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CICLO DE CHARLAS

CICLO DE CHARLAS
DE LA CARRERA DE CONTADOR PÚBLICO
Ante la imposibilidad de realizar encuentros, capacitaciones y charlas de forma
presencial, la carrera de Contador Público UP mantuvo su aporte a la comunidad
profesional desarrollando un ciclo de charlas virtuales, a través de Blackboard
Collaborate, la plataforma utilizada por la Universidad de Palermo en su modalidad online.
Las mismas fueron organizadas en forma conjunta con KPMG, Arizmendi,
Colppy y Sasovsky y Asociados, respectivamente. Los expositores, todos ellos
Contadores Públicos, crearon un ambiente dinámico donde, además de desarrollar el temario, generaron espacio para las preguntas de los participantes.
A continuación, un resumen de lo más destacado de cada charla, moderadas
por la coordinadora de la carrera Ludmila Momo.
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MUJERES EN POSICIONES DE LIDERAZGO:
ES HORA DE ACELERAR Y PASAR A LA ACCIÓN
Tamara Vinitzky, Socia de KPMG a
cargo de Clientes & Mercados, Marketing & Comunicaciones y Diversidad
& Inclusión de KPMG Argentina y coChair de Women Corporate Directors
(WCD), estuvo a cargo de la charla sobre: “Mujeres en posiciones de liderazgo: es hora de acelerar y pasar a la
acción”, en una interesante propuesta
del ciclo de charlas de la carrera de
Contador Público.
Bajo la premisa “Es necesario ampliar
las posibilidades que tienen las mujeres para acceder a posiciones de directorio y acortar la brecha en materia
de igualdad de género”, la expositora
propuso resolver interrogantes tales
como: ¿Cupos sí o cupos no? ¿Qué
debemos tener en cuenta para estar
preparadas?
En relación a la segunda cuestión,
Vinitzky destacó: “Como consejo, las
mujeres deben ser más arriesgadas
a la hora de aplicar. Por lo general
son menos arriesgadas en esos procesos y es algo a aprender. Hay que
ser más ambiciosas, la ambición no
es una mala palabra, uno tiene que
tener ambiciones en su vida personal

y profesional”. Además, recomendó:
“Participar en espacios de networking
desde jóvenes. Salir de la caja, salir de
atrás del escritorio”.
Sobre la pregunta planteada en relación a los cupos, expresó: “Siempre
estuve en contra de los cupos, porque
siempre estuve a favor de la meritocracia, pero al trabajar mucho tiempo
en cuestiones de género, no es solo
el mérito, hay que hacer el lugar. Y
eso no quiere decir que cuando vayas
a buscar a alguien, no elijas a quien
más lo merezca”.
En relación a la carrera de Contador
Público, apuntó: “Es muy amplia a
la hora de desarrollarse profesionalmente. Es una carrera con posibilidades reales de alcanzar una dirección
de espacios en empresas o compañías”.
Al cierre de la charla expresó: “Espero
que, a las chicas jóvenes, en cinco o
diez años no les sea tan difícil llegar a
los roles de liderazgo”.

CONTADORES UP | 6

AMPLIACIÓN DE LA MORATORIA:
BENEFICIOS PARA LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA EN TIEMPOS DE COVID-19
El profesor y especialista del Departamento Técnico Legal Impositivo de
Arizmendi, Osvaldo Purciariello, disertó sobre la regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad
social y aduanera y la ampliación de
la moratoria para paliar los efectos
de la pandemia generada por el Covid-19, en el marco de la ley 27.562.
Durante su exposición, el Contador
Purciariello analizó todo el mecanismo vigente para poder realizar en
forma exitosa la adhesión al plan de
facilidades de pago.
“En general, el argentino es incumplidor. No todos, pero una gran mayoría,
a veces por la angustia de no hacer
frente a las obligaciones tributarias
y otros por incumplimiento crónico,
siempre recaen en moratorias con interés. Se va de plan de pagos en plan
de pagos”, marcaba el expositor, para
recalcar la importancia que tiene estar atento a esta nueva norma.
A los fines de contextualizar el surgimiento de ley 27.562, remarcó: “Viene
de arrastre con la emergencia económica declarada a fines de 2019. La ley
7|CONTADORESUP

27.541 se ve reemplazada por ésta -la
ley 27.562- que introduce una moratoria que va más allá de la facilidad de
pagos, porque esta moratoria se basa
en las condonaciones.”.
Además, agregó: “La pandemia potenció el problema de deudas. Esta
moratoria trae la ventaja de que se
pueden regularizar obligaciones vencidas hasta el 31 de julio, pero las variables son cada vez peores y se agudizan conflictos y deudas. A pesar de
que se amplía la moratoria, todavía
queda corta”.
“Los excluidos se pueden resumir en:
Contribuyentes que no revisten las
condiciones de Mi Pymes, entidades
sin fines de lucro y personas humanas que tienen activos financieros
en el exterior. Estos últimos pueden
entrar, pero con una repatriación de
al menos el 30% del producido de su
realización, directa o indirecta, dentro
de los 60 días de adheridos a la moratoria”, especificó Purciariello.
Respecto a las maneras de realizarla,
apuntó: “En Sistema de Cuentas Tributarias, cuando se opte por la com-
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PORTAL MONOTRIBUTO - ASPECTOS BÁSICOS
DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO
pensación de la deuda cualquiera sea
su origen. Solicitud de Disposición
de Créditos Aduaneros, si se opta por
obligaciones de naturaleza aduanera
con reintegros o reembolsos a los que
tengan derecho por parte de la AFIP.
Mis Facilidades, cuando la regularización se realice mediante pago al
contado o a través de planes de facilidades de pago”.
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El Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo),
comprende un importante espectro
de contribuyentes –valga la redundancia-, generando dudas tanto entre quienes deben inscribirse como
para quienes deben asesorar a sus
clientes. Para abordar las principales
cuestiones sobre este tema, la carrera
de Contador Público de la Universidad
de Palermo, en conjunto con Colppy,
organizaron un webinar. Ana Laura
Sabio, socia del estudio Taxation, fue
quien estuvo a cargo de la charla.
Fue una disertación interactiva, donde los asistentes evacuaron dudas
durante el desarrollo de los temas y
participaron en un caso práctico, el
cual orientaba en la determinación de
las preguntas a realizar a un cliente a
la hora de asesorarlo en una primera
reunión. En relación a ello, Sabio recomendó: “Reconocer en la práctica
profesional cómo es el trabajo con
nuevos contribuyentes en el sistema dentro del Régimen Simplificado:
cuál es la actividad, si vende bienes
o presta servicios, cuál es el volumen
de operaciones, cuál es el precio unitario de venta, si alquila o tiene local
u oficina propia, cuál es el monto del
9|CONTADORESUP

alquiler, si va a tener empleados, etc.”.
Luego, recorrió todas las aristas
que conciernen al asesoramiento del Monotributo: Condiciones y
parámetros; altas, bajas y modificación de datos; categorías y recategorización, motivos de exclusión; facturación, entre otros temas.
Al cierre de la charla, Sabio comentó: “Todos somos Régimen General
hasta que se demuestra que se pueda ingresar al Monotributo”. También,
remarcó: “Una vez resuelta esa cuestión, el Monotributo es recomendado
para el inicio o primeros pasos de un
emprendimiento”. En cuanto a la posibilidad de sumergirse en ese mundo sin ser un profesional, expresó: “El
Régimen Simplificado, pretende ser
claro para que lo pueda realizar cualquier contribuyente. Sin embargo,
siempre termina teniendo una vuelta
de complejidad y por eso siempre se
recomienda tener un asesoramiento
profesional”.
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PLANIFICACIÓN 2021: LOS DESAFÍOS
TRIBUTARIOS QUE ENFRENTAN LAS EMPRESAS
PARA SALIR ADELANTE
La carrera de Contador Público organizó conjuntamente con Sasovsky y
Asociados, una entrevista a su Fundador y CEO, Iván Sasovsky.
Su entrevistador fue Gonzalo Chicote,
gerente de Marketing de la firma. La
charla abarcó mayormente problemáticas actuales, pero que arrastran
conflictos del pasado, por lo que en
el inicio Sasovsky recalcó: “Argentina
ha demostrado que los mecanismos
de acción y reacción para amortizar
los momentos de crisis ya no funcionan. Se han visto inutilizables por
distintas razones”. A consecuencia
de eso, agregó: “Las variables económicas presentan un escenario de desafío para el 2021. La supervivencia
termina siendo el objetivo primordial”.
Antes de tratar cada uno de los ejes
de la entrevista, hizo una breve introducción sobre el contexto actual, y
planteó: “Ya en el año 2018 Argentina
venía cayendo, 2019 siguió el mismo
camino y se aprueba un paquete de
emergencia. Se vive en una constante emergencia y cuando vino una
real emergencia como la pandemia,
ya habíamos utilizado todas las he-

rramientas para poder salir adelante.
Eso complica las perspectivas tanto
en 2020 como del 2021”. En la misma
línea de la declaración anterior, continuó: “Se espera que el PBI termine
cayendo en 14 puntos, ahora quizás
algunas proyecciones dan menos,
con un rebote para el 2021. Estamos
en una economía hiperinflacionaria,
admitido y asumido por el gobierno
actual. Una de las pocas economías
hiperinflacionarias de América, segunda solo por debajo de Venezuela.
Cercana al 50%, con control sobre los
precios durante gran parte del año”.
BRECHA CAMBIARIA
La brecha cambiaria fue el primer
gran tema que se abordó: “Respecto
al tipo de cambio oficial, único en el
cual nos vamos a parar, para hacer
comparaciones y en torno a la recaudación, está alrededor de $80. Se esperaba una aceleración en el final del
año, pero se está frenando con consecuencias a futuro”.
A continuación, otras declaraciones
destacadas sobre este tema: “Luego
de las PASO (elecciones Primarias,
CONTADORES UP | 10

Abiertas, Simultáneas y Obligatorias)
se empezó a dar una salida de los depósitos, disparando el tipo de cambio
oficial, generando la necesidad de
instaurar un cepo cambiario. Algo con
lo que se convivió mucho en el último
tiempo y tiene efectos tanto en quien
paga impuestos como en quien recauda, que además terminan distorsionando la capacidad de pago”.
“Hay un dólar para exportadores,
condicionado por las retenciones,
también por el tipo de cambio al cual
se liquidan con restricciones de todo
tipo. Por lo cual termina siendo mucho más bajo. Esto lleva a un desaliento de la exportación”.
“Contado con liqui y MEP, plantean la
situación de la brecha entre oficial y
el accesible, dentro de la compraventa de títulos públicos. Se intentó desalentar por parte del estado, pero no
hubo solución”.
“Este cepo ya no asusta ni intimida
como antes. La gente se vuelve experta en intentar eludir estas trabas.
Intervenir el mercado cambiario, ya
no tiene efecto tampoco, por lo tanto,
11 | CONTADORES UP

se genera un cortoplacismo. Como
cuando un cuerpo se acostumbra
a un medicamento y ya no tiene los
efectos deseados”.
DIFERIMIENTO DE PAGO DE
IMPUESTOS
Pasando de página, el siguiente eje
se centró en el diferimiento de pago
de impuestos, ante lo cual el autor de
libros sobre el Impuesto a las Ganancias y normas tributarias, afirmó: “En
un contexto de devaluación cada vez
más grande, siempre termina siendo
un negocio. Tanto de lo formal, como
de fondo. El pago de impuesto está
pesificado con un peso que cada vez
vale menos, de forma que cada 2 años,
en promedio, se realiza una amnistía
fiscal en todas las sanciones referidas
a omisión de pago de impuestos. Hoy
el juego no está en la evasión, sino en
el diferimiento”.
A fin de sentenciar este tema, sumó:
“Tenemos leyes que van para un lado
y decisiones de política recaudatoria
y ejecutivas que van para otro”.
APORTE SOLIDARIO Y
EXTRAORDINARIO DE LAS
GRANDES FORTUNAS

CICLO DE CHARLAS

Al respecto, Sasovsky dejó planteadas
varias definiciones: “Ni es un aporte ni
es solidario. Es un impuesto y no es
solidario porque no es voluntario. Que
algo sea solidario implica que pueda
llegar a ser optativo. Grandes fortunas que tampoco son tan grandes,
el proyecto original cuando se elevó,
consideraba un patrimonio de 3,35
mil millones de dólares. No es poca
plata, pero a nivel global no es tanto.
Aun así, la información que se suma
es que alcanzaría a 12 mil personas,
lo cual es poco, por lo tanto, habla de
la poca riqueza que hay. Hoy finalmente con 2,3 mil millones de dólares
ya se ingresa en el pago del impuesto. Termina beneficiando más a los
demás países y a que las inversiones
no se desarrollen. Hay una profunda
desinformación de esto, no conozco
a nadie que se dedique a lo tributario
que diga que esto es correcto”.
“Generan una profunda inequidad y
una profunda inseguridad jurídica. Es
un impuesto a los que blanquearon su
dinero hace algunos años. Se castiga al inversor argentino por sobre el
extranjero y se castiga a los activos
productivos por encima de los no
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productivos. En esa situación no hay
nada que se pueda defender”.
BLANQUEO DE CAPITALES
Sobre este tema, Sasovsky expresó:
“Blanqueo sí. Con una economía de
un 50% en negro, soy promotor del
blanqueo permanente hasta que esa
torta de economía se termine sincerando. La lógica de blanquear stock y
seguir facturando, total en 2 años hay
otro blanqueo, no va más”.
Además de su postura personal, marcó elementos propios de lo que será
la propuesta parlamentaria del nuevo
blanqueo: “El proyecto que se presentó pretende fomentar la industria de
la construcción como vehículo para el
desarrollo. La propuesta busca tomar
dinero en efectivo o depósitos que no
se encuentren declarados y sumarlos
al capital de inversión. Ahora bien, en
estos casos no se investiga de donde
proviene el dinero ni se excluye a nadie, el requisito es que no esté blanqueado, por lo cual se abre una puerta
para que ingrese mucha plata de actividades ilícitas. Nunca se vio que se
le quite el beneficio por actividades
CONTADORES UP | 12

ilícitas a nadie que declare dinero”.
Sobre las claves para el éxito de esta
medida, el consultor del ámbito público y privado, entiende que: “Lo fundamental es la confianza, sino, no hay
blanqueo que funcione. Con la salvedad de que el universo de actividades
ilegales, por más que no haya confianza, igual aprovechará para blanquear
dinero. El miedo es el otro factor que
termina volcando la decisión de una
persona a hacerlo. Miedo a que sea
la última vez. Aunque esto último ya
no es efectivo ya que cada presidente
que asume pasa por este proceso”.
URUGUAY SI O URUGUAY NO
Por último, un tópico también muy
mediático es el que involucra al país
vecino del este. Con respecto a esta
disyuntiva, Sasovsky dejó en claro su
visión: “Este ha sido un año de contrastes entre Argentina y Uruguay. Yo
creo que los gestos, como el de aumentar los impuestos a los estatales
por sobre el resto, que tuvo el gobierno uruguayo, hacen a un mejor funcionamiento”.
13 | CONTADORES UP

“Además, hubo simplificaciones para
obtener la residencia. Se otorga una
vacación fiscal, beneficios directos al
hecho de no pago de tributos a empresas nuevas. Y las personas físicas
que se instalen en Uruguay terminan
no pagando impuestos al patrimonio
uruguayo. Tienen una versión inteligente, al ser un régimen territorial,
como Paraguay o Bolivia”.
“Es más fácil de esa manera limitar la
obtención de recursos por parte del
impuesto a la renta o el patrimonio. La
Argentina por su parte, al poder jugar
con la brecha cambiaria, les abrió el
juego a muchas empresas para licuar
costos. Se instalan centros de costos
en Argentina y se llevan los ingresos
hacia otro lado. Es un poco complejo
asesorar en esta materia, porque no
hay un tiempo definido, pero lo que
se sabe es que la devaluación se va
a mantener”.

MARIANA TARRUELLA

MARIANA TARRUELLA

EGRESADA EN PANDEMIA

Entrevista a Mariana Tarruella

Mariana Tarruella se recibió de Contadora Pública UP durante la pandemia
pero eso no le evitó la emoción ni el
reconocimiento.
Historias como la de Mariana Tarruella
son una gran manera de demostrar
que el contexto no invalida los sueños ni las metas propuestas y que
tampoco puede privar a nadie de disfrutar un logro por el que se trabajó
tanto tiempo. Leé lo que nos contestó
la flamante Egresada de la carrera de
Contador Público UP.
¿Qué sensaciones y pensamientos te
invadieron en el momento de recibir
la nota?
Principalmente alegría, mucha emoción y euforia. Momentos antes de
recibir la nota estaba en videollamada
con familiares por lo tanto la noticia
de la nota y la graduación fue de pura
emoción. Sentí que pude cumplir mi
objetivo personal a pesar de la pandemia y aunque no pude festejar como
quizás había pensado que sería al
principio del cuatrimestre, siento que
la emoción fue la misma.
Con respecto a los pensamientos, lo
primero que se me pasó por la cabeza
fue que no podía creer que ya había
CONTADORES UP |
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llegado al momento que uno espera
con ansias cuando comienza, la cursada del último cuatrimestre pasó
muy rápido sinceramente.

participen de las charlas que ofrece
la Facultad ya que ayuda aún más a
afianzar conceptos aprendidos en las
materias.

¿Qué te llevás o qué te deja la UP tras
estos años de carrera?
Tras estos años de carrera, lo más importante que me llevo es la vocación
de los profesores. Considero que muchos de ellos me han brindado numerosos conocimientos sobre la experiencia y la labor del Contador, del día
a día de la profesión, lo que considero
que me ha otorgado una herramienta
más, a parte de lo aprendido en la carrera, para enfrentarme a situaciones
en la práctica laboral. He disfrutado
gran parte de la carrera debido a las
herramientas y las metodologías de
enseñanza que los profesores proponían.
Otra cosa que me dejó la Facultad es
que a medida que uno va avanzando
la carrera, va conociendo y comprendiendo aún más la labor profesional
y que la Facultad otorgue cursos,
programas o charlas me ha permitido conocer aún más el panorama de
la profesión hoy en día. Recomiendo
que los alumnos que estén cursando,

¿Cómo imaginás o ves tu futuro y el
de la profesión ahora que perteneces
a ese grupo profesional?
En un futuro me gustaría poder trabajar de manera independiente, aún estoy en camino en descubrir qué área
de la carrera del Contador es la que
más me atrae. Con respecto a la profesión, ha ido evolucionando tanto el
Contador Público desde lo profesional
como también ha evolucionado la manera de trabajar. Creo que la pandemia
del COVID-19 ha permitido demostrar
que el labor del Contador nunca frena
y que constantemente se va innovando. En estos meses, he experimentado
varios cambios en mi trabajo que han
contribuido a mejorar y agilizar el día
a día, lo que se debe a la innovación y
la aceptación de cambios.
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EN PRIMERA PERSONA

EN PRIMERA PERSONA
Los alumnos y egresados de la carrera de Contador Público UP expresaron sus
sensaciones al mutar sus rutinas académicas y laborales al mundo virtual.
También compartieron sus objetivos a futuro.

CLARA MAYORGA

Contadora Pública UP

“En mi caso, el sistema contable es online lo cual permite trabajar de forma
remota e incluso ayudó a digitalizar lo poco que quedaba en papel. La parte
complicada es ver desde lo contable cómo esta situación impacta en las
empresas, sobre todo las pymes, es complicado. Dejé de estar en relación de
dependencia para comenzar como contadora independiente, así que estoy
dedicada a este proyecto. Ya no estoy cursando, pero en su momento hice
varias materias online y fue una buena experiencia. Ahora, estar en casa
me permitió realizar varios cursos de actualización del Consejo Profesional
de Ciencias Económicas para profundizar ciertos temas, como Ganancias,
Bienes Personales, Ingresos Brutos, entro otros”.

"Actualmente trabajo desde mi casa, no soy independiente, trabajo en Casa
Central de Banco Nación en el área de planificación. En cuanto a los puntos
a favor, uno trabaja de una manera más distendida y puede acomodar sus
horarios. Y en contra, pienso que es necesario estar con el equipo de trabajo, ya que de forma remota no es lo mismo que cara a cara. En cuanto a los
proyectos a futuro, planeo hacer un posgrado que impulse y complemente
mi carrera profesional dentro del banco".

MARÍA INÉS BREM

Contadora Pública UP

CONTADORES UP |
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"Con respecto a la cursada de Contador Público puedo decir que la ventaja
que me otorgó la modalidad online es que puedo dedicarle mucho más
tiempo a la carrera, no me tengo que mover de casa y puedo organizar mis
horarios a gusto. Un punto en contra es, quizás, que la modalidad online no
posee ese enfoque personal de la clase presencial sino que es mucho más
mecánica.
En cuanto a mis objetivos, mi deseo es poder recibirme a fin de año, trabajar y empezar a aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de estos
años. Además, tengo la intención de poder seguir perfeccionándome y continuar en la facultad ya sea estudiando una licenciatura o un posgrado. Este
tiempo en casa me ayudó a actualizarme más en la carrera y a profundizar
conceptos, por ejemplo, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sube continuamente capacitaciones,
que están disponibles en la plataforma YouTube y le permiten a uno acceder al contenido y mantenerse informado en cualquier momento”.

ARIEL CAPURRO

AGUSTINA SARCONE
Alumna UP.

“Al principio costó adaptarse a la modalidad online, pero luego uno se va
acostumbrando y encontrando lo positivo. Lo bueno fue que me ahorre
muchas horas en el viaje hacia la facultad, al tener más tiempo puedo
dedicarle más tiempo al estudio.
Me favoreció mucho el uso del Excel, a favor de mi carrera, pues no tenía
mucha práctica y esto me permitió aprender a utilizarlo mejor”

Alumno UP
"El trabajo que hacía en la oficina lo hago tranquilamente desde casa,
esto es gracias a la profesión y a la configuración de las computadoras
con la que puedo acceder al sistema de gestión y server. Básicamente
podemos trabajar sin importar el lugar donde estemos. En mi caso hace
poco cumplí un año de recibido. Actualmente estoy trabajando en el
departamento impositivo de un grupo de empresas. Básicamente la idea
para este año era trabajar en la profesión para poder conocer las distintas
áreas del contador y así elegir lo que más me guste. Por suerte es una
carrera que integra varias áreas".
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JUAN RUIZ
Contador Público UP.

JULIA ARINO

JULIA ARINO

CONTADORA AL AGUA

Entrevista a Julia Arino.

¿Cómo nació tu pasión por la natación
y cuáles fueron tus comienzos?
El deporte lo empecé a practicar en el
Club Gimnasia y Esgrima de Rosario.
Como toda nena que llevan sus padres a aprender a nadar, comencé en
la escuelita de natación del club a los
5 años.
A los 6 ya estaba compitiendo en la
categoría pre infantil A, luego con el
pasar del tiempo pase a ser deportista
federada y los compromisos eran cada
vez mayores. A los 13 años gané mi
primera medalla de campeona nacional en la prueba de 200 metros combinados (los 4 estilos en el orden de
mariposa, espalda, pecho, crol), a partir de lo cual como dije recientemente
cada vez me fui comprometiendo más
con la actividad, participando en mi
primer campeonato sudamericano en
el año 2007 realizado en Venezuela, y
de ahí en adelante fueron todos desafíos muy importantes en lo personal y
lo que me requería mayor preparación
y dedicación con el deporte, teniendo
esto como consecuencia el hecho de
entrenar dos veces al día en la pileta,
tres veces por semana gimnasio, una
buena alimentación y un descanso
acorde al desgaste que tenía día a día.
CONTADORES UP | 18

Todo esto por supuesto coordinado
con el colegio, ya que siempre lo hice
de manera presencial hasta terminar
quinto año de la secundaria.
¿De dónde surge tu elección de es tudiar la carrera de Contador Público
y cómo la vinculaste con tu vida y el
deporte?
La verdad que la elección de esta
carrera surgió básicamente porque
durante toda la secundaria tuve materias relacionadas a la contabilidad
y ahí me di cuenta que me gustaba
mucho la parte contable. A su vez mi
mamá es contadora con lo cual también en el día a día observaba lo que
Para ser sincera no tiene absolutamente nada que ver lo que estoy estudiando con la actividad deportiva.
Pero justamente por eso también me
gusta aún más lo que elegí, ya que
es uno de mis cables a tierra, no se
relaciona en absoluto con la pileta y
por lo cual también me desprendo un
poco y abstraigo de la rutina de todos
los días. Si no es como que “nunca te
desenchufas” del hecho de ir a la pileta todos los días, dos veces al día,
se torna un poco monótono. De esta
19 | CONTADORES UP

manera encontré como abstraerme
un poquito de todo eso.
¿Por qué elegiste la Universidad de
Palermo y cómo combinás en tu vida
el estudio, los entrenamientos y la
competencia?
A la Universidad me la recomendaron
desde el día 1 que decidí estudiar a
distancia y de manera online. La infraestructura que tiene armada y el
servicio que brinda es formidable. La
verdad que este va a ser el segundo
año que completo estudiando de esta
forma y me pude acomodar realmente
muy bien a lo que es el ritmo de la vida
que llevo.
La ventaja de todo esto es que en
cualquier lugar del mundo donde me
encuentre y a la hora que sea, teniendo una computadora a mano, puedo
seguir estudiando y no dependo del
hecho de trasladarse a la Universidad, con el tiempo que esto requiere y
en particular por la forma de vida que
llevo, los viajes, horarios de entrenamientos y demás, esto me facilita mucho ya que a cualquier hora como dije
recién, puedo seguir avanzando en
mis estudios para completar la carrera poco a poco.

EL DESAFÍO DE LOS CONTADORES

JULIA ARINO

EL DESAFÍO DE LOS CONTADORES
Me pasó el año pasado que estando
en Macedonia previo a competir en
una de las etapas de Copa del Mundo,
pude rendir un parcial de la materia
Sistemas de información. Con lo cual
de no haber estado estudiando de
esta forma, se me iba a complicar por
el hecho de tener que viajar y sin dudas que es un “lujo” por así llamarlo,
el hecho de tener esta posibilidad de
seguir adelante tanto con mi carrera
de deportista como con mi formación
como futura contadora.
¿Cuáles son tus objetivos a futuro y
que podrías transmitir desde tu experiencia como estudiante atleta?
Como gran objetivo tengo el año próximo clasificar a los Juegos Olímpicos
de Tokio (en la disciplina de aguas
abiertas, 10 km) que debían realizarse
este año, pero por causas de público
conocimiento se vieron postergados
para el 2021.
Eso a largo plazo. A mediano plazo,
estaba clasificada para el Campeonato sudamericano que se iba a realizar
este año en Buenos Aires en el mes de
marzo/abril pero que también por la
pandemia se vio aplazado aunque no
se sabe la fecha con certeza se prevé

que para marzo del año próximo se
realizará.
A los Deportistas UP, les quiero decir
que con trabajo, dedicación, esfuerzo, todo llega. Con paciencia, soy de
esas personas que creen que el trabajo en algún momento paga. Si no sale
una vez, esa vez tiene que servir para
aprender y no tomarlo como un mero
mal resultado a nivel deportivo, sino
preguntarse: “Bueno, no me fue bien,
pero ¿Qué puedo hacer para que la
próxima vez esto no ocurra”? Entonces uno termina viendo algo no tan
bueno, como algo para mejorar.
Con esto quiero decir que cuando en
el deporte uno se plantea objetivos y
no salen como se esperaba, hay que
tratar de ver siempre lo bueno, no lo
malo. Si uno internamente sabe que
“dejó todo” en el momento que lo tenía que hacer, ya se tiene que volver
tranquilo a casa para seguir trabajando en lo que por ahí son los puntos
más débiles.
Como conclusión, en el deporte siempre hay revancha y sin dudas que
cuando se quiere conseguir algo, hay
que trabajar y deslomarse todos los
días. Con esfuerzo y dedicación todo
llega...a su debido tiempo pero llega.
CONTADORES UP |
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No resulta novedoso mencionar que
los Contadores Públicos se enfrentan
día a día con modificaciones y cambios normativos que exigen una permanente actualización. Sin embargo,
este año, además de este constante
desafío, se ha puesto de manifiesto la
capacidad de cada profesional para
poder dar respuesta de manera oportuna a diversas situaciones que ha
generado la pandemia.
Una de las áreas de incumbencia que
más estuvo -y sigue siendo- atravesada por cambios en la normativa es,
sin lugar a dudas, la impositiva. Con
esta visión coincide la Contadora Ana
Laura Sabio, referente del Estudio
Taxation, quien marca: “Vivimos tapando urgencias, pero es importante
saber definir cuando hay una urgencia. Hay cuestiones básicas que deben estar pautadas desde un inicio
con el cliente, un presupuesto desde
el principio de la relación laboral le
digo yo, que serán los temas principales, pero luego en el medio surgen estas urgencias, muchas, algunas sencillas y otras muy complejas”. Yendo
a la situación actual, para ejemplificar,
comenta: “En cuanto a las actualiza21 | CONTADORES UP

ciones, siempre hay novedades. En
este contexto de pandemia tuvimos
cientos de normativas nuevas y resoluciones nuevas. Hay 166 impuestos vigentes en el país, con lo cual el
Contador debe mantenerse siempre
atento y en constante actualización.
Sin contar las propias regulaciones
que tienen las provincias”.
Por su parte, Osvaldo Purciariello, profesor de la Universidad de Palermo y
especialista en el Departamento Técnico Legal Impositivo de Arizmendi,
también se expresa y lo hace de la siguiente manera: “En general, el Contador Público está acostumbrado. La
parte de los planes de facilidades de
pago son habituales. Es algo cotidiano ya, como liquidar IVA o Ingresos
Brutos. El papel del Contador es muy
importante, no solamente llevar los
impuestos actuales sino planificar los
futuros”.
En relación a lo anterior, anclado en
este contexto específico, agrega: “Los
proyectos e inversiones de las empresas deben conocer la incidencia fiscal, Argentina es el segundo país con
mayor carga impositiva del mundo,
representa entre el 35% y 40% del PBI.

EL DESAFÍO DE LOS CONTADORES

EXPERIENCIAS EN ÉPOCAS DE COVID

PROTAGONISTAS DE LA ENSEÑANZA
Sumados a los aportes y contribuciones a la seguridad social, retenciones
y más. La carga es tan impresionante que un error en esto puede tirar un
negocio abajo, así como los aciertos
llevan a un buen puerto los negocios

La docencia se mantuvo como un pilar esencial en el cambio brusco que
generó la pandemia de Covid-19. La
modalidad online copó la escena y
exigió una rápida adaptación que los
profesores y profesoras UP supieron
resolver con éxito.

A modo de conclusión, Sabio sostiene:
“Como Contadores debemos mantenernos en tema siempre. Los cambios
cio que además le aportan adrenalina
a la profesión. Más allá de eso, lo ideal
nal y llevarle tranquilidad al cliente, que
no tiene que saber liquidar impuestos,
pero sí debe saber que tiene un consultor en la espalda que estará informado
y previendo lo mejor. A eso creo deben
apuntar los estudiantes, los futuros
tán en la práctica profesional”.
Purciariello, por su parte, también cierra con un mensaje contundente en
cuanto al trabajo del Contador Público:
“Atentos a la gran incidencia de los impuestos en la estructura de costos de
cualquier empresa, la tarea del Contador especialista en impuestos, es vital
en Argentina”.

En sus palabras se pueden destacar
las enseñanzas y el acompañamiento
que hubo para con el alumnado. Tal
es el caso de Mariana Anduaga, profesora de Contabilidad I:
“Mis recomendaciones son: tratar de
acomodar y organizar la semana, de-
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módulo. Es importante que a la hora
de cursar estén familiarizados con los
contenidos. Deseo que todos nuestros alumnos tengan una excelente
experiencia y sepan que siempre estamos para ayudarlos”.
Alejandro Ciarleglio, profesor de Managment Contable, también dio su
visión de lo que ha sido esta experiencia: “La migración de la materia
con modalidad presencial al online
se llevó a cabo de manera correcta,
utilizando la plataforma Blackboard.
Los cursos y tutoriales de uso que
23 | CONTADORES UP

están presentes en la web, son muy
desafíos en la cursada han sido, por
un lado, mantener el interés de nuestros alumnos a distancia. Otro punto
fundamental es el de los exámenes,
sabiendo que tendrán todo el material
a su disposición utilizando las herramientas de Blackboard”.
Matías Ambrosio, profesor de Contabilidad II también brindó consejos a
sus estudiantes: “Utilicen la mensajería de la plataforma y manténgase
activos dentro del grupo, allí pueden
dejar cualquier duda que tengan, de
esa forma se podrá interactuar fácilmente entre los alumnos y los profesores resolviendo inquietudes. Cuando tengan las clases sincrónicas,
recomendamos leer previamente los
temas que se van a tratar, consultar
la bibliografía y realizar los ejercicios
complementarios, ya que muchas veces están las soluciones. Esto agiliza
el aprendizaje y la comprensión”.
Por último, Analía Hurtado, profesora de Control de Gestión, hace un
raconto de lo que observó en base a
su propia vivencia: “Contamos con
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muchas herramientas tecnológicas,
como bibliotecas en línea, facilitade la plataforma Blackboard de los
cuales todos puedan hacer uso. Lo
más importante es todo aquello que
uno pueda aportar con la iniciativa y
de independencia y motivación, los
alumnos pueden seguir avanzando en
las cursadas de una manera completa

DE PUÑO Y LETRA DE LOS PROFESORES
En esta sección se presentan los artículos que han redactado profesores del
área de Contabilidad de la Facultad de Negocios, todos ellos con un análisis
de la actualidad sobre temáticas que han sido atravesadas por la pandemia.
Alejandro Ciarleglio, profesor de la materia Management contable, explica cómo impactó la pandemia en la tendencia en aumento en los riesgos
de fraude corporativo, en base a un estudio realizado entre julio y agosAnalía Hurtado, profesora de la materia Control de gestión, comenta acerca
de la importancia de la cultura empresarial y su incidencia en un escenario de
transformación digital como el que se está viviendo producto de la pandemia.
Hernán Rissotto, profesor de las asignaturas Contabilidad I, Contabilidad II y
Control de gestión, aborda la relevancia de la contabilidad socio-ambiental en
el contexto actual, y el cambio de paradigma que ello trae aparejado.
Mariana Anduaga, profesora de Contabilidad I, Pablo Gliemann, profesor de
Derecho constitucional y derechos humanos, y Pablo Boruchowicz, profesor de
14 de agosto último). En primer lugar, Anduaga menciona los puntos relevanBoruchowicz, explica por qué el teletrabajo está siendo una modalidad valorada por las compañías, los trabajadores y el propio mercado.
Osvaldo Purciariello, profesor de Impuestos II, presenta los principales aspectos de la Ley de Moratoria Ampliada, para paliar los efectos de la pandemia.
No queremos dejar de agradecer la participación de cada uno de los profesores
en esta nueva edición de la Revista, y su aporte sobre los temas abordados en
cada una de las notas.
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EL FRAUDE CORPORATIVO
EN TIEMPOS DE COVID-19

Por Alejandro Ciarleglio.

SOBREELAUTOR
Es Contador Público egresado de
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos
Aires (UBA).
Magister on Business Administration de la Escuela de Dirección
de Empresas (EDDE). Especialista en temas de contabilidad y
auditoría.

La pandemia declarada por el brote de
Coronavirus (Covid-19) y las medidas
restrictivas adoptadas por la mayoría de los gobiernos para contener
la propagación del virus, han tenido
consecuencias sociales y económicas cuyos efectos lejos están de haberse agotado. Los desafíos iniciales
impuestos por las restricciones a la
operatoria de las organizaciones fueron amortiguados en mayor o menor
medida con la ayuda de las tecnologías existentes, que permitieron la rápida implementación del teletrabajo,
las reuniones por videoconferencia, el
almacenamiento en la nube y el auge
del comercio electrónico. Si bien estas medidas contribuyeron a dar continuidad operativa a la mayoría de las
entidades, este nuevo contexto generó fuentes adicionales de presiones,
oportunidades y racionalizaciones,
factores que, en conjunto, permiten
que un fraude corporativo se materialice.
Así lo ha interpretado la Asociación de
Examinadores de Fraude Certificados
(ACFE, por sus siglas en inglés), que es
la organización antifraude más grande del mundo y está desarrollando una
serie de estudios comparativos tenCONTADORES UP |
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dientes evaluar el impacto de la pandemia mundial en la lucha contra el
fraude y cómo los riesgos de fraude y
los programas antifraude están cambiando en el entorno actual. El último
de ellos fue publicado en septiembre
de 2020 y resume los resultados de
la segunda de estas encuestas, que
se llevó a cabo desde finales de julio
hasta mediados de agosto de 2020. El
relevamiento contó con la participación de 2.096 miembros del ACFE de
todo el mundo que se desempeñan en
organizaciones dedicadas servicios
bancarios y financieros (23%), gobierno y administración pública (20%),
servicios profesionales (15%) y otras
industrias y servicios (42%).
Una de las primeras conclusiones del
relevamiento de la ACFE, muestra que
el 77% de los encuestados considera
haber observado un aumento en el nivel general de fraude en sus organizaciones desde el inicio de la pandemia,
mientras que el mismo relevamiento
efectuado en el mes de mayo de 2020
situaba este indicador en el 68%. Sin
embargo, lejos están los participantes del estudio de evaluar este fenómeno como de coyuntura: cuando se
los indagó respecto de sus expecta27 | CONTADORES UP

tivas para el futuro, el 92% de ellos
respondió que espera ver un aumento
adicional en el nivel general de fraude
en los próximos doce meses, y casi
la mitad espera que ese aumento sea
significativo.
El estudio de la ACFE apuntó también
a evaluar el comportamiento de doce
categorías tradicionales de riesgos
de fraude. Si bien la mayoría de estas categorías presentan aumentos,
algunos riesgos de fraude sobresalen
del resto.
El primer lugar lo ocupa el ciber fraude, el 83% de los especialistas destaca haber observado aumentos en
esta categoría y el 90% asegura que
esta tendencia se mantendrá durante
el próximo año. La migración masiva
al trabajo en el hogar ha disminuido
la seguridad de los ambientes de tecnología informática, exponiendo a las
redes y datos a nuevos riesgos. La
menor seguridad de las redes domésticas, el uso de equipamiento personal, la descarga de software no autorizado y la vulnerabilidad de algunas
aplicaciones de videoconferencia e
intercambio de archivos aumentaron
la exposición de las organizaciones al
cibercrimen. Todos resaltan también
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un aumento significativo en los ataques de phishing o malware utilizando
las cuentas de correo electrónico de
los trabajadores remotos. El phishing
o suplantación de identidad consiste
en el envío de un correo de un remitente en apariencia confiable, en el
que se solicita a la víctima el ingreso
de información sensible, por ejemplo,
datos y claves de cuentas bancarias,
para apropiarse de ella y cometer algún delito. El malware o software malicioso es un programa o código que
al ejecutarse roba, borra, encripta o
daña información o altera funciones
básicas de la computadora.
En segundo lugar, se ubica el fraude
con los seguros y subsidios por desempleo, el 73% de los encuestados
menciona aumentos en este rubro y el
86% considera que continuará la tendencia en los próximos doce meses.
Esta categoría contempla situaciones
donde el trabajador obtiene beneficios por desempleo sobre la base de
información falsa o inexacta y afecta especialmente a las compañías de
seguros y organismos gubernamentales.
El tercer lugar en las modalidades de
fraude potenciadas por la pandemia
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correspondió al fraude con los medios de pago, siendo mencionado por
el 68% de los participantes del estudio. Asimismo, el 85% considera que
aumentará en el próximo año. Dentro de esta categoría se incluyen los
fraudes mediante el uso de tarjetas de
crédito y sistemas de pagos móviles.
Con menor nivel de crecimiento durante la pandemia, se mencionan
otras modalidades como el fraude
cometido por proveedores y vendedores (aumento de precios desproporcionados, tergiversación de productos y sobrefacturación); el fraude
en la atención médica (falseamiento
de la condición de salud para obtener
alguna prestación indebida); el robo
de identidad; el fraude con los seguros (declaración de siniestros falsos);
el fraude en la solicitud de préstamos
bancarios (declaración de situación
crediticia o patrimonial falsa); la malversación de activos, y la emisión
de estados financieros fraudulentos
(manipulación de alguna cifra de los
estados financieros con el objeto de
engañar a los usuarios).
Sin embargo, este aumento sostenido de las instancias de fraude en el
actual contexto de Covid-19 no se
CONTADORES UP |
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traslada en la misma proporción y en
forma inmediata a los programas antifraude de las organizaciones. Ante
la consulta sobre los cambios esperados en los presupuestos y recursos
de sus programas para los próximos
doce meses, sólo un 38% de los participantes respondió que espera que
los programas aumenten (38%), mientras el 48% estima que permanecerán
iguales y el 14% anticipa una reducción presupuestaria para el próximo
año.
Varios organismos de la profesión
contable han tomado nota de la tendencia en aumento en el riesgo de
fraude, haciendo hincapié en la necesidad de que todos los participantes
de la cadena de emisión de estados
financieros (directorio, comités de auditoría, gerencia, personal de contabilidad, auditores internos y auditores
externos) refuercen el uso del escepticismo profesional en el desempeño
de sus tareas para detectar banderas
rojas de fraude durante el proceso.
Actuar con escepticismo profesional implica tener una mente abierta
y cuestionadora, evitar emitir juicio
hasta obtener evidencia confirmatoria y corroborar toda la información
29 | CONTADORES UP

recibida, para descartar el sesgo o el
engaño de quien la preparó.
A modo de conclusión, podemos
mencionar que la pandemia ha dejado
una crisis sanitaria y económica cuyos impactos aún están en desarrollo y llevarán tiempo en solucionarse.
Un efecto secundario derivado de las
modalidades operativas y laborales
impuestas por el contexto ha sido el
aumento de los riesgos de fraude.
Para combatirlos, las organizaciones
deberían aumentar los recursos destinados a sus programas antifraude,
así como fomentar la actuación con
escepticismo profesional de todos
aquellos involucrados en la emisión
de estados financieros.
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LA CULTURA EMPRESARIAL Y SU INCIDENCIA
EN LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Por Analía L. Hurtado.

SOBRE LA AUTORA
Economista - FCE- UBA.
Especialista en Gestión de Servicios Informáticos y Telecomunicaciones – UDESA.
Gerente de Asuntos Municipales
Telecom Argentina.
Profesora UP Materia: Control de
Gestión.

En todas las organizaciones, en el
momento en que se define una estrategia y su implementación, es condición necesaria que la misma esté
alineada con el sistema cultural, con
las creencias y valores; para que la
estrategia sea efectiva y no lleve a ineficiencias o a un deterioro en el desempeño. Tampoco a la pérdida de eficacia en el logro de objetivos, por eso
debe estar impulsada por un trabajo
cultural de fondo sobre el cual se puedan movilizar conductas alineadas a
las estrategias organizacionales.
En este sentido, podemos afirmar que
la Cultura de la Organización pasó a
ser uno de los factores claves en el
funcionamiento y un principal actor
en etapas de transformaciones que
deben llevar a cabo las empresas.
En particular, cuando hablamos de
la cultura de una organización, en un
contexto de normalidad, en escenarios estables, hacemos referencia a
los hábitos, a las normas y a los valores que adopta la organización. Los
mismos sentarán las bases que junto
a la misión y a la visión serán los pilares de las estrategias del negocio,
sobre las que implantará un modelo
de planeamiento en los siguientes
CONTADORES UP |
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tres años.
Bajo esta normalidad, la cultura organizacional queda establecida como
un marco estático. Sin cambios en
el corto y mediano plazo, orientada a
darle a todos los miembros de la organización el compromiso y la confianza necesaria para que las formas
de trabajo apunten a concretar las estrategias en forma integrada.
El modelo, en aquellas organizaciones que incluyen planes culturales,
funciona eficientemente, y todo se alinea hacia las metas y al cumplimiento
de la misión, fortaleciendo los lazos
de la organización.
En escenarios complejos, como el que
vivimos en la actualidad, con cambios
abruptos y fuertes necesidades de
transformación en el corto plazo para
hacer frente a los cambios del entorno, se fuerzan las relaciones laborales y las organizaciones. El contexto
exige a que las mismas desarrollen y
analicen nuevos modelos mucho más
flexibles, que permitan la adaptabilidad a los nuevos escenarios de la vida
de la organización.
La cultura abandona su estado clásico y estático para convertirse en
una herramienta de transformación,
31 | CONTADORES UP

en forma permanente y en un estado dinámico; siendo la flexibilidad y
la agilidad los adjetivos claves en los
que deben trabajarse desde la organización, para asegurar el éxito en las
estrategias que se han adoptado.
Ante escenarios de transformaciones digitales como el que se vive, las
empresas y sus colaboradores deben
hacer frente al gran desafío de acelerar los cambios de los procesos actuales necesarios para adaptarlos a
la nueva estrategia del negocio. Los
clientes y los accionistas también
forman parte de este ecosistema de
transformación, ya que desde su posición imponen condiciones a las empresas que no pueden dejarse de lado
porque aceleran el proceso de transformación digital, indispensable para
poder brindar eficiencias. En paralelo
no podemos olvidar la importancia
de los dividendos y de las ganancias
económicas que pretenden los accionistas.
Las organizaciones deben continuar
creciendo, llevando la transformación
hacia un mundo digital, algo esencial
para potenciar los aspectos comerciales y tener un nuevo acercamiento
al cliente. Sumados a los objetivos de

NOTAS DE OPINIÓN

NOTAS DE OPINIÓN

LA RELEVANCIA DE LA CONTABILIDAD
SOCIO-AMBIENTAL EN EL CONTEXTO ACTUAL
Por Hernán Rissotto.
cultura y destacan la forma de trabajar.
Esta transformación tiene que venir
acompañada de oportunidades de inversión económica para el desarrollo
de la estrategia de la organización,
pero a su vez, sólo será efectiva con
un fuerte vínculo cultural que recorra
y abarque a cada uno de los actores
que intervienen.
Toda transformación digital debe involucrar al completo de una organización, luego de haberlos formado en
valores y prácticas culturales, van a
estar dispuestos a hacer frente a los
desafíos laborales que un proceso
como éste implica. Serán los motores
que permitirán el éxito.
Para ello es fundamental el trabajo
previo de tener en las bases una cultura funcional, dinámica, ágil y superadora. Con el plus de proporcionar una
fuerte cohesión entre sus miembros,
vación, el compromiso y la creatividad de cara a los cambios necesarios
para la adaptación de la organización
a nuevas condiciones y desafíos que
propone el entorno.
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La actual era global se caracteriza
por la aparición de nuevas formas
de organización social, económica y
política vinculadas con la sociedad
del conocimiento. Somos habitantes
del mundo y esto nos obliga a conocer los fenómenos que se desarrollan
en él. Nos toca vivir un momento de
crisis global que genera incertidumbre e inestabilidad. Un problema contemporáneo que afronta el hombre se
vincula con su calidad de vida y son
numerosos los ámbitos de discusión
que tratan el tema de la problemática
socio-ambiental.
Particularmente, la disciplina contable ha tomado en los últimos tiempos
una orientación relacionada con la
medición de los efectos de las actividades de las organizaciones en la sociedad. Tradicionalmente, se partía de
considerar una perspectiva centrada
de la actividad que realizan los entes
y de su repercusión en el patrimonio
de los mismos. Pero, también deberían analizarse las consecuencias de
las acciones de las organizaciones
sobre el entorno socio-ambiental en
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el que operan, y ello se refleja en la
obligación en las que se ven los entes de integrar estos aspectos en sus
procesos de gestión.
Como resultado de ello, las organizaciones toman decisiones que las obligan a discernir las consecuencias de
sus actividades sobre los diferentes
grupos de interés. Se confeccionan
informes tendientes a cubrir estas
demandas que se han denominado de
diversas maneras: información social
de la empresa, contabilidad sobre la
responsabilidad social, información
contable económico-financiera de
la responsabilidad socio-ambiental,
memorias de sostenibilidad y estados
contables socio-ambientales o también balances sociales.
Estas preocupaciones han impulsado nuevas iniciativas de normativas
sobre la contabilidad socio-ambiental, concluyendo con la emisión por
parte de la Federación Argentina de
Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas (FACPCE) de normas
técnicas profesionales como la Resolución Técnica N° 36, su modificatoria la Resolución Técnica Nº 44 y la
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Interpretación N° 13 sobre Normas de
Contabilidad y Auditoría del Balance
Social. De esta manera, el campo de la
contabilidad ya no se puede restringir
al de las unidades económicas individuales, sino que debe contemplar una
realidad mucho más amplia que obliga a intensificar las investigaciones
en torno a los fundamentos de esta
disciplina.

res de desempeño de sustentabilidad
que se puedan integrar con los informes financieros de las empresas.
También, en el ámbito nacional, la
FACPCE y los Consejos Profesionales
en Ciencias Económicas de cada jurisdicción, en el marco reglamentario
del aislamiento social obligatorio, han
debido dar distintas respuestas a la
necesidad de sus matriculados.

Actualmente estamos inmersos en
una crisis global pocas veces vista
derivada de la aparición del virus COVID-19 en enero de 2020 y su expansión que originó que la Organización
Mundial de la Salud lo haya calificado como una pandemia. Sus efectos
son inciertos para la mayor parte de
las organizaciones dependiendo de
la evolución y extensión de la misma,
así como de la capacidad de reacción
de todos los agentes involucrados.
Esta situación requerirá que los entes
evalúen sus efectos sobre el proceso
de preparación de los informes contables considerando todos los marcos
normativos aplicables en cada caso.
A nivel global, la Federación Internacional de Contadores (IFAC) impulsa
el dictado de normas sobre estánda-

Cambio de paradigma y nuevos rumbos de la contabilidad
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Durante el siglo XX la contabilidad
ha transitado un recorrido en el cual
se aprecia un cambio de paradigma.
De una primacía de lo que se conoció
como el Paradigma Patrimonialista
que se basa en la medición de los hechos del pasado y se orienta hacia la
función del registro de acuerdo a las
normas legales; la contabilidad evolucionó hacia el Paradigma de la Utilidad que se vincula con el fin de proveer
información a los distintos usuarios,
de manera tal, que les sea útil en la
toma de decisiones. Esta mutación
se dio fundamentalmente a partir de
la segunda mitad del siglo pasado; la
literatura teórica era principalmente
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de carácter normativo, dependiendo
fuertemente de la economía y del derecho. Luego se puso mayor acento
en el suministro de información conforme a las necesidades de los distintos usuarios. Se generó una tendencia a reconocer la existencia de cinco
segmentos de la contabilidad con sus
objetivos y métodos, ellos son: la contabilidad patrimonial o financiera que
estudia el patrimonio y su evolución;
la contabilidad administrativa que se
encarga del cumplimiento de las metas organizacionales; la contabilidad
gubernamental o pública que se ocupa de la administración del estado y
comprende aspectos patrimoniales y
legales; la contabilidad económica o
nacional que se basa en la propuesta
de la teoría de la macroeconómica con
sus agregados y los estudia a través
de ecuaciones múltiples; y finalmente
la contabilidad socio-ambiental que
se funda en la propuesta de la teoría
micro y macro-sociológica e incluye a
lo ambiental.
Algunas consideraciones
La realidad humana y el mundo cambiaron en los últimos años, fenóme-

NOTAS DE OPINIÓN

NOTAS DE OPINIÓN

PUNTOS RELEVANTES DE LA
LEY DE TELETRABAJO
Por Mariana Anduaga.
nos como la contaminación, el calentamiento global y la pandemia de la
COVID-19 reflejan algunos aspectos
de la transformación a nivel global.
A su vez, la conciencia ambiental y
social que caracteriza a la sociedad
moderna, ha generado una demanda
de información en todos los campos.
Además de la información financiera
que suministran los estados contables tradicionales, hoy también se
demanda otro tipo de información
con el propósito de una rendición de
cuentas integral y de forma oportuna para la toma de decisiones. Para
ello, los sistemas contables deberán recolectar los datos pertinentes,
transformarlos en información para
ser tratados por modelos de decisión
e informar sobre la gestión organizacional y su interacción con el marco
de la biodiversidad. Finalmente, cada
vez más emerge una concepción de
la contabilidad que la vincula con las
ciencias sociales y el medioambiente;
ocupando importantes espacios en la
vida y desenvolvimiento de las organizaciones.
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En diciembre de 2019 se dio a conocer
en China un nuevo virus SARS-CoV-2,
conocido como “COVID-19”, que con
posterioridad al 31 de diciembre de
2019 se extendió prácticamente a
todo el mundo. El 11 de marzo de 2020
la OMS declaró al brote de COVID-19
como una pandemia. La situación de
emergencia sobre la salud pública llevó a que en los distintos países se tomarán diversas medidas para hacerle
frente. El brote en sí mismo, junto con
las medidas adoptadas, han afectado
significativamente la actividad económica y amplios sectores de negocios internacionales, con impactos
de variado alcance, según el país en
particular.
A partir de que el gobierno argentino
declaró el aislamiento social preventivo y obligatorio, muchas empresas
tuvieron que replantearse, adaptarse
y hasta cambiar la forma de trabajo
en determinadas posiciones.
El 14/08/2020 el Congreso de la Nación aprobó la Ley 27555 - RÉGIMEN
LEGAL DEL CONTRATO DE TELETRABAJO, cuya autoridad de aplicación
será el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social de la Nación y entrará en vigencia 90 días después de

NOTAS DE OPINIÓN

que el Gobierno Nacional declare el fin
de la cuarentena.
Algunos puntos más relevantes de
esa norma son:
Se incorpora en la Ley de Contrato de
Trabajo Nº 20.744 como modalidad
de trabajo, Título III “De las modalidades del contrato de trabajo”, Artículo
102 bis, que habrá contrato de teletrabajo cuando la realización de actos,
ejecución de obras o prestación de
servicios, sea efectuada total o parcialmente en el domicilio, por parte
de la persona que trabaja. También
cuando se de en lugares distintos al
o los establecimientos del empleador,
mediante la utilización de tecnologías
de la información y comunicación.
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vigentes
El empleado que trabaja bajo esta
modalidad tiene el derecho a la desconexión digital, es decir, el derecho a
no ser contactada y a desconectarse
de los dispositivos digitales y/o tecnologías de la información y comunicación, una vez finalizada su jornada
laboral. El empleador no podrá exigir
a la persona que trabaja la realización de tareas, ni remitirle comunicaciones, por ningún medio, fuera de la
jornada laboral.

Las personas que trabajen bajo la
modalidad de teletrabajo tendrán los
mismos derechos y obligaciones que
aquellos que trabajen de forma presencial. Los convenios colectivos deben adaptarse, acorde a la realidad de
cada actividad.

Las personas que trabajen bajo esta
modalidad y que acrediten tener a su
cargo, de manera única o compartida, el cuidado de personas menores de trece (13) años, personas con
discapacidad o adultos mayores que
convivan con la persona trabajadora
y que requieran asistencia específica,
tendrán derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado a su
cargo y a interrumpir la jornada.

La jornada laboral debe ser pactada
previamente por escrito en el contrato de trabajo de conformidad con
los límites legales y convencionales

El traslado de quien trabaja en una
posición presencial a la modalidad de
teletrabajo, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditada, debe ser
CONTADORES UP |
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voluntario y prestado por escrito. Asimismo, el empleado podrá revocar su
elección en cualquier momento de la
relación. En tal caso, el empleador le
deberá otorgar tareas en el establecimiento en el cual las hubiera prestado
anteriormente, o en su defecto, en el
más cercano al domicilio del dependiente, en el cual puedan ser prestadas. Salvo que por motivos fundados
resulte imposible la satisfacción de
tal deber.
La negativa del empleador dará derecho a la persona que trabaja bajo
esta modalidad a considerarse en situación de despido o accionar para el
restablecimiento de las condiciones
oportunamente modificadas. En los
contratos que se pacte la modalidad
de teletrabajo al inicio de la relación,
el eventual cambio a la modalidad
presencial operará conforme las pautas que se establezcan en la negociación colectiva.
El empleador debe proporcionar el
equipamiento -hardware y software-,
las herramientas de trabajo y el soporte necesario para el desempeño de
las tareas, y asumir los costos de instalación, mantenimiento y reparación
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de las mismas, o la compensación por
la utilización de herramientas propias
de la persona que trabaja. Por su parte el empleado será responsable por
el correcto uso y mantenimiento de
los mismos.
La persona que trabaja bajo la modalidad del teletrabajo tendrá derecho
a la compensación por los mayores
gastos en conectividad y/o consumo
de servicios que deba afrontar.
Los empleados que se desempeñen
bajo la modalidad de teletrabajo, gozarán de todos los derechos colectivos. Serán consideradas, a los fines
de la representación sindical, como
parte del conjunto de quienes lo hagan en forma presencial.
El empleador deberá tomar las medidas que correspondan, especialmente en lo que se refiere a software, para
garantizar la protección de los datos
utilizados y procesados por la persona que trabaja bajo la modalidad de
teletrabajo para fines profesionales,
no pudiendo hacer uso de software de
vigilancia que viole la intimidad.
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ALGUNAS CONSIDERACIONES A PROPÓSITO
DEL NUEVO RÉGIMEN DE TELETRABAJO
Por Pablo Gliemann.
No cabe duda que la puesta en vigencia de esta ley cuando se convierta
en derecho positivo, generará cambios estructurales en la metodología
de trabajo de las organizaciones y
nuevas pautas de conductas a seguir
tanto por empleadores como empleados. A medida que su puesta en práctica se extienda en el tiempo, se conformarán, seguramente, medidas que
recogerán las disciplinas inherentes
a este tema, tales como la Justicia
Laboral, la exposición contable en
registros y estados. Pero, sobre todo,
haber incorporado definitivamente la
tecnología al quehacer laboral, lo que
implicará una constante, con variabilidad en la capacidad de quienes deban utilizarla.
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I. Introducción.
Siempre resulta útil, necesario y esclarecedor la regulación concreta y
especifica de un instituto jurídico en
particular. Máxime cuando, como en
el caso, la dinámica de las relaciones laborales se impone, el instituto
se aplica de facto, y queda sujeto a
prácticas bilaterales, a convenciones
colectivas en solo algunos aspectos,
generando incertidumbre y por lo tanto riesgos en la relación de trabajo.
Dicho esto, conviene y se recomienda
la mesurada lectura del nuevo cuerpo
normativo, para conocer los alcances
e implicancias de la regulación, abordando su ámbito temporal, espacial
y material, es decir a quienes incluye,
desde cuándo y haciendo que funciones.
Obviamente resulta inabarcable en
esta extensión, el análisis de todos los
aspectos regulados, y menos aún sus
implicancias y efectos. Simplemente
se pondrán de manifiesto algunos tópicos del tema y sus puntos de mayor
y potencial conflictividad.
Finalmente, y aunque la cuarentena
y el A.S.P.O. que impuso la pandemia
del COVID-19, puso de resalto el tema
en cuestión, no debe olvidarse que el
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teletrabajo es una práctica anterior,
que se aplicaba con las normas que
existían en subsidio, y con las convenciones de cada relación en particular. Lo que provocó la pandemia si,
fue visibilizar el tema y una migración
masiva forzada de los puestos de trabajo tradicionales, a la modalidad de
teletrabajo, temporal o definitivamente, veremos. Pero, insisto, el tema ya
existía.
II. Aspectos regulados.
Ninguna norma puede pretender
abarcar todos los imponderables de
cada relación jurídica (en este caso
laboral) en el tiempo que le toca regir. De allí el reconocimiento que la ley
27.555 –publicada en Boletín oficial el
14/08/2.020– es el ‘’presupuesto mínimo’’ del régimen de teletrabajo. De
modo que el resto de las regulaciones
que se producirán al respecto proveerán de una ley especial (art. 102
bis L.C.T.), normas reglamentarias
del ministerio de trabajo, el convenio
colectivo sectorial aplicable a cada
caso, y de la propia relación laboral
específica e individual.
Finalmente, y a los efectos didácticos
y organizativos, conviene saber que
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sus cláusulas se incorporan a la Ley
de Contrato de Trabajo –Título III “De
las modalidades del contrato de trabajo” del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias–, con numeración correlativa en el marco de
las llamadas modalidades de trabajo.
Por su lado, para que haya teletrabajo
se requerirá que: a) prestación de servicios efectuada total o parcialmente
en el domicilio de la persona que trabaja, o en lugares distintos al establecimiento o los establecimientos del
empleador, y b) mediante la utilización de tecnologías de la información
y comunicación.
Los requisitos antedichos son concurrentes. Por un lado, entonces la
fuerza de trabajo se ofrece por fuera
de la sede del empleador, lo cual sucede en muchos trabajos. Y no necesariamente debe ser en domicilio de
trabajador, llamado ‘’home office’’, ni
tampoco en forma total.
Por otro lado, debe hacerse con herramientas tecnológicas, entre las que
podemos mencionar al solo efecto
ejemplificativo a la computadora, el
celular, etc.
Al solo efecto enunciativo diremos
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que la ley se ocupa de: los derechos
y obligaciones de trabajador y empleador; jornada por horario u objetivo, desconexión, personas a cargo
del trabajador, mutabilidad, reversión,
instrumentos de trabajo, gastos, capacitación, seguridad e higiene, productividad, intimidad, protección de
información.
III. Críticas y apreciaciones prácticas.
Me detendré brevemente en algunas
de estas cuestiones, procurando hacer una muy breve caracterización.
Reversión. Un punto polémico de la
ley es la posibilidad de revertir el teletrabajo a una modalidad presencial
en el lugar propuesto por el empleador. Si la relación inicio presencial y
se migro a teletrabajo debe permitirse
volver a sola pretensión del trabajador. Y si el vínculo inicio directamente
con teletrabajo, la C.C.T. determinar
las formas de revertirlo.
Eso no resulta auspicioso, por dos
razones: por un lado, en relación al
costo laboral que supone reservar un
puesto de trabajo permanentemente
en oficina cuando ya se acondiciono
el lugar en el que se presta el teletrabajo a costo del emperador, y ante
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el solo requerimiento debe darse un
nuevo lugar presencial, y en segundo lugar porque el incumplimiento de
esta manda legal, da lugar al trabajador a colocarse en situación de despido indirecto.
Flexibilidad. La ley parece en algunos
pasajes tomar una rigidez conceptual
que no es compatible con la flexibilidad y morigeración que amerita la
modalidad en sí misma. Es decir, se
trata de un modo de prestar la fuerza
de trabajo que requiere permanentes
adaptaciones, cambios y actualizaciones, en función de las necesidades
de la tarea, los cambios tecnológicos, entre otras variables. Y por eso
resulta deseable que la norma tenga
la suficiente adaptación para acompañar esos cambios, por supuesto,
sin afectación a los derechos básicos
del trabajador y a los principios que le
son propios al derecho laboral.
Riesgo de trabajo. La modalidad de
teletrabajo supone, a prori, una reducción en el costo de riesgo de enfermedades y accidentes de trabajo. Reduce casi a cero los accidentes in itinere
(los que se dan en el transcurso de ida
y vuelta al puesto de trabajo), también
los accidentes laborales en general, y
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en algunos casos las enfermedades
profesionales, aunque esta modalidad puede exacerbar otros (cervicalgia, hernia, tendinitis, etc.).
En líneas generales creo que la reducción de enfermedades profesionales y
accidente de trabajo en trabajadores
asignados a la modalidad de teletrabajo, va a generar en el mediano plazo
una reducción de las contingencias, y
por lo tanto debería impactar en el valor de las pólizas de A.R.T., y por ende
en esta variable del costo laboral.
Elementos de trabajo. El empleador
deberá proveer de todo lo necesario
para la prestación del servicio asignado a la función en particular de ese
trabajador. Esto es, por ejemplo, computadora, teléfono celular, cobertura
de internet (que puede ser compensado como gasto), soporte técnico,
licencias de software, y la instalación
de todo ello. Lo que incluye el costo
de reposición, actualización y/o reparación atendiendo a un uso normal,
correcto y exclusivo. Finalmente, esto
incluirá la capacitación permanente
del agente para la eficiente ejecución
del contrato.
Derecho a la intimidad y resguardo de
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información. La ley intenta encontrar
un equilibrio entre la protección de la
información del empleador y la protección de la intimidad del trabajador. Estos derechos pueden estar en
colisión. La norma parece apuntar, a
modo enunciativo, a casos como el
software de resguardo de información sensible, algún sistema de rastreo, video, cámara, geolocalización
de hardware valioso o software sensible, entre muchos otros ejemplos.
Cuidado de personas a cargo. Finalmente quiero referirme al derecho especial que se protege en la ley, asignado a trabajadores que tienen a su
cargo menores de edad, personas
con discapacidad y/o adultos mayores, y sobre los cuales se asigna un
derecho a horario compatible con ese
cuidado y derecho a la interrupción de
la jornada. Lógicamente deberá estar
acreditado previamente la calidad
de la persona a cuidado, el vínculo, y
su utilización deberá ser razonable y
compatible con el trabajo desplegado
y a su cargo. Esto para cuidar de no
terminar desalentando la modalidad
o la contratación de trabajadores con
este requerimiento.
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IV-Reflexiones.
Para finalizar quisiera plantear algunas conclusiones a modo de simple
invitación a la reflexión.
• La regulación del instituto del teletrabajo siempre es mejor que la situación previa: la orfandad legislativa
y sus indeseables consecuencias en
materia de derechos de los trabajadores, riesgo laboral del empleador
y falta de previsibilidad de todos los
actores involucrados.
• La norma no deja de ser un mero
reconocimiento de una situación que
ya ocurría en la práctica, con diferentes alcances, y que se había regulado
con las generalidades de la L.C.T., los
C.C.T. y el pacto particular entre cada
empleador y sus trabajadores.
• El nuevo régimen tiene varios institutos novedosos (reversión, cuidado
de personas, derecho a la intimidad,
guarda de elementos de trabajo) que
aplicaran junto al derecho individual
clásico y también el derecho colectivo, dando vida en la dinámica de su
aplicación, que, interpretado a la luz
de su doctrina y jurisprudencia, demostraran si el régimen sirvió para
mejorar lo que existía, o si por el contrario desalentó su uso.
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“homeworking”, un cambio de paradigma
en el mercado laboral
Por Pablo Boruchowicz.
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Meses atrás el mundo se detuvo con
la aparición del Covid-19. Ciudades
desiertas, angustia, estrés, incertidumbre, recesión, sin duda un cisne
negro cuyas consecuencias nadie hubiera podido imaginar. El impacto en
los distintos países afectados no fue
simétrico, y en el caso de Argentina
si bien el Estado volcó recursos a la
economía y lo continúa haciendo para
tratar de mantener la actividad y sostener el empleo, pareciera que nada
es suficiente. La falta de un fondo
anticíclico sumado a desequilibrios
económicos del pasado, hacen más
compleja aún la situación.
En tiempos de confinamiento el estar
conectados ha cobrado más relevancia que nunca, y va más allá de tener
páginas web o gestionar procesos
de producción en forma remota. Las
empresas tuvieron que enfrentar a un
consumidor más informado, ávido de
atención personalizada e inmediata.
Los empresarios debieron recurrir al
uso intensivo de herramientas digitales adaptándose rápidamente a estos
cambios para sobrevivir. En este sentido, tuvieron la necesidad de contar
con conexiones de calidad, herraCONTADORES UP |
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mientas de big data, servicios de almacenamiento en la nube entre otros,
para promover sus oportunidades de
negocio y gestionar procesos de producción en forma remota.
En nuestro país, al igual que en el resto
del mundo, se intensificó el “teletrabajo” o “homeworking”, privilegiando
interacciones y formas de relacionamiento más digitales y, dejando de ser
un beneficio pasó ahora a ser la única
forma en que muchas empresas están trabajando, fomentando los espacios de aprendizaje, la comunicación
transversal con horarios flexibles y
trabajo por objetivos. Tanto empleadores como empleados descubrieron
que este formato permite ser más eficientes en su trabajo y disponer de
más tiempo para ellos mismos y sus
familias, como así también una reducción significativa de costos (gastos de traslado, infraestructura, etc.).
Desde el comienzo de esta pandemia,
en la mayoría de los países donde se
realizaron cuarentenas, las ocupaciones que mejor se adaptaron a esta
modalidad se concentraron fundamentalmente en tareas que requieren
47 | CONTADORES UP

mayor nivel de calificación (trabajos
de consultoría legal, administrativos,
informáticos entre otros).
Está claro que no se trata de una
nueva clase de trabajo, sino de una
forma en que se ejecuta y organiza,
realizado a distancia mediante el uso
de tecnologías de información y comunicación (TIC) y, en este contexto,
resulta evidente la importancia de las
telecomunicaciones e Internet en la
vida cotidiana.
La actualidad demuestra que el teletrabajo es una tendencia global que
llegó para quedarse, siendo una modalidad valorada por las compañías,
los trabajadores y el propio mercado.
En el caso de los líderes, también es
una buena oportunidad para mejorar
sus habilidades de liderazgo remoto.
El desafío para las empresas no será
solo liderar a los equipos virtuales
sino potenciar sus habilidades blandas, interpretar qué les pasa a sus
empleados, detectar sus necesidades
y atenderlas, potenciando la capacidad de escucha, manejo de la comunicación y adaptación al cambio.
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En nuestro país la nueva Ley 27555 de
Teletrabajo sancionada el 30 de julio
de 2020 y que entrará en vigencia
(una vez reglamentada) a los 90 días
después de finalizado el período de
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, si bien tiene puntos alentadores, ha recibido innumerables críticas
por parte del sector empresarial.
Entre sus aspectos más salientes podemos encontrar:
El derecho a la desconexión digital del
empleado fuera de su jornada laboral
y durante los períodos de licencia (la
jornada laboral deberá ser pactada
previamente por escrito en el contrato
de trabajo).
La remuneración no podrá ser inferior
a la percibida en la modalidad presencial.
La empresa deberá proveer del hardware y software, asumiendo los gastos y costos de instalación, mantenimiento y reparación. El empleado
tendrá derecho a pedir el reintegro de
los mayores gastos originados en la
conectividad y consumo de servicios.
El trabajador que acredite tener a su
cargo (de manera única o comparti-
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da) el cuidado de personas menores
de 13 años, personas con discapacidad o adultos mayores que requieran
asistencia, tendrán derecho a horarios compatibles con estas tareas.
La contratación de personal extranjero no residente en el país requerirá la
autorización previa de la autoridad de
aplicación.
La decisión de realizar el trabajo en
el domicilio del empleado deberá ser
voluntaria y el trabajador tendrá el
derecho a la “reversibilidad” en cualquier momento de su relación laboral
volviendo a la modalidad presencial.
En este sentido el empleador deberá
ofrecerle lugar en las oficinas o en algún otro sitio cercano al domicilio del
trabajador, de lo contrario el empleado podría considerarse despedido.
Obviamente este último punto fue uno
de los más cuestionados por el sector
empresarial, hoy enfocados fundamentalmente en disminuir sus metros
cuadrados, inversión en infraestructura y costos fijos, señalando además
que esta situación podría potenciar la
litigiosidad.

aún con la correspondiente reglamentación, será un verdadero desafío de
los legisladores poder abstraerse de
la situación excepcional de pandemia
para proyectar una ley que fomente
realmente el trabajo a distancia, dotando al teletrabajo de una mayor flexibilidad eficiencia y dinamismo para
ambas partes para impulsar realmente la creación de empleo.
Sin lugar a dudas, el modelo de trabajo a futuro cambiará definitivamente. La pandemia ha transformado las relaciones sociales y laborales
acelerando la obligación de pensar el
trabajo de manera diferente. Si bien el
homeworking llegó para quedarse, se
espera que hacia el futuro el mundo
laboral se reinvente conjugando un
modelo mixto que combine equilibradamente y de manera flexible el homeworking con el trabajo presencial,
permitiendo de esta forma construir
una nueva cultura organizacional.
Regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras.

Si bien la Ley de Teletrabajo no cuenta
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AMPLIACIÓN DE LA MORATORIA PARA PALIAR
LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA GENERADA
POR EL COVID-19
Por Osvaldo Purciariello.

La Ley 27562 establece que los contribuyentes y responsables de los
tributos y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización estén a cargo de la
AFIP podrán acogerse por las obligaciones vencidas al 31 de julio de 2020
inclusive o infracciones relacionadas
con dichas obligaciones, al régimen
de regularización de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad
social y de condonación de intereses,
multas y demás sanciones.
SOBRE EL AUTOR
Especialista del Depto. Técnico
Legal Impositivo de Arizmendi.
Contador Público Nacional (UBA).
Licenciado en Administración
(UBA). Posgrado en Tributación
(CPCECABA). Profesor adjunto
Impuestos II en Universidad de
Palermo. Profesor Posgrado en
Universidad de La Plata. Autor de
artículos y ensayos sobre temas
tributarios. Auditor y síndico de
empresas de nivel nacional.

Exclusiones
Se excluyen de los beneficios de la
moratoria a las deudas originadas
en cuotas con destino al régimen de
riesgos del trabajo, los aportes y contribuciones con destino a las obras
sociales.
También se excluye de la moratoria a
los sujetos personas humanas o jurídicas que no sean consideradas pequeños contribuyentes y los demás
responsables que no sean MIPYMES
que posean activos financieros situados en el exterior, excepto que se verifique la repatriación de al menos el
treinta por ciento (30%) del producido
de su realización, directa o indirecta,
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dentro de los sesenta (60) días desde
la adhesión al presente régimen. Para
el caso de personas jurídicas, la condición de repatriación será de aplicación para sus socios y accionistas,
directos e indirectos, que posean un
porcentaje no inferior al treinta por
ciento (30%) del capital social de las
mismas.
Repatriación de activos financieros
en el exterior
La repatriación de al menos el treinta
por ciento (30%) del producido de la
realización de los activos financieros
situados en el exterior que posean
al 26 de agosto de 2020 podrán ser
ingresados y liquidados en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC),
o permanecer depositados en una
cuenta abierta a nombre de su titular, en entidades financieras regidas
por la ley 21526. Una vez cumplida la
repatriación y efectuado el mencionado depósito, esos fondos podrán
afectarse, en forma parcial o total a
la adquisición de certificados de participación y/o títulos de deuda de fideicomisos de inversión productiva
que constituya el Banco de Inversión
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y Comercio Exterior (BICE), en carácter de fiduciario y/o la suscripción o
adquisición de cuotapartes de fondos
comunes de inversión existentes o a
crearse que cumplan con los requisitos exigidos por la Comisión Nacional
de Valores.
Las inversiones previstas deberán
mantenerse -en todos los casos- bajo
la titularidad del contribuyente durante un período de veinticuatro (24)
meses, contado desde la entrada en
vigencia de la ley 27562.
La existencia y el valor de los activos
financieros situados en el exterior se
deberán considerar a la fecha de entrada en vigencia de la ley 27562.
Conceptos incluidos en el presente
régimen
Se podrá incluir en este régimen la
refinanciación de planes de pago vigentes y las deudas emergentes de
planes caducos.
Fechas para la adhesión a la
Moratoria
El acogimiento previsto en la presente
ley podrá formularse hasta el 15 de diciembre de 2020, inclusive.
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Deudas en discusión administrativa o
judicial
Quedan incluidas las obligaciones
que se encuentren en curso de discusión administrativa o sean objeto
de un procedimiento administrativo o
judicial al 26 de agosto de 2020.
La cancelación total de la deuda en
las condiciones previstas en el presente régimen, por compensación,
de contado o mediante plan de facilidades de pago producirá la extinción
de la acción penal tributaria o penal
aduanera, en la medida que no exista
sentencia firme a la fecha de cancelación.
Condonación de intereses
El beneficio de condonación de intereses procederá respecto de las obligaciones de capital comprendidas en
este régimen siempre que las mismas
se hubieran cancelado con anterioridad al 26 de agosto de 2020. Asimismo, la condonación procederá respecto de los intereses transformados
en capital cuando el tributo o capital
original haya sido cancelado con anterioridad al 26 de agosto de 2020.
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Condonación de multas
El beneficio de liberación de multas y
demás sanciones por incumplimiento
de obligaciones formales susceptibles de ser subsanadas, procederá en
la medida que no se encuentren firmes ni abonadas y se cumpla con el
respectivo deber formal con anterioridad al 31 de octubre de 2020.
El beneficio de condonación de sanciones que no se encuentren firmes
ni abonadas correspondientes a obligaciones sustanciales de naturaleza
tributaria o previsional, resultará procedente cuando se haya efectuado el
pago íntegro de la obligación sustancial al 26 de agosto de 2020, se haya
regularizado la obligación sustancial
e intereses no condonados mediante compensación, pago al contado o
plan de facilidades de pago o se haya
regularizado la obligación sustancial
y su respectivo interés mediante planes de facilidades de pago vigentes
dispuestos con anterioridad al momento de entrada en vigencia de la
ley 27562.
Anticipos
El beneficio de condonación será
procedente de tratarse de anticipos
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vencidos hasta el 31 de julio de 2020,
inclusive, en tanto no se haya realizado la presentación de la declaración
jurada o haya vencido el plazo para su
presentación, el que fuera posterior.
A estos efectos, el importe de los anticipos y -de corresponder- los accesorios no condonados deberán regularizarse mediante el procedimiento
de compensación y/o adhesión al
plan de facilidades de pago.
Exenciones y/o condonaciones
Se establecen las exenciones y/o
condonaciones de los intereses resarcitorios y/o punitorios en el importe que por el total de intereses supere
por los períodos fiscales 2018, 2019
y obligaciones vencidas al 31 de julio de 2020: el diez por ciento (10%)
del capital adeudado, por los períodos
fiscales 2016 y 2017: veinticinco por
ciento (25%) del capital adeudado,
por los períodos fiscales 2014 y 2015:
cincuenta por ciento (50%) del capital
adeudado y por los períodos fiscales
2013 y anteriores: setenta y cinco por
ciento (75%) del capital adeudado.
Las multas y demás sanciones correspondientes a obligaciones sustanciales devengadas al 31 de julio de
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2020 quedarán condonadas de pleno
derecho, siempre que no se encontraren firmes al 26 de agosto de 2020
y la obligación principal hubiera sido
cancelada a dicha fecha.
También serán condonados los intereses resarcitorios y/o punitorios correspondientes al capital cancelado
con anterioridad al 26 de agosto de
2020.
Multas y sanciones firmes. Concepto
A los fines de la condonación de las
multas y demás sanciones se entenderá por firmes a las emergentes de
actos administrativos que a la fecha
de acogimiento o a la fecha de entrada en vigencia de la ley 27562, según
corresponda, se hallaren consentidas
o ejecutoriadas, de conformidad con
las normas de procedimiento aplicables, cualquiera sea la instancia en
que se encontraran (administrativa,
contencioso-administrativa o judicial).
Procedimiento para la adhesión
La adhesión al régimen de regularización deberá realizarse por el “Sistema de Cuentas Tributarias”: cuando
se opte por la cancelación de obli-

NOTAS DE OPINIÓN

gaciones impositivas y/o previsionales., por la “Solicitud Disposición de
Créditos Aduaneros”: cuando se opte
por la cancelación de obligaciones de
naturaleza aduanera y por “Mis Facilidades”: cuando la regularización se
realice mediante pago al contado o
a través de planes de facilidades de
pago.
Regularización de las obligaciones
vencidas
El beneficio de las exenciones y/o
condonaciones mencionado precedentemente procederá si los sujetos
cumplen, respecto del capital, multas
firmes e intereses no condonados, sin
otro requisito, algunas de las siguientes condiciones:
a) Compensación de la mencionada
deuda, cualquiera sea su origen, con
saldos de libre disponibilidad, devoluciones, reintegros o reembolsos a
los que tengan derecho por parte de
la AFIP.
b) Cancelación mediante pago al contado siendo de aplicación en estos
casos una reducción del quince por
ciento (15%) de la deuda consolidada;
c) Cancelación total mediante el plan
facilidades de pago. Los planes ten-
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drán un plazo máximo de sesenta
(60) cuotas para aportes personales
con destino al Sistema Único de la
Seguridad Social y para retenciones
o percepciones impositivas y de los
recursos de la seguridad social para
los contribuyentes que revistan la
condición de mipymes, entidades sin
fines de lucro y personas humanas y
sucesiones indivisas que sean consideradas pequeños contribuyentes y
cuarenta y ocho (48) cuotas para los
demás contribuyentes. Ciento veinte
(120) cuotas para las restantes obligaciones correspondientes a los contribuyentes que revistan la condición
de mipymes, entidades sin fines de
lucro y personas humanas y sucesiones indivisas que sean consideradas
pequeños contribuyentes y noventa y
seis (96) cuotas para los demás contribuyentes. Se podrán regularizar en
hasta ciento veinte (120) cuotas para
las obligaciones de las entidades sin
fines de lucro y entes públicos no estatales.
La primera cuota vencerá el 16 de diciembre de 2020.
Interés de financiación
Dos por ciento (2%) mensual para las
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cuotas con vencimiento hasta el mes
de mayo de 2021.y para las cuotas
con vencimiento en los meses de junio de 2021 y siguientes, la tasa será
variable y equivalente a la tasa BADLAR en pesos utilizada por los bancos
privados, vigente al día 20 del mes inmediato anterior al inicio del semestre que corresponda.
Caducidad
Los planes de facilidades de pago caducarán por la falta de pago de hasta seis (6) cuotas en los casos de los
contribuyentes que revistan la condición de mipymes b) entidades sin
fines de lucro, personas humanas y
sucesiones indivisas que sean consideradas pequeños contribuyentes y
concursados o fallidos y por la falta
de pago de hasta tres (3) cuotas en
los casos de los restantes contribuyentes.
También el plan de pago puede caducar por invalidez del saldo de libre
disponibilidad utilizado para compensar la deuda, por la falta de aprobación judicial del avenimiento en los
plazos que determine la normativa y
por la falta de obtención del certificado mipyme, gozando en este caso, de
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un plazo adicional de quince (15) días
para reformular el plan en las condiciones establecidas para el resto de
los contribuyentes, supuesto en el
que la primera cuota vencerá el 16 de
enero de 2021.
Para el caso de los personas humanas y sucesiones indivisas que no
sean calificadas como pequeños contribuyentes y demás responsables no
MIPYMES el plan de pago caducará:
a) Por la distribución de dividendos o
utilidades a sus accionistas o socios
desde la entrada en vigencia de la
presente norma y por los veinticuatro
(24) meses siguientes.
b) Cuando desde la entrada en vigencia de la presente norma y por los
veinticuatro (24) meses siguientes, se
acceda al Mercado Único y Libre de
Cambios (MULC) para realizar pagos
de beneficios netos a sociedades, empresas o cualquier otro beneficiario
del exterior que revistan la condición
de sujetos vinculados por prestaciones derivadas de servicios de asistencia técnica, ingeniería o consultoría, por prestaciones derivadas de
cesión de derechos o licencias para la
explotación de patentes de invención
y por intereses o retribuciones paga-
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dos por créditos, préstamos o colocaciones de fondos de cualquier origen
o naturaleza.
c) Cuando se hayan efectuado ventas
de títulos valores con liquidación en
moneda extranjera o transferencias
de estos a entidades depositarias del
exterior.
Para todos los contribuyentes que se
adhirieron al plan de facilidades de
pago, el plan de facilidades de pago
caducará por la transferencia al exterior o compra en el exterior de activos financieros por parte de personas
humanas o jurídicas, desde la entrada en vigencia de la presente norma
y durante un período de veinticuatro
(24) meses. Tampoco podrán realizar
las operaciones referenciadas previamente aquellos socios y accionistas
de personas jurídicas que posean por
lo menos el treinta por ciento (30%)
del capital social.
Contribuyentes cumplidores
1. Sujetos adheridos al Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes: el beneficio consistirá en la exención del componente impositivo para
las Categorías A y B: seis (6) cuotas
mensuales y consecutivas, para las
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Categorías C y D: cinco (5) cuotas
mensuales y consecutivas, para las
Categorías E y F: cuatro (4) cuotas
mensuales y consecutivas, para las
categorías G y H: tres (3) cuotas mensuales y consecutivas y para lasCategorías I, J y K: dos (2) cuotas mensuales y consecutivas.
En ningún caso el límite del beneficio
podrá superar un importe total equivalente a pesos diecisiete mil quinientos ($ 17.500).
2. Sujetos inscritos en el impuesto a
las ganancias: para personas humanas y sucesiones indivisas: tendrán
derecho a deducir para el período fiscal 2020, de sus ganancias netas un
importe adicional equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la ganancia no imponible y para las sujetos a
que se refiere el artículo 53 que revistan la condición de micro y pequeñas
empresas: podrán optar por practicar
las respectivas amortizaciones a partir del período fiscal de habilitación
del bien en forma acelerada.
El beneficio de amortización acelerada será aplicable únicamente para las
inversiones efectivizadas hasta el 31
de diciembre de 2021.
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Ambos beneficios se aplicarán en las
declaraciones juradas correspondientes a los ejercicios finalizados
con posterioridad al 30 de diciembre
de 2020. En ningún caso, la deducción
prevista dará lugar a la generación de
saldos a favor ni podrá trasladarse a
ejercicios futuros.
Los referidos beneficios fiscales no
resultan acumulativos, debiéndose,
cuando corresponda, optarse por alguno.
Se entenderá que un contribuyente reviste la condición de cumplidor cuando al 26 de agosto de 2020 no registre
incumplimientos en la presentación
de declaraciones juradas, como tampoco, en el caso de corresponder, en
el pago de las obligaciones tributarias
desde los períodos fiscales iniciados
a partir del 1 de enero del año 2017.
Régimen de información
Los sujetos que adhieran al presente
régimen deberán informar, con carácter de declaración jurada, los socios,
accionistas y/o similares, titulares
de por lo menos el treinta por ciento
(30%) del capital social y/o similar, al
26 de agosto de 2020 a través del servicio denominado “Régimen de Infor57 | CONTADORES UP

mación - Ley N° 27.562” disponible en
el sitio “web” institucional.
Adicionalmente, los sujetos alcanzados por el requisito de repatriación
deberán informar con carácter de
declaración jurada, el monto total de
los activos financieros situados en el
exterior que posean al 26 de agosto
de 2020.
A esos fines, los contribuyentes que
efectúen la adhesión deberán adjuntar en formato “.pdf”, un informe especial extendido por contador público
independiente matriculado encuadrado en las disposiciones contempladas por el Capítulo V de la Resolución
Técnica FACPCE 37 con su firma certificada por el consejo profesional o
colegio que rija la matrícula, quien se
expedirá respecto de la razonabilidad,
existencia y legitimidad de los activos
financieros situados en el exterior.
El vencimiento de esta obligación
operará el 15 de diciembre de 2020.

EGRESADOS 2020

EGRESADOS 2020
Felicitamos a cada uno de nuestros nuevos Contadores y Contadoras, que serán representantes
UP en el camino laboral que elijan.
¡Muchos éxitos!
Ferrero, Damián Francisco
Latorre Scilingo, Bárbara Jorgelina
Cotti, Laura Ayelén
Bravi, Sofía Anabela
Ibarra, Gimena Soledad
Tarruella, Mariana Alejandra
Bilone, Marina Cynthia
Bolla, Candela
Sosa, Fernando Sebastián
Diaz Benavent, Milagros
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· Revista Contador UP.
· Centro para el Desarrollo Emprendedor y Exportador.
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