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Consejo Informa
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este envío de noticias, correspondiente al
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https://www.cpceer.org.ar/wp-content/uploads/2022/06/Instructivo-cambio-de-clave-Autogestion.pdf
https://www.cpceer.org.ar/2022/06/29/instructivo-generacion-de-clave/
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Preguntas destacadas

Divorcio – tratamiento tributario.
Servicios Medicos prestados a hospitales.
Tratamiento tributario sociedades del exterior IIGG y BBPP y
Reg información.
Propuesta de Reforma Tributaria para alquileres con destino
casa habitación

Compartimos en nuestra web, una serie de informes elaborados
por la Comisión de Estudios Tributarios, que contienen
respuestas a las preguntas más frecuentes y destacadas que
fueron realizadas a la Asesora impositiva desde la sección
“Consultas Impositivas”.

En este espacio encontrarán, en un principio, informes como:

Nuevas Circulares
Compartimos las Circulares N° 14 y 15 con la actualización en
los valores de Derecho de Ejercicio Profesional y Legalizado de
Trabajos respectivamente.

Circular N° 14/22:
Valores correspondientes al tercer tramo de la actualización de
valores dispuestos en AGO celebrada el 29 de abril de 2022,
donde se resolvió aplicar una actualización del 60% en tres
tramos en el DEP, Derecho de Inscripción, Reinscripción,
Rehabilitación, y Programa de Formación Profesional Continua.

Circular N° 15/22:
 Actualización dispuesta por AGO,sobre los valores del Derecho
de Legalización de Trabajos Profesionales en tres tramos. En
esta oportunidad, se informan los importes correspondientes al
tercer tramo de la actualización, con vigencia desde el 1º de
diciembre de 2022.



El día jueves 10 de noviembre, mediante la plataforma virtual de
la UIF, se realizó una reunión para aclarar dudas sobre la
confección de la encuesta enviada por la UIF a los Sujetos
Obligados (SO) Contadores Públicos. En esta reunión participaron
Presidente y miembros de la Mesa Directiva e FACPCE, Director
de Supervisión de la UIF, Lic. Elio Gabriel Grillo y en
representación de nuestro Consejo participó nuestro Secretario
Técnico Cr. Jose Maria González.

Recordamos que todos los Sujetos Obligados (SO) Contadores
Públicos, inscriptos en la UIF hasta el 6/10/2022, por estar
comprendidos en la Resolución 65/2011 de la UIF, debido a la
realización de Auditorías de estados contables y/o desempeñarse
como Síndicos Societarios, deben contestar la encuesta la cual
está estructuras con numerosas preguntas relacionados con
dichas funciones.

El Director de la UIF, aclaró que el objetivo de la encuesta, es
estadístico y NO investigativo. NO se cruzará información
reportada en ningún caso, ni siquiera en una eventual inspección
al sujeto obligado y también expresó que No habría nueva
prórroga, el vencimiento previsto el día 21/11/2022. La intención
es efectuar un estudio para realizar una evaluación de posibles
sectores de Riesgo, a nivel del país.
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Reunión de la FACPCE y los CPCE con la UIF



Todos los Sujetos Obligados (SO) Contadores Públicos,
inscriptos en la UIF hasta el 6/10/2022, deben contestar la
encuesta. Si alguno no hubiera recibido notificación en su
casilla de mail (habría casos que la casilla de correo que fue
declarada en la inscripción en UIF está desactualizada y han
quedado en desuso), el profesional deberá ingresar a la página
de UIF con su usuario y clave, y allí podrán tener acceso a la
notificación. Mail de consultas consultas.der@uif.gob.ar
Se aclaró que la encuesta es sólo para SO inscriptos en UIF y
que por ende no aplica a otras profesiones de Cs. Económicas,
distintas a los contadores.
Respecto a la información sobre honorarios percibidos por
tareas de auditoría y sindicatura: se reconfirmó que sólo deben
reportarse aquellos que se perciban a título personal (no a
través de un estudio). Además, la UIF entiende que en algunos
casos ese importe es difícil de determinar, cuando se cobran
honorarios de modo global o a través de un abono. Por ello, se
aclaró que les resulta razonable que el profesional, en esos
casos, haga la mejor estimación posible del monto de
honorarios correspondiente al trabajo. Además, se recalcó
nuevamente que el armado de esta información no será objeto
de revisión por parte de la UIF, ni siquiera en una eventual
inspección al sujeto obligado en cuestión.
Más allá de la encuesta se recomienda a los profesionales que
verifiquen que su casilla de correo declarada en UIF esté
actualizada porque podrían no estar recibiendo por mail
notificaciones más importantes que la encuesta. 
Todas las preguntas son obligatorias para responder.
Si no se contesta la encuesta, están previstas sanción
administrativas, de acuerdo a lo establecido en la normativa
vigente.
En el caso de referencia a Ingresos por Ventas, considerar
únicamente la línea del Estado de Resultados correspondiente
a VENTAS (no computar otros ingresos que fue lo consultado).

Destacamos los aspectos más relevantes de la reunión:

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
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11. Todos. Auditoría + Sindicatura
14. Lo correspondiente a Auditoría
17. Lo correspondiente a Sindicatura.

8. La expresión “Pesos corrientes”, corresponde a los ingresos por
Ventas de cada Estado de Resultados (que ya incluye el efecto
del AxI hasta el cierre de los EECC). NO hay que realizar ninguna
reexpresión adicional de esos importes.
9. PERIODO JULIO 2021 A JUNIO 2022: Hay que considerar las
fechas de los INFORMES y no las fechas de cierres de ejercicio.
10. En relación a las preguntas 11, 14 y 17 relacionado con volumen
de operaciones, se consultó cuál es la diferencia en la
información a ser incluida en cada uno de esos puntos:

11. Pregunta 15: Sindicatura. En el caso de sindicatura colegiada
(comisión fiscalizadora), el profesional solo debe incorporar la
información correspondiente a aquellos trabajos de sindicatura en
los cuales ha firmado el Informe. Dicho de otro modo, los síndicos
integrantes de una comisión fiscalizadora que no han firmado el
informe en representación de la CF no deben incluir ese trabajo
profesional en la información a reportar.
12. Pregunta 24: Cantidad de Clientes que sean sujetos obligados:
se entiende que deben reportarse de todos los clientes del
profesional respecto de los cuales reviste el carácter de SO, sólo
aquello que son “per se” SO (Ejemplo: bancos, cías de seguros,
casas de cambio, etc.., casinos, etc..). Es decir SO de conformidad
al art. 20 de la Ley 25.246
13. Otros correos para consultas:  consultasuif@uif.gob.ar ;
sujetosobligados@uif.gob.ar
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Delegaciones
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Paraná

C ti d l Dí d l G d d

Compartimos con los estudiantes
de la cátedra Practicas de
Integración II de UCA, una charla
informativa sobre cuestiones
instirucionales y de interés para
los futuros profesionales, estuvo a
cargo de la Comisión Directiva,
Comisión de Jóvenes
Profesionales y Secretarios
Técnicos.
Agradecemos a los estudiantes y
la profesora Cra. María Yujnovski.

El día viernes 25 de noviembre, se llevó
a cabo una nueva reunión de Consejo
Directivo, la misma se realizó de
manera presencial en la Sede de la
Delegación Chajarí.
En la oportunidad también se hizo
entrega de una medalla por sus 25
años de servicio a Marcela Rossi,
empleada administrativa de esa
Delegación. ¡Felicitaciones Marce!

Chajarí

Además, el taller de Folklore de la
Delegación Paraná fue invitado a
participar el día 11 de Noviembre de la
peña folclórica de la escuela Zubiaur
de la ciudad de Paraná. Y el día 12 viajó
a la ciudad de Viale a participar de la
peña organizada por la escuela 205
Amalio Zapata Soñez. 



Delegaciones

La Delegación San Salvador se encuentra
acondicionando su salón de actos, inaugurado
hace poco tiempo. Se incorporaron las
banderas de ceremonias que fueron donadas
por la Cámara de Senadores de la provincia, a
través del Senador Marcelo Berthet. Además se
adquirió un atril para locución en los actos. 

CONSEJO INFORMA PÁGINA 07

San Salvador

C ti d l Dí d l G d d

Por otra parte, los Cres. Sergio Martin y Jhon
Loker hicieron entrega del Plan Manos Abiertas
al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San
Salvador.

El martes 15/11 se realizó una Capacitación
sobre la implementación de la Ventanilla
Única Online. El Cr. Fernando Marsicano hizo
la presentación junto al Secretario de
Gobierno y Hacienda, Álvaro Sierra; la
directora de Rentas, Belén Schiappacasse; y
funcionarios de la subsecretaria de Hacienda
y del gabinete municipal.

El día 7 de noviembre se realizó una Charla
Informativa sobre el Programa Intercosecha y
los Programas de Promoción del Empleo que
se encuentran vigentes que dependen del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación. 
Estuvieron presentes Funcionarios de la
Subsecretaría de Empleo de la Municipalidad
de Concordia y de la Agencia Territorial
Concordia.

Concordia



Las potestades tributarias de cada uno de los tres niveles del Estado tienen
tres tipos de limitaciones: la que deriva de la distribución de potestades

tributarias que hace la Constitución Nacional; la que deriva de los
regímenes de coordinación interjurisdiccional, y la que deriva de los

principios, derechos o garantías.
 

 Enrique g. Bulit Goñi
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Impuesto sobre los ingresos brutos, su inaplicabilidad a
las entidades sin fin de lucro*

Cra.  Ivonne Edith Jaurena
 Comisión de Organizaciones Sociales

El presente trabajo tiene la pretensión de remarcar el análisis
normativo, doctrina y jurisprudencia demostrando que los entes que
carezcan de fin de lucro se encuentran fuera del ámbito de
aplicación del impuesto sobre los ingresos brutos,
independientemente de lo que establezcan los Códigos Tributarios
Provinciales. 

Siendo el análisis y conclusiones arribadas aplicables cooperativas,
asociaciones, fundaciones, entre otras.

A modo de introducción es importante tener en cuenta la
distribución implícita de potestades tributarias, en particular la
siguiente:
-Las provincias y las municipalidades, en mérito de la autonomía del
derecho tributario, pueden apartarse de las regulaciones contenidas
en los códigos de fondo, salvo que al hacerlo resquebrajen la unidad
sustantiva del derecho, o afecten las garantías constitucionales.

Además de las limitaciones mencionadas derivadas de la
Constitución Nacional, cabe consignar las que derivan de los
regímenes de coordinación que han concertado los poderes
constituidos, como es el caso de la Ley 23.548 de Coparticipación
Federal de Recursos Fiscales.
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PROPUESTA DE ANÁLISIS NORMATIVO, DOCTRINARIO Y
JURISPRUDENCIAL, A EFECTOS BRINDAR SUSTENTO A LA
CONCLUSIÓN ARRIBADA.

1)Constitución de la Nación Argentina
El régimen de coparticipación se encuentra consagrado en el
artículo 75 inc. 2 de la Constitución y reglado por la ley 23.548 a la
cual la provincia de Entre Ríos -al igual que el resto de las
jurisdicciones- adhirió sin limitaciones ni reservas.

2) Ley de coparticipación Federal
La ley de coparticipación Federal 23.548 -al que la provincia de
Entre Ríos adhirió mediante Ley N° 8.079 publicada en el boletín
oficial del 23/06/1988, establece las características básicas para la
aplicación del impuesto sobre los ingresos brutos.

La importancia de este análisis es determinar el alcance del objeto
del impuesto sobre los ingresos brutos, para determinar por un lado
el tratamiento impositivo que debe aplicarse sobre las entidades sin
fines de lucro y por otro establecer si existe concordancia con lo
establecido en la Ley 23.548, aportando las bases para corregir los
excesos en el alcance del impuesto a los ingresos brutos aplicado a
las entidades sin fines de lucro, plasmados en la normativa fiscal de
la provincia.

"La ley de coparticipación Federal 23.548 establece pautas a las que los
fiscos adheridos asumen el compromiso de cumplimiento. Tales pautas,

en su parte pertinente, se transcriben a continuación a efectos de aportar
el sustento legal que avala la conclusión siguiente: “Las entidades sin
fines de lucro están exentas del Impuesto sobre los ingresos brutos” 

"La ley de coparticipación Federal 23.548 establece pautas a las que
los fiscos adheridos asumen el compromiso de cumplimiento. Tales
pautas, en su parte pertinente, se transcriben a continuación a
efectos de aportar el sustento legal que avala la conclusión
siguiente: “Las entidades sin fines de lucro están exentas del
Impuesto sobre los ingresos brutos” 
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Por lo expuesto, es imprescindible la modificación del CODIGO FISCAL

(T.O 2018) de la provincia de ENTRE RIOS, LIBRO II, PARTE ESPECIAL, art

151 en cuanto a la gravabilidad en el ISIB a las entidades cooperativas,

como así también la oportuna la revisión y modificación inciso “h” del

artículo 194, donde legisla la exención a las entidades sin fines de lucro,

condicionándolas a los valores de facturación, desconociendo el alcance

de la normativa aplicable y al espíritu del legislador al redactar el

mencionado art. 9 inc. b de la ley 23.548. Al efecto de la elaboración e

interpretación de las leyes adhiero a los conceptos vertidos por la

procuradora fiscal de la nación, Dra. Laura Monti, en el marco de la casusa

Cooperativa Farmacéutica de Provisión y Consumo Alberdi LTDA

c/Provincia de chaco s/amparo. 

A tal fin con respecto a este último artículo del código fiscal cabe

mencionar como antecedente el proyecto presentado por el Diputado

Juan Domingo Zacarias, durante el año en curso; Expediente N° 25756

Cámara de diputados de Entre Ríos, cuyo fundamento enriquece también

el presente análisis, haciendo recomendable su lectura como un aporte

más al estudio y análisis del tema que nos ocupa.

Al tiempo de la publicación del presente escrito, se ha publicado el texto

ordenado del Código fiscal: T.O 2022, sin modificaciones de las situaciones

descriptas y analizadas al respecto.

3)     Con o sin Fin de Lucro, controversia

No menos importante, es recurrir al análisis y aportes realizados por la

doctrina, donde numerosos autores coinciden en definir el fin de lucro de

la siguiente manera:

“El fin de lucro” existe cuando un sujeto -en forma individual o asociado

con otro- además de efectuar operaciones a título oneroso, intenta

obtener ganancias que luego incorpora al su patrimonio o distribuye entre

los partícipes o socios. Pero no toda ganancia, beneficio o utilidad

persigue fin de lucro: este significa para el sujeto un propósito en sí

mismo, de modo que se traduzca en un provecho patrimonial, individual, o

repartido entre sus integrantes.
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Estas controversias fueron analizadas por la procuradora fiscal de la

nación, Dra. Laura Monti, en el marco de la casusa Cooperativa

Farmacéutica de Provisión y Consumo Alberdi LTDA c/Provincia de chaco

s/amparo. 

Son diversos fallos los que han confirmado que la inexistencia de fin de

lucro, no debe entenderse alterada por el hecho de que la entidad

obtenga rentas, y ni siquiera por la posibilidad simplemente teórica y no

constatada por los hechos, de que la entidad pueda organizar una

actividad lucrativa para sus asociados o para sus directivos.

4)     La jurisprudencia contribuye con casos concretos

Existe una importante jurisprudencia referida a la inconstitucionalidad de

la aplicación del impuesto provincial bajo análisis cuando se pretende

gravar a entidades sin fines de lucro. seguidamente se destacan los fallos

recientes y más resonantes en materia del ISIB a dichas entidades, cuya

transcripción completa no resulta aconsejable; pero  representa una

lectura obligatoria para quienes deben actuar en la elaboración de normas

que rigen el impuesto, por las entidades y sujetos que realizan

asesoramiento tanto a los legisladores provinciales como así también a los

contribuyentes, procurando empapar de profesionalismo la elaboración y

aplicación de la normativa de referencia.

5)    Importancia de la seguridad jurídica

La seguridad es un principio jurídico que ilustra la sensación de que rige

un Estado de derecho. Siendo también un principio esencial en todo

ordenamiento jurídico y está directamente relacionado de manera

indisoluble con el orden, la certeza y la previsibilidad. Es un verdadero

valor que se percibe en el sujeto a través de una impresión de vigencia del

Estado de derecho.

Todo ordenamiento jurídico lleva integrado dos principios: el de justicia y

el de seguridad. Por un lado, no hay un verdadero derecho sino tiende a la

realización de la justicia; por otro, el derecho responde a la necesidad de

un régimen estable, que elimine arbitrariedades. 
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El derecho no solo sirve a la justicia, sino que elimina la inseguridad; nos

permite saber a qué atenernos.

El principio de seguridad estimula la realización de otros valores de

superior jerarquía indispensables para el desarrollo de la vida social.

Confiere la certidumbre sobre las consecuencias que la conducta de los

individuos puede generar como también cuales son las reglas a las que

debe atenerse para que se tome una decisión. Siendo las situaciones

legales dudosas un verdadero desaliento para los participantes de la vida

económica social e institucional. Es allí donde el estado debe motivar el

modelo básico de seguridad jurídica.

La ley no es cualquier mandamiento arbitrario de quienes ejercen el

poder, sino tan solo aquel que se inspira en un fin justo, y el bien común es

el fundamento general y el límite a las atribuciones de la autoridad, por lo

que solamente dentro de ese marco puede expedirse u verdadero

derecho positivo obligatorio.

Como contraparte a las obligaciones del contribuyente referidas al

cumplimiento fiscal, debemos tener un Estado que cumpla

adecuadamente el orden normativo, ocupándose de crear las bases

necesarias para lograr un clima de paz social o seguridad jurídica que

permita el normal cumplimiento de las obligaciones del contribuyente

despojándose de dudas e incertidumbres.

CONCLUSIONES

En lo que respecta a la situación de las entidades sin fines de lucro frente

al impuesto sobre los ingresos brutos (ISIB), objeto del presente análisis-

es imprescindible que los códigos fiscales provinciales recepten lo

dispuesto en el artículo 9 de la ley 23548 de coparticipación federal, caso

contrario estas entidades se verán obligadas a recorrer las distintas

instancias judiciales, realizando un gasto de recursos humanos y

materiales, para hacer valer un derecho que se encuentra reconocido por

una ley convenio aprobada por todas las jurisdicciones provinciales.

*Mira el trabajo completo en nuestro Sitio Web.

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084905303.docxhtml
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Se realizó un nuevo curso de capacitación del Plan Anual este
miércoles 16 de noviembre, con modalidad presencial y virtual se
brindo una charla acerca de herramientas con las que cuentan las
pymes para financiarse a través del mercado de capitales. De la
misma participaron Directivos del FOGAER, Funcionarios del
Ministerio de Economía y el Tesorero de nuestro Consejo.

Esta actividad se enmarca en la firma del convenio de colaboración
mutua que se firmó entre ambas instituciones, con el objetivo es
difundir entre nuestros matriculados las herramientas y garantías que
el Fogaer pone a disposición de las pymes entrerrianas, estas
permiten financiarse a través del mercado de capitales y mejorar su
posicionamiento en el sistema bancario. Así como también dar a
conocer las líneas de financiamiento con tasas subsidiadas por el
gobierno provincial.

“La idea es apelar a la ayuda de los y las profesionales de ciencias
económicas para difundir los beneficios que el Fogaer le brinda a los
empresarios entrerrianos para avalar los préstamos que estén
pensando tomar y ofrecerles la posibilidad de introducirse en el
mercado de capitales”, expresó el presidente del Fogaer y secretario
de Hacienda de la provincia, Gustavo Labriola.

Por su parte, el Cr. Saul Deris, sostuvo que el objetivo de la entidad
es que “los colegas puedan ofrecerle una posibilidad de un servicio a
sus clientes, al transmitir todas las ventajas que tiene el Fogaer como
acceder al mercado de capitales, mejores tasas, mejores condiciones
de plazo. Además, a través de ese asesoramiento, creemos que el
colega puede ampliar su cartera de clientes y también ayudar al
empresariado entrerriano”.

Participaron de la charla más de 120 matriculados de manera virtual y
presencial que pueden acceder a su certificado a través del aula
virtual In,Fo.Pad., donde además podrán ver nuevamente la
grabación de la misma.

Capacitación con el FOGAER



Actuación del Coro del CPCEER
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El Coro de nuestro Consejo participó el pasado 11 y 12
de noviembre en la ciudad de Capilla del Monte, del
Festival Coral Serrano 2022 organizado por Centro
Cultural Esencia, acompañado por su director Jesús
Galiusi y el músico Nicolas Muller.

Las actuaciones del grupo coral se realizaron en
diferentes espacios y con diferentes denominaciones
como por ejemplo el “Concierto en el Cine” – Teatro
Enrique Miuño; “Cantata callejera” en la peatonal de la
Ciudad de capilla del Monte; Concierto en la Parroquia
san Antonio de Padua.

Los participantes destacaron que “fue un viaje muy
productivo desde lo artístico, musical y como grupo
humano, un desafío más que hace crecer a nuestro
coro. Presentamos un repertorio exigente y que para
interpretarlo a la altura de este encuentro nos exigió
muchos ensayos y sacrificios”.
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Exposición en Jornada Nacional

.
El día miércoles 16 de noviembre, el Consejo de CABA llevó
a cabo las VIII Jornadas Nacionales de Prevención y
Transformación de Conflictos en modalidad virtual.

Felicitamos al Cr. Jose Manuel Rapuzzi, matriculado y
miembro de la Comisión de Mediación y Gestión de
Conflictos de nuestro Consejo, quien brindó la exposición
“Nuevos enfoques en la gestión de conflictos
organizacionales”.

Pueden encontrar el video con la exposición en nuestro sitio
web.



El pasado viernes 4 de noviembre celebramos los 20 años del
Sistema de Atención de la Salud en una Jornada en la expusimos
el trabajo realizado en este tiempo junto con los objetivos y las
metas trazados para el futuro.

Participaron las autoridades vigentes, personal del SAS de Casa
Central y Delegaciones, junto a miembros de las distintas
gestiones que se han encargado de llevar adelante la
administración del SAS a lo largo de su historia, a quienes se les
entregó un merecido reconocimiento.

¡Felices 20 años de SAS!

Sistema de Atención de la Salud
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El SAS cumplio veinte años



Desde el año 2018 la Comisión Administradora, nexos de las
distintas Delegaciones y asesores, han trabajando con
responsabilidad y dedicación en la creación de la Caja de
Previsión Social para lograr tener regulación propia. La principal
finalidad es la de preservar la intangibilidad de los fondos
previsionales, que por consiguiente mejorará y asegurará el
otorgamiento de los beneficios de nuestros afiliados.

En el mes de mayo de este año fue aprobado el proyecto en
Asamblea Extraordinaria por nuestra matricula y elevado a la
legislatura para su sanción.

Finalmente, el día 16 de noviembre, en sesión de la Cámara de
Senadores fue aprobado el Proyecto de Ley de creación de la
Caja de Previsión Social para Profesionales en Ciencias
Económicas de Entre Ríos.

CONSEJO INFORMA PÁGINA 17

Se aprobó la Ley de creación de la Caja de Previsión Social

Sistema de Previsión Social


