
 
MEMORIA 

 
SEÑORES PROFESIONALES: 
 
De acuerdo a las disposiciones establecidas por el Decreto Ley 199/66, 
sometemos a vuestra consideración los Estados Contables al 31 de diciembre 
de 2019 y la gestión desarrollada por la Mesa Directiva.  
 

I. RELACIONES CON LA FACPCE:  
 
JUNTAS DE GOBIERNO 
Se llevaron a cabo cuatro Juntas de Gobierno durante el año 2019 en las que 
participaron los Contadores Gustavo Suárez, Silvio Marcelo Rizza, Sebastián 
Rizza, Angela Quintero y Malena Ortiz. 
.21 y 22 de marzo en la ciudad de Catamarca 
.20 y 21 de junio, en la ciudad de Resistencia, Chaco 
.26 y 27 de setiembre en la ciudad de San Carlos de Bariloche, Río Negro 
.5 y 6 de diciembre en la sede de FACPCE, C.A.B.A. 
El Cr. Emilio Perticarini asistió a las reuniones de Junta de Gobierno en 
representación de la Mesa Directiva de la Federación, en su carácter de Pro 
Secretario. 
Nuestro Consejo organizó la reunión de Junta de Gobierno y Asamblea Anual 
de la F.A.C.PC.E. celebrada en San Carlos de Bariloche los días 26 y 27 de 
setiembre. En la asamblea se eligió a las autoridades de la nueva Mesa 
Directiva por el término de 2 (dos años) y fue electo como Presidente el Cr. 
Silvio Marcelo Rizza. 
En estas reuniones se tratan temas de interés para la profesión y se aprueban 
las Normas técnicas propuestas por CENCYA Y CECYT aunando criterios y 
opiniones de los 24 consejos profesionales que forman parte de la F.A.C.P.C.E  
 
REUNION DE PRESIDENTES CONSEJOS  
El Cr. Emilio Perticarini participó junto a los Cres.  Gustavo Suárez y Silvio 
Marcelo Rizza de las reuniones de presidentes realizadas en ocasión de las 
Juntas de Gobierno y de las reuniones virtuales realizadas durante el año. 
 
SERVICIOS SOCIALES:   
 
Fondo solidario:  
En el transcurso del 2019 se realizaron 8 pedidos de ayuda económica al 
Fondo Solidario, de los cuales 7 resultaron aprobados y abonados a los 
profesionales solicitantes. El restante realizó la presentación en 2 Consejos 
Profesionales, por tal motivo se le negó el beneficio en nuestro Consejo ya que 
sólo se puede solicitar una vez y a nivel nacional.  
Se brindó asistencia y asesoramiento de los beneficios a todos los 
profesionales que consultaron. 
Tanto los montos, las patologías incluidas, así como también los beneficios, se 
actualizan regularmente. 



La Sra. Sandra Mallorquín participó de la reunión anual de capacitación del 
Fondo solidario en la sede de F.A.C.P.C.E en Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires el 31 de mayo. Se proyectó un video con las ayudas económicas que 
presta el fondo y la tramitación y requisitos necesarios para su obtención. 
Posteriormente se envió este video a todas las delegaciones de nuestro 
Consejo para informar a los profesionales. 
 
PARTICIPACION EN COMISIONES DE FACPCE 
 
El Cr. Emilio Perticarini continúa durante el año como Coordinador Técnico por 
Mesa Directiva de la F.A.C.P.C.E. en las Comisiones de Actuación judicial 
Laboral, Pymes y Deportes, llevando adelante un importante trabajo en cada 
una de ellas 
 
 
ESTUDIOS DE ASUNTOS TRIBUTARIOS (CEAT):  
 
En esta comisión participan los Cres. Sandra Bottaro y Gustavo Suárez, 
representando a nuestro Consejo. Se realizaron tres reuniones presenciales los 
días 11 de abril y cuatro reuniones virtuales 19 de setiembre y 12 de diciembre 
y tres reuniones virtuales.  
Se analizaron temas impositivos de actualidad La comisión organizó cursos 
que fueron dictados en forma virtual desde la plataforma Webex de la 
F.A.C.P.C.E y luego puestos a disposición en el canal de YouTube. 
En el Espacio de diálogo institucional F.A.C.P.C.E- AFIP se continuó con el 
tratamiento de las consultas y sugerencias de nuestros matriculados. 
 
COMISIÓN LABORAL 
 
El Cr. Gustavo Suárez participó de la reunión presencial el 29 de marzo 
realizada en la sede de FACPCE y de las reuniones vía Webex en la sede de 
nuestro Consejo.  
La comisión analiza y aporta conclusiones para la futura reforma laboral y la 
incidencia de los códigos de ética en las relaciones laborales. 
 
 
COMISION PYMES: 
 
El Cr. Silvio Rizza participó en representación de nuestro Consejo en la reunión 
celebrada en la sede de F.A.C.P.C.E. el 14 de marzo. Se analizaron los avances 
en la elaboración de un "Portal Pymes" disponible en la página de FACPCE. Objetivo: 
Brindar a los profesionales una herramienta de consulta y capacitación en todo lo 
referente a leyes para Pymes. (Ley de Emprendedores, Financiamiento Pymes, 
Inversiones, normativa de beneficios fiscales y similares Avance en la elaboración de 
herramientas para los profesionales en Ciencias Económicas para su utilización en las 

Pymes en situaciones de crisis. 
Posteriormente, el Cr. Sebastián Rizza participó de la reunión de la comisión 
realizada el 13 de diciembre. Durante el año se realizaron reuniones virtuales 
que permitieron el tratamiento de la problemática PyMES.  
 



COMISIÓN DE DEPORTES 
 
Reuniones de la comisión:  la primera reunión del año se llevó a cabo el 15 de 
marzo en sede de FACPCE la primera reunión de la Comisión de Deportes. La 
Cra. Daniela Calá Lesina participó en forma virtual como representante de 
nuestro Consejo 
Se presentó el presupuesto de las XVII Olimpiadas Nacionales de 
Profesionales en Ciencias Económicas, a realizarse los días 27 al 30 de 
noviembre de 2019. 
Cada uno  de los Consejos comprometió la cantidad de participantes estimados 
por delegación deportiva.  
30 de julio segunda reunión vía webex Se resuelve cambiar el nombre del 

evento que se denominará XVII ENCUENTRO DEPORTIVO NACIONAL DE 

PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONOMICAS.  

Durante los días 27 al 30 de noviembre de 2019, se desarrolló  en la ciudad de 

Mendoza, el XVII ENCUENTRO DEPORTIVO NACIONAL DE 

PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONOMICAS. Participaron en 

representación del CPCERN 4 (cuatro) matriculados en las diciplinas de fútbol 

y básquet, junto con el CPCE de Neuquén. 

En este encuentro deportivo  se incorporaron otras disciplinas recreativas como 

bolos, baile, rafting.  

Como en años anteriores se trata de incentivar la práctica y sana competencia 
en las distintas disciplinas deportivas con préstamos a quienes concurren a 
estos eventos. 
 
COMISION RESPONSABILIDAD Y BALANCE SOCIAL  
 
La Cra. Liliana Ruiz participó en las reuniones de la Comisión de 
Responsabilidad y Balance social de la F.A.C.P.C.E. en representación de 
nuestro Consejo. Las reuniones se desarrollaron 2 (dos) en forma presencial en 
sede de la F.A.C.P.C.E. y 2 (dos) virtuales vía Webex. Se analizan temas 
vinculados a la actuación del profesional en ciencias económicas y los reportes 
de sustentabilidad. Asimismo, desde F.A.C.P.C.E. se incentiva el compromiso 
de los Consejos Profesionales en la adhesión al Pacto Global de las Naciones 
Unidas. Este compromiso implica el cumplimiento de los objetivos de desarrollo 
sustentable para el año 2030.  
Nuestro consejo inició durante este año la adhesión al Pacto global. 
 
COMISIÓN DE JÓVENES: 
 
Como en años anteriores, la comisión de jóvenes profesionales ha continuado 
desarrollando su trabajo sobre tres ejes principales: actividades solidarias, 
actividades de capacitación y actividades institucionales, tal cual está indicado 
en los lineamientos generales de la Comisión Nacional de Jóvenes 
Profesionales de la FACPCE. 
En lo que respecta a las actividades solidarias, se prosiguió con el trabajo en 
conjunto con la Fundación Sol Patagonia, que brinda atención a alrededor de 



mil niños pertenecientes al Centro Infantil Municipal, Jardín de Infantes, escuela 
primaria y centro infantil del secundario del Barrio Anaí Mapu de la Ciudad de 
Cipolletti.  
En el plano institucional el día 28 de junio los jóvenes profesionales Contadores 
Carla Foresti, Luciano Rosso y Sebastián Rizza, participaron de la 1° Reunión 
Nacional de Jóvenes Profesionales del año en la Sede de la F.A.C.P.C.E. en 
C.A.B.A, Se desarrolló una enriquecedora reunión destacándose el tema 
debate propuesto por Zona I denominado “El desarrollo tecnológico en las 
Ciencias Económicas”, donde cada Consejo Coordinador Zonal expuso las 
respuestas de su zona y luego se generó un interesante intercambio de ideas y 
conceptos entre los presentes. 
El viernes 11 de octubre se concretó la reunión de la Zona III, en la ciudad de 
Cipolletti, Río Negro, con la presencia de las comisiones del sur del país, el 
Consejo Coordinador Nacional representado por el Cr. Alejandro Traversa 
Los días 14 y 15 de noviembre los jóvenes participaron de la Segunda reunión 
Nacional Jóvenes y IX Jornada nacional de dirigencia, realizada en El Calafate, 
Provincia de Santa Cruz.  En este encuentro se debatió el tema “Revalorización 
de la Profesión”. que dio lugar a muy provechosos intercambios de opiniones y 
conclusiones sobre la situación actual de nuestra disciplina. También se 
presentaron avances e informes finales de trabajos ad-hoc.  
La Jornada nacional de dirigencia se desarrolló con el objetivo de brindar – a 
través de la capacitación de la Coach Mariel Mejuto, conocimientos, 
herramientas y tipos de liderazgo de aplicación práctica, basados en los últimos 
avances de la neurobiología y neurociencia. Es ésta una instancia esencial 
para la formación de futuros líderes que continúen con el progreso y 
perfeccionamiento de nuestras instituciones. 
 
El 11 de octubre se desarrolló en la sede del CPCERN de Cipolletti, la reunión 
zonal de Jóvenes en la que participaron 11 jóvenes de los Consejos que 
pertenecen a la zona. 
 
Año tras año los integrantes de la comisión brindan una charla a los 
estudiantes de la cátedra “Ejercicio Profesional” de la carrera de Contador 
Público Nacional de la UNCo, y participaron de las colaciones de grado de la 
Facultad de Economía y Administración, entregando un presente a los 
egresados y el premio anual al mejor promedio. 
 
C.E.N.C.YA. 
El Cr. Alfredo Zgaib participó de las cinco reuniones de trabajo de la C.E.N.C y 
A. en el Comité de Contabilidad que se desarrollaron en la sede de 
F.A.C.P.C.E. 
 
Comisión de Dirección Corporativa, Compliance y Transparencia: 
 
El Cr. Gustavo Suárez asiste a esta nueva comisión de trabajo y estudio de 
F.A.C.P.C.E. cuya primera reunión se desarrolló en la sede de F.A.C.P.C.E. el 
29 de marzo del corriente año. Ha participado además de reuniones virtuales 
de esta comisión. 
 



II. SECRETARIA TÉCNICA 
 
Tal como se viene realizando hace varios años, la asistencia a las reuniones de 
secretarios técnicos en sede de la F.AC.P.C.E. en la Ciudad de Buenos Aires, 
se ha ido rotando entre los distintos secretarios técnicos de nuestra Provincia. 
Los días 25 y 26 de abril 2019, las Cras. Daniela Calá Lesina, y Clelia Aleuey, 
participaron de la primera reunión del año de Secretarios Técnicos en 
FACPCE, los temas más relevantes de la reunión fueron la reanudación del 
Ajuste por Inflación, los controles que se realizan en cada consejo; la mayor 
dificultad que tienen los profesionales es la exposición en los estados 
contables. La modificación a la 1º parte de la guía Nº1 de aplicación del ajuste 
por inflación, sobre cómo debe presentarse la información histórica, y que 
balance se debe subir a la página de AFIP, entre otros. Solicitaron que se 
publiquen las guías Nº 2 y Nº 4 en breve, ya que son muy importantes para 
comprender este tema. El secretario técnico de FACPCE, informó sobre los 
avances en el sistema de firma digital, y el proceso de modificación de las 
normas de la UIF, y del INAES.  
 
Los días 29 y 30 de agosto de 2019, las Cras. Daniela Calá Lesina y Beatriz 
Morales, participaron de la 2° reunión de Secretarios Técnicos en FACPCE. 
Los temas que se trataron fueron: La aprobación de la Resolución JG 553/19 
que modifica a la Resolución JG 539/18, aprobación de las Resoluciones 
Técnicas N° 49 y N° 50. 
Aprobación de los Memorando de Secretaria Técnica N° C -72 y C -73. 
El Lic. Raúl Benítez, Jefe de Sistemas del CPCE de Santa Fe, realizó una 
capacitación vía WEBEX, sobre la plataforma para la administración de 
tramites a ser legalizados con firma digital, que desea implementar dicho 
Consejo.  
También contaron con la presencia del Cr. Diego Escoba del Consejo de 
CABA, quien realizó una presentación sobre la tecnología Blockchain y sus 
implicancias y aplicaciones en relación con nuestra profesión.  
 
Los días 21 y 22 de noviembre de 2019, las Cras. Daniela Calá Lesina y 
Natalia González, participaron de la 3° reunión de Secretarios Técnicos en 
FACPCE. Alguno de los temas abordados fue: Proyecto de modificación de la 
RT 24, Resolución 957/19 de INAES, Res 4626 AFIP que deroga la 
presentación del F.760 y F. 780, entre otras. 
Se debatió sobre un listado de consultas frecuentes que realizan los 
matriculados, que confeccionó la Secretaria Técnica de Santa Fe, Beatriz 
Cobelli, sobre situaciones contables y societarias.  
Se trató un documento propuesto por el Secretario Técnico de San Juan, Jorge 
Rodríguez, donde se plantea un plan de trabajo con CENCyA para la 
elaboración, emisión y/o modificación de normas profesionales.  
 
El viernes 6 de septiembre de 2019, se realizó la reunión de Secretarios 
Técnicos de la Provincia de Río Negro. A la misma asistieron las Cras. Clelia 
Aleuy, Silvia Daniele, Natalia Gonzalez, el Cr. José Luis Collinao, la Cra. 
Beatriz Morales vía Webex desde Villa Regina, y el Sr. Aldo Gordillo. La 
reunión fue muy productiva, y participativa.  



En esta oportunidad se trataron diversos temas como: 
Ajuste por inflación, 
Res. JG Nº 539 y Nº 553, 
Ordenanza de ST sobre controles formales a los EECC, 
Plataforma de gestión, control de borradores, 
Firma Digital, 
Unificación de controles, etc. 

 
 

III. CAPACITACIÓN 
 
Se realizó la capacitación dentro del marco del Sistema Federal de 
Actualización Profesional (SFAP) implementado por FACPCE, y adoptado por 
nuestro Consejo.  
Considerando el interés de la profesión, se realizaron en la Sede Central y 
todas las Delegaciones cursos sugeridos por el Consejo Directivo o solicitados 
por los matriculados.  
Como en el año anterior, nos sumamos a la capacitación virtual propuesta por 
la F.A.C.P.C.E. en temas impositivos, laborales y de ajuste por inflación.  
Estos encuentros se hicieron en Sede Central y Delegaciones y se remitió a los 
profesionales participantes el material correspondiente.  
 
Capacitación virtual Asociación Argentina de Estudios Fiscales: se brindó a los 
profesionales capacitación virtual de temas impositivos con buen resultado en 
algunas delegaciones del Consejo tales como Bariloche y Gral. Roca. 
 
Durante el año 2019 se desarrollaron 47 Cursos presenciales en toda la 
provincia: En el Anexo I de esta Memoria se detallan las actividades y la 
cantidad de profesionales que asistieron a cada capacitación. 
 
Se encuentra vigente la resolución de reconocimiento de gastos a los 
profesionales que deben trasladarse desde su lugar de origen a Sede Central o 
Delegaciones más cercanas para su capacitación. 
 

 
IV. INSTITUCIONALES:  

 
Los días 20 al 22 de octubre de 2019 se desarrolló la XXXIII Conferencia 
Interamericana de Contabilidad, en Cartagena de Indias, Colombia. De esta 
conferencia participaron el Cr. Emilio Perticarini, y la Cra. Angela Quintero. 
  
 
 Jornadas Nacionales de Ética 
 
Los Cres. María Angélica Martínez y Javier Aparicio, miembros titulares del 
Tribunal de Ética de nuestro Consejo, participaron de las V Jornadas 
Nacionales de Ética en la Ciudad de Buenos Aires los días 12 y 13 de abril. 
 
 



 
MESA DE ENLACE CON LA ADMINISTRACION DE RECAUDACIÓN 
TRIBUTARIA DE  RIO NEGRO 
 
Continuando con la mesa de enlace con la ART de Río Negro se mantuvo una 
reunión el 19 de marzo con la Cra. Elizabeth Elfi con temas de interés 
profesional.  El 11 de septiembre se llevó a cabo una reunión de capacitación 
con la Cra. Elfi en Cipolletti y el 13 de setiembre en la ciudad de Villa Regina 
sobre temas como Monotributo Unificado, notificaciones, multas, reintegros de 
saldos a favor y los distintos procedimientos. 
 
REUNION CON LA SECRETARIA DE TRABAJO DE RIO NEGRO 
 
El Consejo promovió una reunión con la secretaría de trabajo de la Provincia de 
Río para tratar temas como el de libro de sueldos digital. En la reunión el 
delegado de la ciudad de Cipolletti quien se mostró dispuesto a acercar la 
normativa vigente en la provincia y revisarla en el caso de que requiera ajustes 
ante la obligatoriedad del citado libro a nivel nacional. 
 
DEFENSA DE LA PROFESION: 
 
Se enviaron intimaciones a profesionales no matriculados y también a idóneos 
que ejercen actos propios de las profesiones en Ciencias Económicas, en el 
marco de nuestro Dto. Ley 199/66. Particularmente, se enviaron notas a 
distintos estudios contables tratando de incentivar la matriculación de todos los 
profesionales que cumplen tareas en los mismos . 
 
El Consejo Directivo convocó a los profesionales de la Provincia de Río Negro 
con matrícula activa a una Reunión Abierta que se celebró el 1° de julio en 
cada Delegación y Sede Central para tratar temas como la actuación 
profesional, las diferentes expresiones de conocimiento público emitidas desde 
la AFIP, las diversas y complejas problemáticas surgidas en torno a las 
liquidaciones anuales del Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales y de 
Renta Financiera, entre otros. Se concluyó en seguir bregando por el respeto 
hacia el trabajo del profesional en Ciencias Económicas, el reconocimiento 
público de la profesión, la estabilidad en los sistemas fiscales de liquidación y la 
previsibilidad en la normativa aplicable y su puesta a disposición en tiempo y 
forma. Se hizo hincapié en que la F.A.C.P.C.E. ha estado presente en cada 
situación de las planteadas a través de notas a los organismos públicos 
involucrados y con presencia en los medios de comunicación. 
 
La Cra. Angela Quintero se reunió con el delegado de ANSES de Villa Regina 
en representación de nuestro Consejo, para insistir en el tratamiento de la 
presentación escrita realizada respecto a que toda documentación firmada por 
Contador Público, debe ser legalizada por el CPCERN 
 
 
 



CONVENIO CON LA FACULTAD DE ECONOMIA Y ADMINISTRACIÓN – 
UNCo 
 
Se firmó un acuerdo específico de cooperación recíproca con la Facultad de 
Economía y Administración de la Universidad Nacional del Comahue y el 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Neuquén. Este 
acuerdo tiene como principales ejes temáticos a) la conformación de un 
Observatorio de graduados de grado y posgrado en ciencias económicas, b) un 
espacio consultivo de seguimiento curricular de las carreras de Contador 
Público y Licenciatura en Administración, c) diseño, formulación y difusión de 
ofertas de posgrado de la Facultad de interés para los profesionales en 
Ciencias Económicas y d) propuestas de actividades de Extensión Este 
convenio tiene una duración de tres años. En el acto de firma estuvieron 
presentes los Cres. Gustavo Suárez y Emilio Perticarini.  
También se renovó el convenio de cooperación con la FASTA 
 
 
JORNADA SOLIDARIA: 
Enmarcado en la Responsabilidad social asumida por nuestro Consejo y como 
parte de las actividades de fin de año, se propuso a los profesionales 
matriculados una jornada solidaria para ayudar a distintas instituciones de la 
provincia. Cada delegación eligió una institución sin fines de lucro para entregar 
la contribución de los matriculados a la que el Consejo sumó la suya.  
Las instituciones elegidas fueron:  
.Delegación Bariloche: Emaús atención de personas en situación de calle 
.Delegación Regina: jardín maternal Peumayén 
.Delegación Roca: asociación Amutche, atención a niños en riesgo 
.Sede Central: Fundación Conín, atención a niños y mujeres embarazadas en 
situación de riesgo. 
 
 
PLATAFORMA DE GESTIÓN 
Se encuentra en pleno funcionamiento el sistema de gestión con acceso para 
los profesionales matriculados activos con usuario y clave desde la página web 
del Consejo.  
Este sistema permite el envío de los borradores de Estados contables en 
archivo PDF, el que una vez corregido vuelve por el mismo medio al 
profesional, evitando de este modo desplazamientos y optimizando los plazos 
de entrega de los trabajos.  
También en este sistema, el profesional puede encontrar las tasas de 
legalización y los honorarios sugeridos por cada tipo de trabajo. 
Se sumó un link dentro de la plataforma de gestión con los cursos presenciales 
y virtuales sobre temas de interés profesional. En este link el profesional puede 
hacer su inscripción a los cursos de su interés y bajar el material 
correspondiente. Próximamente los profesionales tendrán en este sitio las 
grabaciones de los cursos dictados durante el año. 
 
 
 



DELEGACIONES: 
 
Los Cres. Emilio Perticarini, Gustavo Suarez y Angela Quintero visitaron la 
delegación Bariloche el 10 de mayo. En esta oportunidad participaron de la 
charla del Dr. Pablo Garbarino sobre las modificaciones en la presentación de 
los expedientes ante el Tribunal Fiscal de la Nación. 
 
Seguidamente se reunieron con los delegados Cres. Javier Morón y Sandra 
Déstafano y matriculados de la zona para intercambiar opiniones sobre 
cuestiones relacionadas con el ejercicio profesional. Se procedió a la 
matriculación de 11 nuevos profesionales. 
Los Cres. Angela Quintero y Emilio Perticarini visitaron la ciudad de Río 
Colorado el jueves 12 Y 13 de septiembre para reunirse con los profesionales 
de la zona. En el encuentro el Cr. José Luis Collinao, secretario técnico de la 
delegación Viedma, brindó un taller sobre ajuste por inflación. El viernes 13 
visitaron la delegación de Viedma reuniéndose con representantes de 
Personas Jurídicas de la Provincia de Río Negro, AFIP, Dirección de 
Cooperativas y miembros del Colegio de Graduados de la zona Atlántica En 
todas las reuniones se trataron temas de interés profesional.  
Se mantuvo una reunión con la Arquitecta Berenguer a cargo del proyecto de 
remodelación del edificio de la Sede Viedma. Se acordaron aspectos 
relacionados con el presupuesto de la obra y los tiempos de ejecución. 
  
Durante el año se designó al Cr. Esteban Alberto Ansola como Delegado en 
Viedma. Se incentiva el trabajo con todos los delgados del Consejo Directivo en 
la provincia para poder  brindar  respuesta a todas las inquietudes planteadas 
por los profesionales de cada lugar. 
  
En el mes de diciembre se inició la obra de remodelación del edificio de la 
delegación para darle una mayor funcionalidad a las oficinas y a la zona de 
capacitación. Esta obra que insumirá un presupuesto de $   3.270.000.- tiene 
previsto un plazo de realización de  8 meses.                     
 
 
ANIVERSARIO CREACION C.P.C.E.R.N.  
 
Con motivo de cumplirse el 10 de agosto 53 años de la creación del Consejo, 
se organizó un acto de agasajo a los profesionales que cumplieron años de 
matriculación en el Centro Cultural de la ciudad de Cipolletti. Se invitó 
especialmente a los matriculados con matrícula honoraria – más de 40 años en 
el ejercicio profesional – y también a los matriculados que cumplen 25 años y 
profesionales que obtuvieron su matrícula durante el año 2019. Se entregaron 
reconocimientos a todos ellos en un clima de cordialidad y camaradería y se 
compartió un lunch. 
 

V. RESOLUCIONES EMITIDAS 
El Consejo Directivo en ejercicio de sus funciones emitió resoluciones 
adoptando Resoluciones Técnicas aprobadas por la Federación Argentina de 



Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y resoluciones vinculadas a 
aspectos administrativos y de capacitación.  
 
Se detallan las Resoluciones en el Anexo II de esta Memoria.  
 
PALABRAS FINALES 
 

En este ejercicio 2019, finalmente hemos llegado y concluido un 
objetivo que desde tantos años nos hemos trazado a través de los 

diferentes Consejos Directivos de nuestro Consejo. 
Desde aquel lejano 1998, cuando comenzamos integrando la 

Comisión Fiscalizadora de la F.A.C.P.C.E , continuamos trabajando y 
participando con presencia efectiva, para que el Consejo de Ciencias 

Económicas de Río Negro, integre la Mesa Directiva, en su máximo 
cargo. 

Así, transitamos la presencia y participación del Cr. Edgardo 
Molinaroli en la Tesorería de la F.A.C.P.C.E en el período 2001-2003, 

en momentos sumamente difíciles para la institución al haberse 
desafiliado el  Consejo de Caba. 

Estamos presentes integrando la Secretaría de Servicios Sociales a 
través del Cr. Javier Fernández durante varios períodos, con una 

activa participación en representación de la Zona Sur. 

También estuvimos presentes en las Comisiones Organizadoras de 
varios Congresos Nacionales a través del Cr. Emilio Perticarini. 

Así llegamos hasta el año 2015 donde nuestro Consejo accede 
nuevamente a la Mesa Directiva de la F.A.C.P.C.E con la participación 

del Cr. Perticarini, en el cargo de Pro Secretario. 
Sin embargo, no nos quedamos allí, sino que seguimos trabajando, 

participando, siendo actores con opinión tanto de la Profesión como 
desde el punto de vista dirigencial dentro de nuestras Instituciones. 

Y como no podría ser de otra manera, con el apoyo los Profesionales 
de Río Negro y todos los Consejos del país, en Septiembre de 2019, 

el Consejo de Río Negro llega al cargo máximo de Presidente dentro 
de la FACPCE a través del Cr. Silvio Marcelo Rizza. Gran orgullo y 

satisfacción, en primer lugar para él y para todos los Profesionales de 
la Provincia de Río Negro, en particular a esta Comisión Directiva que 

acompañó a Silvio para este logro. 

Felicitaciones Cr. Rizza. 
Así como en Septiembre 2019 participamos de la elección de Silvio 

Rizza como Presidente de la F.A.C.P.C.E. También debemos 
mencionar que allí culminó el mandato de dos períodos consecutivos 

dentro de la F.A.C.P.C.E del Cr. Perticarini a quién también 
felicitamos por su activa participación durante cuatro años. 

Todo este gran acontecimiento institucional lo hicimos en Bariloche, 
con la organización de la Junta de Gobierno tal como lo hiciéramos en 

el año 2015 también con una elección de autoridades de la 
F.A.C.P.C.E Gracias Bariloche. 



Paralelamente a estas actividades vinculadas con la dirigencia 
profesional, hemos intentado mantener una activa conexión con 

nuestros matriculados a través de cursos, visitas a las delegaciones y 
otras actividades. 

En Mayo de 2019, por primera vez salimos de las tradicionales 
Asambleas realizadas en nuestras Delegaciones, y nos fuimos a 

Choele Choel donde tuvimos una activa participación de los 
Profesionales de la Zona. Gracias Choele Choel. 

Y como no sólo la gestión se concreta con participaciones 
institucionales, propuesta de cursos o actividades deportivas, en 

agosto de 2019 y luego de algunas postergaciones, decidimos realizar 
las refacciones tan necesarias en la Delegación de la Ciudad de 

Viedma. Para poder hacerlas, debimos trasladar transitoriamente la 

atención de los profesionales. a la Sede del Colegio de Graduados de 
la Zona Atlántica . Muchas Gracias a este Colegio por permitirnos 

compartir sus instalaciones. Afortunadamente, las obras se han 
podido culminar luego de transitar un largo y tedioso año 2020. 

Gracias Colegas de Viedma. 
También estuvimos en la Delegación de General Roca analizando 

algunas refacciones y conversando sobre las posibilidades de 
aprovechar los espacios disponibles para diseñar un auditorio. Con los 

acontecimientos del año 2020, estas ideas de cambios seguramente 
serán repensadas. Gracias también General Roca. 

En la Delegación de Villa Regina participamos de la cena aniversario 
de la creación del Colegio de Graduados del Alto Valle Zona Este 

junto con los todos los profesionales de Villa Regina. Gracias Villa 
Regina. 

Y llegamos al final del año 2019 y nos estábamos preparando para la 

Asamblea Anual y en marzo del 2020, nos encontramos con un hecho 
sanitario, de impacto mundial con la aparición del virus Covid 19 y la 

declaración de pandemia, tanto a nivel local y nacional como a nivel 
mundial. 

Esto desencadenó una serie de cambios de toda índole. Aquí sólo 
mencionaremos los específicos vinculados a nuestra Institución y a la 

actividad de los profesionales. 
La imposibilidad de circular quedándonos en casa, hizo modificar en 

forma casi permanente la metodología y formas de trabajo, tanto en 
el Consejo como en nuestros propios estudios contables. La 

digitalización y las reuniones virtuales son hoy la realidad más 
concreta y permanente que nos está dejando el Covid 19, debiendo 

adaptarnos a esta nueva normalidad. 
Los profesionales de nuestro Consejo y también del resto del País han 

estado y están aún, bajo una presión y estrés normativo hasta el 

límite de presentaciones judiciales para detener o al menos intentar 
detener, el avasallamiento constante y permanente hacia nuestra 

actividad profesional, llevándola a un nivel de des jerarquización 
inaceptable, a través de la AFIP y de los funcionarios de gobierno.  



 
Un agradecimiento especial a los integrantes de esta Mesa Directiva 

del Consejo, (Gustavo, Sebastián, Angela y Malena) donde hemos 
podido amalgamar, experiencia, juventud y distintas opiniones tan 

importantes a la hora de pensar y tomar decisiones. A todos y cada 
uno, un agradecimiento especial por el acompañamiento.  

No podemos dejar de mencionar y agradecer al personal del Consejo 
no sólo de su Sede Central sino de todas las delegaciones, ya que sin 

lugar a dudas sin su aporte y compromiso personal, el Consejo no 
sería lo que hoy es.  

Resta comentar y al solo efecto de relatarlo como un hecho más, es 
mi alejamiento en la conducción de Mi Querido Consejo.  

No han sido estos últimos años, sino los treinta anteriores los que me 

han llenado de satisfacciones, no sólo desde el punto de vista 
profesional sino también personal. 

 Y todo en algún momento llega. Y en mi caso y por circunstancias de 
la vida personal (en especial de la salud) he decidido dejarles a los 

más jóvenes para que continúen en la conducción del Consejo. 
La formalidad inicial es una Licencia, aún cuando la extensión de la 

misma será hasta aprobar esta gestión. 
Agradezco a todos y cada uno.  

Sigamos trabajando Juntos, cada uno con el espertiz que tiene y con 
el grado de participación y profundidad que considere, pero estén 

presente. 
 
 
 

EL CONSEJO DIRECTIVO 


