
 

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 2020 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 2020 a través de 
la plataforma Webex de F.A.C.P.C.E. en las que participaron los Contadores 
Gustavo Suárez, Sebastián Rizza, Angela Quintero y Emilio Perticarini 
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. Gustavo Suárez participó de las reuniones de presidentes realizadas en 
ocasión de las Juntas de Gobierno, a través de la plataforma Webex de 
F.A.C.P.C.E. 
 
SERVICIOS SOCIALES:   
Fondo solidario:  
En el transcurso del 2020 se realizaron 8 pedidos de ayuda económica al 
Fondo Solidario, de los cuales 7 resultaron aprobados y abonados a los 
profesionales solicitantes por un monto de $ 388.500.-  
Se brindó asistencia y asesoramiento sobre los beneficios a todos los 
profesionales que consultaron. 
Tanto los montos, las patologías incluidas, así como también los beneficios, se 
actualizan regularmente, tal es así que en este año se incluyó un subsidio por 
internación por COVID 19. 
 
 
ESTUDIOS DE ASUNTOS TRIBUTARIOS (CEAT):  
En esta comisión participaron los Cres. Sandra Bottaro y Gustavo Suárez, 
representando a nuestro Consejo.  
Se analizaron temas impositivos de actualidad tales como implementación del 
Libro de IVA Digital y resoluciones de AFIP.  
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.  
Se analizó la Resolución General AFIP 4838, norma que implementa un 
régimen de información de planificaciones fiscales nacionales e internacionales 
y se consideraron posteriores cursos de acción a seguir en cuanto a las 
implicancias que podría tener esta normativa en la responsabilidad de los   



profesionales en Ciencias Económicas y se propusieron cursos de acción. 
 
COMISIÓN LABORAL 
El Cr. Gustavo Suárez participó de las reuniones vía Webex. La comisión 
analiza y aporta conclusiones para la futura reforma laboral y la incidencia de 
los códigos de ética en las relaciones laborales. Se analizó la Ley n° 27555 de 
teletrabajo y se publicaron esquemas referenciales para la liquidación de 
haberes en los meses de abril y mayo. 
En la reunión de cierre del año, el 15 de diciembre, participó también la Cra. 
Angela Quintero. 
 
COMISION PYMES: 
El Cr. Sebastián Rizza participó de las 6 (seis) reuniones virtuales de esta 
comisión. Se estudian temas como “Transformación Digital para Pymes” y la 
Organización o digitalización de los Estudios Contables. El trabajo planteado 
por el Cr. Rizza se desarrolla en tres partes: el recurso humano y los flujos 
internos de trabajo, el manejo de los datos y la gestión comercial 
 
COMISIÓN DE DIRECCIÓN CORPORATIVA, COMPLIANCE Y 
TRANSPARENCIA. 
El Cr. Gustavo Suárez participo de las reuniones, mediante la plataforma 
Webex, de esta comisión recientemente creada por F.A.C.P.C.E., en la que se 
estudia la aplicación de la ley 27.401 de Responsabilidad Penal Empresaria e 
incluye en su normativa el diseño de programas de Compliance y las 
implicancias del compliance que afectan al ejercicio y desempeño profesional 
de los matriculados. 
  
COMISION RESPONSABILIDAD Y BALANCE SOCIAL  
El Cr. Gustavo Suárez y la Cra. Liliana Ruiz participaron 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 mediante la 
plataforma Webex. En el plan de trabajo de este año se participó en el grupo de 
“Empresas B o de triple impacto.  
 
COMISIÓN DE JÓVENES: 
El Cr. Luciano Rosso participó en las dos reuniones nacionales virtuales de 
esta Comisión.  
Se debatió el tema de la “Responsabilidad Profesional” y se realizó la 
exposición de los siguientes trabajos ad-hoc : Camino a la profesión 4.0, Uso 
de las redes sociales para el profesional, implementación y utilización de las 
bolsas de bolsas de trabajo, Transición de las Comisiones de Jóvenes a la 
actividad dirigencial en los Consejos Profesionales y Análisis de regímenes de 
pago a cuenta de ingresos brutos convenio multilateral. 
  

C.E.N.C.YA. 
El Cr. Alfredo Zgaib participó de las reuniones de trabajo de la C.E.N.C y A. en 
el Comité de Contabilidad que se desarrollaron virtualmente. 
 
 



II. SECRETARIA TÉCNICA 

El viernes 13/03/2020 se realizó en la Sede Central, la primera reunión 
de Secretarios Técnicos  de la nuestro Consejo. Participaron en forma 
presencial las Cras. Clelia Aleuy, Cynthia Silva, de la delegación 
Bariloche, las Cras. Natalia Gonzalez, Silvia Daniele, de la delegación 
General Roca, la Cra. Beatriz Morales de la delegación Villa Regina, y el 
Cr. José Luis Collinao de la delegación Viedma participó virtualmente. 
Estuvieron presentes en el inicio de la reunión en representación de la 
MD del CPCERN los contadores Emilio Perticarini y Gustavo Suárez.  

Los temas abordados fueron:  

1- Ajuste por inflación, segundo ejercicio de ajuste, ejemplos. 

2- Plataforma de gestión y control de borradores. Utilización, 
dificultades, controles. 

3- RT N.º 49 y RT N.º 50. 

4- Modelos de notas a los estados contables, en el segundo ejercicio y 
subsiguientes de aplicación del ajuste por inflación. 

5- Unificación de criterios de control de trabajos. 

6- Formulario del Banco Nación, Manifestación de Bienes y Deudas 
junto con Detalle de Ingresos y Egresos. 

7- Memorando de Secretaria Técnica N.º O-3. 

• Se realizaron reuniones virtuales durante los meses de marzo, abril y 
mayo del 2020, para resolver cuestiones de funcionamiento de las 
secretarías técnicas y mesa de entradas en las que se elaboró la Grilla 
de “Observaciones aceptables y devoluciones de Secretaría Técnica”, se 
implementó una capacitación sobre el uso de la plataforma web y el 
procedimiento de legalización web. 

REUNIÓN DE SECRETARIOS TÉCNICOS de FACPCE: 

• 1º Reunión virtual 17/04/2020 - Participaron las Cras. Beatriz Morales de 
Villa Regina y Daniela Calá Lesina de la Sede Central Cipolletti.  

Los temas más relevantes fueron:  
1)  Situación del COVID-19: impactos para la profesión.  
2)  Procesos de legalización de emergencia de documentos en formato 
digital. 

• 2º Reunión virtual de 20/08/2020 -Participó la Cra. Daniela Calá Lesina 
de Cipolletti.  

Entre los temas más destacados se desarrollaron:  
1) Firma digital y legalizaciones de trabajos profesionales en formato 

digital.  



2) Comentarios sobre el Proyecto de Modificación de la RT 37. 

• 3º Reunión virtual 30/11/2020 Con la participación de la Cra. Daniela 
Calá Lesina, se trataron temas tales como :  
1) El Dr. Hernán Casinelli realizó una presentación de la Estructura 
Normativa Actual, y de los avances en la propuesta de la Norma 
Unificada Argentina (NUA). 
2) Memo A-79: Informes profesionales requeridos por el artículo N.º 59 
de la Resolución General N° 4816/2020 de la AFIP: modelos sugeridos; 
Memo O-04: Legalizaciones con firma digital de trabajos profesionales 
en formato electrónico. Procesos de emisión, recomendaciones relativas 
a su uso y validación por parte de los destinatarios o receptores de los 
mismos. En la elaboración de este Memorando participó la Cra. Daniela 
Calá Lesina de nuestro Consejo 
3)  El resguardo de los archivos digitales. 4) Matriculaciones web, y los 
títulos digitales que algunas Universidades están comenzando a otorgar, 
que procedimientos se están implementando en los Consejos, 
5) Dificultades en los procesos de legalización,  
6) Modelo de certificación contable sobre determinados contenidos de la 
declaración a que se refiere el artículo 3º de la Resolución 938/20 del 
Ministerio de Trabajo, por el REPRO II.  
7) Estados Contables Consolidados, su presentación y normativa, entre 
otros. 
 

REUNIÓN CENCyA y SECRETARIOS TÉCNICOS de FACPCE:   

El viernes 24 de julio de 2020, el Director General del CENCyA, Dr. Hernán 
Casinelli, junto con el coordinador del Comité de Auditoría del CENCyA, Dr. 
Eduardo Selle y el Dr. Fernando Zanet, miembro titular del mismo Comité, 
presentaron a los Secretarios Técnicos de los Consejos Profesionales de 
Ciencias Económicas de todo el país un resumen de los principales proyectos 
que se encuentran actualmente en estudio, de acuerdo con el Plan de Trabajo 
aprobado por la Junta de Gobierno. 

El Dr. Fernando Zanet, presentó los principales cambios del proyecto de 
modificación de la RT 37 y la nueva estructura del Informe del Auditor. 

 
III. CAPACITACIÓN 

 
Se realizó la capacitación dentro del marco del Sistema Federal de 
Actualización Profesional (SFAP) implementado por FACPCE, y adoptado por 
nuestro Consejo.  
La capacitación presencial se mantuvo hasta el 20 de marzo, fecha en que 
comenzaron a regir el A.S.P.O. primero y el D.I.S.P.O más tarde. Se 
organizaron cursos virtuales mediante el uso de la plataforma Webex, lo que 
facilito que todos los matriculados tuvieran la posibilidad de seguir accediendo 
a los cursos de capacitación, dada que las circunstancias sanitarias impidieron 



la presencialidad. Se comenzó con la grabación de los cursos para ponerlos 
junto con el material preparado por los disertantes, a disposición de los 
matriculados en la plataforma de gestión del Consejo. 
 
Como en el año anterior, nos sumamos a la capacitación virtual propuesta por 
la F.A.C.P.C.E. en temas impositivos, laborales, de ajuste por inflación, 
seminario de Compliance y seminario de Solución de Conflictos 
Organizacionales. Además, se ofrecieron cursos sobre Inteligencia emocional, 
transformación digital de estudios profesionales entre otros y herramientas de 
inversión de Pymes en el Mercado de Valores. 
 
Durante el año 2020 se desarrollaron 45 cursos, 4 en forma presencial, los 
restantes en forma virtual, con 2695 participantes.  En el Anexo I de esta 
Memoria se detallan las actividades y la cantidad de profesionales que 
asistieron a cada capacitación. 
 
En un trabajo conjunto con los Consejos de la Zona Sur se dicto el Curso de 
posgrado de procedimiento tributario, entre el 17 de diciembre y el 22 de 
diciembre que tuvo como disertantes a la Dra. Teresa Gómez y a los Dres. 
Carlos Folco y Daniel Malvestiti. 
 

IV. INSTITUCIONALES:  
 
LICENCIA DEL PRESIDENTE DEL CPCERN EMILIO PERTICARINI 
 
Con fecha 23/05/2020 el Cr. Emilio Perticarini presentó el pedido de licencia 
por enfermedad al cargo de la presidencia del CPCERN, el mismo fue tratado 
en reunión extraordinaria por el resto del Consejo Directivo, aprobándose y 
nombrando como nuevo Presidente al Cr. Gustavo Suarez. 
 
 
PRESTACIONES LABORALES DEL PERSONAL Y REMODELACIONES 
SEDE CENTRAL Y DELGACIONES POR PANDEMIA COVID 
 
Todas las instalaciones del CPCERN estuvieran cerradas al público en general 
por casi 2 meses y el personal trabajando en forma remota con la plataforma 
web como principal herramienta de gestión. 
A medida que se fueron flexibilizando las medidas sanitarias, el Consejo 
reabrió su Sede Central y Delegaciones, en las cuales se hicieron las 
remodelaciones necesarias para cumplir con los protocolos Covid/19 tanto 
nacionales, provinciales y municipales. También se decidió y así  se mantiene 
hasta la fecha, que todo el personal cumpla con una rotación de asistencia 
presencial de 14 días por 14 días en forma remota. 
 
 
 
 
 



MESA DE ENLACE CON LA ADMINISTRACION DE RECAUDACIÓN 
TRIBUTARIA DE  RIO NEGRO 
 
Se mantuvieron con los contactos con la Agencia de Recaudación Tributación 
de Río Negro, acercando las consultas e inquietudes de nuestros profesionales 
a la mesa de enlace. 
  
PRESENTACION JUDICIAL ANTE AFIP DE LOS 24 CONSEJOS, POR LA 
RESOLUCION GENERAL 4838 DE PLANIFICACIONES FISCALES.  
 
Reunidos los 24 Consejos que conforman Facpce decidieron acudir a la 
Justicia para solicitar que se suspendan los efectos de la RG 4838 dado que no 
estaban dadas todas las condiciones de información necesaria para aplicar 
esta RG. Se mantuvieron antes de este accionar diferentes reuniones con Afip 
en la que se expresaron estas situaciones, pero no se tuvo respuesta alguna. 
A la fecha la decisión está en la Cámara de Apelaciones Federal sin tener 
todavía una resolución final, tanto de la medida cautelar solicitada como del 
planteamiento judicial de fondo. 
 
 
DESIGNACION DE DELEGADO COORDINADOR DE CONSEJOS DE LA 
ZONA SUR. 
 
Ante la renuncia del Cr. Luis Garzaron (representante del Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas de la Pampa) a su carácter de Delegado Coordinador 
de los Consejos de la Zona Sur ante F.A.C.P.C.E, se reunieron los Presidentes 
de los respectivos Consejos y en forma unánime postularon y eligieron a el Cr. 
Gustavo Suarez como nuevo Delegado Coordinador de los Consejos de la 
Zona Sur. 
 
DEFENSA DE LA PROFESION: 
 
Como en años anteriores, continuamos con la concientización en bancos, 
aseguradoras y otras instituciones sobre la falta de validez de las firmas de 
profesionales en Ciencias Económicas sin la intervención del C.P.C.E.R.N. 
 
 
CONVENIO CON LA FACULTAD DE ECONOMIA Y ADMINISTRACIÓN – 
UNCo 
 
En el marco del convenio firmado con la F.E.y A. de la UNCo. participamos de 
la difusión y charla de Curso de Posgrado. “ASPECTOS DE LA TRIBUTACION 
ADUANERA Y CAMBIARIA” con una bonificación especial para los 
matriculados de nuestro Consejo. 
 
 
 
 
 



PLATAFORMA DE GESTIÓN 
 
En el año 2019 se puso en 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.  
En este año 2020 y dadas las condiciones de aislamiento por COVID 19 a partir 
del 20 de marzo, el Consejo amplió la funcionalidad del sistema de gestión de 
modo de facilitar a los profesionales la legalización de todos sus trabajos. Es 
así como se creó la “Legalización web” con firma digitalizada de comitentes y 
de los profesionales y firma digital de la secretaría técnica de nuestro Consejo. 
A medida que la situación sanitaria lo permitió, los integrantes del Consejo 
Directivo, las secretarias técnicas y el secretario técnico llevaron a cabo el 
trámite de generación de la Firma Digital. 
La implementación de la Oblea Web ha sido modelo de otros consejos que no 
tenían plataforma alguna implementada para su gestión. 
En esta plataforma, el profesional puede encontrar las tasas de legalización y 
los honorarios sugeridos por cada tipo de trabajo. 
También el profesional puede inscribirse en los cursos de capacitación que 
organiza nuestro Consejo y también los que propone la F.A.C.P.C.E. En este 
sitio también se pone a disposición el material de los cursos y la grabación de 
los mismos. 
 
DELEGACIONES: 
 
En la delegación Viedma se continuó la obra de remodelación del edificio de la 
delegación para darle una mayor funcionalidad a las oficinas. Durante el tiempo 
de obra las oficinas fueron trasladadas al edificio del Colegio de Graduados de 
la Zona Atlántica. Esta hospitalidad nos ha permitido seguir con el 
funcionamiento normal de las tareas sin alterar el servicio a los profesionales 
matriculados. La finalización de la obra se ha producido en el mes de enero 
2021 
 
ANIVERSARIO CREACION C.P.C.E.R.N.  
 
Con motivo de cumplirse el 10 de agosto 54 años de la creación del Consejo, 
se organizó un video con el personal de Sede Central y Delegaciones en el que 
se mostró la adaptación de las oficinas y espacios comunes en tiempos de 
pandemia.  
Se organizaron charlas virtuales “Como gestionar las emociones en el nuevo 
entorno VUCA“, Inteligencia emocional”,“Estrategias para aumentar nuestra 
productividad y ajustar nuestro foco en un contexto de saturación” y 
“Transformación digital del estudio profesional”. Estas charlas han tenido muy 
buena aceptación por parte de nuestros matriculados. 
 
 



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 2020, el cual nos vio atravesado por una situación 
inédita como es la Pandemia Covid/19, el Consejo buscó la forma de 
seguir brindando el mejor servicio a sus matriculados. La mejora 
sostenible en la plataforma Web como principal herramienta, los 
cursos web, la grilla de consenso de correcciones, las reuniones 
virtuales del Consejo Directivo, las reuniones con F.A.C.P.C.E y 
diferentes organismos Nacionales y Provinciales y el trabajo aunado 
de todos los que conformamos el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de Rio Negro, hicieron y hacen que nuestra institución 
siga avanzando y tenga un presente y futuro muy promisorio.  
 

EL CONSEJO DIRECTIVO 


