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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 2021 y la gestión desarrollada por el Consejo Directivo.
I. RELACIONES CON LA FACPCE:
JUNTAS DE GOBIERNO
Se llevaron a cabo cuatro Juntas de Gobierno durante el año 2021, en los
meses de marzo, junio y setiembre a través de la plataforma webex de
F.A.C.P.C.E. y la última del año, presencial en C.A.B.A. En estas reuniones
participaron los Contadores Gustavo Suárez, Sebastián Rizza, Angela Quintero
Se trataron temas de interés para la profesión y se aprobaron 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.
SERVICIOS SOCIALES:
Fondo solidario:
En el transcurso del 2021 se realizaron 7 pedidos de ayuda económica al
Fondo Solidario, 6 resultaron aprobados y abonados a los profesionales
solicitantes por un monto de $ 314.500.- El detalle de las ayudas aprobadas es
la siguiente:
2
1
1
1
1

Oncológicas.
Cirugía de columna.
Oftalmológica
Implante odontológico y
Trasplante de órganos

Como todos los años se brindó asistencia y asesoramiento sobre los beneficios
a todos los profesionales que consultaron.
Tanto los montos, las patologías incluídas, así como también los beneficios, se
actualizan regularmente.
En reunión de Junta de Gobierno de
se decidió el aumento de la
cuota de Fondo Solidario a partir del 01/01/2022 a $ 60.- mensuales.
ESTUDIOS DE ASUNTOS TRIBUTARIOS (CEAT):
En esta comisión participan los Cres. Sandra Bottaro y Gustavo Suárez,
representando a nuestro Consejo.
Se realizaron 5 (cinco) reuniones virtuales durante el año.
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En todos los casos, se trataron temas impositivos de actualidad y como viene
haciendo los últimos años, la CEAT organizó el dictado de cursos por parte de
integrantes de la Comisión, que fueron dictados online para todos los Consejos
y subidos al canal YouTube de la FACPCE para que estuvieran a disposición
de los colegas de todo el país.
También se hizo un trabajo importante en cuanto a los controles referidos al
sistema web para liquidar ganancias y bienes personales que cada año genera
muchas complicaciones a los profesionales por la demora en su puesta a
disposición y la cantidad de errores que se detectan a pocos días de los
vencimientos.
Asimismo, se analizó entre otros temas, el Aporte Solidario y la RG 4838 de
Información de Planificaciones Fiscales que derivó en la presentación de
medidas cautelares y demandas judiciales por parte de todos los Consejos del
país, por considerarla violatoria del secreto profesional.
Se prevé para el 2022, la confección de una base de datos de todo el país
respecto a los regímenes de retención y percepción de Ingresos Brutos para
facilitarle a la matricula el acceso a esta información en todas las jurisdicciones,
así como continuar con los cursos de actualización y toda la actividad que hace
años se viene realizando por parte de esta importante Comisión dentro de la
FACPCE, en la relación con AFIP y otros organismos.
En la Comisión de Impuestos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de Rio Negro, durante el 2021 se realizaron 2 reuniones virtuales, en las que
además de los temas de coyuntura, se analizaron otros como el Aporte
Extraordinario, la reforma del Monotributo, Criptomonedas, Convenio
multilateral y los medios electrónicos. Además se propuso la realización de
cursos y la participación en los cursos de actualización brindados por CEAT.
Para el 2022 la Comisión, ha previsto reuniones mensuales para analizar las
novedades de la materia y llevará a cabo el relevamiento solicitado por la CEAT
respecto a los regímenes de retención y percepción del impuesto a los ingresos
brutos, vigentes en la Provincia de Rio Negro.
COMISIÓN LABORAL
Las Cras. Ángela Quintero, Luciana Osacar y el Cr. Gustavo Suárez,
participaron de las reuniones vía Webex. Se trataron temas de interés
profesional.
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
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COMISIÓN
DE
DIRECCIÓN
CORPORATIVA,
COMPLIANCE
Y
TRANSPARENCIA.
El Cr. Gustavo Suárez participa de las reuniones de esta comisión
recientemente creada por F.A.C.P.C.E., en la que se está desarrollando un
programa de capacitación para poner en conocimiento a toda la matrícula de
esta incumbencia profesional con la cual fortalecer el desarrollo de la actividad
profesional. Las reuniones se ha desarrollado en su totalidad mediante
plataforma webex.
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
“Nuevos estándares del Global Reporting Initiative. Su relación con los
Objetivos del Desarrollo Sostenible. Relación con otros organismos emisores
de normas de sostenibilidad.”
Participamos de las “6° Jornadas Nacionales de Responsabilidad y Balance
Social” organizadas por el Consejo Profesional de ciencias económicas de
Santa Fe Cámara II, desarrollado en forma virtual. Una de las áreas temáticas
más importantes trató el tema “La inclusión de la Responsabilidad Social y su
comunicación en la currícula de grado de las carreras de Ciencias
Económicas” y “Finanzas sostenibles e inversores responsables”
COMISIÓN DE JÓVENES:
Durante el año 2021 la comisión de Jóvenes Profesionales de Río Negro
trabajó en conjunto con las comisiones de Jóvenes Profesionales de Chubut y
Tierra del Fuego y colaboró en la organización de charlas virtuales sobre temas
de interés para los jóvenes. El 6 de abril se llevó a cabo por zoom una charla
sobre la Ley de alquileres a cargo de la Cra. María Scarponetti. El 24 de junio
se participó de la charla de “Mercado de capitales” a cargo de Ramiro
Goncalves, asesor financiero CNV N°1022.
Los días 6 y 7 de agosto participaron de la jornada de jóvenes profesionales
que organizó la Comisión de jóvenes profesionales de San Juan, a través de la
plataforma zoom. El 14 de octubre la comisión de jóvenes profesionales de
Mendoza invitó a nuestra comisión a participar de su reunión, y se propuso el
trabajo en conjunto durante el año 2022. Además, la comisión participó de las
dos reuniones zonales y las dos reuniones nacionales que se llevan a cabo
todos los años, donde se trataron los temas debate propuestos por las
diferentes zonas. El primer debate fue sobre los desafíos de la iniciación
profesional independiente y el segundo tema debatido fue el reglamento de la
comisión de jóvenes.
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. Se emitió la
Resolución Técnica N° 53 que modifica a la Resolución Técnica N° 37 y se
trabajó en el proyecto de unificación de normas profesionales (NUA)

II. SECRETARIA TÉCNICA
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Durante el año 2021 las reuniones de los Secretarios Técnicos a nivel nacional
se realizaron de manera virtual.
La primera reunión se realizó el jueves 23/04/2021, participaron las Secretarias
Técnicas Cr. Clelia Aleuy, Beatriz Morales y Daniela Calá Lesina.
Se abordaron diversos temas de gran relevancia, tales como:
• Emisión de Memorandos de ST:
* Memo A-80: Certificación profesional requerida por el artículo 3° de la
resolución N° 938/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social: modelo sugerido.
* Memo A-81: Informes profesionales requeridos por el artículo 3°
inciso 5 de la resolución general N° 4930/2021 de la Administración
Federal de Ingresos Públicos: modelo sugerido.
• Emisión de la Resolución de Mesa Directiva N° 1019/21: Contenido
mínimo que comprende una “información contable con fines especiales”.
• Planificación del ciclo de “Encuentros con Secretarios Técnicos”
aprobado por la Junta de Gobierno. Se presentó un detalle de los temas
propuestos, y los expositores serían los ST. Los temas sugeridos fueron:
Memo O-04 de Firma Digital, Responsabilidad Profesional, Modificación
de la RT 37, Memorandos de ST, que son, ¿para qué sirven?, Trámites
ante el Registro del Automotor, Utilización de Excel como herramienta
de control, PDF de los archivos de legalización, Procedimiento de
legalización.
• Firma digital y legalización de trabajos profesionales en formato digital:
Se realizó un relevamiento sobre cómo están legalizando los Consejos,
con firma digital, por alguna plataforma, en formato papel, etc.
• Presentación del Director General de CENCyA sobre el avance de los
proyectos en curso: * Proyecto de RT N°43: Modificación de la RT 37
«Normas de auditoría, revisión, otros encargos de aseguramiento,
certificaciones, servicios relacionados e informes de cumplimiento»
* Resolución JG N° 584/21, Modificación de la Res JG 539/18, se agregó
el apartado 3.8.C).
* Proyecto NUA.
El jueves 26/08/2021, se realizó la segunda reunión de ST de FACPCE
Participaron los Secretarios Técnicos Cra. Beatriz Morales y José Luis Collinao
Algunos de los temas abordados fueron:
• Se emitió el Memorandos de ST A-82: Modelos de certificación sobre
información contable a ser presentada en el marco de la ley 26.270 de
“promoción del desarrollo y producción de la biotecnología moderna”
• Se realizó la consulta al asesor legal de FACPCE sobre si es obligatorio
para los CPCE conservar copia de la documentación que legalizan en
forma digital. La conclusión a la que se ha arribado es: excepto en los
casos en los que la ley provincial del consejo los obliga a guardar copia
de los trabajos que legalizan, los consejos profesionales deberían prever
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en sus procesos y protocolos de legalización digital el borrado de los
trabajos profesionales legalizados una vez que los mismos hayan sido
descargados por el solicitante, y/o una vez transcurrido un tiempo que
consideren prudencial para permitir su descarga.
• INAES-informe. Se terminó de elaborar un compendio de modelos
pensados para Cooperativas: Modelo de informes de auditoría, modelos
de encargos de revisión, encargos de revisión de balances de sumas y
saldos.
Asimismo, para pequeñas cooperativas se está trabajando en modelos
de certificación de EECC y certificación de balances de sumas y saldos.
• Ciclo de “Encuentros con Secretarios Técnicos”:
El 03 de junio de 2021, se realizó el Primer encuentro del proyecto de
presentación de temáticas dadas por los ST: Trabajos profesionales en
formato electrónico. Legalización, recomendaciones para su uso y
validación por parte de los usuarios”. La presentación estuvo a cargo del
Cr. Eduardo Ast (Secretario Técnico del CPCE de Tierra del Fuego –
Cámara Ushuaia).
La tercera reunión de Secretarios Técnicos en FACPCE, se realizó el jueves
25/11/2021.
Participó la Cra. Daniela Calá Lesina.
Los temas abordados fueron:
• Sección web exclusiva para “Grupo de Secretarios Técnicos”
Se ha finalizado con la implementación de la sección exclusiva en la
página de FACPCE destinada a compartir información útil para todos los
secretarios técnicos. La misma se encuentra ya en funcionamiento.
• Se emitió el Memorando de Secretaría Técnica: A-83: Informe
profesional requerido por el artículo 5° de la Resolución General
5074/2021 de la Administración Federal de Ingresos Públicos: modelo
sugerido.
• El Cr. Fernando Zanet, realizó una presentación de la nueva estructura
de la RT 37, modificada por la RT 53.
• “Encuentros con Secretarios Técnicos”: El día 2 de noviembre se
desarrolló el segundo encuentro, denominado "Responsabilidades de la
Actuación Del Contador como Auditor y en otros Servicios
Profesionales". La presentación estuvo a cargo de la Cra. Beatriz Cobelli
(Secretaria Técnica del CPCE de Santa Fe - Cámara I).
REUNIONES DE SECRETARIOS TECNICOS DEL CPCERN:
Durante el año 2021, se realizaron 5 reuniones de Secretarios Técnicos de la
provincia, 4 de manera virtual (23/03, 29/04, 22/07 y 16/11) y una reunión
presencial el 26/11/2021.
En dichas reuniones se abordaron diversos temas como:
• Nuevas resoluciones de FACPCE,
• Nuevos Memorandos,
• Modelos de informes y certificaciones,
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• Sugerencias para mejorar la plataforma y su funcionalidad,
• Controles y observaciones recurrentes,
• Propuestas de cursos de capacitación,
La reunión del 26/11/2021 se realizó de manera presencial en la Sede Central,
en la cual participaron todos los Secretarios Técnicos, abordando los siguientes
temas:
1- Nueva plataforma web.
2- Resolución Técnica N° 53. Modificación de la Resolución Técnica N° 37
Normas de Auditoría, revisión, otros encargos de aseguramiento,
certificaciones, servicios relacionados e informes de cumplimiento.
3- Proyecto N°45 de Resolución Técnica “Normas Contables Profesionales:
Norma Unificada Argentina de Contabilidad” (Proyecto NUA).
4- Proyecto Nº 46 de RT, del CENECO, Normas sobre encargos de
Aseguramiento de Lic. en Economía.
5- Proyecto Nº 47 de RT, del CENADMIN, Normas sobre encargos de
Aseguramiento llevados a cabo por Lic. en Administración.
6- Comentarios sobre los temas tratados en la reunión virtual del
16/11/2021:
•
Eliminar el control de sumas de borradores y EECC.
•
Plazo para la recepción de trabajos para legalizar en papel.
•
Modelos de notas, informes, certificaciones.
•
Propuestas de cursos de capacitación para el 2022.
Resumen de la reunión de Secretarios Técnicos de FACPCE del
25/11/2021.
.
III. CAPACITACIÓN
Se realizó la capacitación dentro del marco del Sistema Federal de
Actualización Profesional (SFAP) implementado por FACPCE, y adoptado por
nuestro Consejo.
Como en años anteriores, nos sumamos a la capacitación virtual propuesta por
la F.A.C.P.C.E. en temas impositivos, laborales y de ajuste por inflación.
Además, se ofrecieron cursos sobre Inteligencia emocional, transformación
digital de estudios profesionales entre otros.
Además, participamos en el Congreso Nacional virtual organizado por el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba 23 y 24 de
setiembre, desarrollado virtualmente.
Durante el año 2021 se desarrollaron 61 cursos en forma virtual, con 2548
participantes. En el Anexo I de esta Memoria se detallan las actividades y la
cantidad de profesionales que asistieron a cada capacitación.

IV. INSTITUCIONALES:
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MESA DE ENLACE CON LA ADMINISTRACION DE RECAUDACIÓN
TRIBUTARIA DE RIO NEGRO
Se celebró una reunión virtual con el Cr. Martín Kelly, director ejecutivo y la
Cra. Ivana Fontana, subdirectora ejecutiva de la ART de la Provincia de Río
Negro. En esta reunión se establecieron mecanismos para restablecer la mesa
de enlace o de trabajo conjunto, acercando las consultas e inquietudes de
nuestros profesionales a la ART y publicando luego las respuestas recibidas.
El 16/4/2021 participamos de la puesta en marcha de la oficina virtual de la
ART.
DEFENSA DE LA PROFESION:
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.
En el ámbito de actuación judicial hemos mantenido comunicación permanente
con los juzgados de las distintas circunscripciones judiciales de nuestra
Provincia, sosteniendo la asistencia virtual a sorteos de peritos y síndicos.
Como habíamos expresado en la memoria del Ejercicio anterior, continuamos
con las instancias primero, administrativas ante la AFIP y luego judiciales ante
el dictado Resolución General N° 4838 de AFIP “Régimen de información de
planificaciones fiscales tributarias.” El expediente se encuentra en la Cámara
Federal de General Roca ya que la AFIP planteó un Recurso Extraordinario
Federal en contra de la sentencia que hizo lugar a la medida cautelar solicitada
por el Consejo.
CONVENIO CON LA FACULTAD DE ECONOMIA Y ADMINISTRACIÓN –
UNCo
En el marco del convenio firmado con la F.E.y A. de la UNCo. nos reunimos
con autoridades de área de posgrado de la facultad de las que participaron el
Lic. Mario Golman Rota, la Cra. Liliana Cardelli y el Cr. Ignacio Carnicero, para
trabajar en forma conjunta en las áreas de mayor interés para nuestros
matriculados. Colaboramos en la difusión de los posgrados de auditoría fiscal y
derecho tributario y cambiario. Se prevé la realización del posgrado
Especialización en tributación en la ciudad de San Carlos de Bariloche para el
año 2022.

PLATAFORMA DE GESTIÓN
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Durante este año se trabajó en el mejoramiento de la plataforma de gestión. Se
contrató a la empresa Chozas SA para darle mayor funcionalidad a la misma.
El profesional puede encontrar en esta plataforma las tasas de legalización y
los honorarios sugeridos por cada tipo de trabajo.
Ingresando a esta misma plataforma 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. Se pone a disposición el material de los cursos y
dictado el curso puede acceder a la grabación de este.

DELEGACIONES:
En el mes de enero se concluyó la obra de remodelación del edificio de la
delegación Viedma y se reanudó la atención en la Sede de Pueyrredón 444.
En la delegación Regina se hicieron trabajos de reparación y mantenimiento de
techos y pisos.
RESPONSABILIDAD SOCIAL: ante la grave situación desatada en la Comarca
Andina por los incendios forestales acudimos con ayuda económica a los
afectados, especialmente en El Bolsón. También colaboraron los Colegios de
Graduados de nuestra provincia.
PERSONAL DEL CONSEJO: En este tiempo de distanciamiento social hemos
implementado distintas acciones tendientes al cuidado del personal y también
de nuestros matriculados, particularmente en cuanto a la atención
personalizada.
Se ha contratado al Lic. Carlos Sánchez, para la elaboración de un plan de
comunicación interna y externa atendiendo a los nuevos desafíos
comunicaciones y operativos, con el fin último de brindar a nuestros
matriculados mejores servicios.
Desde el mes de noviembre el Lic. Sánchez tiene a su cargo el desarrollo
virtual de un Taller de “Capacitación y asesoramiento en herramientas de
gestión de personas dirigido a los equipos de trabajo de nuestro Consejo.
El 26/11/2021 se desarrolló una reunión presencial de todo el personal con el
Consejo Directivo como cierre del año. En esta reunión todos los sectores que
forman parte del CPCERN tuvieron su oportunidad de intercambiar opiniones
de su área específica y plantear nuevas ideas para avanzar en siempre brindar
un mejor servicio al matriculado.

RESOLUCIONES EMITIDAS
El Consejo Directivo en ejercicio de sus funciones emitió resoluciones
adoptando Resoluciones Técnicas aprobadas por la Federación Argentina de
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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:
El año 2021 ha sido un año de transición importante, en el que de a poco
fuimos volviendo a una normalidad, siempre supeditada a la situación sanitaria,
pero con las propuestas planteadas durante el 2020. como el futuro del
CPCERN, la tecnología aplicada en la mejora de la plataforma, los cursos
digitales y la participación en todas las reuniones de la misma forma,
demuestran que la normalidad es otra y está enfocada en seguir creciendo día
a día es dar el mejor servicio posible a todos nuestros matriculados. El Consejo
Directivo puso el eje en relevar y mejorar las relaciones humanas de todo su
personal con las evaluaciones y el posterior taller del Lic. Carlos Sánchez, y en
posicionar al CPCERN como un activo participante a nivel de Consejos
profesionales del país.
Se continuará por el mismo camino, seguramente con nuevas propuestas de
mejoras en todos los aspectos que rigen al Consejo, pero siempre con el
objetivo de seguir creciendo para que los que formamos parte de esta casa
profesional podamos disfrutar de un Consejo pleno para todos.
Un agradecimiento a todos los matriculados que nos acompañan y a todo el
personal.

EL CONSEJO DIRECTIVO

ANEXO I - CURSOS AÑO 2021
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Or

Fecha

Curso

1
2
3
4
5
6

25/02/2021 El Primer Balance - 1er parte .

7

17/03/2021 3° ejercicio de aplicación del Ajuste por inflación. Armado y presentación de

8
9
10
11
12

19/03/2021 Gestión del Tiempo- 2da Parte.

13
14
15
16
17
18
19

22/04/2021 Registración de personal y libro de sueldos digital

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

20/05/2021 Mi primer Declaración Jurada de Ganancias - 2da. Parte

26/02/2021 El Primer Balance - 2da parte .
01/03/2021 Régimen de información de Planificaciones Fiscales- RG 4838
03/05/2021 Gestión del Tiempo- 1er. Parte.
03/09/2021 Ciclo de Actualización Jurídica - 1er modulo: Derecho constitucional. Conceptos Generales de Derecho Civil

Disertante

Participantes

Cra. Ana Maria Petti
Cra. Ana Maria Petti
Cr. Eduardo Vazquez
Lic. Ignacio Nabhen
Dr- Cr. Marcelo Berge

84

Cra. Ana Maria Petti

75

Cra. Ana Maria Petti
Lic. Ignacio Nabhen
Cr. Eduardo Vazquez
Lic Ignacio Nabhen
Dr- Cr. Marcelo Berge

65

Cr. Eduardo Vazquez
Dr. E.Vazquez - Dra. M.Gomez
Lic Ignacio Nabhen
Dr. Cr. Marcelo Berge.
Lic. Ignacio Nabhen
Dr- Cr. Marcelo Berge
Cra. Erica Tomassoni

98

76
35
34
34

15/03/2021 3° ejercicio de aplicación del Ajuste por inflación. Armado y presentación de
los Estados Contables- 1era parte.
los Estados Contables- 1era parte.
23/03/2021 Ciclo de Actualizacion Impositiva 2021
04/09/2021 Liderazgo en Acción 13/04/2021 Ciclo de Actualizacion Juridica - 2do módulo: Relaciones de Familia.

33
61
32
28

20/04/2021 Ciclo de Actualizacion Impositiva 2021 - La reforma del Monotributo y
las modificaciones en el Impuesto a las Ganancias. Ley 27.617 y 27.618
23/04/2021 Liderazgo en Accion - 2da Parte
05/04/2021 Charla: Regimen de Incentivo y "Blanqueo" en la construccion. Ley 27613 -Dto 244/201 RG (AFIP) 4976 .
05/07/2021 Oratoria. 1er encuentro
05/11/2021 Ciclo de Actualización Jurídica para Contadores Públicos- 3er Modulo. Derechos Personales13/05/2021 Mi primer Declaración Jurada de Ganancias - - 1er. Parte

84
8
14
12
32
88

18/05/2021 Ciclo de Actualizacion Impositiva 2021-Liquidación del Impuesto a las Ganancias y
sobre los Bienes Personales periodo fiscal 2020"
21/05/2021 Oratoria . 2do encuentro
27/05/2021 Convenio Multilateral - Disertantes:
15/06/2021 La reforma del Monotributo.Tratamiento cedular en el Impuesto a las Ganancias 2020"
20/07/2021 Pymes. Compendio de tratamientos impositivos y previsionales
23/07/2021 Retención De 4° Categoría – Antes y después de la Ley 27541 y las nuevas tablas del 2020. 1er Parte
26/07/2021 Retención De 4° Categoría – Antes y después de la Ley 27541 y las nuevas tablas del 2020 . 2da Parte

Cr. Eduardo Vazquez
100
Cra. Erica Tomassoni
71
Lic. Ignacio Nabhen
16
Cra. Erica Tomassoni - Cr. Hector Osvaldo Cacace.
64
Cr. Eduardo Vazquez
74
Cr. Eduardo Vazquez
79
Cr. Raul Magnorsky
38
Cr. Raul Magnorsky
31

31/07/2021 Capacitación en Inglés de Negocios y Viajes- 2 do modulo.
08/10/2021 Ciclo de Actualizacion Juridica - 4to modulo: Derechos Reales.
18/08/2021 Taller de Desarrollo de Carrera - 1er. Parte
19/08/2021 Método de impuesto diferido- 1er encuentro

10

Dr- Cr. Marcelo Berge
Lic. Ignacio Nabhen
Cra. Ana Maria Petti

5
16
85

31
32

20/08/2021 Método de impuesto diferido- - 2do encuentro

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

25/08/2021 Taller de Desarrollo de Carrera -- 2da Parte

24/08/2021 Ciclo de Actualización Impositiva 2021 Operaciones intern. entre partes vinculadas
o independientes- Precios de Transferencia
09/10/2021 Talles de Excel para Estudios Contables - 1er encuentro
16/09/2021 Ciclo de Actualizacion Juridica - 5to modulo: Personas Juridicas.
17/09/2021 Taller de Excel para Estudios Contables- 2do encuentro
21/09/2021 Monotributo. Ley 27.618 y 27.639" Régimen de Sostenimiento, Alivio Fiscal, Moratoria y Fact.operaciones
23/09/2021 Inteligencia Emocional - 1er encuentro
24/09/2021 Taller de Excel para Estudios Contables- 3er encuentro
28/09/2021 Proyecto de Reforma de la RT37 de Auditoría, aspectos que incluye y casos prácticos 30/09/2021 Inteligencia Emocional - - 2do encuentro
10/01/2021 Tableros de control en excel- 1er encuentro

Cra. Ana Maria Petti

64
Nro. Legalización 0010-00007539

Cr. Eduardo Vázquez
Lic Ignacio Nabhen
Cr. Lucas Dalmau.
Dr- Cr. Marcelo Berge
Cr. Lucas Dalmau
Cr. Eduardo Vázquez
Lic Ignacio Nabhen Cr. Lucas Dalmau
Cr. Cayetano Mora
Lic Ignacio Nabhen
Cr. Lucas Dalmau

13

Cr. Eduardo Vazquez.
Dr. Cr Marcelo Berge
Lic. Ignacio Nabhen
Cr. Lucas Dalmau
Cra. Ana Maria Petti
Lic. Ignacio Nabhen
Cr. Lucas Dalmau
Cra. Carolina Salas Villegas
Lic. Ignacio Nabhen
Cr. Lucas Dalmau
Cra. Carolina Salas Villegas

37

Dr. Cr Marcelo Berge
Cr. Lucas Dalmau
Cra. Carolina Salas Villegas
Cra. Ana Maria Petti
Cr. Lucas Dalmau
Cr. Eduardo Vazquez
Cr. Lucas Dalmau
Prof. Mariana Mañuecos

12

10
43
18
62
76
16
49
29
30
41

19/10/2021 Ciclo de actualizacion Laboral - Las suspensiones en la Ley de Contrato de Trabajo.
Emergencia laboral. El regreso a la presencialidad y su inserción dentro de la Ley de Teletrabajo

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

20/10/2021 Ciclo de Actualización Jurídica para Contadores - 6to modulo: Concursos y Quiebras

55
56
57
58
59
60
61

12/11/2021 Google para profesionales -2do encuentro.

21/10/2021 Introducción al Coaching. 1er encuentro
22/10/2021 Tableros de control en excel- 2do encuentro
26/10/2021 Estado de Flujo de Efectivo en Moneda Homogenea- Metodo directo e indirecto.
28/10/2021 Introducción al Coaching. 2do encuentro
29/10/2021 Tableros de control en excel- 3er encuentro
11/01/2021 Liderazgo Remoto- Primer encuentro 11/04/2021 Introducción al Coaching. 3er encuentro
11/05/2021 Google para profesionales - 1er encuentro.
11/08/2021 Liderazgo Remoto- Segundo encuentro -

12
19
42
79
16
31
19
24
42
14

11/09/2021 Ciclo de Actualización Jurídica para Contadores - 7mo modulo: Nociones de Derecho Penal.
Delitos económicos.
15/11/2021 Liderazgo Remoto- Tercer encuentro 17/11/2021 Notas y anexos a los Estados Contables.
19/11/2021 Google para profesionales -3er encuentro.
30/11/2021 Ciclo de Actualizacion Impositiva: "La Ley de Alivio Fiscal N° 27.653"
03/12/2021 Google para profesionales -4to. encuentro.

Anual

Curso de Ingles - Tres niveles

37
12
66
32
51
25
45

ANEXO II – RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO

Nro. Legalización 0010-00007539

430 Adopción RT 53 de FACPCE – Modificatoria de la RT 37

429 Establece el Derecho de Inscripción y Derecho de Ejercicio Anual para el año 2022

428 Tasas de Legalización

427 Declaración de interés profesional al 23° Congreso Nacional de Profesionales de
Ciencias Económicas – 1° Congreso Nacional virtual

425 Adopción automática normas FACPCE

424 Declaración de interés profesional a las “6° Jornadas Nacionales 2021 de
Responsabilidad y Balance Social”

423 Adopta Interpretación N° 14 Sobre RT N° 49 Plan de Negocios Marco Conceptual e
Informe de Plan de Negocios

422 Adopta Circulares N° 16 y N °17 de Adopción NIIF

421 Adopta Circulares N° 14 y N° 15 de Adopción NIIF

