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I. MEMORIA ECONOMICA. 

 

La Memoria Económica y de Actividad que se presenta a continuación muestra el desempeño 

Económico, financiero y patrimonial del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de 

Mendoza por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2020. 

Alcance 

Esta Memoria incluye en su alcance el desempeño económico en todas las actividades, productos y 

servicios desarrollados por la entidad. Presenta los resultados de la entidad, exponiendo algunos indicadores 

haciendo referencia temporal y datos del año anterior. 

Garantías de precisión y veracidad de la información presentada 

La información recogida en esta Memoria está referida sólo a aquellos resultados directamente 

atribuibles a la entidad y a las principales actividades desarrolladas y productos y servicios ofrecidos. Con el 

objeto de ofrecer información fiable y precisa, la Memoria, antes de su publicación, ha sido sometida a un 

proceso de verificación por un tercero independiente. Desde el punto de vista del desempeño económico, la 

principal responsabilidad del Consejo Profesional de Ciencias Económicas es la eficiencia en la gestión y 

transparencia en la rendición de cuentas ante los Matriculados y la comunidad de la Provincia de Mendoza. 

Cabe destacar como punto muy significativo en este año 2020, durante el periodo abarcado por los presentes 

Estados Contables, se declaró el 12/03/2020, por la Organización Mundial de la Salud, Pandemia mundial por 

COVID -19, lo que como es de público conocimiento impidió continuar con la normalidad de las actividades 

económicas, sociales, educativas, entre otras. Esta situación también abarco a nuestro Consejo y a sus 

actividades, las que debieron ser paralizadas de manera repentina, luego modificadas y aggiornadas a la nueva 

normalidad. Sin duda esta situación, como a la mayoría de las actividades, repercutió de manera negativa en la 

vida de las organizaciones, pese a ello, la Gestión del Consejo priorizo la continuidad de las actividades, servicios 

a los Matriculados y la salud de todos sus miembros. 

Datos económicos - evolución 2019-2020.  

Las comparaciones que realizaremos corresponder a las variaciones porcentuales respecto al ejercicio 

2.019 indicando las causas de las mismas. El Patrimonio Neto de la Entidad ha crecido en un 7.41% respecto al 

año anterior, originado en un incremento del 7.16 % del Activo Total, un aumento en el pasivo total de 3.70% y 

que ha sido contrarrestado en una disminución en los resultados de 15.44%. El crecimiento en el Activo total 

ha tenido su origen en el incremento del Activo Corriente en un 41.31 %, originado principalmente en el 

crecimiento de las inversiones y en segunda medida por el crecimiento de derechos a cobrar por matriculas. En 

relación con el otro segundo componente significativo del Activo corriente mencionado en el apartado anterior, 

se observa un aumento del 35.30%, guarda relación con la época que atravesamos durante todo el periodo 

referido a los estados contables donde la matricula se vio afectada por la Pandemia Mundial de COVID-19. En 

relación con el Pasivo, la causa del crecimiento del Pasivo Corriente, en un 40.19%, se debe al rubro denominado 

anticipo de clientes el cual engloba los ingresos recibidos por cualquiera los medios de pago online disponibles 

y que corresponden a legalizaciones que todavía no son procesadas en el sistema de legalización electrónica, el 

cual se puso en funcionamiento por la Pandemia COVID-19 y permitió que se continuara con las tareas de 

legalización en forma segura. En relación con el pasivo no corriente ha disminuido el monto de las previsiones 
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en un 16.83%. En relación con el Patrimonio Neto, la disminución en los resultados del 15.44% se presenta 

como producto de que en este ejercicio se vio afectada la actividad por la situación ya mencionada de COVID- 

19, la cual afecto a los ingresos por legalizaciones, matriculas y también a los ingresos por capacitaciones debido 

a que las mismas se brindaron sin costo alguno para los Matriculados como soporte ante la situación 

socioeconómica que afrontaba el país. En relación con los egresos los mismos han disminuido en un 14 %, 

mostrando una importante caída los gastos de capacitación en un 70% y una disminución en 19.57% en gastos 

anexos. 

 

II. ACCIONAR TÉCNICO-CIENTÍFICO - JORNADAS Y OTROS EVENTOS 
 Sede Central y Delegaciones. 
 

El día 20 de marzo de 2020 se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio en todo el territorio 
argentino, lo que provocó que el cronograma de cursos ya publicado se viera, de un momento a otro, 
totalmente cancelado. El CPCE hasta el momento había avanzado en la trasmisión on line desde la sede por 
plataforma YouTube, pero solo se trasmitían los grandes eventos. También estaba avanzado el sistema de 
grabación de los cursos que se dictaban en sede central. Pero más allá de estos avances de los últimos tiempos, 
la pandemia nos obligaba a todos a ir a casa y buscar soluciones para poder continuar con la función 
capacitadora del CPCE que es tan importante para sus Matriculados.  

Es así como la primera solución fue solicitarle a los profesionales que grabaran es sus casas los cursos, 
con asistencia remota del personal de capacitación para su posterior publicación en la plataforma MI CUENTA. 
Se realizaron tres cursos con esta modalidad en el mismo mes de marzo. Pero esto era poco, necesitábamos 
transmitir en vivo. En este mismo mes logramos transmitir el primer curso on line desde casa, a través de una 
plataforma gratuita. 

El aislamiento, como todos sabemos, continuo, ya sin fecha de finalización, por lo cual, hubo que 
modificar toda nuestra forma de trabajo y adaptarla. En el mes de abril, gracias al esfuerzo económico del 
Consejo de adquirir una plataforma virtual durante un mes, se logró llevar a cabo el BOOTCAMP, el curso de 
Ajuste por Inflación Impositivo, el curso de Capacitarse para insertarse: Mis primeros clientes: Responsables 
Inscriptos, el curso de Liquidación de Impuesto a las Ganancias de Personas Jurídicas y Ajuste por Inflación 
Impositivo y el curso Ajuste por Inflación Impositivo Contable. También se realizó el curso Herramientas de 
software para home office, gracias a la plataforma que proporcionaron los expositores. 

Finalmente para el mes de mayo y resto del corriente año nuestro trabajo se adaptó a esta modalidad 
y se dictaron también los siguientes cursos: Sueldos en pandemia, Liquidación de Ganancias de Personas 
Humanas, Capacitarse para insertarse: Mi primer balance, El ajuste por inflación impositivo en la Justicia 
Federal, Sanciones por incumplimiento de obligaciones tributarias, Curso Inicial de Administración de Propiedad 
Horizontal, Curso intensivo de liquidación de sueldos, Actualización laboral y Libro IVA Digital. El decreto que 
nos cambió a la etapa de distanciamiento social, nos permitió volver a transmitir por nuestro canal de YouTube 
desde la sede del Consejo y así hemos dictado los cursos de Novedades SAS en Mendoza. Resolución 420/20 
DPJ, Capacitarse para insertarse: Liquidación de Impuesto a las Ganancias - Persona Humana y liquidación del 
impuesto a los Bienes Personales, Inversiones en la comisión de jóvenes profesionales, Actualización de 
normativa en la prevención de lavado de activos, Modernización de procedimientos en procesos concursales. 
El problema de la verificación de créditos”, Mi primera jubilación en la comisión de jóvenes profesionales, 
Introducción al mercado de capitales: Introducción, Análisis y selección de acciones, Comprensión y análisis de 
bonos y Uso de derivados, opciones y FCI, Fideicomiso: Aspectos jurídicos, impositivos y contables, Entornos 
virtuales - Clase sincrónica, Clase asincrónica y Evaluación para la comisión de educación, Ciclo de encuentros 
contables - Guía para la aplicación de normas contables frente al COVID – 19 en la comisión de contabilidad, 
Capacitarse para insertarse : Monotributo, Curso de Excel integral, Capacitarse para insertarse: IVA y Recupero 
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de IVA, Capacitarse para insertarse: Constitución de sociedades: Trámites iniciales, Moratoria Ampliada, 
Capacitarse para insertarse: Liquidación de sueldos, Fideicomiso Inmobiliario, Mediación y Negociación, Curso 
Excel para estudios contables, Capacitarse para insertarse: Pericias contable, Fideicomiso de protección 
patrimonial, Capacitarse para insertarse: Responsable Inscripto, Convenio de Corresponsabilidad Fiscal, Curso 
Excel Avanzado, Encuentro con Secretarios Técnicos, Ajuste por Inflación Contable, Ajuste por Inflación 
Impositivo, Criptomoneda, Capacitarse para insertarse: Mi primer Balance, Capacitarse para insertarse: 
Retenciones y Percepciones, Capacitarse para insertarse: Retenciones de Cuarta Categoría, Compliance, Big 
Data, Manejo de Emociones y Trámites ante DPJ. 

Hemos registrado 75 capacitaciones, 4.271 asistentes a las actividades propuestas, 178 días dedicados 
a la capacitación, se calcula alrededor de un día de capacitación cada 1,35 días hábiles. Es importante destacar 
que las mismas fueron todas gratuitas para la matricula gracias a una decisión tomada desde el Consejo, con 
el fin de que todos los Matriculados pudieran acceder a capacitarse en estos difíciles momentos, siguiendo con 
esta intención desde el área de capacitación hemos grabado todos los cursos y los hemos dejado a disposición 
de la matrícula en la plataforma MI CUENTA. 

Hemos aprendido mucho en esta etapa en la que enfrentamos un gran desafío, seguramente queda 
mucho por aprender y mejorar. 
 
III. RELACIONES UNIVERSITARIAS 

 1. Premio Consejo Profesional de Ciencias Económicas – Universidad Nacional de Cuyo. 
 Con fecha de diciembre de 2020 autoridades del Consejo participaron en el acto de entrega de premios a 
mejor egresado de la carrera de Contador Público y Licenciatura en Economía. Como es tradicional se hizo 
entrega de medallas a los mejores promedios. 

2. Premio XXII Concurso Incentivo a la Investigación -  Universidad del Aconcagua. 
 La Cdra. Marta Arrigoni participó como integrante del Jurado en el XXI Concurso incentivo a la 
investigación, en representación del Consejo. Se hizo entrega de medalla al mejor trabajo presentado por 
alumnos de la Universidad del Aconcagua, en las carreras de Ciencias Económicas.  
 3. Facultad de Ciencias Económicas Universidad Nacional de La Plata  
 El Consejo adhirió al Curso sobre Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
 
IV.  GESTIONES ANTE ORGANISMOS  

IV.1. Monotributo: el CPCE Mza. reclama a AFIP que postergue el vencimiento de recategorización 

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza le pidió a la Administración Federal de 
Ingresos Públicos postergar el vencimiento de la recategorización de monotributistas. Lo hizo en una nota 
institucional enviada a la titular de la AFIP, Lic. Mercedes Marcó del Pont, “en representación de todos los 
profesionales inscriptos en el padrón de Matriculados del CPCE mendocino”, en la misma se manifiesta la 
“disconformidad” con la denominada feria de verano actual, ya que se percibe “un sinnúmero de parches a 
normativas dictadas con falta de previsión”, que de cierto modo “complejizan el entramado normativo”. 
Asimismo, la nota da cuenta de que los controles sistémicos sobre algún tipo de incumplimiento en la 
declaración jurada de los contribuyentes, sumados a aquellos parches normativos, ocasionan que se limite “el 
deber y el derecho” de cada contribuyente a encuadrarse en la categoría adecuada. 

IV.2. FACPCE buscó que no haya sanciones en el estado administrativo de la CUIT 

La FACPCE envió una nota en representación de los 24 Consejos que reúne en todo el país a la titular 
de la AFIP, Lic. Mercedes Marcó del Pont, solicitándole que se suspendan, hasta el 30 de abril, las sanciones que 
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existen en torno a los estados administrativos de la CUIT y que limitan la constancia de inscripción de los 
contribuyentes. 

IV.3. FACPCE sugiere acciones a AFIP sobre aspectos de la ley de solidaridad 

La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas envió una nota a la titular 
de la AFIP, sobre distintos aspectos de la Ley 27.541 (de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco 
de la Emergencia Pública) y de algunas de sus normas reglamentarias. Específicamente, la nota muestra un 
análisis profundo de la normativa y hace sugerencias “con base en las profesiones” a las que representa, en 
cuestiones sobre la Moratoria que propicia esa Ley, Impuesto a las Ganancias, Impuesto sobre Bienes 
Personales e Impuesto sobre los débitos y créditos bancarios. 

IV.4. Plan “cero deudas”: el CPCE busca que se aplacen los tiempos 

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza le solicitó a la Administración Tributaria 
Mendoza, la prórroga de la fecha de vencimiento para el denominado “Plan Cero Deudas”. La petición se basa 
en que el vencimiento del 28 de febrero, implica escaso tiempo para la tarea que deben realizar los contadores 
Matriculados, lo que se suma a la diversidad de obligaciones que los profesionales deben cumplir en este mismo 
lapso. 

ATM informó que la moratoria vigente, denominada Plan “Cero Deudas” fue prorrogada hasta el 
próximo 31 de marzo. Lo hizo a través de la Resolución 008/20 de esa institución recaudadora. 
De esa manera atendió los pedidos de diversos sectores entre los que se destacaron los que en sucesivas 
ocasiones hizo el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza. 

IV.5. El Consejo pide prorrogar el vencimiento de presentación de la DDJJ de ingresos brutos 

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza le pidió a la Administración Tributaria 
Mendoza la postergación de la fecha de vencimiento de presentación de las declaraciones juradas de Ingresos 
Brutos. 
La petición dirigida al titular de ATM Cdor. Alejandro Donati se basó en que los días 17 y 18 de febrero, el 
sistema destinado a esas presentaciones se encontraba “inactivo”, ocasionando lógicas demoras e 
“incumplimientos involuntarios” en la tarea de los contadores para enviar los formularios correspondientes. 

IV.6. El Consejo avanza en su interacción con la AFIP a favor de los Matriculados. 

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza afianza su relación con la Administración 
Federal de Ingresos Públicos, en apoyo de sus Matriculados. Esa fue la consigna de la reunión que mantuvo una 
comitiva de autoridades del CPCE con el titular del ente recaudador a nivel local, Claudio Gil.  En el encuentro 
se abordaron varios temas y en todos hubo acuerdo de avanzar e incluso de generar acciones y tareas.  

Se planteó el grupo fue la dificultad de cumplir con los vencimientos de fines de marzo, el acogerse a la 
moratoria, y el pago a cuenta sobre bienes del exterior o su repatriación, cuya normativa dejaba muchas dudas. 
Si bien la AFIP ha ido aclarando algunas de esas dudas, los tiempos para realizar cualquier opción y, sobre todo, 
la de traer efectivamente los fondos hacia Argentina son extremadamente cortos, y cada uno de ellos es 
demandante en estudio y análisis por parte de los profesionales, además de no representar decisiones simples 
y mucho menos claras para los contribuyentes. 

Se pidió que, ante nuevas modificaciones en los sistemas, se permita que los Matriculados puedan 
trabajar bajo la coexistencia de los antiguos y los nuevos sistemas, con el fin de evitar imposibilidades sistémicas 
de casos especiales, no contemplados por los desarrolladores. 
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Otro de los temas fue el de la mesa de enlace que conforman ambas entidades. Se propuso avanzar en 
una relación “digital”, para agilizar esta tarea. Por otro lado, se planteó la necesidad de generar convenios de 
capacitación en “habilidades blandas” para los Matriculados, con el fin de otorgar “valor agregado” a sus 
capacidades técnicas profesionales. También se avanzó en la propuesta de generar tareas conjuntas como 
talleres prácticos y jornadas de trabajo. 

IV.7. El Consejo busca mejorar las gestiones de los Matriculados en Dirección de Personas Jurídicas 

Referentes del CPCE se reunieron con el titular de DPJ para avanzar en un esquema de trabajo 
conjunto. El motivo de la reunión fue iniciar las conversaciones, con el fin de conformar un esquema de 
trabajo que permita agilizar la dinámica de las gestiones que los contadores suelen realizar en ese organismo 
estatal. La idea es que ese esquema, planteado para el 2020, contribuya fundamentalmente a disminuir los 
tiempos en que los Matriculados realizan los trámites para sus clientes en la DPJ. Al tratarse de un primer 
encuentro, los dirigentes acordaron continuar con este tipo de reuniones, para así avanzar en el análisis de 
propuestas conjuntas de acción.  

IV.8. Se presentó ante el Senado un proyecto para democratizar al Consejo 

Se trata de una modificación a la Ley 5.051 que pretende reemplazar el sistema actual de elecciones mediante 
lista única por un sistema representativo proporcional a los votos obtenidos. También entran en debate la 
paridad de género y la participación de los jóvenes. 

Con el objetivo de promover una mayor participación de los Matriculados en las decisiones 
institucionales, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza (CPCE) envió a la Cámara de 
Senadores de Mendoza un proyecto de modificación de la Ley 5.051, pilar que establece sus funciones y rige 
las profesiones en Ciencias Económicas. El proyecto presentado fue elaborado tras largos meses de debates, 
intercambios con Matriculados, estudios legislativos y conversaciones mantenidas con instituciones 
transversales. 

Sancionada en el año 1985, la actual Ley 5.051 contempla en el artículo 34 un sistema de elección con 
mayoría de votos y a lista completa. Es decir, la lista ganadora completa todos los cargos de Autoridades, y las 
listas que no ganan no cuentan con representación. Según los fundamentos presentados por la institución que 
preside actualmente la Cdora. Evelina García Druetta, este procedimiento no permite que los Matriculados se 
sientan representados tras la elección de autoridades y tampoco da lugar a la presencia de la oposición a la 
hora del debate y la toma de decisiones. En este punto, la propuesta para democratizar el acceso a los distintos 
cargos que conducen el Consejo se basa en eliminar el sistema de lista completa y en su reemplazo adoptar 
el sistema D´Hondt, permitiendo que las minorías cuenten con una representación proporcional a los votos 
obtenidos. 

Adicionalmente, como parte de este proceso de democratización, se planteó otra modificación que 
pretende traer ideas innovadoras y poner en agenda problemáticas que afectan al ámbito laboral desde la 
mirada de los jóvenes profesionales, quienes conocen de cerca cuáles son los nuevos desafíos. 
La propuesta consiste en disminuir los años de matriculación necesaria para ser autoridad, para lo cual sería 
necesario contar con un mínimo de 3 años de ejercicio profesional y no 5, como actualmente lo indica la ley 
para ser miembro del Consejo Directivo y Sindicatura. En cuanto al Tribunal de Ética, se modificarían los 8 años 
por 4 de antigüedad. Finalmente, se incorpora la paridad de género. Tomando como punto de partida las leyes 
electorales de la provincia, se busca establecer un porcentaje de participación adecuado para alternar 
candidatos de cada género en las listas electorales. 
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IV.9. Acciones ante la pandemia por covid-19: 

El país se encontró en Emergencia Sanitaria, en ese sentido el Consejo ha reforzado los procesos de 
gestión on line para que los Matriculados puedan realizar sus pedidos por esta vía: 

IV.9.1. Secretaría Técnica 

Los profesionales que quisieran acceder a una revisión anticipada de sus trabajos, certificaciones o 
legalizaciones de balances por parte de nuestra Secretaría Técnica, éstos eran enviados por mail.  
También se atendieron consultas técnicas de balances, ajustes por inflación y de sociedades. 

IV.9.2. Solicitud de certificados 

Solicitar vía mail certificados de profesionalidad (solicitud y recepción), certificados para la Caja de CPN; 
certificados de libre sanción.  
 
IV.9.3. Matrícula 

Se pudo gestionar todo lo relacionado con planes de pago de matrícula, estado de deuda, modificación 
y actualización de datos del Matriculado, consultas de matriculación y de requisitos. 

IV.9.4. Mesa de Entradas - Consultas generales 

Comunicación con Mesa de Entradas del Consejo a través de correos electrónicos. 

IV.9.5. Dirección de Personas Jurídicas 

Mesa de consultas a través de correo electrónico sobre Dirección de Personas Jurídicas (DPJ). 

IV.9.6. Primera etapa: el Consejo suspende actividades de alta convocatoria, que concentren a más de 30 
personas que atiende a disposiciones del gobierno. abarca a eventos y capacitaciones, las que se 
transmitieron vía streaming. las oficinas continuaron con atención normal. 

Con base en las recomendaciones de los gobiernos provincial y Nacional debido a la pandemia de 
coronavirus, y de acuerdo con la Emergencia Sanitaria Nacional, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
de Mendoza suspendió las actividades que implicaban asistencia presencial. En ese sentido, todas las 
actividades como capacitaciones, celebraciones, juramentos, entre otras, fueron suspendidas en un primer 
momento por el término de al menos de 15 días, siempre atendiendo a las normativas implementadas desde 
el Gobierno Nacional y de su par provincial. Cabe destacar que esta medida se condice con la responsabilidad 
que como institución debe tener este Consejo, contribuyendo a la salud de sus Matriculados y a la prevención 
de cualquier tipo de afección sanitaria. 
 
IV.9.7 Segunda etapa: el CPCE limita la atención al público a 5 personas por vez 
se garantizó la limpieza y la provisión de alcohol en gel y en oficinas. 

Las medidas preventivas frente a las posibilidades de contagio de coronavirus se multiplicaron en todos 
los ámbitos. Las autoridades del CPCE dispusieron que la atención en los mostradores no supere la cantidad de 
cinco personas a la vez. Esta acción permitió garantizar el espacio suficiente entre personas (como mínimo 1,5 
m), de acuerdo con las recomendaciones de las autoridades sanitarias para la prevención. Es importante 
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destacar que el personal a cargo de la limpieza, asearon los pisos y el mobiliario cada tres horas, lo que permitió 
que el ambiente se mantuviera en óptimas condiciones para recibir a los profesionales que acuden a realizar 
sus gestiones. 

Estas acciones se sumaron a las anunciadas, de suspender todas las actividades que concentren a más 
de 30 personas en los salones del Consejo, como capacitaciones, juramentos y celebraciones, aunque en 
muchos casos, garantizando una transmisión vía Streaming de los cursos de capacitación, y trámites “on line” 
para realizar sin tener que asistir al Consejo, lo que contribuía a disminuir la circulación de personas, para ajustar 
al máximo las medidas preventivas. 
 
IV.9.8. Tercera etapa: cuarentena obligatoria: el Consejo adhirió a la medida: 

Tal como lo ordenó el Gobierno, las oficinas del Consejo se cerraron en esta etapa hasta el 12 de abril, 
tal como lo ordenó el Gobierno Nacional. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza decidió 
adherir a la medida de cuarentena, y continuar cumpliendo con el aislamiento obligatorio con el fin de prevenir 
el contagio por coronavirus. De esta manera, y si no se definían nuevas directrices, el lunes 13 de abril se 
reanudaría la atención habitual, tanto en sede central como en las diferentes delegaciones. Es importante 
destacar que existió una importante cantidad de trámites que se realizaban de manera on line. 
 
IV.9.9. Cuarta etapa: cuarentena obligatoria: el Consejo adhirió a la medida: 

Tal como lo ordenó el Gobierno, las oficinas del Consejo se cerraron en esta nueva etapa, tal como lo 
ordenó el Gobierno Nacional, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza decidió adherir a la 
medida de cuarentena y continuar cumpliendo con el aislamiento obligatorio, renovado a partir del lunes 13 de 
abril, con el fin de prevenir el contagio por coronavirus. Continuaron los trámites que se realizaban de manera 
online, a través de los correos electrónicos. 
 
IV.9.10. Quinta etapa: sede central y delegaciones de CPCE Mendoza cumple con el protocolo de apertura  

Junio 2020. Atención a Matriculados: lunes a viernes de 9 a 15hs. Mediante turno solicitado 
previamente antes de asistir, los mismos fueron otorgados por teléfono o vía email. 
Trámites Presenciales: Matrículas: Pagos de matrículas con tarjetas de débito, crédito y Mercado Pago (no 
dinero en efectivo por protocolo) - . Asistencia: Para subir trabajos de Legalización Electrónica. PC para cargar 
trabajos de Legalización Electrónica - Biblioteca: Devolución y solicitud de libros. - Entrega de Subsidio por 
nacimiento.  La Legalización continuó de modo electrónica según Res 2133. Trámites Online: Dirección de 
Personas Jurídicas - Solicitud de Certificados - Pago ONLINE de matrículas - Legalización y certificación de 
trabajos - Consultas a Secretaría técnica - Mesa de Entradas - Información y consultas en general. 
Se trabajó con el cumplimiento estricto del protocolo establecido para el desempeño de las tareas por parte 
del personal en burbujas de trabajo, y en el manejo de documentación. En forma permanente el personal a 
cargo de la limpieza realizó tareas de aseo cada tres horas, manteniendo el ambiente en óptimas condiciones. 
 
IV.10. FACPCE solicitó a AFIP reprogramar vencimientos 

La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, en representación de los 
24 CPCE de todo el país, envió una nota a la titular de la AFIP, solicitándole una serie de puntos, ante la difícil 
situación que se atraviesa, a causa de la posible propagación de la pandemia de coronavirus. La nota, solicitó 
entre otros puntos, reprogramar vencimientos de obligaciones formales y materiales, y de los pagos de tributos 
Nacionales -incluyendo anticipos y pagos de cuenta. También solicita la suspensión de los intereses resarcitorios 
y/o punitorios y multas; de ejecuciones fiscales en curso; del inicio de nuevos requerimientos. Los pedidos se 
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realizaron atendiendo a las complicaciones que ha generado el contexto de la casi total paralización de la 
actividad socio económica del país, de las restricciones de circulación, de la imposibilidad de realizar 
transacciones comerciales, entre varios fundamentos más. 
 
IV.11. Aislamiento: el CPCE y la FACPCE piden prórrogas a ATM y AFIP 

Ante las lógicas complicaciones en trámites y pagos que acarrea la cuarentena obligatoria han generado 
que los entes profesionales se aboquen a no menos lógicas postergaciones. 
En el caso local, el CPCE Mza. solicitó a ATM que otorgue una prórroga de la presentación de la declaración 
jurada de Ingresos Brutos de febrero, y que suspendan las multas que tal falta generase. Ante la falta de 
respuesta, el 30 de marzo el Consejo insistió con la petición, con pedido de prórroga de vencimientos para la 
presentación de DDJJ y de pagos a los contribuyentes. Asimismo, le solicitó que se extienda el plazo de adhesión 
al Plan Cero Deuda que generó ATM a modo de moratoria local, que debido a la situación que generó 
inconvenientes por la pandemia, y el confinamiento obligatorio, para adherir plenamente. 
Por su lado, la FACPCE le pidió a la AFIP que reprograme los vencimientos de las obligaciones presupuestarias 
formales y materiales, al tiempo que le requirió medidas vinculadas a la moratoria aún vigente y la flexibilización 
del vencimiento y el pago del impuesto de los bienes personales. En este caso sí hubo una respuesta afirmativa 
de parte del organismo.  
 
IV.12. Cuarentena: beneficios especiales para Matriculados 

Atendiendo a la coyuntura que implica la cuarentena dictada por las autoridades Nacionales y 
provinciales, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas aprobó una serie de beneficios especiales para sus 
Matriculados: 

IV.12.1. Vencimientos sin intereses 

Una de las decisiones apuntó a que mientras dure la coyuntura por la cuarentena, no se tendrán en 
cuenta los intereses que pudieran producirse por falta de pago en tiempo y forma. De esta manera, si la 
matrícula vencía el 10 de abril, podía realizarse el pago hasta el 30 de ese mes, e incluso después, si es necesario, 
sin la generación de intereses. Los vencimientos persistieron, pero el valor continuó siendo el mismo.  
 
IV.12.2. Sin inhabilitación por falta de pago 

Quienes se vieron imposibilitados de pagar durante este tiempo de aislamiento, no perdieron su 
condición de “habilitados”, razón por la cual continuaron teniendo los beneficios lógicos de cualquier 
Matriculado al día: acceso a las capacitaciones, a los convenios vigentes y a todos los servicios del Consejo 
Lo mismo sucedió con la participación en el Fondo Solidario de Salud. En este caso, cabe aclarar que se 
contempló el padrón con los Matriculados sin nuevas inhabilitaciones en el período de emergencia. Esto 
significa que el beneficio alcanzó a quienes debían la primera cuota de marzo y las siguientes, cuyos 
vencimientos se dieron dentro del periodo de cuarentena.  
Concluida la situación de emergencia, el Consejo retomó los procedimientos habituales, según la situación 
particular de cada Matriculado. En ese sentido, y ya para todos los casos, el Consejo realizó una propuesta de 
pago, que le permitía a cada Matriculado volver a estar al día.  
Es dable resaltar que más allá de cuestiones coyunturales, existen opciones de pago “a distancia” como Pago 
mis cuentas o Red Link, y también la posibilidad de transferencia bancaria para mantener la cuota al día.  
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IV.12.3. Capacitaciones gratuitas 

Otra ventaja aprovechable en cuarentena fue la capacitación on line gratuita. A través del acceso a MI 
CUENTA, los Matriculados pudieron seguir capacitándose en distintas áreas profesionales sin tener que abonar 
un canon. 
 
IV.12.4. Certificado de profesionalidad on line y gratis 

Otro beneficio especial se brindó a los Matriculados que requirieron el certificado de profesionalidad. 
Pudieron obtenerlo de manera gratuita ingresando a MI CUENTA. 
  
IV.12.5. Asesoramiento ajuste por inflación 

Es importante resaltar que más allá de la situación de aislamiento obligatorio, el Consejo continuó 
prestando muchos de sus servicios habituales de forma "on line", tales como el asesoramiento gratuito en 
ajuste por inflación, entre otros temas.  
 
IV.13. Caja de previsión: el Consejo pidió medidas a favor de sus Matriculados 

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas le solicitó a la Caja de Previsión que tome medidas para 
paliar las dificultades de los Matriculados en días de cuarentena obligatoria, en los que a muchos se les 
dificultaba quedar al día en sus cuotas de afiliación. 
En el encuentro, los referentes del Consejo plantearon las necesidades de los Matriculados, basadas en las 
complicaciones que les ha generado el aislamiento obligatorio decidido por el Ejecutivo Nacional, ante la 
pandemia de coronavirus. Esas complicaciones, en muchos casos, tienen como consecuencia una fuerte baja 
en la actividad laboral de los profesionales. 
La Caja por su lado, también marcó las dificultades actuales, aunque se comprometió a analizar la situación y 
los pedidos, y a entregar una respuesta en un plazo no mayor de diez días. 
El corolario de la reunión se tradujo en una nota formal elaborada por las autoridades del CPCE y enviada a la 
Caja de Previsión, en donde se especificaron los siguientes pedidos: 
 - Evaluar la posibilidad de suspender los vencimientos de las cuotas, durante el período de cuarentena. 
- Refinanciar cuotas pendientes. 
- Establecer un procedimiento para solicitar la baja a la adhesión al sistema de pago de débito automático. 
- Revisar y prorrogar los aumentos vigentes a partir del mes de marzo y durante el siguiente semestre. 
 
IV.14. FACPCE advierte sobre certificaciones que no realizan los Consejos 

La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) mostró su 
“preocupación” por la falta de certificación en informes socio-económico-laborales de las empresas que piden 
asistencia en esta Emergencia Sanitaria que atraviesa el país, a raíz de la pandemia de COVID 19. En una nota la 
FACPCE le señaló al Ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que esos informes, si bien llevan la firma de un 
contador público Nacional, deben a su vez estar certificados por el respectivo Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas. “Entendemos que esta dispensa generará serios conflictos con los comitentes, toda vez que la 
firma del profesional certificante sin la correspondiente certificación por parte del Consejo Profesional a la que 
el firmante pertenece, carece de validez absoluta ante terceros”, destacó la Federación. Y advirtió que, si esa 
práctica continúa, quienes la hicieran, recaerán “en graves incumplimientos e infracciones de las leyes que rigen 
la actividad profesional a nivel Nacional y provincial”. Además, la entidad le remarcó al Ministro que esas 
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certificaciones -tal como ocurre en el CPCE Mza- se pueden realizar “a través de plataformas virtuales”, 
situación que ayuda a solucionar el inconveniente planteado por la inactividad y las restricciones a la movilidad 
en el territorio Nacional. 
 
IV.15. Habilitación de la legalización electrónica  

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas implementó un sistema de Legalización Electrónica. La 
medida fue tomada a partir de la Resolución 2133 del Consejo. La idea es que las empresas -principalmente las 
pymes- las distintas organizaciones y, sobre todo, sus contadores, tengan una herramienta útil que agilice sus 
gestiones de "adhesión al programa" REPRO, de legalizaciones y de otras tareas profesionales. 
De esta manera, todas las partes involucradas pudieron cumplir con las normativas vigentes, más allá del 
impedimento por el aislamiento obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional, al cual el Consejo adhirió. 
Para comenzar a utilizar este sistema, el Matriculado habilitado ingresó a través de MI CUENTA, “LEGALIZACIÓN 
ELECTRÓNICA”. Para facilitar toda la tarea el Consejo generó un práctico INSTRUCTIVO, además información 
sobre las FORMAS DE PAGO, entre las que se incluye la novedad de poder abonar a través de la plataforma 
de Mercado Pago, y de la transferencia bancaria. También los modelos de ANEXOS correspondientes del 
profesional y de su cliente. Cabe recordar que además en el botón destinado a Profesionales de la web del 
Consejo, en el cubículo de "Modelos de Informes y Certificaciones", se incluyó modelos para la realización de la 
certificación sobre informe socioeconómico-laboral del Programa de Recuperación Productiva (REPRO), 
también para la legalización electrónica. Cabe destacar los ANEXOS para la Legalización Electrónica en formato 
"word". Igualmente, el Anexo II con la DDJJ de Profesionales. En el ANEXO III, con la DDJJ del Comitente.  
 
IV.16. En cuarentena el contador debe cobrar sus honorarios 

Publicación realizada a la comunidad mendocina. 
Ante la acuciante situación que viven muchos contadores en el marco del aislamiento obligatorio por la 
pandemia de COVID-19, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza tiene algo para decir: 
En cuarentena, el contador debe cobrar sus honorarios, de los cuales depende para vivir él y su familia. 
El contador público Nacional es imprescindible para el funcionamiento saludable de las empresas, sean micro, 
pymes o grandes, como así también para otras organizaciones, y para cualquier contribuyente que emplee sus 
servicios. Es un especialista en mantener la economía de sus clientes. Y es el único profesional habilitado por 
Ley para generar informes y balances que den fe de la salud económica y financiera del negocio. El contador 
siempre está listo para hacer el planeamiento tributario y para aprovechar los beneficios que la legislación 
ordena. Pero además, puede trabajar de forma “online”. Es por ello que no ha detenido sus tareas en esta 
cuarentena impuesta por el Gobierno Nacional en pos de la salubridad de la población. Sin embargo, durante 
este aislamiento obligatorio, muchos contadores se han visto con problemas para hacer las presentaciones de 
las declaraciones juradas, ya que esta actividad no ha sido incluida entre las excepciones. Tampoco se han 
prorrogado los vencimientos de las DDJJ. La combinación de ambas situaciones ha provocado, en muchos casos, 
una seria dificultad para que las empresas transmitan a su asesor tributario (el contador) la información 
necesaria. Aún en este difícil contexto, muchos contadores liquidaron los sueldos de marzo desde sus casas, en 
forma remota, incluso después de marchas y contramarchas de los entes gubernamentales ante la emergente 
situación.  En este marco de nuevas normas y de alta volatilidad financiera, el profesional de las ciencias 
económicas se transformó así en piloto de tormentas, dedicando buena parte de su esfuerzo a informar, a 
asesorar y a acompañar a clientes y empresas, a fin de atravesar este tiempo de incertidumbre, contribuyendo 
a que esas organizaciones se mantengan abiertas y se preserven los empleos. 
El Consejo por su lado, no ha cesado en la ayuda a sus Matriculados, a través del asesoramiento técnico, con 
beneficios excepcionales y entrenamientos para el manejo del estrés en esta situación desafiante. 
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Con el fin de ayudar a las empresas en el acceso a créditos especiales y facilitar la labor de los Matriculados, el 
CPCE Mza. ha acelerado la digitalización de sus procesos, implementando Legalizaciones Electrónicas y 
generando capacitaciones en Internet. 
 
IV.17. FACPCE solicitó a AFIP modificaciones en plazos, vencimientos e intereses 

Ante la emergencia sanitaria y social por la pandemia de coronavirus, presentó medidas tendientes a 
solucionar temas que afectan la labor profesional. La FACPE, presentó pedidos formales a la Sra. Administradora 
Federal de Ingresos Públicos, Lic. Mercedes Marco del Pont, solicitando la revisión de algunos puntos que 
afectan en la actualidad al desempeño del trabajo diario. Mediante la nota con fecha 18 de marzo de 2020, se 
expresó la necesidad de carácter urgente de implementar las siguientes medidas: 
-Reprogramación de todos los vencimientos de obligaciones formales y materiales. -Reprogramación de los 
vencimientos de los pagos de tributos Nacionales, incluyendo anticipos y pagos a cuenta. -Suspensión de la 
aplicación de intereses resarcitorios y/o punitorios y multas. -Suspensión de inicio y/o ejecuciones fiscales en 
curso. -Suspensión de plazos en los requerimientos y fiscalizaciones en curso. -Suspensión de inicio de nuevos 
requerimientos y/o fiscalizaciones. -Reprogramación de los plazos a los aspectos vinculados con el Régimen de 
Regularización de Deudas Tributarias, de la Seguridad Social y Aduaneras -Moratoria – y sobre la repatriación 
de activos. . Sumado a esto, se estableció, a través de notas presentadas al Sr. Jefe de Gabinete de Ministros, 
Lic. Santiago Andrés Cafiero, la necesidad de reprogramar vencimientos de las obligaciones tributarias y 
previsionales a partir del 20 de marzo de 2020; de los distintos regímenes informativos vigentes; del Impuesto 
a las Ganancias y Sociedades e Impuesto a los Bienes Personales; del Impuesto a las Ganancias de las Personas 
Humanas e Impuesto sobre Bienes Personales; y la reducción de contribuciones patronales con destino al 
Régimen Nacional de la Seguridad Social, así como también del costo de los servicios que prestan las 
Aseguradoras de Riesgo de Trabajo y de los aportes y contribuciones sindicales. 
. Acerca del Certificado Mi Pymes, se expresó la necesidad de prorrogar por un plazo no menor a 90 días, su 
vigencia, el cual de acuerdo con las normas vigentes debe solicitarse hasta el último día hábil del cuarto mes 
posterior al mes de cierre del ejercicio comercial o año calendario. 
. En relación a la presentación de información y certificaciones contables requerida por los Organismos 
Reguladores - BCRA, CNV, Inspección de Personas Jurídicas, Superintendencia de Seguros de la Nación, INAES y 
otras, se solicitó también reprogramar y flexibilizar la presentación de la información contable. 
 
IV.18. El intendente de capital recibió el pedido del Consejo para la libre circulación de contadores: 

El intendente de la Capital mendocina, Ulpiano Suarez, recibió a la presidenta del Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas, Evelina García Druetta en su despacho, siendo el motivo de la visita que el jefe comunal 
pueda transmitirle al gobernador de la provincia, Dr. Rodolfo Suarez, el pedido del Consejo de que se habilite a 
los contadores a retomar sus actividades, más allá del aislamiento social obligatorio. 
Suarez recibió, además del CPCE, la visita de referentes del Colegio de Abogados de Mendoza, y lo difundió en 
su cuenta de Twitter.  

Cabe aclarar que el Consejo hizo públicas sus gestiones ante el Gobernador mendocino para que los 
contadores puedan movilizarse en toda la provincia. En ese sentido, el Consejo -tal como lo hace notar el jefe 
comunal- se comprometió no sólo a cumplir con el protocolo sanitario necesario para que los contadores 
trabajen, sino también a hacer campaña dentro de toda la matrícula. 
Luego de que el Gobernador Suarez lo confirmara el lunes 27 de abril, sólo los contadores que están fuera del 
Gran Mendoza pudieron movilizarse para trabajar. Pero para hacerlo en Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Godoy 
Cruz, Maipú y Luján, los profesionales debían esperar a que el Ejecutivo provincial los habilitara o que la Nación 
enviara directrices que vayan en ese mismo sentido. 
 

https://cpcemza.org.ar/A5250_el-consejo-gestiona-la-movilidad-de-contadores-en-cuarentena
https://cpcemza.org.ar/A5250_el-consejo-gestiona-la-movilidad-de-contadores-en-cuarentena


 

  

 18 

 

IV.19. Una misiva que muestra el sentir de los profesionales ante la difícil situación en aislamiento obligatorio. 
nuestra salud y nuestras familias se lo merecen 

La siguiente es una carta enviada por la presidenta del CPCE Mza., Cdora. Evelina García Druetta y la 
Secretaria, Cdora. Marisa Miranda Vasconcelo, ante la complicada situación de los profesionales de las Ciencias 
Económicas ante el aislamiento social obligatorio a raíz de la pandemia de COVID-19. 
Estimado Colega:  
Desde que empezó la cuarentena, los contadores no estamos en el grupo que es aplaudido diariamente, y como 
bien decía una nota, somos los pilotos de tormentas. O como en un chat de colegas, “somos los que vamos a 
terminar sacando al país adelante, porque finalmente los contadores mediamos entre el estado y el cliente”. 
Es una realidad que a diario, hay informaciones que se generan desde los distintos niveles de gobierno y en afán 
de transmitir, algunos periodistas, desinforman. Y quedamos envueltos en una burbuja que no sabemos dónde 
terminará, tratando de explicar al cliente, que lo que escuchó en el noticiero, “aún no está reglamentado”. 
No tenemos la bola de cristal para saber si después de hacer todo lo que dice la resolución o el decreto del que 
se habla, finalmente repercuta como un beneficio para el cliente, tal como el gobierno lo anuncia. 
En el medio de estos vaivenes, no hemos cesado en brindar nuestro aporte a la sociedad, trabajando todos los 
días, a deshoras, a veces sin la conexión adecuada. A veces sin cobrar.  
Pero tenemos que poner un límite, y empezar a cuidarnos, con un discurso unificado hacia nuestros clientes.  
Estamos seguros de que si todos nos ponemos de acuerdo, si brindamos la misma información y aplicamos todo 
lo aprendido en estos más de cuarenta días de aislamiento obligatorio, podemos lograrlo. 
Desde el Consejo hemos actuado claramente en defensa de nuestros Matriculados. Hemos solicitado reuniones, 
presentado notas y reclamado derechos. Lo mismo se ha realizado desde la Federación que nos nuclea a nivel 
Nacional. Esa actitud corporativa ha ido dando pequeños frutos con las habilitaciones parciales que ya se 
observan. Pero esperamos lograr mucho más. 
Porque coincidimos plenamente: “Nuestra salud y nuestras familias se lo merecen”.  
Les adjunto un detalle de las notas presentadas. Sin otro particular, saludamos a Usted atentamente. 
 

FECHA EMISOR DESTINATARIO TEMA 

17/03/2020 CPCE MZA. ATM Prórroga del vencimiento de la presentación de DDJJ de IIBB 
de Febrero y suspensión de multas acaecidas 

30/03/2020 CPCE MZA. ATM Prórroga de vencimientos y anulación y/o suspensión de 
multas 

01/04/2020 CPCE MZA. Caja de Previsión 
Prof. Cs. Econom. 
Mza 

eximición de pago cuota de afiliación y cancelación de 
adhesiones al sistema de pago de débito automático 

06/04/2020 CPCE MZA. Hospitales/Clínicas 
de Mendoza 

Consulta de gastos de internación y tratamiento de COVID19 
para presentación al Fondo Solidario de FACPCE 

23/04/2020 CPCE MZA. Gobierno 
Provincial 

opinión y medidas a tomar para beneficio de los contadores 
de Mendoza- certificado de libre circulación 

23/04/2020 CPCE MZA. D.P.J. Prórroga plazo de presentación de documentación contable 
y anulación y/o susp. de códigos por presentación fuera de 
término 

23/04/2020 CPCE MZA. ATM Prórroga de vencimientos y anulación y/o suspensión de 
multas de conceptos determinados: DDJJ de abril, retención/ 
percepción de sellos, retención/ percepción de tasas de 
justicia y retención/ percepción de IIBB 
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23/04/2020 CPCE MZA. Entidades 
Bancarias 

Comunicación de aprobación de Resolución de legalización 
Electrónica. 

27/04/2020 CPCE MZA. Gobierno 
Provincial 

Reenvío de nota a gobernación además de un protocolo de 
circulación de profesionales 

30/04/2020 Comisión 
Laboral 

Matrícula Para tiempos de COVID-19 

30/04/2020 Comisión 
Auditoría 

Matrícula Para tiempos de COVID-19 

10/03/2020 FACPCE AFIP Reprogramación de vencimientos de obligaciones formales y 
materiales, reprogramación de tributos Nacionales, 
suspensión 

17/03/2020 FACPCE AFIP De intereses resarcitorios, ejecuciones fiscales y 
requerimiento 

18/03/2020 FACPCE AFIP y/o fiscalizaciones, reprogramación de plazos de Régimen de 

19/03/2020 FACPCE AFIP Regularización de deudas Tributarias, Seg. Social y 
Aduaneras. 

19/03/2020 FACPCE JGM Ofrecimiento de colaboración para determinar medidas de 

01/04/2020 FACPCE JGM Circulación y mejoramiento de condiciones económicas. 

02/04/2020 FACPCE MRIO. EMPLEO Y 
SEGURIDAD 
SOCIAL 

Preocupación por la documentación requerida para 
cumplimentar el trámite de solicitud de Asistencia por 
Emergencia Sanitar Decreto 332/20 Art°2 inc e. 

03/04/2020 FACPCE COMISION 
ARBITRAL DEL 
CONVENIO 
MULTILATERAL 

Reprogramación de todos los vencimientos de su 
competencia: reprogramación de los vencimientos de 
presentación mensual y pago de DDJJ CM03 y CM04 de IIBB 
desde marzo hasta que dure la crisis, prórroga de 
vencimiento para la presentación y pago de DDJJ de agentes 
incluidos en el SIRCAR, incluidas DDJJ informativas y prórroga 
del vencimiento para la presentación de DDJJ anual CM05 del 
periodo 2019. 

13/04/2020 FACPCE AFIP Reprogramación vencimientos de obligaciones formales y 
materiales, reprogramación de tributos Nacionales, 
suspensión de interés resarcitorios, ejecuciones fiscales y 
requerimientos y/o fiscalizaciones, reprogramación plazos 
de Régimen de regularización de Deudas Tributarias, de 
Seguridad Social y Aduaneras 

13/04/2020 FACPCE AFIP Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la 
Producción RG 4.693. 

17/04/2020 FACPCE AFIP Reprogramación de vencimientos de obligaciones formales y 
materiales, reprogramación de tributos Nacionales, 
suspensión de interés resarcitorios, ejecuciones fiscales y 
requerimientos y/o fiscalizaciones, reprogramación plazos 
de Régimen de regularización de Deudas Tributarias, de 
Seguridad Social y Aduaneras. 

21/04/2020 Mesa 
Directiva 
FACPCE 

MATRICULA Guía sobre la aplicación de normas de contabilidad y 
auditoría que servirá a los preparadores y auditores de EC 
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para aplicar las normas correspondientes frente a los efectos 
de la pandemia. 

24/04/2020 FACPCE JGM Suspender el pago del monotributo, devolución del IVA para 
compras de alimentos y productos de limpieza/higiene 
pagadas con débito, extender plazo pago de impuestos, 
morigerar el impuesto a débitos y créditos para disminuir 
operaciones en efectivo, puesta a disposición del gobierno de 
equipos técnicos para ayudar a afrontar la situación 

24/04/2020 FACPCE JGM Diferir el vencimiento de las obligaciones (DDJJ, anticipos), no 
aplicar intereses resarcitorios y multas, suspender inicio de 
fiscalizaciones, embargos y medidas preventivas, ampliar 
plazos que se encuentren en curso, ampliar universo de 
trámites para present. servicios web 

24/04/2020 FACPCE CSJN Suspender todos los plazos legales en curso y postergación, 
sine-die, de las audiencias previstas con anterioridad a la 
Acordada 4/20 (declara días inhábiles aquellos 
comprendidos entre 17 al 31 de marzo de 2020) 

28/04/2020 FACPCE Comisión arbitral 
del convenio 
multilateral 

Prórroga para la presentación de DDJJ mensuales y anuales 
al menos 90 días 

 
IV.20. El CPCE reclama a la AFIP por el certificado único de circulación. 

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza presentó a la titular de la AFIP un pedido 
para que se incluya la actividad de Contador Público Nacional a los fines de obtener el Certificado único 
habilitante para circular en esta emergencia por la pandemia del Covid-19. 
La presentación digital fue enviada el 8 de mayo dirigida a la titular de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos con el propósito de posibilitar la libre circulación, con motivos profesionales en la provincia de 
Mendoza, teniendo en cuenta que los contadores como otras profesiones liberales estaban habilitados de 
acuerdo a las normativas establecidas por el gobierno provincial. 
 
IV.21. Los profesionales de ciencias económicas tienen circulación en la cuarentena, y protocolo de 
circulación por covid-19. 22 de mayo de 2020. 

Los pedidos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza fueron escuchados por las 
autoridades gubernamentales, se autorizó circular y concurrir a los estudios. Nuestra tarea es indispensable 
para el apoyo de la economía, del estado, de las empresas que necesitan cumplir con las obligaciones fiscales y 
laborales, como así también los ingresos de las familias de nuestros Matriculados. Si bien los profesionales de 
Ciencias Económicas, en todo momento continuamos nuestra actividad durante el aislamiento, a través del 
home office, se pudo trabajar con mayor comodidad y eficiencia. 

El Consejo solicitó al Gobierno autorización para circular con la finalidad de dar cumplimiento a las 
obligaciones profesionales, procurando mantener los recaudos y recomendaciones estatales, a fin de no tomar 
contacto con otras personas, y de utilizar la autorización únicamente para los fines expresados. Asimismo, la 
Presidente Cdora. Evelina García Druetta estuvo reunida con el intendente de la Ciudad de Mendoza, 
coordinando acciones para la circulación de los profesionales. La nueva normativa exigía a los profesionales que 
al movilizarse acreditaran su condición, presentando credencial del CPCE o Credencial web desde la página 
web del Consejo, en el botón de Mi Cuenta. Así mismo el CPCE recomendó tomar en cuenta el cuidado de la 

https://micuenta.cpcemza.org.ar/login.php?URL=http%3A%2F%2Fmicuenta.cpcemza.org.ar%2F
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salud de los Matriculados, y de la sociedad en su conjunto, por lo cual es importante la circulación mínima 
indispensable para el cumplimiento de labores profesionales. El Consejo continuó con los servicios on line. 
 
IV.22. En respuesta a las declaraciones del Presidente de la Nación 
Ante las palabras de Señor Presidente de la Nación Dr. Alberto Fernández vertidas en el programa Conflicto de 
Intereses del Canal C5N, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas en representación de su matrícula, 
expresó con claridad el rol y la importancia del Contador, indicando que:  
. Respetando la distancia social, el Contador continúa trabajando junto a las necesidades de las empresas, los 
particulares y la sociedad en general. 
. Contribuyendo a que cada uno desde su rol pueda seguir cumpliendo sus funciones sin generar pérdidas de 
empleo y pérdidas a toda la sociedad en su conjunto. 
. Es el piloto de tormentas de las empresas. 
Por ello realiza tareas importantes que se pueden resumir en los siguientes puntos. 
. Es eficiente en la gestión de las obligaciones fiscales. 
. Asesora y gestiona los nuevos beneficios que se anuncian. 
. Facilita el acceso a financiamiento gubernamental 
. Genera ahorros financieros y evita costos adicionales. 
. Gestiona sus aportes sociales. 
Durante la cuarentena, los Contadores trabajamos en forma on line, acompañando al país sin descanso, 
reaccionando inmediatamente ante la cantidad de nuevas normas y la alta volatilidad financiera. Todo ello, en 
pos de la salubridad de la población, y contribuyendo a que las organizaciones se mantengan abiertas y se 
preserven los empleos. 
Ante la disconformidad del Sr. Presidente con el sistema impositivo actual, lo invitamos a revisarlo y actualizarlo, 
encontrando en nosotros un aliado clave para aportar nuestro conocimiento y experiencia en la gestión 
económica de la Argentina. 
 
IV.23. El CPCE avala un pedido de declaración en la cámara de diputados provincial que muestra la 
“preocupación” por declaraciones de Alberto Fernández sobre los contadores públicos. 
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas se mostró preocupado ante las declaraciones realizadas por el 
Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández a un programa televisivo, que afectan las virtudes profesionales 
de los contadores públicos. En ese sentido, avaló un proyecto de resolución de la Cámara de Diputados de 
Mendoza, en donde se resalta dicha preocupación por los dichos del jefe máximo del Estado. 
Alberto Fernández expuso en el programa “Conflicto de Intereses” del canal televisivo C5N. Allí o se refirió a los 
profesionales Contadores como “un gasto para las empresas” y deslizó que la tarea de éstos apunta a 
interpretar acciones para la evasión impositiva. Ante esas palabras, Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) emitió un comunicado destacando que los contadores públicos 
somos “los interlocutores válidos entre el Fisco y los contribuyentes”. 
El texto contenía otras afirmaciones: 
"Somos aquellos que coincidimos en que el sistema tributario tiene que cambiar y ordenarse, porque no somos 
nosotros los que escribimos las normas que, muchas veces, se contradicen entre sí, sino los que las padecemos. 
También somos aquellos que pensamos que a las empresas les haría muy bien que las normas sean claras. Que 
somos aquellos que, también, pensamos que le haría bien al país. Y nos haría bien a nosotros, los Contadores 
Públicos, que no tendríamos que pasar horas, días, meses y años trabajando, inútilmente, con herramientas que 
no funcionan, páginas que se cuelgan, modificaciones que no llegan en término y que, además, no son claras. 
Los Contadores Públicos somos aquellos profesionales que intervenimos en la mayor parte de las actividades de 
la economía, tanto en la esfera privada como en la pública, brindando asesoramiento, atención permanente y 
apoyo técnico también a otras profesiones. 
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Los Contadores Públicos, los profesionales de Ciencias Económicas, los Consejos provinciales que nos nuclean, la 
Federación, sí y claramente sí, somos aquellos que ofrecemos, permanentemente, todo lo que está a nuestro 
alcance, en cuanto a técnica y a trabajo se refiere, para poder participar en la reforma que el Presidente 
menciona. Sin duda, no somos los Contadores Públicos los que interpretamos normas a nuestro antojo para que 
se paguen menos impuestos. 
Sin duda, no somos los verdaderos gastos que se dice tienen las empresas. Somos los que, con nuestro capital 
intelectual, ayudamos a las empresas a que sigan adelante. Y eso es una inversión”. 
Además, la carta de la FACPCE deja en claro: "Los Contadores Públicos somos aquellos que, una vez más, 
decimos: Acá estamos Señor Presidente, a su disposición y a disposición del país. No como gasto. Como 
argentinos con ganas de trabajar por un país mejor, no buscando culpables, sino encontrando soluciones". 
La reacción de FACPCE fue acompañada por un texto en similar sentido por el CPCE Mza. 
“Durante la cuarentena, los Contadores trabajamos en forma on line, acompañando al país sin descanso, 
reaccionando inmediatamente ante la cantidad de nuevas normas y la alta volatilidad financiera. Todo ello, en 
pos de la salubridad de la población, y contribuyendo a que las organizaciones se mantengan abiertas y se 
preserven los empleos.” “Ante la disconformidad del Sr. Presidente con el sistema impositivo actual, lo invitamos 
a revisarlo y actualizarlo, encontrando en nosotros un aliado clave para aportar nuestro conocimiento y 
experiencia en la gestión económica de la Argentina.” 
Esta nota lleva la firma de las principales autoridades del Consejo. En base a esta situación, las diputadas Daniela 
García y María José Sanz presentaron un proyecto de Resolución para que Mendoza, a través de la Legislatura, 
declare -en coincidencia con el CPCE y la FACPCE- su “preocupación” por las declaraciones del Presidente de la 
Nación. 
 
IV.24. Actuación de peritos contadores en la emergencia sanitaria 
El CPCE entregó a la Suprema Corte de Justicia una propuesta integral para la actuación de los peritos 
contadores en la emergencia por Coronavirus. El día 29 de mayo autoridades del Consejo presentaron al 
máximo Tribunal de la Provincia, y debatieron con el Juez de la Suprema Corte Dalmiro Garay, un documento 
de protocolo para la actuación de los peritos contadores. 
Las principales medidas que se plantearon desde el CPCE son las siguientes: 
- Partes, terceros y peritos declaran dirección de correo electrónico. 
- Perito accede al expediente digital y solicita documentación adicional. 
- Perito recibe por correo electrónico la documentación digitalizada. 
- Documentación digital tiene presunción de veracidad. 
- Perito puede repreguntar y pedir ampliaciones, también puede informar al Tribunal las respuestas 
insuficientes de las partes. 
- Perito produce informe y acompaña toda la documentación digital. 
- impugnaciones son digitales. 
- Perito puede consultar online movimiento bancario de la cuenta BNA del expte. y recibir libramientos de 
fondos por CBU. 
Así, el CPCE colabora con la administración de la Justicia y en favor de la actuación de todos los peritos 
contadores, proponiendo medidas que resguardan su salud y a la vez facilitan las labores profesionales. 
Confiamos en que el máximo Tribunal adopte las medidas presentadas. Asimismo, esperamos que una vez 
superada la emergencia, se mantengan las medidas adecuadas para el mejor desarrollo de la actividad 
profesional del perito contador. 
 
IV.25. El CPCE de Mendoza rechaza el proyecto de ley que modifica a las SAS 
El Consejo no aceptó el proyecto del senador Nacional Oscar Parrilli, que suspende por 180 días la constitución 
e inscripción de Sociedades por Acciones Simplificadas. Lo considera “un retroceso abismal”. La iniciativa, 
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cuenta con un despacho favorable (aunque no unánime) de la Comisión de Legislación General del Senado.  
Autoridades del CPCE decidieron dirigirse a sus Matriculados para dar a conocer públicamente su posición a 
expresando su total rechazo al proyecto de Ley que cuenta con el aval del Gobierno Nacional, que busca 
modificar la constitución y el sistema de inscripciones de las denominadas Sociedades por Acciones Simplificadas 
(SAS), reguladas en el Título III de la Ley 27.349. 
Desde nuestro criterio, el proyecto conforma un retroceso abismal atento a que básicamente: 
-Se suspende la constitución e inscripción de nuevas SAS por el plazo de 180 días. -Se modifica la condición de 
sujetos susceptibles de participar en una SAS. -Obliga a realizar una inscripción en un nuevo registro (RICE). 
-Deja sin efecto las inscripciones digitales, volviendo al soporte papel a la totalidad de trámites de constitución. 
-Establece en la constitución un control de legalidad sustancial, no sólo formal, lo que implica mayor rigurosidad 
que para los casos de una SRL o SA. Estos cambios, entre otros impulsados por el Gobierno Nacional, provocarán 
mayores costos económicos para nuestros clientes al momento de la constitución, elevando de 4 a 5 veces los 
montos actuales. El encarecimiento redundará en mayores cargas laborales para los profesionales en Ciencias 
Económicas, al tener que proceder al tratamiento de las SAS en materia contable, impositiva y societaria, con 
mayor carga de responsabilidad que para el caso de las sociedades anónimas o las de responsabilidad limitada. 
Si el Gobierno argentino intenta fortalecer la economía, lograr la reactivación económica de las pymes, 
recuperar el desarrollo de la producción local y generar mayores y mejores fuentes laborales, queda en evidencia 
clara que el camino no pasa por hacer más gravoso el transitar de los empresarios y de los profesionales en 
Ciencias Económicas que los asesorarán y acompañarán en el devenir de sus emprendimientos productivos. 
Desde el Consejo no descartaron posibles acciones judiciales en caso de que el proceso legislativo de la norma 
sea aprobado. 
 
IV.26. Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas: gestiones  
. Solicitud de prórroga presentada ante la Sra. Administradora Federal de Ingresos Públicos, Lic. Mercedes 
Marcó del Pont, con relación al Programa ATP, Sistema Registral Empleadores.  
. Nota presentada ante el Sr. Presidente de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral, Dr. Agustín Domingo, 
con relación a la designación de Agentes de Recaudación, Retención y percepción por parte de las jurisdicciones. 
Bases y/o criterios para las mismas.  
. Nota presentada ante el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Dr. Santiago A. Cafiero, con relación 
al Programa ATP. Alcance y aplicación del requisito de no distribución de utilidades. 
 
IV.27. El camino hacia la virtualización de los procesos concursales. Las tratativas y los protocolos que se 
encontraron en debate en el poder judicial. 
Desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, las autoridades del Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de Mendoza iniciaron tratativas con diversos funcionarios del Poder Judicial con el objetivo 
de alcanzar la virtualización de los procesos concursales.  
El contexto de pandemia obligó a replantear los esquemas de trabajo en pos de resguardar la salud no sólo de 
los profesionales en Ciencias Económicas, sino de todos los mendocinos.  
En este sentido, desde el Consejo advirtió que la página web, el uso del sistema informático referido y la 
tramitación vía sistema del Poder Judicial no constituyen una alternativa viable ni accesible económicamente 
para la gran mayoría de los procesos concursales.  
IV.27.1. Propuesta de protocolo para síndicos 
En conversación con los Juzgados, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza acordó enfocarse 
en las verificaciones de créditos, proponiendo un protocolo de digitalización de procedimientos para ser 
validado por los Tribunales en una primera instancia, y luego incorporado al plan que resulte necesario para el 
proceso entero. El mismo ya cuenta con la primera conformidad de los funcionarios que lo han estudiado y 
resta ser aprobado y puesto en ejecución. Cabe aclarar que el borrador del protocolo fue conversado y debatido 

https://www.ca.gob.ar/institucional/autoridades-menu2#myModal
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entre los colegas integrantes del Consejo antes de presentarse a los Juzgados. Si bien aún no se han establecido 
fechas desde los Juzgados para su implementación, el protocolo para síndicos incluye los siguientes puntos: 1. 
Síndico acepta cargo por MEED e informa cuenta de email de alto nivel de seguridad (Gmail). 2. Síndico informa 
CBU para arancel. 3. Cuenta de email fijada es informada en edictos y correspondencia a acreedores. 4. 
Insinuación por email con documentación en PDF. 5. Contenido de la insinuación. Todo en PDF: formulario, 
escrito de presentación y comprobante de pago de arancel deben ser impresos, firmados y escaneados. La 
documentación respaldatoria puede ser generada por sistemas. 6. Presunción de veracidad: carácter de 
declaración jurada de la insinuación. 7. Forma de pago de arancel por CBU y declaración de excepciones. 8. El 
proceso de insinuaciones es sólo digital. 9. Síndico sube las insinuaciones y documentación a una carpeta virtual 
(Google Drive) ordenada por acreedor. Está bajo evaluación una carpeta de almacenamiento virtual 
proporcionada por el CPCE. 10. Síndico comparte documentación de la carpeta virtual con el Juzgado, con el 
deudor,  y con los acreedores que lo soliciten a efectos de observar. 11. Para observaciones, mismo 
procedimiento: se realizan por email, el síndico las sube a la carpeta virtual y además lo presenta al expediente 
por MEED según art. 34. 12. El deudor debe enviar al email en PDF la documentación denunciada art. 11 inc. 5. 
13. Síndico puede requerir otra documentación a insinuantes y deudor (mismo procedimiento digital). 14. 
Síndico produce informes individuales art. 35, presenta en el expediente por MEED y agrega copia en la carpeta 
virtual. 15. Síndico ordena carpeta para cada acreedor: denuncia art. 11, insinuación, requerimientos 
adicionales, observaciones, informe individual.  16. Síndico y Juzgado pueden requerir soporte papel si lo 
consideran. 17. Síndico accede a movimientos bancarios online o por vía del email denunciado (a tratar con 
sistemas de BNA). 18. Síndico accede a expediente digitalizado (comprobar acceso a PDFs por Iurix). 19. Para 
procesos de mayor envergadura, cada Juzgado podrá apartarse del procedimiento. 20 Vía de información por 
email fijado también a efectos de art. 14 inc. 11 y 12, art. 16, art. 39, oficios, incidentes y demás intervención 
del Síndico. El intercambio de información por emails no proporciona la misma seguridad que sistemas 
blindados, sin embargo, el nivel de complejidad de la información procesada en los expedientes concursales es 
básico y la posibilidad de hackeos o pérdida de información es remota. El método cumple con estándares de 
seguridad internacionales (ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27018). 
 
IV.27.2. Sobre el protocolo de peritos 
El protocolo de peritos (para todos los fueros) fue presentado formalmente ante la SCJ, luego de que las 
autoridades del CPCE mantuvieran reuniones con miembros del máximo organismo del Poder Judicial de 
Mendoza. 
 
IV.28. Legalización electrónica: nueva versión online, más rápido y fácil.  
Cambios implementados en el servicio de Legalización Electrónica a partir del día lunes 6 de julio de 2020. 
Algunas de las mejoras fueron: 1. Menos datos a ingresar en la carga de trámites: no es necesario adjuntar 
ninguna DDJJ ni colocar ninguna fecha. 2. Nueva opción “REINGRESAR TRÁMITE” para cargar trámites 
subsanados: mayor celeridad en la finalización del servicio para trámites que fueron rechazados. 3. Nuevo 
“ACUERDO DE SERVICIO” para poder realizar la legalización electrónica: haciendo click en el casillero 
correspondiente, el profesional acepta el mencionado acuerdo de servicio cuyo texto está disponible en la 
página de carga de trámites, agilizando la carga del mismo al no tener que adjuntar ninguna DDJJ. 4. Recepción 
de un correo automático de sistema en la dirección de correo electrónico que el Matriculado tiene declarada 
en su cuenta (es importante tener este dato actualizado) avisándole que tiene comunicaciones de Secretaría 
Técnica por cada trámite presentado. 5. Envío de la factura por el servicio de legalización a la dirección de correo 
electrónico que el Matriculado tiene declarada en el Consejo (es importante tener este dato actualizado).  
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IV.29. Factura de crédito electrónica y resolución general 4.597:  
La FACPCE dio a conocer dos notas presentadas ante la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos: 
una en relación a la retención del impuesto a las ganancias cuando se opera mediante Facturas de Créditos 
Electrónicas, y otra en relación a la Resolución General Nº 4.597 y sus modificaciones. Por un lado, la primera 
nota tiene como objetivo alcanzar una mayor claridad en cuanto a la emisión de las Facturas de Crédito 
Electrónicas (MiPyMES) para evitar procedimientos incorrectos a la hora de retener los importes y que se 
apliquen las sanciones previstas por la Ley 11.683. En la segunda nota, la FACPCE solicitó la reprogramación del 
cronograma de implementación de la Resolución General Nº 4.597: régimen de registración electrónica de 
operaciones de venta, compra, cesiones, exportaciones e importaciones definitivas de bienes y servicios, 
locaciones y prestaciones, denominado “Libro de IVA Digital”. 
 
IV.30. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas solicitó la prórroga de vencimientos para las 
obligaciones tributarias a la AFIP. 
Las autoridades de la institución mendocina elevaron una nota ante el organismo fiscal solicitando: 
Primer punto que se señaló fue la necesidad de una prórroga de los vencimientos para la presentación de 
declaraciones juradas de Impuesto a las Ganancias Personas Humanas y Bienes Personales. En este sentido, 
también se le solicita a la AFIP que considere suspender las multas producidas por la falta de cumplimiento de 
estos vencimientos.  
Segundo punto que se indicó en la nota es la extensión del plazo para realizar la recategorización del Régimen 
Simplificado (Monotributo) y revisión de las exclusiones operadas en diciembre 2019. Esto se debía a las 
dificultades para acceder a los datos y la documentación de los contribuyentes debido a la pandemia y así 
calcular los parámetros correspondientes a los últimos 12 meses. A estos problemas, se sumaban el mal 
funcionamiento de la plataforma de IVA Digital y la necesidad de agilizar y otorgar a la Matrícula turnos para 
trámites presenciales. Se solicitó nuevamente ayuda para solucionar los problemas técnicos de las plataformas. 
 
IV.31. El Consejo presentó una propuesta de protocolo de verificación de créditos 
El jueves 23 de julio, miembros del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza mantuvieron una 
reunión virtual con los Juzgados de competencia Concursal de Mendoza de todas las jurisdicciones para 
coordinar la elaboración de un documento preliminar sobre el protocolo de verificación de créditos, para la 
actuación de los síndicos de manera no presencial. 
La virtualización de la actuación de los Contadores  (incluyendo los procesos concursales) constituye uno de los 
principales objetivos perseguidos por el Consejo desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, 
en pos de resguardar la salud de los profesionales en Ciencias Económicas y buscar una alternativa viable al 
sistema del Poder Judicial. El documento preliminar para el protocolo de verificación no presencial de créditos 
tuvo como finalidad establecer un procedimiento para el trabajo de los síndicos, y cumple con los estándares 
de seguridad internacional. El mismo abarca desde la presentación de causas nuevas y aceptación de cargo, 
hasta las tareas posteriores de sindicatura. 
 
IV.32. Ampliación de moratoria impositiva:  
El Contador Carlos Alberto Schestakow, especialista en materia tributaria, realizó un análisis para el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza sobre los principales puntos tratados en la Cámara baja. 
El día 31 de julio, la Cámara de Diputados de la Nación Argentina dio media sanción al proyecto de ampliación 
de moratoria impositiva previsional y aduanera en el marco de la emergencia sanitaria, con el objetivo de paliar 
la crisis económica. Este proyecto del Poder Ejecutivo amplía así la moratoria aprobada en diciembre de 2019 - 
ley 27.541, conocida como Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva - con el fin de normalizar las 
deudas contraídas en el marco de la pandemia, incluyendo a modo de refinanciación, planes de pagos vigentes 
y deudas caducas. 

https://cpcemza.org.ar/A5302_el-camino-hacia-la-virtualizacion-de-los-procesos-concursales
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IV.33. El Consejo solicita a AFIP prorrogar vencimientos de obligaciones tributarias 
El lunes 10 de agosto, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza presentó una solicitud ante 
la Administración Federal de Ingresos Públicos con motivo de prorrogar los vencimientos de presentación de 
DDJJ y pago de obligaciones tributarias anuales. La misma se elaboró en respuesta a un reclamo que difundieron 
los/las Contadores/as Matriculados/as del Consejo en referencia a los contratiempos que está presentando la 
página web del organismo, algo que imposibilita la generación de VEPs de pago y el normal desempeño de los 
profesionales. 
 
IV.34. El Consejo aprobó protocolo para la realización de pericias contables.  
El día 11 de agosto, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza aprobó un protocolo de 
Sugerencias sobre la Operatoria Virtual para aquellos Contadores Matriculados que se desempeñan en 
funciones periciales. 
La resolución se enmarca en las medidas preventivas a causa de la emergencia sanitaria y busca llevar 
tranquilidad y seguridad a los Contadores auxiliares de la justicia, brindándoles la posibilidad de seguir 
ofreciendo sus servicios al Poder Judicial de manera no presencial. 
Según señala el dictamen presentado por el CPCE, es responsabilidad del Poder Judicial garantizar “soluciones 
institucionales que, priorizando la protección del derecho a la vida y a salud pública, ofrezcan el amparo 
adecuado que el servicio de Justicia debe continuar brindado en materia del derecho de acceso a la justicia”. 
En este sentido, el Consejo también encuentra uno de sus desafíos: “el de conciliar el derecho a la salud con 
situaciones fácticas para poder prestar un servicio eficiente en la justicia”. Se trata, pues, de una situación que 
involucra derechos fundamentales y que, aún en contexto de pandemia, “hay que respetar y proteger”. 
 
IV.34.1. Recomendaciones sobre la Operatoria Virtual 
En él se enumeraron las 19 sugerencias aprobadas por el CPCE para el desempeño de manera no presencial de 
los Matriculados auxiliares de la justicia. Asimismo, se adjunta el formulario de aceptación de cargo de perito 
propuesto. También se insta a que los peritos que ya hubieran aceptado el cargo tomen de esta propuesta las 
partes pertinentes y soliciten al Juzgado la operatoria no presencial. 
 
IV.35. Legalización electrónica: el Consejo aprueba resoluciones para estudios contables 
A través de las resoluciones Nº 2140 y Nº 2141, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza dio 
a conocer los requisitos para autorizar firmas de informes de auditoría y similares por parte de Directores de 
Auditoría de una Asociación Profesional, y los pasos a seguir para la inscripción en el Registro de Estudios 
Contables. 
Cada una de las resoluciones aprobadas por el Consejo Directivo de la institución, cuenta con una ficha de 
inscripción para descargar los Matriculados que decidieran adherirse a la nueva normativa. 
Cabe aclarar que las presentes Resoluciones no modificaron a las Asociaciones Profesionales y Sociedades 
Comerciales de Graduados de Ciencias Económicas ya registradas e inscriptas en el Consejo con anterioridad.   
 
IV.36. Reforma tributaria: el Consejo llama a sus Matriculados a participar del proyecto para la elaboración 
de las bases. 
Un trabajo interdisciplinario desarrollado por la FACPCE y el CPCE que cuenta con los objetivos generales y 
buscó nutrirse de las ideas y recomendaciones de los Matriculados del país. 
Según las declaraciones brindadas por el Presidente de la Nación, la implementación de una reforma impositiva 
sería una de las medidas que impulsaría la recuperación económica del país post pandemia. Esto fue confirmado 
en reuniones mantenidas entre funcionarios de la Secretaría de Políticas Tributarias y de la Subsecretaría de 
Ingresos Públicos - ambas dependientes del Ministerio de Economía de la Nación - con miembros de la FACPCE. 
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En este sentido, la entidad de carácter federal que nuclea a los 24 Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas y que representa a más de 170 mil Matriculados, consideró fundamental aportar a la discusión del 
mencionado proyecto, por lo que convocó a un Grupo Especial Interdisciplinario de Trabajo formado por 
distintos especialistas en materia tributaria, quienes elaboraron un documento denominado “Objetivos del 
Proyecto de Reforma al Sistema Tributario Argentino”, en el cual se esbozan los lineamientos generales y las 
bases para una futura reforma impositiva. 
 
IV.37. Ley de honorarios: el Consejo busca un equilibrio entre las responsabilidades y retribuciones de los 
profesionales en ciencias económicas 
Ante la creciente desvalorización y des jerarquización de las actividades en el sector, la institución debatió en 
Diputados un proyecto de ley para equilibrar las condiciones laborales. 
La competencia desleal que se generó entre colegas llevó a que muchos profesionales tuvieran que abaratar 
sus honorarios, acumulando una mayor cantidad de labores y disminuyendo el tiempo de dedicación y estudio 
a cada caso en particular.  Restableciendo las normas arancelarias derogadas por la Ley 5908, el CPCE busca 
mejorar las condiciones laborales de los Profesionales Matriculados en toda la provincia, ya que una 
regulación de honorarios permitirá alcanzar retribuciones más justas y acordes al ejercicio profesional, además 
de dar lugar al cumplimiento de los principios de la ética profesional.  
 
IV.38. Trabajos elaborados por la comisión de actuación judicial y sociedades de la FACPCE 
Debido a las restricciones de circulación y aislamiento impuestas por la pandemia, la Comisión de Actuación 
Judicial y Sociedades de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas elaboró tres 
planes de trabajo que abarcan de marzo a diciembre de 2020, tanto para Concursos y Quiebras como 
para Auxiliares de Justicia.  
 
IV.39. Nuevas oportunidades para la matrícula: convenio con la dirección de cooperativas 
El día 17 de septiembre, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza firmó un convenio con el 
Ministerio de Economía y Energía de la provincia para colaborar con la Dirección de Cooperativas. 
Entre los objetivos más importantes del acuerdo, que tendrá una duración de dos años a partir de su 
implementación, se encuentran: - El reconocimiento y la participación de los Contadores Matriculados en los 
procesos de auditoría y control de Cooperativas. - La ampliación de la oferta y las posibilidades de trabajo para 
los Contadores Matriculados. - La especialización y capacitación de los Jóvenes Profesionales Matriculados y 
estudiantes avanzados sobre la Auditoría Externa en el ámbito de Cooperativas. - La promoción de la Comisión 
de Auditoría Externa y de Organizaciones Sociales. 
 
IV.40. El Consejo firmó un convenio con Administración Tributaria Mendoza para la autorización de 
Matriculados en la autogestión de sellados online. 
Este convenio surge luego de la puesta en vigencia del aplicativo de autogestión denominado “Sellos Web”, que 
permite la liquidación, emisión de boleto de pago y la constancia del registro de pago web del impuesto de 
Sellos. Con este nuevo aplicativo, se encuentran habilitados para efectuar la liquidación del tributo todos 
aquellos profesionales que estén inscriptos en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
En la firma del convenio participaron, por A.T.M., el administrador general, Alejandro Donati; Enzo Rizzo, 
director general de Rentas y Nicolás Chaves, director de Asuntos Técnicos y Jurídicos, junto con la Cdora. Evelina 
García Druetta, presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza. 
 
IV.41. La FACPCE solicitó extensión de los plazos para adherir a la moratoria ampliada 
Notas presentadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) 
ante la Sra. Administradora Federal de Ingresos Públicos, Lic. Mercedes Marcó del Pont; Sr. Jefe de Gabinete de 

https://cpcemza.org.ar/A5335_atm-brinda-un-nuevo-servicio-online-para-autogestionar-sellados
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Ministros, Lic. Santiago Andrés Cafiero y el Sr. Secretario de Política Tributaria Ministerio de Economía de la 
Nación, Dr. Roberto José Arias, en relación a la extensión de plazos moratoria del nuevo régimen de 
regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras establecido por la Ley 27.562. 
 
IV.42. El Consejo se adhiere al pedido de prórroga ante AFIP 
El 28 de octubre, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza publicó una nota dirigida al Sr. 
Director Regional de Mendoza de A.F.I.P., Cdor. Claudio Gil, en la que se le solicita trasladar el pedido 
de extensión del plazo de acogimiento al régimen de regularización de obligaciones tributarias, de seguridad 
social y aduaneras establecidas por la Ley 27.562 en su art 2. 
Motivó dicho pedido la extensión de la situación de “Emergencia Sanitaria” en la República Argentina a través 
de distintos DNU, Dcto. 316/20 de 18/03/2020, Dcto. 569/20 de fecha 26/06/2020 y Dcto. 634/20 de fecha 
29/07/2020 – extendiendo los plazos de acogimiento con la anterior Ley 27.541 en el marco del Dcto. 297/20 – 
los cuales decretan el aislamiento social, preventivo y obligatorio y la nota presentada por FACPCE de fecha 21 
de octubre de 2020, en representación de los 24 Consejo Profesionales de Ciencias Económicas del país, ante 
la A.F.I.P. Consideramos que lo solicitado permitirá mitigar la difícil situación económica que enfrentan los 
profesionales de nuestra institución, quienes nos han manifestado la necesidad de acogerse al este beneficio.   
 
IV.43. Peritos: inscripción para el año 2021. 
La S.C.J. de Mendoza habilitó un procedimiento para la registración online. El mismo resultó complicado, en 
especial por ser la primera aplicación que realiza al respecto. Desde el Consejo colaboramos con nuestros 
Matriculados, orientándolos en el paso a paso para la inscripción. 
 
IV.44. Comunicado del CPCE Mendoza sobre la resolución Nº 4.838 de AFIP 
Gestiones llevadas a cabo con motivo de la emisión de la Resolución N° 4.838 de AFIP, que avanza sobre el libre 
ejercicio de nuestra profesión en particular y sobre el Secreto Profesional para con todos los contribuyentes 
que hacen uso de nuestros servicios como Matriculados. Desde el Consejo se tomó contacto desde un primer 
momento con las autoridades de la F.A.C.P.C.E. y del resto de los Consejos Profesionales del país, enfocándonos 
en estrategias conjuntas para brindar respuesta a nuestros Matriculados ante estas circunstancias. Junto a 
nuestro equipo legal se trabaja estudiando todos los caminos que favorezcan la suspensión de una norma que 
va contra el ejercicio de la profesión. 
 
IV.45. Tramitación de la firma digital sin costo 
El CPCE trabajó conjuntamente con el Poder Judicial Mendoza para que, a través de la oficina de RRHH, se 
otorguen turnos a todos los Matriculados que lo soliciten. La misma permite no solo cumplir con los protocolos 
de Justicia sino también con todos aquellos trámites que lo permitan y/o soliciten.  
Existen dos tipos de certificados de firma digital para aquellos Matriculados que quieran adherirse: 1. 
Certificado de firma digital remota por medio de celular o dispositivo móvil. 2. Certificado de firma digital por 
medio de TOKEN. (Requiere de la compra previa del token)  
 
IV.46. La FACPCE pide a la AFIP suspender la vigencia de la resolución general 4.838 
FACPCE, en representación de los 24 Consejos Profesionales del país, presentó una nota a la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) solicitando la suspensión de la vigencia de la Resolución General 4.838 (B.O. 
20/10/2020), mediante la cual el organismo ha dispuesto la implementación de un “Régimen de Información 
de Planificaciones Fiscales (Nacionales e internacionales)”. 
Este tema fue planteado a la FACPCE por el CPCE Mza y por diversos Consejos, entre los que primó el trabajo 
con un mismo objetivo común: alertar sobre el hecho de que la RG 4.838 afecta el desarrollo de la actividad 
lícita de los asesores fiscales y atenta contra su derecho y deber del secreto profesional. 
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IV.47. Las elecciones del Consejo. 
Debido a la situación sanitaria vigente en la Provincia de Mendoza (distanciamiento social, preventivo y 
obligatorio), y con los esfuerzos puestos en proteger la salud de la Matrícula y todo el personal, las autoridades 
del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Mendoza resolvieron trasladar la fecha de 
los comicios al 18 de marzo de 2021. La decisión, fue tomada en pleno consenso por el Consejo Directivo, el 
equipo de gestión, los representantes de las Delegaciones y los coordinadores de Comisiones, quienes trataron 
el tema en reuniones virtuales.  
Teniendo en cuenta que tanto en el ámbito Nacional como provincial se han prohibido por decreto todo tipo 
de asambleas, reuniones o cualquier acto que implique la aglomeración de personas a los efectos de paliar las 
consecuencias que pudiese traer aparejada la propagación de COVID-19, fueron evaluados los antecedentes en 
otros organismos y colegiaturas, y se elaboró un dictamen legal con las respectivas consideraciones. "Mientras 
no estén dadas estas condiciones [libre accesibilidad de todos los Matriculados habilitados, la posibilidad de 
participar mediante protocolos sanitarios y la participación a través del voto] consideramos oportuno y 
necesario suspender la realización de las elecciones", señala el dictamen que respalda la medida. En este 
sentido, las autoridades de la institución acordaron el traslado de las elecciones - las cuales, según la Ley 5.051 
y el Reglamento Electoral, debían celebrarse en diciembre de 2020 - como la mejor opción para garantizar el 
derecho a voto de todos los Matriculados de manera honesta, transparente y con vocación de democracia, 
teniendo en cuenta que hoy el principal objetivo es proteger la vida y la salud de todos sus miembros. 
 
IV.48. Avanza en diputados el proyecto de Ley sobre régimen de honorarios 
Los miembros del Consejo Directivo y la Comisión de Incumbencias Profesionales del Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de la Provincia de Mendoza solicitaron su participación en el tratamiento del proyecto de 
ley sobre régimen de honorarios que impulsa dicha institución en la Legislatura provincial. 
Durante la sesión del 25 de noviembre en la Cámara de Diputados de Mendoza, el diputado Eduardo Martínez 
reforzó el pedido de audiencia para debatir sobre la problemática a la mayor brevedad posible. 
El objetivo del proyecto es regular la actividad laboral y jerarquizar las profesiones que agrupa la entidad.  
Nota enviada al Sr Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, Andrés 
Lombardi. Nota enviada al Sr. Presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, Diputado 
Jorge Difonso. 
 
IV.49. REPRO II: el CPCE de Mendoza tiene modelo de certificación 
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza, por medio de la Federación, presentaron una nota 
al Ministerio de Trabajo y a la AFIP.  
Nota al Secretario de Trabajo de la Nación, Dr. M. Bellotti, en relación con la información publicada en el sitio 
web del Ministerio, referida al Programa de Recuperación Productiva II (REPRO II), donde se incluye un modelo 
de declaración jurada a ser suscripta por un Contador Público en el marco de la tramitación de los beneficios 
establecidos en el referido programa. De acuerdo con las normas profesionales vigentes, el Contador Público 
no podría presentar una declaración jurada como la incluida en el modelo que obra en el sitio web del Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para el Programa REPRO II, ya que si así lo hiciera, estaría incumpliendo 
con una norma profesional, dado que todo informe o certificación emitido por un Contador Público con fines 
de su presentación a terceros debe ser elaborado sobre la base de lo requerido por la RT Nº 37 de esta 
Federación. En caso de no cumplir con dicha resolución, el profesional estaría violando el Código de Ética 
Unificado para Profesionales de Ciencias Económicas. 
Nota a la Lic. Mercedes Marcó del Pont, Administradora Federal de Ingresos Públicos, en relación con la R.G. 
4870 con la que el Organismo habilitó el sistema para tramitar los beneficios de “Créditos a tasa subsidiada y 
REPRO II” correspondientes al periodo noviembre 2020, fijando como plazo para tramitar los mismos entre el 

https://cpcemza.org.ar/A5333_ley-de-honorarios-el-consejo-busca-un-equilibrio-entre-las-responsabilidades-y-retribuciones-de-los-profesionales-en-ciencias-economicas
https://cpcemza.org.ar/A5333_ley-de-honorarios-el-consejo-busca-un-equilibrio-entre-las-responsabilidades-y-retribuciones-de-los-profesionales-en-ciencias-economicas
http://www.cpcemza.org.ar/res/notahcdlombardi.pdf
http://www.cpcemza.org.ar/res/notahcdlombardi.pdf
http://www.cpcemza.org.ar/res/notacomisionlegislaciondifonso.pdf
http://www.cpcemza.org.ar/res/notacomisionlegislaciondifonso.pdf
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1 al 6 de diciembre. Mediante la nota se solicitó la ampliación del plazo fijado en por lo menos diez días hábiles 
administrativos, porque de lo contrario se dificulta el acceso a los beneficios. 
 
IV.50. Consejo Económico, Social y Ambiental 
El C.P.C.E. de Mendoza forma parte del Consejo Económico, Ambiental y Social de Mendoza, órgano consultor 
cuya función es asesorar al Gobierno de Rodolfo Suárez en diferentes planes y proyectos. La sesión constitutiva 
se realizó el día 10 de diciembre a las 19 hs., momento a partir del cual los miembros conforman las comisiones 
internas, organización de los Consejos regionales y aprobación de un secretario técnico. La existencia de un 
Consejo Económico, Ambiental y Social en Mendoza implica la participación de distintos sectores vinculados a 
la economía, el ambiente y lo social en las decisiones del Estado mendocino, y su vinculación con el Ejecutivo 
se dará a través de los ministerios de Economía y Energía, y de Gobierno, Trabajo y Justicia. Junto a 
representantes sindicales, educativos, empresariales, ambientales, culturales y sociales, entre otros (en total, 
son más de 40 los miembros que participan de la mesa del Consejo), el CPCE - representado por la Cdora Evelina 
García Druetta, presidenta de la institución - con un rol fundamental ante las consultas en el ámbito económico. 
La creación de esta entidad fue aprobada por la Cámara de Senadores en julio de 2020, con duración de 5 años.  
 
IV.51. El Consejo destacó la importancia de los contadores en el Tribunal de Cuentas 
10 de Diciembre de 2020, con media sanción en Diputados, la legislatura provincial trabaja en la modificación 
de la Ley Nº 1003 - Orgánica del Tribunal de Cuentas -, que en su artículo 5 propone implementar cambios en 
la composición del organismo, los cuales afectan las incumbencias de los miembros contadores. El proyecto de 
reforma en dicho artículo propuso el nombramiento de un vocal letrado entre los vocales contadores, hecho 
frente al cual el C.P.C.E. de Mendoza se mostró en desacuerdo haciendo hincapié en el rol fundamental que 
cumplen los contadores públicos en el Tribunal de Cuentas. 
Según la nota presentada a la Cámara de Diputados por el Consejo, sólo los contadores públicos están 
capacitados para desarrollar las funciones que el Tribunal tiene a su cargo, entre ellas, el control de la Hacienda 
Pública y la concreción de auditorías especiales. “El Tribunal de Cuentas requiere específicamente de 
contadores públicos, y el fundamento radica pura y exclusivamente en que la función que desempeña es la de 
controlar los caudales públicos de nuestra provincia”.  
La Ley 1003 actual, sancionada en 1932, art. 2 establece que el Tribunal de Cuentas está compuesto por un 
Presidente y cuatro vocales. El Presidente debe ser abogado y los vocales deben ser contadores públicos. El 
proyecto de modificación de la ley propuso en un principio que el Presidente y un vocal sean letrados, y el resto 
de los vocales contadores públicos. Si bien las tratativas no lograron dejar sin efecto tal modificación, se resolvió 
ofrecer la posibilidad de ingreso a un contador o a un abogado para ocupar el 4to puesto de vocal en el Tribunal 
de Cuentas. Asimismo, el proyecto de modificación daba al vocal abogado la primera suplencia del Presidente, 
lo que fue criticado severamente por el CPCE de Mendoza en sus presentaciones. Finalmente, el proyecto 
instruye las suplencias, reemplazando al Presidente por el vocal de mayor antigüedad en la función. Por otra 
parte, es destacable que ante ausencias de los miembros del Tribunal, se reemplazarán los vocales titulares a 
través de sorteos realizados entre los inscriptos en las matrículas profesionales. 
 
IV.52. El CPCE Mendoza solicita la derogación de la RG AFIP 4838/2020 
Desde nuestro Consejo informamos el inicio de un reclamo administrativo para solicitar la derogación de la 
Resolución General 4838, mediante la cual la A.F.I.P. dispuso la implementación de un “Régimen de Información 
de Planificaciones Fiscales”. En representación y defensa de los profesionales de Ciencias Económicas, desde 
los Consejos y la F.A.C.P.C.E. hemos realizado múltiples gestiones ante la AFIP en relación con esta normativa. 
Sin éxito en nuestro objetivo, recurrimos ahora a la interposición de un reclamo administrativo para solicitar la 
suspensión de su aplicación y su derogación por los vicios que presenta. En nombre de nuestros Matriculados, 
consideramos que estas acciones resultan legítimas y necesarias por cuanto la implementación del Régimen 
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Informativo atenta contra el derecho/deber del secreto profesional al poner la obligación de informar en cabeza 
de los asesores fiscales, además de afectar el ejercicio profesional y el desarrollo de la actividad lícita. Resulta 
inadmisible a la ética profesional que la AFIP pretenda colocar al profesional que asesora en temas de derecho 
tributario como sujeto obligado a develar información obtenida con motivo de su vínculo profesional. Este acto 
administrativo de carácter general conduce a traicionar la confianza en el profesional. La obtención de pruebas 
de evasiones o infracciones impositivas, objetivo último de los regímenes de información fiscales, debería ser 
alcanzada mediante el accionar previsto en las normas de procedimiento tributario, respetuosas de los 
principios constitucionales. La A.F.I.P., como órgano inserto dentro del ámbito de actuación del Poder Ejecutivo, 
debe circunscribir su función a una actuación administrativa conducente a que las leyes tributarias se cumplan, 
fiscalizando e investigando con el propósito de conocer la verdad de los hechos, y tal función discrecional no 
puede rebasar los límites de la racionalidad, estando subordinada a los principios que prohíben la arbitrariedad.  
Atento a que las disposiciones de la RG 4838/2020 violentan en forma flagrante principios constitucionales 
básicos, desde nuestro Consejo Profesional de Ciencias Económicas, impulsamos estas medidas para resguardar 
a nuestros Matriculados y sus derechos que consideramos transgredidos. 
 
IV.53. El Consejo solicita a AFIP prorrogar los vencimientos de presentación de DDJJ 
El Consejo solicitó a la A.F.I.P. una prórroga de los vencimientos de presentación de D.D.J.J. y pago para 
contribuyentes correspondiente al periodo noviembre de 2020. También sumó un pedido de anulación y/o 
suspensión de las multas acaecidas por la falta de cumplimiento de estos vencimientos. 
Esto se debe a que el sistema destinado para la presentación de las DDJJ y la página de AFIP donde deben ser 
recabados los datos para su confección han presentado falencias en su funcionamiento de manera intermitente, 
y desde los últimos días han dejado de funcionar completamente, imposibilitando a los profesionales de 
Ciencias Económicas cumplir con sus obligaciones fiscales. 
 
IV.54. Continúa el reclamo por la derogación de la RG AFIP 4838/2020 
Ante la falta de respuesta al pedido presentado oportunamente, junto a los 23 Consejos que integran la 
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), el CPCE Mendoza solicitó a 
la Justicia Federal una medida cautelar. Tanto el C.P.C.E. de Mendoza como el resto de los Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas del país continúan con el reclamo contra la Resolución General 4838, 
solicitando su derogación por los vicios que presenta. 
 
IV.55. Mejoras en el sistema de legalización electrónica. nueva herramienta llamada "observación y 
subsanación de trámites" 
Se actualizó el Sistema de Legalización Electrónica con una nueva herramienta llamada "Observación y 
Subsanación de trámites", la cual agilizó la comunicación con el área de Secretaría Técnica y permitirá subsanar 
los trabajos ya presentados sin la necesidad de reingresos. Por otro lado, se continuó trabajando en la evolución 
del sistema de Legalización Electrónica para agilizar los tiempos de los Matriculados, y sobre todo resguardar la 
salud y el derecho primordial a la vida en tiempos de pandemia.  
 
IV.56. Censo Económico 2021: honorarios sugeridos para los profesionales en ciencias económicas 
29 de diciembre de 2020, las autoridades del C.P.C.E. de Mendoza aprobaron, mediante la Resolución Nº 2152, 
la escala de Honorarios Mínimos Sugeridos para los Profesionales en Ciencias Económicas correspondientes a 
las tareas inherentes a su intervención profesional en el proceso del Censo Nacional Económico dispuesto por 
la Resolución INDEC Nº180/2020.  La medida tiene como fin asistir a los Matriculados en sus actividades 
desarrolladas en la jurisdicción de la Provincia de Mendoza. 
 
 



 

  

 32 

 

V. RELACIONES INSTITUCIONALES 
 
V.1. Relaciones con escuelas secundarias 
1. Liceo Militar General Espejo: Premio Consejo Profesional de Ciencias Económicas al mejor egresado. 
 
VI.   EVENTOS INSTITUCIONALES: 
VI.1. Festejo día de la mujer: 
Más de una semana celebrando a las mujeres del Consejo. 
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza programó la celebración desde el lunes 9 de marzo 
al martes 17, y en todas las delegaciones, se realizaron diversas actividades para celebrar a las mujeres. 
Actividades lúdicas, regalos, participaciones de mujeres destacadas, muestras de productos de emprendedoras, 
entre otras propuestas, formaron parte de las distintas acciones que se pensaron para todos esos días. 
Las actividades a cargo de la coach Elina Manzini (EM COACHING) quien preparó una serie de eventos a 
desarrollar en las diferentes delegaciones del CPCE. En algunos casos incluso, contará con la colaboración de la 
también coach, Belén Máspoli. El itinerario de los festejos y actividades: 
Lunes 9 de marzo, 19 h., Valle de Uco. 
Martes 10 de marzo, 19 h., General Alvear 
Miércoles 11 de marzo, 19 h., San Rafael 
Jueves 12 de marzo, 19 h., Malargüe 
Viernes 13 de marzo, 18 h., Sede Central del Consejo 
Lunes 16 de marzo, 19 h., Maipú - Luján 
Martes 17 de marzo, 19 h., Zona Este 
Lamentablemente, y atento al desarrollo de la pandemia mundial por covid-19 no lograron llevarse a cabo todas 
las actividades previstas, por lo que fueron pospuestas las celebraciones por el Día de la Mujer programada 
para el día viernes 13 de marzo, en sede Central, para el lunes 16, en la delegación Maipú-Luján y para el martes 
17 en Zona Este. 
 
VI.2. Día del graduado. 
Autoridades del Consejo realizó un especial saludo en el día del Graduado en Ciencias Económicas: 
“Este 2020 nos encuentra en el medio de una difícil situación global, con complicaciones para ejercer nuestra 
cotidiana tarea a raíz de la cuarentena y con una pandemia que asola al mundo y nos hace partícipes de un 
momento bisagra de la historia. Sin embargo aquí estamos, codo a codo, superando las dificultades, 
manteniendo firme nuestro compromiso de trabajar por jerarquizar la profesión. Desde el Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas queremos una vez más acercarnos a todos Ustedes y reafirmar el acompañamiento en 
esta tarea incansable de honrar esta profesión que con orgullo e integridad, cada Matriculado desempeña para 
contribuir al engrandecimiento de la Patria. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza desea 
un muy Feliz Día a sus Matriculados, quienes, siguiendo aquella visión de Manuel Belgrano, cada día y desde el 
anonimato, trabajan para jerarquizar a esta querida profesión”. En un año tan particular por la pandemia, no 
pudimos reunirnos para festejar el Día del graduado en Ciencias Económicas. De todos modos, el Consejo quiso 
homenajear a los matriculados, por lo que entregó un obsequio dulce, el cual se trataba de una caja de 
bombones, con todas las medidas necesarias de higiene y seguridad contra covid-19. 
 
VI.3. Festejos día del niño. 
. Concurso “Peques del Consejo”: el Consejo invitó a compartir una foto en Facebook junto a los más chicos de 
la familia. La foto con más "Me gusta" resultó ganadora de una noche en cabaña de Complejo Potrerillos. 
. Concurso "Mini artistas del Consejo": una propuesta infantil para inspirarse y dibujar.  
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Para celebrar el Mes del Niño, el Consejo lanzó el concurso "Mini artistas del Consejo", un certamen de dibujo 
para niños y niñas familiares de Matriculados mostraron su arte y participaron por premios: los tres primeros 
puestos una Gift Card con montos de $2000 hasta $5000. Todos los participantes tuvieron un reconocimiento. 
 
. Concurso “Contadores de cuentos": un concurso literario para los más pequeños. 
A través del concurso "Contadores de cuentos", el Consejo invitó a los niños y niñas escritores familiares de 
Matriculados, a escribir una breve historia bajo temática libre. Los tres primeros: premio una Gift Card con 
montos de los $2000 hasta los $5000. Todos los participantes tuvieron un reconocimiento. 
 
VI.4. Aniversario del Consejo y homenaje a profesionales con 30 y 50 años de trayectoria profesional. 
El 14 de octubre el Consejo cumplió 73º Años. Dentro del marco de los festejos, que se realizaron de manera 
no presencial a lo largo de toda la semana, la institución otorgó un especial reconocimiento a la trayectoria de 
aquellos Matriculados que cumplieron 30 y 50 en el ejercicio de la profesión, y también se destacó al trabajo 
de los coordinadores y subcoordinadores de comisiones.  
 
VI.5. El Consejo despidió el año con actividades deportivas y entrega de cajas navideñas: 
. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza despidió el año junto a sus Matriculados a través 
de un evento deportivo organizado por la Comisión de Deportes, el domingo 27 de diciembre a las 10:30 hs. en 
el Parque Metropolitano de Maipú. Se disfrutó de un momento ameno junto a los colegas, compartir las 
experiencias vividas a lo largo del atípico año 2020, y fomentar el cuidado de la salud a través de distintas 
actividades deportivas al aire libre: - Una maratón de 6 km (2 vueltas al parque) - Una bicicleteada de 6 km (2 
vueltas al parque) - Una caminata de 3 km (1 vuelta al parque). Se realizaron con el cumplimiento de protocolos. 
. Respetando protocolos y medidas de prevención, entregamos cajas navideñas a nuestros coordinadores de 
Comisiones y empleados de la entidad. 
 
VII.  ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 
VII.1. Asambleas de Matriculados: 
. Convocatoria a asamblea extraordinaria de Matriculados 
El día jueves 13 de febrero, a las 18 hs. en Sede Central, se realizó la convocatoria para el primer llamado a la 
Asamblea Extraordinaria de Matriculados del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, para fijar el monto 
del Derecho Anual de Matrícula. 
El segundo llamado se realizó el 20 de febrero, a las 18 hs. en Sede Central. A través del voto unánime de todos 
los Matriculados presentes, se fijaron los siguientes montos: 1a categoría, $ 6.800; 2a categoría $ 4.900; 
2a categoría con descuento, $ 2.450; 4a categoría, $ 4.500; y para los NO asociados 5a categoría $ 5.800. Para la 
categoría 3a se mantuvo la modalidad dispuesta de eximición del pago del 100% del arancel del DAM por el 
término de un año, y del 50% de la 2a categoría en el segundo año consecutivo para los profesionales 
recientemente egresados, que dentro de los 60 días de la fecha de certificación del Diploma por parte del 
Ministerio de Educación de la Nación, soliciten la matriculación en el CPCE Mza. 
En el caso de la 1a categoría el pago se pudo realizar en 10 cuotas de $680 cada una, a partir de marzo y hasta 
diciembre inclusive. En la 2a categoría el monto mensual fue de $ 490. Para la 3a categoría se establecieron 5 
cuotas de $ 240 y otras 5 de $ 250. La 4a categoría en 10 cuotas de $ 450. Para la 5 a categoría el monto por mes 
fue de $580 durante los diez meses pactados. En un sólo pago, con notables descuentos antes del 11 de marzo. 
 
VII.2. Reuniones con Delegaciones:  
En el transcurso del año se realizaron dos reuniones: la primera en forma presencial y on-line con fecha 29 de 
febrero de 2020. La segunda se realizó en el mes de octubre en forma on-line, atento al cumplimiento de 
protocolos ante la pandemia de covid-19. 



 

  

 34 

 

 
VII.3. Reunión plenaria: 
Se realizó en el Campus Dr. Manuel Belgrano la reunión plenaria anual el día 29 de febrero de 2020.  
Las distintas comisiones del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza cumplieron con esa 
consigna e hicieron el lanzamiento anual de sus tareas, realizaron un plenario con la necesaria puesta en común 
para luego definir sus respectivas consignas y tareas para el 2020. 
 
VII.4. Programa de salud y deportes: 
- 19/01/2020: Caminata a Plaza Francia con asistencia de 21 participantes. La actividad fue organizada por la 
Comisión de Deportes del Consejo e implicó no sólo la salida deportiva, sino también pasar dos noches (la previa 
al ascenso y la del regreso) en el campamento Confluencia, a 3.300 msnm. 
- 15/02/2020: Rafting en el Río Mendoza con asistencia de 24 participantes.  
- 01/11/2020: Caminata al Cerro Los Baños con asistencia de 25 participantes. 
- 27/12/2020: Paseo en Bicicleta en el Parque Metropolitano de Maipú con asistencia de 25 participantes. 
 
VII.5. Firma de convenios: 
5.1. Certificación Internacional para Facilitador de Grupos en Aprendizaje Experiencial 
Con el auspicio de EMCOACHING, entidad que posee convenio con el CPCE Mendoza, se realizó esta 
capacitación con la certificación internacional para Facilitador de Grupos de Aprendizaje. 
El evento se realizó del 20 al 22 de marzo y los Matriculados del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 
Mendoza tuvieron un 15% de descuento en la actividad (por convenio) más un 5% adicional (total 20% de 
descuento).  La Certificación fue otorgada por Conludica Internacional Escuela de formación técnica de Ecuador, 
trabaja con metodología propia certificada bajo Normas ISO 17024 por la Secretaría Técnica del Sistema de 
Cualificaciones y Capacitación Profesional.  
 
VII.5.2. Universidad Champagnat: atractiva y beneficiosa propuesta para estudiar 
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza y la Universidad Champagnat acordaron firmar un 
convenio con grandes beneficios para que los Matriculados y sus familiares directos puedan estudiar en esta 
prestigiosa Casa de Estudios. Implica que se otorgue a hijos/as de asociados y empleados, un descuento del 
50% en el valor de la matrícula de inscripción de cualquiera de las carreras que se dictan allí. Asimismo, brinda 
un descuento del 20% sobre el valor de la cuota mensual de la carrera que se haya elegido, por el término de 
un año académico. Además, quienes se inscriben bajo este convenio, gozarán de los beneficios y precios de la 
“Comunidad UCH”, en el uso del gimnasio y en los cursos que se dicten en la Universidad. Cabe aclarar que esos 
beneficios que establece el acuerdo son de aplicación a nuevos ingresantes y no resultan acumulables con otros 
beneficios y/o descuentos que la Universidad Champagnat ofrezca a sus alumnos y/o potenciales alumnos.  
 
VII.5.3. Nuevo convenio firmado con el Project Management Institute. 
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas firmó un Acuerdo de Cooperación con el Project Management 
Institute Nuevo Cuyo. El Convenio permitió acercar a los Matriculados la posibilidad de indagar en el mundo de 
la Gestión y Dirección de Proyectos ampliando las incumbencias profesionales y actualizando nuevos 
paradigmas de trabajo con lenguajes internacionales. Los beneficios: descuentos en los eventos anuales que 
organiza el PMI Nuevo Cuyo, tales como el Congreso Internacional de Dirección de Proyectos, las Jornadas 
Cuyanas de Dirección de Proyectos, workshops y charlas. Además los Matriculados sumaron un descuento en 
el caso de optar ser miembros del PMI. Relaciones entre instituciones como ésta nos permite generar lazos 
profesionales, abrir caminos de capacitación y agregar valor a la profesión. 
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VII.5.4. CFE: Cursos on line con descuento para Matriculados 
El aislamiento obligatorio que ha dictado el Gobierno Nacional por pandemia de coronavirus, no es 
impedimento para que los profesionales de las Ciencias Económicas sigan capacitándose. El Centro de 
Formación para la Excelencia (CFE) es una organización con 25 años de trayectoria en la realización de cursos 
de capacitación laboral para profesionales. En esta oportunidad, y gracias a un acuerdo con el CPCE Mza., los 
Matriculados habilitados acceden a un 20% de descuento, durante un año para realizar capacitaciones “on line”. 
La organización genera cursos en distintas áreas: contable, impuestos, sueldos y administración. Y lo hace con 
una variada oferta temática. La mayoría de sus capacitadores son instructores reconocidos de F.A.C.P.C.E., lo 
que da una garantía de su calidad. 
 
VII.5.5. Charla informativa Executive MBA 
Miércoles 3 de junio. El Executive MBA está especialmente diseñado para ejecutivos de negocios, con un 
formato intensivo de cursada cada dos semanas que se adapta a una agenda compacta. Apunta a profesionales, 
de diferentes lugares del país, que buscan profesionalizar la gestión en sus empresas. Los Matriculados del CPCE 
acceden a la maestría con un descuento exclusivo del 23%. 
 
VII.5.6."Finnegans Go Contadores", el nuevo módulo del software de gestión Finnegans 
La plataforma de gestión de negocios Finnegans, con la cual el C.P.C.E. de Mendoza, a través de un convenio 
ofrece un 15% de descuento en horas de consultoría a sus Matriculados. Ha desarrollado un nuevo módulo para 
contadores denominado "Finnegans Go Contadores".  La herramienta permite a los estudios contables 
ofrecerles a sus clientes una plataforma moderna y de fácil uso, especialmente pensada para simplificar la 
contabilidad, gestionar todas las interacciones y optimizar la comunicación. 
 
VII.5.7. Universidad Nacional de la Plata- posgrado  
Otorgó un 15% de descuento a Matriculados del C.P.C.E. de Mendoza que quieran acceder al Posgrado “Normas 
Internacionales y Nacionales de Auditoría, Revisión, Otros encargos de aseguramiento y servicios relacionados”. 
 
VII.5.8. Project Management Institute 
El Convenio permitió acercar a los Matriculados la posibilidad de indagar en el mundo de la Gestión y Dirección 
de Proyectos ampliando las incumbencias profesionales y actualizando nuevos paradigmas de trabajo con 
lenguajes internacionales. Los beneficios: descuentos en los eventos anuales que organiza el PMI Nuevo Cuyo, 
como el Congreso Internacional de Dirección de Proyectos, las Jornadas Cuyanas de Dirección de Proyectos, 
workshops y charlas. Los Matriculados sumaron un descuento en el caso de optar ser miembros del PMI. 
 
VII.5.9. Club de Previsión Social 
Los Matriculados tuvieron acceso a la temporada de pileta en las instalaciones que el club posee en Bermejo, a 
precios más que accesibles.  Además, precios especiales en Escuela de Verano y en adicionales para la pileta, y 
las posibilidades de disfrutar el camping en Bermejo o las instalaciones del club en el centro mendocino. 
 
VII.5.10. Exclusive Club de Campo Maipú 
El Consejo firmó un convenio con “Lumaco SRL”, la empresa que concesiona “Exclusive Centro Turístico 
Internacional”, emprendimiento del Club de Campo Maipú. Los profesionales accedieron a notables descuentos 
en servicios de alojamiento, suscripciones de temporada veraniega y salones para eventos. Cuenta con 14 
hectáreas de parques, salones de distintas superficies y características arquitectónicas y funcionales; chalets de 
alojamiento, piscina, canchas de tenis, fútbol, voley playero y quinchos con churrasqueras. 
 
 

https://www.finneg.com/
https://www.finneg.com/site/industrias/contadores/
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VII.5.11. Chocomix chocolatería – Tartuffo 
Un convenio con deliciosos beneficios para los Matriculados entre la chocolatería Tartufo y el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza. Los Matriculados habilitados obtienen un descuento de hasta 
el 20% sobre tarifas normales en chocolatería, cafetería, pastelería y heladería de esa prestigiosa empresa local.  
Por otro lado, Tartufo provee al Consejo de los regalos institucionales para los Matriculados en el día de su 
cumpleaños. En cada caso, los cumpleañeros pueden optar por recibir una caja de bombones, trufas, chocolate 
artesanal o chocolate en rama.  
 
VII.5.12. Spoken english 
El Convenio firmado brinda una bonificación especial sobre las tarifas a los Matriculados Habilitados y Personal 
Estable de EL CONSEJO de 10% para cursos de inglés “Método Callan” grupales, online o presenciales, y sin 
abonar el monto de matriculación. 
 
VII.5.13. Xubio 
A través del convenio firmado, se fijaron los alcances y condiciones bajo las cuales Xubio pondrá a disposición 
de los Matriculados y personal estable del Consejo, soluciones de gestión a pequeñas empresas. Dichos 
beneficios estarán orientados a posibilitar el acceso en condiciones especiales. 
 
VII.5.14. Señales software 
A través del convenio firmado, se fijaron los alcances y condiciones bajo las cuales Señales Software pondrá a 
disposición de los Matriculados Habilitados y Personal Estable del Consejo, soluciones de gestión a pequeñas 
empresas. Dichos beneficios estarán orientados a posibilitar el acceso en condiciones especiales. 
 
VIII. SERVICIOS A LA MATRICULA 
VIII.1. Ciclo capacitarse para insertarse. 
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas, a través de visitas y charlas en las casas de estudios de Ciencias 
Económicas, invitó a los estudiantes del último año de la carrera de Contador Público y licenciados en Economía, 
como así también a profesionales que comenzaron recientemente el ejercicio profesional, y principalmente a 
los nuevos Matriculados a participar del ciclo Capacitarse para insertarse, cuyo objetivo es acompañar en los 
primeros años al profesional con herramientas para desempeñar la profesión. 

 
VIII.2. Apertura el ciclo de capacitaciones on-line. 
Actualizarse no sólo es una necesidad sino también, para cualquier profesional responsable, una obligación. Por 
eso, el Consejo contribuye a la permanente actualización de sus Matriculados a través de diversos cursos. El 
ciclo comenzó el 7 de febrero de 2020. Los profesionales pueden acceder a través de la página web del Consejo 
a la realización de cursos on – line organizados por la entidad y la FACPCE. Es importante destacar que través 
de Mi Cuenta, en la página de la entidad, pueden acceder a videos y material de cursos dictados por el Consejo. 
 
VIII.3. Credencial. 
Los Matriculados del Consejo Profesional de Ciencias Económicas pudieron gestionar su credencial sin cargo, 
vía on line a través de la web del Consejo. El trámite se realiza ingresando a través de la página web al micrositio 
Mi Cuenta, con usuario y contraseña. El primer paso, y en caso de ser necesario, deben actualizarse los datos 
registrados, y continuar con las indicaciones de incorporación de foto y de firma. Los profesionales han contado 
con asesoramiento para la realización del trámite en Sede Central y delegaciones. 
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VIII.4. Fondo Solidario de Salud. 
El Consejo ofrece a los Matriculados habilitados asociados el servicio de Cobertura del Fondo Solidario de Salud 
de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, el cual incluye a su grupo familiar 
directo. En el transcurso del año 2020 se tramitaron 13 solicitudes: implantes odontológicos 4, oftalmológicos 
7, prótesis 1, patologías oncológicas 1. 
 
VIII.5. Dirección de Personas Jurídicas. 
Receptoría de trámites ante la Dirección de Personas Jurídicas 
En el marco del Convenio suscripto por el Consejo y la Dirección de Personas Jurídicas se presta el servicio de 
recepción, presentación y asesoramiento de trámites ante la Dirección de Personas Jurídicas, es de gran utilidad 
fundamentalmente para los Matriculados que residen en departamentos alejados como en San Rafael, Gral. 
Alvear y Valle de Uco. 
A partir del año 2019 todos los expedientes pasaron al ser digital y pasamos a ser oficina receptora de la 
Dirección de Personas Jurídicas, lo que nos autorizó a procesar todos los trámites, esto permitió que los 
Matriculados pueden consultar vía mail el estado del trámite y desde 2020 hacer la totalidad de los tramites 
por esta vía evitando movilizarse. Esto produjo un mayor acrecentamiento de los trámites en nuestra oficina, 
convirtiéndola en la segunda oficina receptora de Personas Jurídicas en la provincia después de la mesa de 
entrada de Casa de Gobierno y poder trabajar todo el año por más que hubiera restricciones por la pandemia. 
La oficina es una herramienta fundamental para los Matriculados, jerarquizando la profesión y alcanzando a 
competir en igualdad de condiciones con otros profesionales como abogados y escribanos. 
 
VIII.6.  Dirección de Registros Públicos. 
El Consejo ha continuado con el servicio de consultas sin cargo para los Matriculados ante Dirección de Registros 
Públicos sobre inhibiciones de propiedades, datos digitalizados de matrículas, etc.   
Los Matriculados pudieron solicitar este servicio a través de correo electrónico. 
La información obtenida del sistema de Dirección de Registros Públicos es remitida por correo electrónico a los 
profesionales que lo solicitan. El servicio incluye cinco consultas por mes sin cargo, y comprende información 
de la 1ª, 3ª, y 4ª. Circunscripciones Judiciales, y de la 2º Circunscripción. Cantidad de consultas realizadas: 164. 
 
VIII.7.   Subsidio por Nacimiento 
El Consejo ha dado continuidad al subsidio por nacimiento. El día 5 de marzo en Sede Central, autoridades del 
Consejo participaron en uno de los actos de entrega de los subsidios. Se vivió un momento emotivo, de 
celebración y agradecimiento por parte de las familias y de todos los presentes. 
Fueron entregados 99 subsidios en el transcurso del año, el cual consiste en un coche de paseo. Para el Consejo 
es importante acompañar a los Matriculados en este feliz acontecimiento. 
 
VIII.8.   Herramienta para liquidación de intereses y honorarios mínimos 
El Consejo pone a disposición el servicio para el cálculo de intereses de tasa activa, pasiva, cálculo de intereses 
de DGR, cálculo de presupuesto de honorarios profesionales mínimos sugeridos y liquidación de honorarios vía 
web a través de una clave que provee el Consejo. 
 
VIII.9.   Fijar domicilio legal  
El profesional tiene a su disposición el servicio a través del cual puede fijar el domicilio del Consejo como 
domicilio legal para recibir notificaciones judiciales. 
 
 
 



 

  

 38 

 

VIII.10.   Pago derecho de matrícula vía web 
Los Matriculados pueden abonar el Derecho de Matrícula anual vía web por Red Link, Banelco, Pago mis 
Cuentas, cajero automático, transferencia bancaria, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, mercado de pago. El 
uso de los mismos brinda gran practicidad, agilidad al Matriculado. 
 
VIII.11.   Servicio de empleo 
El Servicio tiene como objetivo circularizar a todos nuestros Matriculados los pedidos que empresas, estudios 
contables y organismos públicos realizan para la incorporación de profesionales. 
 
VIII.12.   Claves de acceso a consultas de expedientes en el poder judicial. 
El Consejo ha mantenido vigente el convenio con el Poder Judicial, mediante el cual los Matriculados pueden 
tramitar su usuario y clave de acceso al Sistema de listas diarias que se publican en la página web del poder 
Judicial, y también brinda información de todos los expedientes en un solo reporte. 
 
VIII.13.   Servicio de wi-fi en el Consejo. 
El Consejo brinda a los Matriculados acceso a internet, en sala de lectura de Biblioteca Dr. Manuel Belgrano en 
Sede Central, y en las salas de capacitación. En estos sectores se encuentra activada la conexión Wi-Fi, por lo 
que podrá acceder desde su notebook, iPod o celular, para navegar, consultar y descargar, o mediante las PC 
instaladas en Biblioteca para uso de los Matriculados. 
 
VIII.14.   Consultas a Comisiones de Trabajo. 
Los Matriculados cuentan con el servicio de realizar consultas de diversos temas a través de correo electrónico, 
estas son remitidas a las Comisiones Internas del Consejo que correspondan, para dar respuesta a las mismas.  
 
VIII.15.   Continuidad de beneficio en categoría para nuevos Matriculados 
Los profesionales recién recibidos tramitando su matriculación dentro de los 60 días de la fecha de certificación 
del Diploma por parte del Ministerio de Educación de la Nación, tienen como beneficio la bonificación del primer 
año del 100% del pago por Derecho Anual del Ejercicio Profesional, y el segundo año el 50% del arancel 
correspondiente a la segunda categoría de Matriculados. 
 
VIII.16. Servicios web 
Los Matriculados tienen acceso a realizar la actualización de datos a través de la página web del Consejo, 
como así también hacerlos públicos en el Padrón de Profesionales. 
Se encuentra disponible para todo público que desee consultar el registro de profesionales habilitados, con el 
nombre y el número de matrícula del profesional, en el caso de que el Matriculado quiera hacer pública otra 
información, como domicilio y teléfono, puede habilitar esos datos ingresando a la sección Mi Cuenta. 
 
VIII.17.   Refacciones edilicias 
En el transcurso del año se efectuaron refacciones al edificio de Sede Central del Consejo.  
Cabe destacar que se realizaron importantes reestructuraciones mobiliarias, con motivo de bridar una mejor 
atención, sin descuidar la aplicación de los protocolos covid-19 para preservar la salud de los Matriculados, 
personal y público en general. 
 
IX. BIBLIOTECA MANUEL BELGRANO 
Suscripciones:  
La Ley: Activa hasta el 30/03/2020.- 
Mutual Coop: Activa hasta el 22/07/2020.- 
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Editorial Información Actualizada: Activa.-  
Errepar: Activa.- 
Errepar online – Consultas virtuales de profesionales durante  el 2.020 –  Total de 60.-  
Editorial Información Actualizada – Legislación Impositiva – 31 Publicaciones on line durante 2.020.- 

 
X. SECRETARIA TECNICA 

• Legalizaciones: Control de los trabajos que se presentan en nuestro Consejo para legalizar. En este año tan 
especial las legalizaciones se realizaron hasta el 19/03/20 en forma presencial. Y una semana después 
comenzamos a trabajar en un nuevo procedimiento de legalizaciones, trabajo que iniciamos un grupo de 
Secretarios Técnicos junto con el Gerente, con muchas horas de dedicación y ganas de dar respuesta a la nueva 
realidad para prestar nuestro servicio. En todo este trabajo también contamos con el apoyo de las autoridades 
de nuestro Consejo. Y  ese primer equipo de trabajo, una vez conseguida la Resolución de nuestra Legalización 
electrónica se hizo un gran equipo de trabajo de todos los Secretarios Técnicos de nuestro Consejo. Luego se 
fueron  incorporando mejoras en el sistema, siempre pensando en dar un mejor servicio a nuestros colegas. Por 
primera vez se dio que todos los Secretarios Técnicos de nuestra provincia presten el servicio a cualquier 
Matriculado no importa el lugar donde esté realizando su trabajo.  Hemos tenido dificultades pero seguimos 
adelante procurando mejoras en nuestro trabajo. Un momento muy especial y muy triste para nuestro equipo 
de Secretarios Técnicos fue el 11/05/20 cuando falleció nuestra querida compañera, colega y amiga Patricia 
Andía, a la que siempre recordaremos. 

• Consultas: Las consultas hasta el 19/03/20 se realizaron en forma presencial, por mail y telefónicas. A partir 
del 20/03/20 se hicieron casi exclusivamente por mail, incorporando en un período la revisión previa de trabajos 
por mail hasta que pudimos tener la Legalización electrónica. Posteriormente se realizaron consultas por mail 
y también telefónicas en la medida de las posibilidades.   

• Sorteos de síndicos: En el 2020 no se realizó control de sorteos de síndicos por parte de Secretaría Técnica. 

• Reuniones de secretarios técnicos: Se pudieron realizar en forma virtual en conjunto con el Gerente de 
nuestro Consejo y también se participó en las reuniones de Secretarios Técnicos de la FACPCE.  

• Boletín del Consejo – Pagina web: Se ha colaborado en la confección de material para la publicación en la 
página web, sobre todo en lo que corresponde a la Legalización electrónica, y los instructivos correspondientes. 

• Objetivos para el año 2021: Continuar con todas nuestras tareas de Legalización y Secretaría Técnica, así 
como también con las reuniones de Secretarios Técnicos de Mendoza y de la FACPCE. 
También la capacitación en la aplicación de la normativa vigente.  Para el mes marzo 2021 queremos que en la 
página web de nuestro Consejo los Matriculados puedan encontrar  un resumen de cada uno de los trabajos 
que legalizamos, dando contenido normativo, modelos y pautas para su confección y legalización. 
 
XI. CAPACITACION 
Acciones ante la pandemia por covid 19: En días de aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus, 
formarse a distancia es indispensable, y por tal motivo el Consejo ofreció a los Matriculados: 
 
XI.1. Curso: gestión de emociones y conversaciones para momentos de incertidumbre 
Capacitación a cargo de instructoras de EM-COACHING. Este curso de “Diseño de emociones y conversaciones 
en momentos de incertidumbre”. Sus objetivos son: ·Innovar para el logro de resultados extraordinarios. 
·Gestionar una nueva forma de interpretar la realidad. ·Generar empatía con los clientes internos y externos. 
·Desarrollar habilidades para la escucha activa. ·   Diseñar conversaciones efectivas para el logro de objetivos. 
·Gestionar sus emociones como la de sus clientes. ·Desarrollar la capacidad de intervenir en los estados de 
ánimo en los que estamos inmersos. 
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XI.2. Workshops sin costo para Matriculados con ADEN 
A través de ADEN International Business School, los Matriculados del Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de Mendoza tienen otra opción para capacitarse y actualizarse. 11 workshops completamente 
gratuitos que se pueden aprovechar en este tiempo de aislamiento obligatorio.  
 
XI.3. IAIA: cursos con descuentos del 30% para Matriculados 
El Instituto de Auditores Internos de Argentina ofreció una serie de seminarios digitales con descuentos del 30% 
para los Matriculados del Consejo. Se trata de un beneficio más que tienen los Matriculados, a partir del 
convenio que existe entre nuestra entidad y esa organización de capacitación en temáticas de auditoría interna. 
Cabe aclarar que este descuento es el mismo que reciben los socios del IAIA: Auditoría de Ciberseguridad 
-  Papeles de Trabajo -  Auditoría operativa de Compras - Negociación para Auditores. 
 
XI.4. Guía sobre efectos contables y de la auditoría del covid-19 
FACPCE - Red Federal de Conferencias Virtuales. El día 8 de mayo, se realizó la capacitación vía streaming, 
disponible en MI CUENTA: Guía sobre efectos Contables y de la Auditoría del COVID-19, a cargo del Dres. Hernán 
Casinelli; Carmen Verón y Marcelo Pieralisi.  
 
XI.5. Agua Plena 
Precio diferencial por ser Matriculado del Consejo. Clases online, talleres de cocina y eventos muy divertidos. 
Clases personalizadas y supervisadas por videoconferencias. 
 
XI.6. Universidad Nacional de la Plata: nuevos beneficios para estudiar 
En función del interés generado, se realizó una Charla Informativa el lunes 11 de mayo. Se ofreció el 15% de 
descuento a Matriculados del Consejo que quisieran acceder al Posgrado “Normas Internacionales y Nacionales 
de Auditoría, Revisión, Otros encargos de aseguramiento y servicios relacionados”. 
 
XI.7. El rol del compliance Officer ante el covid-19 
Encuentro del Ciclo de Compliance el día 14 de mayo. En esa oportunidad disertó la Dra. Jimena Alguacil desde 
España en vivo. La temática: El Rol del Compliance Officer ante el COVID-19.  Sin dudas el compliance es una 
herramienta que sirve para prevenir y resolver situaciones delicadas tanto desde lo legal como impositivo, sino 
que también es una herramienta para agregar valor a cualquier institución. 
 
XI.8. Webinars- Instituto de Auditores Internos de Argentina 
Los Webinars y Desayunos de trabajos realizados en IAIA, disponibles para consultarlos gratis a Matriculados 
del CPCE Mendoza. 3 de junio: El compliance en época de pandemia: los ciberdelitos y la protección de datos - 
28 de mayo: Cuestiones Impositivas, Penales y Laborales en época de pandemia - 27 de mayo: Riesgos 
Emergentes por COVID-19 y su impacto en los negocios y organizaciones - 21 de mayo: Consideraciones para 
Comités de Auditoría y Auditores Internos en tiempos de Covid-19 - 20 de mayo: Metodología Agile y Kanban 
en Auditoría interna. Caso de éxito: banco Galicia. 
 
XI.9. Medición de los principales activos y pasivos frente a los efectos del covid-19 
"Medición de los principales activos y pasivos frente a los efectos del COVID - 19" con el Sr. Jorge Gil, Presidente 
del GLENIIF. Jueves 21 de mayo. 
 
XI.10. Programa de formación en compliance, ética & sostenibilidad empresaria. 
Universidad del Aconcagua. Edición VIRTUAL del Programa de Formación en COMPLIANCE, ÉTICA & 
SOSTENIBILIDAD EMPRESARIA organizado por la Universidad  Aconcagua - 22 DE JUNIO y dictado 100% online 

https://micuenta.cpcemza.org.ar/login.php?URL=http%3A%2F%2Fmicuenta.cpcemza.org.ar%2F
https://iaia.org.ar/capacitacion/webinars/#acc-1-2-d
https://iaia.org.ar/capacitacion/webinars/#acc-1-3-d
https://iaia.org.ar/capacitacion/webinars/#acc-1-4-d
https://iaia.org.ar/capacitacion/webinars/#acc-1-4-d
https://iaia.org.ar/capacitacion/webinars/#acc-1-5-d
https://iaia.org.ar/capacitacion/webinars/#acc-1-5-d
https://iaia.org.ar/capacitacion/webinars/#acc-1-6-d
https://iaia.org.ar/capacitacion/webinars/#acc-1-6-d
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por MEET. Los profesores fueron destacados profesionales de Bs. As. Y Mendoza, especialistas de primer nivel 
en la temática. Precio BONIFICADO para los Matriculados del CPCE Mendoza. 
 
XI.11."Charla desde Washington" denominada "Desafíos para el banco mundial en época de pandemia" 
Foro Diplomático en Mendoza, "Charla desde Washington" - "desafíos para el banco mundial en época de 
pandemia". 15 de junio 2020. Expositores: Lic. Orlando Reos - Lic. Raúl Mercau - Lic. Rodrigo González.-  
 
XI.12. El rol de la investigación contable para la sostenibilidad de las empresas frente a la crisis covid-19 - 
Asociación Interamericana de Contabilidad - AIC 
Conferencia ON LINE que brindará la Asociación Interamericana de Contabilidad - AIC, sobre "El rol de la 
Investigación Contable para la Sostenibilidad de las Empresas Frente a la Crisis Covid- 19", a cargo de los 
expositores Juan Carlos Orellana Antúnez y Ticiane Lima dos Santos, el día viernes 19/06/2020 a las 15;00hs. 
 
XI.13. Ciclo de charlas 10 x 10 - Universidad Champagnat 
El impacto empresario en Mendoza del COVID-19. Antes y después, es un ciclo de charlas en las que referentes 
y personalidades de diferentes segmentos de mercado mendocino nos contarán el impacto que ha tenido cada 
sector, cómo lo viven, los procesos de transformación y cómo visualizan el futuro post pandemia. Orientado a 
docentes, alumnos de la universidad, y público en general. Las charlas se organizaron a partir de un cronograma 
desde el 12 de junio hasta el 10 de julio, y con un desarrollo semanal los días jueves. 
 
XI.14. Ciclo especial de capacitación covid-19 
Invitamos a los Matriculados a las actividades virtuales del 22 al 30 de junio, con foco en los nuevos hábitos y 
acciones a desarrollar para maximizar los cuidados en el contexto actual. Se emitieron certificados de 
participación, por Matriculados en Seguridad e Higiene laboral, tiene importancia legal para los 
empleadores. Las capacitaciones son gratuitas.  
 
XI.15. ¿Cómo optimizar el uso de videoconferencias en ambientes laborales? 
Dictado del curso 2 de julio - vía Zoom. La Fundación Universidad Nacional de Cuyo desarrolló este curso con la 
intención de aprovechar al máximo las posibilidades tecnológicas actuales en contextos de emergencia o de 
nueva normalidad - 2 de julio a las 18, vía Zoom.  Ante la situación de aislamiento social y preventivo a causa de 
la pandemia de COVID-19 se ha producido una aceleración en las transformaciones digitales de las 
organizaciones e instituciones. Se planteó una serie de capacitaciones con el fin de fomentar el buen uso de las 
herramientas digitales para el trabajo y el desarrollo de competencias en el manejo de estas herramientas, sea 
en contexto de aislamiento o no, ya que el desarrollo de la cultura digital en toda organización debería ser un 
pilar de eficiencia (ahorro de tiempo, costos de traslados, registro de cada reunión reemplazo de actas o como 
soporte de las mismas, etcétera). 
 
XI.16. Charla informativa "pandemia y macroeconomía" 
El Centro de Investigación y Vinculación Económica (CIVE) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCuyo 
realizó el ciclo de conferencias virtuales "Pandemia, economía y sociedad" con el objetivo de informar sobre los 
efectos de la pandemia en la educación, el empleo, la economía y la salud desde diferentes ángulos.  El día 25 
de junio, el licenciado Alejandro Trapé, docente e investigador, expuso su charla "Pandemia y macroeconomía".  
 
XI.17. Gestión de conflictos organizaciones 
El día 1 de julio se llevó a cabo el Lanzamiento del Taller Teórico Práctico sobre “Gestión de Conflictos 
Organizaciones”, a través de Zoom. Presentación: Dres. Silvio Rizza y Catalino Núñez. Expositores: Dres. Alicia 
Millán, Nora Torregroza y Roberto Elisavetsky. Actividad gratuita con inscripción previa a través del Consejo.  
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XI.18. II Seminario interamericano de contabilidad 
La jornada se enfocó en la labor del contador público y los desafíos para las micro, pequeñas y medianas 
organizaciones ante la pandemia. 30 de junio - 17:00 hs, se dictó el II Seminario Interamericano de Contabilidad 
que brinda la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC). El tema a tratar será: "El código internacional de 
ética y la rendición de cuentas públicas en tiempos de COVID-19". El evento pudo seguirse a través de YouTube. 
 
XI.19. Ciclo de conferencias sobre “aportes de la economía ante la crisis internacional” 
Con la presencia de prestigiosos economistas, empresarios, académicos y funcionarios de gobierno de los cinco 
continentes. Los días 17 de julio y 28 de agosto. Profesionales preocupados por la realidad Nacional y 
comprometidos con la sociedad en su conjunto, el Observatorio Económico de la FACPCE no sólo pretende ser 
un órgano consultivo y de desarrollo de la matrícula de los profesionales de las ciencias económicas, sino del 
sector público y privado de todo el país, aportando al bien común desde la óptica técnica, profesional y federal, 
distintos ejes a los cuales se orienta la Federación. 
 
XI.20. Capacitación IVA digital 
Disertante Eduardo Vázquez - lunes 20 de julio de 17 a 19 hs. 
 
XI.21. El procedimiento ante el tribunal fiscal de la nación en las competencias impositivas y aduanera 
La actuación previa ante la DGI y la DGA. Capacitación intensiva de 40 horas, distribuidas en 16 reuniones 
semanales de 2.5 horas de duración, gratuita. 
 
XI.22. Colaboración técnica: EECC de entidades menos complejas ante el covid-19 
Se trata de un documento elaborado por la FACPCE que busca orientar a los Matriculados respecto a los estados 
contables referidos a cierres posteriores a la declaración de pandemia. 
Luego de publicar dos entregas a modo de guía relacionadas con la aplicación de normas de contabilidad y 
auditoría para todo tipo de entidades argentinas en contexto de pandemia, la FACPCE lanza su "Colaboración 
técnica: EECC de entidades menos complejas ante el COVID-19”,  un documento que hace hincapié en los 
estados contables, basada en el documento “Guía sobre la aplicación de las normas de contabilidad y auditoría 
frente a los efectos del COVID-19” y en las normas de contabilidad y auditoría desarrolladas por la FACPCE. La 
misma contiene orientaciones relacionadas con los efectos del COVID-19 para entidades menos complejas y es 
aplicable a los estados contables referidos a cierres posteriores a la declaración de pandemia. 
 
XI.23. Jornadas de Ciencias Económicas 
Capacitación gratuita. Desde la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCuyo iniciaron el nuevo y primer ciclo 
de conferencias abiertas, gratuitas y 100% virtuales para todo el público. Muchos profesionales del mundo 
dialogaron acerca de los últimos debates que se están llevando a cabo en torno a la pandemia, acerca de 
geopolítica, economía global, nuevos sistemas tributarios, logística y sus nuevos desafíos. 
 
XI.24. XVIII Encuentro tributario  
El Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán invita a los Matriculados del Consejo a participar, 
del evento gratuito, los días 17 y 18 de septiembre, mediante plataforma Zoom, con la presencia de importantes 
expositores a nivel Nacional. “La situación tributaria y su impacto en la sociedad tras la emergencia sanitaria”. 
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XI.25. Guías orientativas para la preparación de EECC de entidades que no cumplen con el principio de 
empresa en marcha 
Documento elaborado por la FACPE, con la participación los Cdores. Jorge Gil y Marcelo Pieralisi representando 
al CPCE Mendoza. En la primera parte de la “Guía sobre la aplicación de las normas de contabilidad y auditoría 
frente a los efectos del COVID-19” se analizaron los aspectos relacionados a cómo debe evaluar una entidad si 
cumple con el principio de empresa en marcha “EM”. No fue tratado en esa sección qué normas debía aplicar 
la empresa que no cumple con el principio de empresa en marcha, es decir, la “EnM” o “en liquidación”, 
situación que se aborda en este documento. Estos temas también se encuentran en el Anexo de la mencionada 
Guía y se presentaron en este formato porque su utilidad trasciende el tratamiento contable de los efectos del 
COVID-19 y de las medidas adoptadas por los Gobiernos. 
 
XII. COMISIONES TÉCNICAS Y ASESORAS 
XII.1. ACCIÓN SOCIAL.  
La actividad de la Comisión de Acción Social durante el año 2020 se vio afectada por la Pandemia por el COFVID-

19, hecho de público conocimiento.  

Esta situación impidió que se realizaran actividades presenciales y no se pudo cumplir con la mayor parte del 

objetivo fijado en el mes de febrero 2020 en la Reunión Anual de Comisiones. 

Sin embargo, se completó la entrega de Juguetes al Hospital Notti, que fueron recibidos en el festejo del Dia del 

Niño en el año 2019. 

Quedaron en agenda muchos proyectos como:  

1- Campaña de recolección de abrigos y elementos no perecederos. 

2- Recolección de Juguetes para el Dia del Niño   

3- Iniciativas que competen a esta Comisión y en colaboración con la Comisión de Cultura. 

Todos estos objetivos se irán cumpliendo en el año 2021 dependiendo de las medidas que se vayan a tomar por 

parte del Gobierno Nacional y Provincial por efectos de la Pandemia Covid-19. 

 

XII.2. AUDITORÍA. 
Actividades realizadas el 2020. 
1) Marzo 2020 - Participación de M. Pieralisi como disertante en el primer Boorcamp del CPCE de Mendoza, 
2) Abril 2020 - Integrar CCCyA de la FACPCE para la participación en la confección de la Guía COVID-19 (M. 
Pieralisi),  
3) Mayo 2020 - Transmisión de la Actividad de difusión de la Guía COVID-19 a cargo de H. Casinelli, C. Verón y 
M. Pierlaisi, 
4) Julio 2020 - Cooperación en la Alianza con la Dirección de Asociativismo y Cooperativas de la provincia de 
Mendoza    y redacción del primer check list de revisión del grado de cumplimiento de la resolución N°9 de la 
Dirección de Asociativismo y Cooperativas de la provincia de Mendoza (M. Pieralisi) 
5) Agosto 2020 - Reunión proyectos 43 de RT con Secretarios Técnicos (Modificación de la RT37). Disertantes: 
Marcelo Pieralisi - Fernando Zanet (Director PwC),  
6) Agosto 2020 - Reunión abierta de la comisión de auditoría para comunicar a la matrícula el proyecto 43 de 
RT con Secretarios Técnicos (Modificación de la RT37) en consulta. Disertantes: Marcelo Pieralisi - Fernando 
Zanet (Director PwC),  
7) Septiembre 2020 - Charla de Actualización en Lavado de Activos de Origen Delictivo (M Pieralisi - D. Navas), 
8) Octubre/Noviembre 2020 - Participación en proyectos de actualización del tarifario del CPCE de Mendoza 
(M. Pieralisi). 
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XII.3. AUDITORÍA INTERNA. 
La Comisión de Auditoría Interna del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Mendoza, 
tiene como objetivo la asistencia al Matriculado ampliando su capacidad técnica para la gestión de un control 
interno basado en el estudio de riesgos y la aplicación de procedimientos eficientes, a fin de mitigar 
consecuencias adversas y determinar el cumplimiento del marco normativo de aplicación en su organización, a 
través de asesoramiento, propuestas y capacitaciones, y asimismo asesorar al mismo Consejo en la materia. 
 
XII.4. COMERCIO EXTERIOR. 
Ante todo reconocemos el hecho disruptivo de nuestras realidades que significó la pandemia y la exigencia de 
adaptación que tuvimos todos. En ese marco  nuestra Institución estuvo a la altura de las circunstancias y nos 
brindó  la posibilidad desde lo profesional de continuar con las actividades y a las Comisiones en  particular 
poder desarrollar  sus incumbencias aportando a un trabajo de calidad  de la matrícula. 
Actividades 
- Reuniones de Comisión mensuales, en una de las mismas se recibió   como invitada a representante de All 

Inn S.A.(empresa de logística en Mendoza)  en relación a propuestas de información a la matrícula  
- Contestación consultas de Matriculados, que este año crecieron en número, ya que debido a la situación 

que vivimos, hubieron cambios imprevistos en algunas normativas  a lo que se sumó la falta de atención 
fluida de algunos  organismos públicos, por lo que los Matriculados se apoyaron, para el desarrollo de sus 
actividades, en la experiencia/conocimiento, que la comisión podía aportarles.  

- Contactos  con nuevas autoridades en Promendoza en relación a futuras actividades y otros profesionales 
mendocinos que han colaborado  en capacitaciones de nuestro Consejo 

Proyección 2.021: 
- Esperamos  que con el avance de las novedades científicas  podamos continuar  en el 2.021 con nuestras 

actividades y retomar seguramente en un ambiente de  “nueva normalidad” la organización de  nuestros 
desayunos de trabajo, ciclo de conferencias y las Jornadas realizadas en años anteriores  

- Contactos con Instituciones del medio para continuar capacitaciones en conjunto considerando  la 
incorporación del formato virtual. 

 
XII.5. CONTABILIDAD 

Al igual que todos los años, se trabajó mucho en atención de consultas vía mail. Se recibieron una 
importante cantidad de consultas, incluso más que años anteriores. Las mismas fueron atendidas con la mayor 
rapidez posible. También es importante destacar la buena comunicación que existe con la mayoría de los 
secretarios técnicos. 

Por el lado de las capacitaciones, esta comisión inició el año ofreciendo cursos de capacitación 
presenciales. Las fechas fueron 14/02/2020 en Sede Central y 28/02/2020 en Zona Este. Los temas estuvieron 
relacionados directamente con el ajuste por inflación contable – segundo año de aplicación- y actualizaciones 
contables y novedades. Para ese momento teníamos planificado para fines de marzo y abril capacitación 
presencial para todas las delegaciones restantes. 

Luego, atento al inicio de la pandemia, y la posibilidad de llevar adelante encuentros y capacitaciones 
bajo la modalidad virtual, desde la Comisión se organizó el “Ciclo de encuentros sobre actualidad contable” a 
través de la plataforma Meet. Se realización 2 encuentro, uno en el mes de agosto con la presencia del Ex 
Director de CENCyA Dr. Jorge Gil y luego en noviembre con la presencia del Director de CENCyA Hernán Casinelli. 

Para este presente año, se espera avanzar con las capacitaciones bajo la modalidad virtual. A tal efecto 
ya está organizado para los días 24/02 y 26/02 con el objetivo de brindar herramientas y con una orientación 
práctica sobre el ajuste por inflación – tercer año de aplicación- actualización contable en general y tips 
contables para nuevos cierres. Esta capacitación está a cargo de la comisión de contabilidad únicamente. 
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Se espera continuar con el “Ciclo de encuentros sobre actualidad contable”, aprovechando la modalidad 
virtual, para lo cual se piensa convocar a importante profesionales de toda la Argentina, así como se hizo el año 
pasado. Este ciclo tuvo una gran llegada a toda la matrícula y es un punto clave para repetir este año. 

Por último, se espera avanzar con las reuniones de comisión de manera virtual, para poder ir tratando 
temas de actualidad y atender aquellas consultas que requieren de un análisis más profundo con la posibilidad 
de lograr un consenso técnico por parte de la comisión. 
 
XII.6. CULTURA 
    En vista a la situación actual que vivimos raíz de la pandemia declarada a nivel mundial por el covid 19 
nuestras actividades culturales se han visto restringidas y con la limitación de que no pudieron ser llevadas a 
cabo ya que las mismas necesitaban sí o sí de la presencia de los Matriculados. Eran tiempos de cuarentena 
estricta con nula o escasa reunión de personas los cuales dificultaron la concreción de todos los proyectos 
culturales, talleres de folklore de canto.  
   Dado los protocolos que sólo cubría un número limitado de personas en este caso los Matriculados, las 
actividades tan esperadas para el 2020 fueron relegadas hasta tanto se cumpla con un protocolo de seguridad 
que asegure el bienestar de cada Matriculado que participa de los eventos, tales son los números de persona 
por cada metro cuadrado, distanciamiento social, uso correcto de tapaboca, higiene permanente de manos y 
uso de sanitizantes o alcohol en gel. 
                   Tampoco pudo concretarse el esperado festejo del día de la tradición que se realiza en el mes de 
noviembre en donde los Matriculados degustan aceites varios y vinos de bodegas locales. 
                   Otro golpe de esta pandemia fue la suspensión de las clases de teatro impartidas por Ernesto Suárez.  
 
XII.7. DEPORTES 
Siendo los Coordinadores de la Comisión, el Cdor. Gustavo Di Cara y el Cdor. Rodrigo Galilea, podemos afirmar 
que ha sido un año difícil teniendo en cuenta la pandemia que aquejó al país, no obstante lo cual se pudieron 
organizar algunos eventos como así también realizar algunos proyectos a futuro. 
Se ofreció a los Matriculados el servicio de entrenamiento general en las instalaciones del Campus los días lunes 
y miércoles a las 21 hs. 
Se mantuvo el convenio con el Gimnasio “Forcé GYM” de la localidad de Maipú donde la matrícula puede utilizar 
sus instalaciones de manera gratuita,  
Se realizaron las siguientes actividades 

- 19/01/2020: Caminata a Plaza Francia donde asistieron 21 participantes contando con la guía de la 
Patrulla de Rescate de la Policía de Mendoza quien acompañó al grupo 

- 15/02/2020: Rafting en el Río Mendoza donde asistieron 24 participantes contando con el apoyo de la 
empresa Argentina Rafting  

- 01/11/2020: Caminata al Cerro Los Baños donde asistieron 25 participantes contando con la ayuda de 
guías especializados 

- 27/12/2020: Paseo en Bicicleta en el Parque Metropolitano de Maipú donde asistieron 25 participantes 
En el mes de diciembre se pudo concluir con la donación realizada por el Encuentro Deportivo Nacional llevado 
a cabo en nuestra ciudad en noviembre de 2019. La suma de $ 126500.00 fue donada a la Escuela Río Blanco 1-
558 en Las Carditas, El Salto, Potrerillos mediante la compra de materiales para la construcción de 2 baños. 
Gracias a la colaboración de los deportistas que practican fútbol se adquirió un televisor de 50 pulgadas que fue 
colocado en el salón chico del Campus estando a disposición con los respectivos cuidados. 
Para concluir reiteramos que el saldo de año ha sido positivo y estimamos un mejor 2021 tratando de cumplir 
el objetivo de incorporar nuevas disciplinas deportivas y eventos para que el Consejo pueda ofrecer a la 
matrícula.  
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Agradecemos a toda la matrícula y sus familias y amistades que participaron activamente de los eventos 
organizados por esta Comisión. 
 
XII.8. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
El servicio que presta es de capacitación, orientación y debate de las distintas problemáticas que se plantean 
en esta área. 
Durante el 2020 se contestaron consultas telefónicas sobre temas económicos y valuaciones de empresas, 
proyectos de inversión en su aspecto conceptual. 
PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN - ACTIVIDADES A DESARROLLAR: Se dictará curso o seminario de: Áreas 
temáticas: Economía: Temario: Conceptos introductorios - Tipología de los proyectos - Etapas de un proyecto: 
Idea, Preinversión     (prefactibilidad-factibilidad), Inversión y Operación - Estudios de Viabilidad de los proyectos 
- Cálculo de costos y beneficios relevantes - Flujos de Fondos, valor del dinero en el tiempo - Criterios para la 
decisión de inversión. 
Caso integrado. 
-VISIÓN MACROECONÓMICA DEL SISTEMA FINANCIERO EN ARGENTINA. 
-EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: EN RELACIÓN CON LOS CRÉDITOS FUTUROS AGROPECUARIOS 
Nuestro propósito es seguir aportando conocimientos a nuestros Matriculados. 
 
XII.9. INCUMBENCIAS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONÓMICAS.  
Durante el período 2020 en el seno de la Comisión se continuaron tratando diversos temas inherentes a la 
protección de los ámbitos laborales y de incumbencia de los Profesionales de Ciencias Económicas.  
En cuanto al seguimiento en la Legislatura del proyecto de Ley Provincial para extraer a los profesionales de 
Ciencias Económicas del ámbito de desregulación previsto en Ley 5908, ingresado en octubre de 2018 a la 
Cámara de Diputados para su tratamiento en Comisión en procura de una legislación más acorde a sus legítimos 
intereses, como Abogados, Notarios, Corredores inmobiliarios, etc. El proyecto de Ley, que tramita en 
expediente 75.318 de la Cámara de Diputados de la Legislatura de Mendoza, cuenta con la preferencia con 
despacho aprobada en sesión de la Cámara de Diputados del 25/11/2020, y el retraso en su efectivo tratamiento 
se debe razones sanitarias del órgano legislativo en el marco de pandemia. El texto del proyecto y su 
seguimiento puede hacerse en el siguiente link https://www.hcdmza.gob.ar/eweb/E-75000/E-75318/E-
75318.pdf.   
También ha continuado siendo tema de intensa deliberación y debate el tema previsional de los Profesionales 
de Ciencias Económicas. Esta Comisión ha aportado y continúa ofreciendo a todo quien esté interesado en la 
materia, el texto elaborado tras un arduo estudio analítico del anteproyecto de Ley que, con ánimo constructivo 
y enaltecedor, pretende modificar la actual Caja Previsional, dotándola de mayores recursos al imponer la carga 
de los aportes previsionales en cabeza de los clientes de los Profesionales, posibilitando de tal modo el acceso 
a un haber jubilatorio digno a los profesionales en su etapa pasiva. Para ello se ha trabajado sobre la base de 
normas análogas de cajas profesionales que tienen tal sistema de financiamiento de los haberes (Caja Forense, 
de Notarios, de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y Técnicos de Mendoza, por mencionar algunas). Al igual 
que el anterior, Éste anteproyecto se encuentra redactado y a la espera de ser debatido por todos los 
profesionales interesados, incluidas autoridades y representantes de la Caja Previsional, a los efectos de 
alcanzar una redacción superadora y consensuada para ser llevada a la Legislatura. 
También se sigue actuando en tratar de difundir entre los colegas los resultados de la participación de 
representantes del Consejo en la subcomisión de “Sucesiones” de reforma al Código Procesal Civil, Comercial y 
Tributario de Mendoza, acciones que son hoy una realidad, y pueden visualizarse en el texto del inciso III del 
artículo 350 del nuevo Código Procesal que prevé la partición privada sin intervención del Perito Contador, en 
el que a instancias de la participación del Consejo en la comisión redactora de la reforma al Código Procesal, se 
ha agregado en su última parte “III (….) Si no existiera unanimidad de herederos respecto del modo en que se 

https://www.hcdmza.gob.ar/eweb/E-75000/E-75318/E-75318.pdf
https://www.hcdmza.gob.ar/eweb/E-75000/E-75318/E-75318.pdf
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adjudicarán todos los bienes, derechos y deudas que integran el acervo hereditario, procederá la partición 
judicial, la que podrá ser solicitada por cualquiera de ellos, debiendo en tal caso el Juez realizar la designación 
del perito contador”. Es decir, con esta nueva disposición, es facultad de cualquier heredero en cualquier 
momento del proceso sucesorio, invocando la imposibilidad de lograr un acuerdo, solicitar la designación de un 
perito contador (por sorteo de la lista) para que realice la partición judicial, la que incluye las labores de 
Inventario, Avalúo, partición y adjudicación de bienes. Corresponde ahora a este Consejo y a los mismos 
profesionales de ciencias económicas, difundir y poner en conocimiento de la sociedad en general de esta 
herramienta, útil y eficaz para destrabar la vasta cantidad procesos sucesorios que se encuentran iniciados e 
inconclusos, lo cual redundará en más trabajo para los profesionales.  
Se prevé para este año continuar en este tipo de actividades, recibiendo las inquietudes de colegas que sientan 
de alguna manera vulnerados sus derechos, competencias e incumbencias, tratando de orientar y colaborar 
con aquéllos que precisen algún tipo asistencia al respecto y esté al alcance de alguno de los miembros de esa 
comisión brindar, e invitando a todos los Matriculados que le interesen estos temas sumarse a la Comisión. 
 
XII.10. JÓVENES PROFESIONALES 
Período: 05 de Marzo de 2020 al 03 de Diciembre de 2020  
Lugar y Fecha: Mendoza, 20 de febrero de 2021 

 

1. TEMAS 

1.1 Tratamiento de distintos temas con expositores invitados. 

1.2 Tratamiento de distintos temas solicitados por los integrantes de la comisión.  

1.3 Grupo activo de Whatsapp para consultar dudas, solucionar problemas y comunicaciones. 

1.4 
Propuesta entre los integrantes de la comisión de brindar ayuda a la coordinadora y 
subcoordinadora a 

través de la subdivisión de tareas. 1.5 Reuniones destinadas a TEMA DEBATE. 

1.6 Se organizan dos reuniones al mes de manera virtual. 

1.7 Colecta Día del niño. 

2. DETALLE DE LOS TEMAS MENCIONADOS EN EL PUNTO ANTERIOR 

2.1 
Expositores invitados sobre “INVERSIÓN EN LA BOLSA","MI PRIMERA JUBILACIÓN", "PLAN 
DE NEGOCIOS", “NEGOCIOS DIGITALES” y “MODELOS MENTALES  IMPLICADOS  A LA 
PROFESIÓN”. 

2.2 
Algunos temas tratados fueron: "REPRO Crisis de empresas", "Impuesto a las ganancias" y 
"Liquidación de sueldos" 

2.3 
Se continúa con la participación de los miembros activos de la Comisión en el grupo de 
Whatsapp con el condicionamiento de participación una vez al mes para poder continuar. 

2.4 
Se envió un formulario para recibir las postulaciones y se crearon tres nuevas áreas de 
ayuda a las 

coordinadoras: parte administrativa-secretarias, parte relaciones públicas y parte acción 
solidaria. 2.5 
Una reunión de Comisión se destinó para debatir sobre el tema de “Temas y reformas de 
la actualidad” y "Debate sobre teletrabajo", la cual tuvieron buena convocatoria. 

2.6 A partir de Agosto se implementa un sistema diferente de reuniones: 1º Reunión: Temas 
Técnicos de la Profesión – 2º Reunión: Habilidades Blandas del Contador. 
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2.7 
Se abrió una cuenta de mercado pago para recibir donaciones y colaborar con el comedor 
Pancitas Llenas. El grupo de acción solidaria se encargó de hacer las compras y llevar 
todas las donaciones en el día del niño. 

 

 

 

 

 

 

3. PUNTOS A FAVOR 

3.1 Buena adaptación por parte de los Jóvenes para las reuniones online. 

3.2 
Tuvieron la posibilidad de participar de las reuniones las delegaciones. 

4. PUNTOS EN CONTRA 

4.1 Se perdió el contacto presencial, reuniones extra oficiales que hacían mantener el grupo 
más unido. 

5. CONCLUSIONES 

5.1 Evaluar la posibilidad de realizar una reunión al mes de manera online para que puedan 
seguir participando las delegaciones. 

5.2 Continuar con la metodología de 1º Reunión: Temas Técnicos de la Profesión – 2º Reunión 
Habilidades Blandas del Contador. 

 
XII.11.  LABORAL Y PREVISIONAL  
En el transcurso del año 2020 la comisión mantuvo sus reuniones de manera virtual, dándole la oportunidad a 

más colegas de participar en las mismas, tratando temas como: 

1. Libro sueldo digital 

2. Decretos de prohibición de despidos 

3. Consulta sobre liquidación de sueldo sindicatos: panaderos, choferes, viña, etc 

4. Consulta de colegas vía whatsapp en el grupo de comisión que tenemos 

5. Consultas vías mail de colegas que realizan  

Cabe destacar el compañerismo de los colegas antes las consultas de otros, y la predisposición de ayuda 

mutua. 

Agradecer a quienes forman parte de ella y continuar creciendo, y brindando ayuda a los jóvenes que se 

insertan en esta profesión. 

XII.12.  MATRÍCULAS 
Resumen sobre los temas más relevantes del Sector Matrículas durante el año 2.020. 

- Matrículas otorgadas: 
Contador Público: 173 (n° de matrícula 8916 a 9088) 
Licenciado en Economía: 2  (n° de matrícula 61 y 62) 
Actuario: 0 
Asociaciones Profesionales: 0 
Registro de Sociedades Comerciales de Graduados en Cs. Económicas: 0 
Estudios Contables: 4 
Vitalicios: 9 
- Situaciones: 
Eximidos por tiempo indeterminado: 20 
  Por jubilación: 6 
            Por residencia fuera de Mendoza: 14 
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Eximidos por tiempo determinado (renovaciones): 21 
 Actividad ama de casa: 10 
 Actividad comercial: 10 
 Sin actividad (deuda pendiente): 1 
Eximidos por tiempo determinado (nuevos casos): 11 
           Actividad ama de casa: 3 
 Actividad comercial: 4 
           Excepciones (cuidado familiares c/relación dependencia): 4 
Eximidos por razones de salud (renovaciones): 4 
Eximidos por razones de salud (nuevos casos): 2 
Cancelados por pedido (jubilación): 1  
Cancelados por fallecimiento: 9 
Pedidos de eximiciones denegadas: 8 
Pedidos de cancelaciones denegadas: 3 
Inscripción Matriculado vitalicio denegada: 1 
Rehabilitaciones de matrícula: 4 
- Eximición arancel 100 % categoría 3 – nuevos Matriculados: 98 

 
XII.13. SINDICATURA 
Plan de trabajo 2020. 
A)- Objetivos: 
1- Actualización continúa de los profesionales en el área de sindicatura concursal. 
2- Asesoramiento profesional en casos o conflictos planteados por los colegas, en relación a los procesos en los 
que está actuando. 
3- Generar vínculos con otras comisiones de estudio, de manera de trabajar interrelacionadamente, tanto 
dentro como fuera del Consejo. 
4- Interrelación con otras entidades profesionales referidas a la Actuación Judicial. 
B)- Ejes Temáticos a Desarrollar: 
1- Diversos, en función a la dinámica de nuestra ley de Concursos y Quiebras y su vinculación con otras 
disciplinas jurídicas y contables. 
2- Todo lo relativo al ejercicio profesional de la Sindicatura Concursal y la labor pericial. 
3- Además de lo relativo a la ley concursal, sus modificaciones y casos jurisprudenciales que surgen de los 
procesos en la provincia y en la nación. 
C- Capacitación: 
1- Organizar conjuntamente con el Posgrado de Sindicatura Concursal, unas Jornadas de Actualización 
Concursal con profesionales de  F.A.C.P.C.E. 
2- Coordinar junto con los veedores del Consejo, la actualización y control permanente de las listas de Peritos y 
Síndicos Concursales. 
3- Organizar conjuntamente con el Consejo, un Taller de Formación Pericial, como parte integrante de un ciclo 
de actualización continua a jóvenes profesionales, con profesionales de  F.A.C.P.C.E. 
D) Elaboración de Informes sobre temas técnicos para publicar: 
1.- Título del trabajo: Registro Nacional de Concursos y quiebras. Resumen: Registro Nacional de Concursos y 
quiebras creado por el art. 295 de la ley 24522. Actualmente se encuentra en proceso de desarrollo dentro de 
la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación. Objetivo: Se pretende que la comisión colabore activamente 
con los organismos oficiales responsables, a fin de lograr la puesta en funcionamiento del Registro. 
2.- Título del trabajo: Reformas a la ley de Concursos y quiebras – Defensa de incumbencias. Resumen: Frente 
a la proliferación de proyectos de ley, donde se plantea el patrocinio legal obligatorio para todos los procesos 
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concursales, la comisión debe estar abocada a defender las incumbencias profesionales. Objetivo: Propiciar la 
defensa de la incumbencia exclusiva del síndico contador, sin patrocinio legal obligatorio en los pequeños 
concursos y aceptar el patrocinio obligatorio exclusivamente para los grandes concursos.  
3- Otras reformas concursales.  
En esta oportunidad y dado el contexto de pandemia que empezábamos a transitar, esta comisión debió 
aggiornarse a los tiempos que corren y tratar de implementar el uso de la plataforma zoom, para la realización 
de nuestras reuniones mensuales, situación que fue bien aceptada por el resto de los integrantes de la comisión. 
En la reunión del mes de abril, se reunió la Comisión a los fines de analizar las novedades del nuevo contexto, 
cuyas conclusiones se adjuntan en esta presentación. Decreto 31/2020 que reza: en el día de ayer se difundió 
además, en diarios Nacionales, el contenido del DNU 31/2020 del Poder Ejecutivo, que fue publicado en el día 
de hoy en el boletín oficial, de donde surge, entre otras cuestiones, la suspensión de los procesos concursales 
y las ejecuciones por 180 días y demás limitaciones a los procesos, que afectan el ejercicio profesional de los 
síndicos concursales, y como se desarrollaran a partir de este contexto los procesos de verificación de créditos 
y demás acciones que afectan la labor del desarrollo del síndico. 
En la reunión del mes de mayo, se reunió la Comisión a los fines de analizar el ", Expte. Nro. 21-25023953-7. 
"Vicentin S.A.I.C. s/concurso preventivo", 
- Verificaciones no presenciales (VNP) en tiempos de COVID: un procedimiento novedoso que merece 
celebrarse, concurso emblemático en nuestro país. 
Durante los siguientes meses, se continúo con las reuniones mensuales vía Zoom, en las cuales se seguían 
debatiendo sobre las distintas complejidades, que se les planteaban a los colegas síndicos, en este contexto de 
pandemia. 
Asimismo, desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, las autoridades del CPCE de Mendoza, 
con la participación de los integrantes de la comisión de sindicatura, iniciaron tratativas con diversos 
funcionarios del Poder Judicial, con el objetivo de alcanzar la virtualización de los procesos concursales. 
El actual contexto de pandemia que se estaba atravesando, nos obligaba como sociedad, a replantear los 
esquemas de trabajo en pos de resguardar la salud, no sólo de los profesionales en Ciencias Económicas, sino 
de todos los mendocinos.  
En Mendoza, el mayor avance registrado hasta la fecha, en materia de virtualización de procesos, fue el de la 
causa Green S.A. P/Mega Concurso, una de las mayores de la historia y que cuenta con precedentes de 
insinuación no presencial, aunque hay que tener en cuenta que no se trata de un protocolo único. 
Por lo que el CPCE de Mendoza, acordó enfocarse en las verificaciones de créditos no presenciales, proponiendo 
un protocolo de digitalización de procedimientos, para ser validado por los Tribunales en una primera instancia, 
y luego incorporado al plan que resulte necesario para el proceso entero. El mismo ya cuenta con la primera 
conformidad de los funcionarios que lo han estudiado y resta ser aprobado y puesto en ejecución. 
 
XII.14. ESTUDIO DE ASUNTOS TRIBUTARIOS 
Las reuniones se iniciaron en concordancia con la asistencia del coordinador de la Comisión a la reunión 
extraordinaria del 29/02/2020 con el Consejo Directivo, las Delegaciones, Secretarias Técnicas, Tribunal de 
Ética, Sindicatura y restantes Comisiones Internas, para la planificación de actividades, dónde se comentó la 
Memoria del año 2020 y los proyectos para 2021. Este año continuaron como coordinador de la Comisión 
Tributaria el contador Matías Roberto Llopart, como sub-coordinador el Contador Juan Carlos Marí. 
Las reuniones del año 2020 se realizaron los primer y tercer martes de cada mes, pero luego de iniciada la 
cuarentena, con motivo de las novedades laborales y fiscales que generó la misma, se comenzaron a realizar 
las reuniones todos los martes y en forma virtual. La asistencia a las mismas continuó en un promedio de 
veinticinco (25) profesionales por reunión. Como en años anteriores, algunos profesionales dejaron de asistir, 
pero también se incorporaron nuevos profesionales. Lo importante es que, pese a las restricciones de la 
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cuarentena, se mantuvo una concurrencia importante durante el año que ayudaron al eficaz desarrollo de las 
reuniones. 
EVALUACIÓN 2020: En materia de impuestos provinciales, se trataron las modificaciones en materia tributaria, 
vigentes para el año 2020, y fundamentalmente los cambios en los procedimientos fiscales, al cesar la atención 
presencial del organismo. Surgieron los trámites digitales, los cuales se fueron ampliando con el transcurso del 
año. Este año no se pudieron concretar reuniones con la mesa de enlace de ATM sino que solamente tuvimos 
contacto vía e-mail reenviando las dudas a la gerencia del CPCE y de allí al encargado de ATM de resolverlas y 
después las respuestas obtenidas se publicaron en la Web del CPCE  
En las normativas de orden tributaria Nacional, se continuó con el estudio de la legislación fiscal Nacional, pero 
principalmente en la nueva legislación que generó la pandemia como los cambios en. las normas de 
procedimiento, los trámites digitales, la no atención presencial en AFIP, la ampliación de la moratoria, nuevas 
prórrogas de impuestos y las nuevas herramientas que surgieron como los ATP, REPRO II, y otras 
complementarias. Obviamente no se realizaron reuniones de la mesa de enlace con la AFIP. 
También se participó en la Comisión de Estudios de Asuntos Tributarios de la FACPCE sobre el análisis de las 
normas legales y reglamentarias Nacionales y provinciales referidas a impuestos y a seguridad social. 
Durante los meses de setiembre y octubre se trabajó arduamente vía zoom con otros delegados de todos los 
CPCE del país en la elaboración de un documento de Lineamientos y Bases para una futura reforma del sistema 
tributario argentino. Dicho documento fue publicado en la web de la FACPCE el 18/12/2020.  
Durante el transcurso del año se destacó el espíritu solidario y vocación de servicio de los integrantes de la 
Comisión Tributaria, quienes colaboraron satisfactoriamente, tanto en la actualización permanente, como en 
la evacuación de consultas por parte de los Matriculados vía e-mail, whatsapp y telefónicamente. 
PLANIFICACIÓN 2021: Se ha planeado seguir con las reuniones cada 15 días, los primeros y terceros martes de 
cada mes; asimismo en el marco de los objetivos del CPCE de proveer un mejor servicio a los profesionales 
Matriculados a través de las comisiones técnicas la Comisión Tributaria tiene organizada áreas de trabajo, tales 
como el análisis e interpretación de normas tributarias. Comentario sobre jurisprudencia y dictámenes de AFIP, 
etc. y la actualidad cotidiana sobre temas impositivos; evacuación de consultas de Matriculados sobre temas 
tributarios; colaboración en la organización y coordinación de cursos de capacitación para profesionales, 
conferencias técnicas con la participación de profesionales acreditados. También se tiene como objetivo una 
mayor participación en la mencionada Comisión de Estudios Tributarios de la FACPCE. Y solicitar cursos de 
capacitación con funcionarios de ATM sobre impuestos provinciales 
 
XII.15. VIGILANCIA PROFESIONAL 
Durante el año 2020, en gran parte debido a la Pandemia, se han recibido pocos casos nuevos. Fue indispensable 
para esta Comisión establecer protocolos para continuar en funcionamiento.  
Ante la necesidad de contar con asesoramiento legal, y de poder llevar adelante los procedimientos 
administrativos, de investigación, como así también la resolución de casos, se produjo este año la integración 
en carácter de asesores al Estudio Jurídico Alico & Asociados, y además la incorporación de nuevos integrantes 
a la Comisión.  
De este modo, hemos podido avanzar en la formación de expedientes y en la recolección de pruebas para su 
presentación ante la Justicia Provincial. 
Esta Comisión continúa enviando documentos informativos en Juramentos a nuevos Matriculados, junto al 
Tribunal de Ética. 
Asimismo, en cuanto a los objetivos a lograr por esta Comisión en el próximo año; sin perjuicio de los casos que 
se deban resolver durante el mismo, podemos resumirlo en estos aspectos: 
. Continuar las gestiones ante la A.F.I.P.  y A.T.M., tendientes a lograr la diferenciación de códigos de actividades 
entre profesionales y no profesionales, respecto a la inscripción de cada uno de ellos. 
. Continuar con la capacitación y charlas a Matriculados. 
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. Intensificar a través del Boletín del Consejo u otros medios de comunicación, la información a los Matriculados 
a fin de que los mismos no amparen o avalen las tareas de los prácticos contables, ya que más del 50% de los 
casos analizados se refieren a Manifestaciones de Bienes o Ingresos de no profesionales que desempeñan 
actividades propias de los profesionales y que son certificadas por Matriculados. 
. Coordinar con las Delegaciones los temas del ejercicio profesional, para poder brindar una información 
conjunta del accionar del Consejo en materia de Ejercicio Ilegal de la Profesión. 
. Analizar las Normas de procedimiento de la Comisión e introducir los cambios que sean necesarios para 
coordinar con lo que solicita la Justicia. 
. Dar a publicidad el accionar del Consejo en la defensa de la matrícula relacionada con el ejercicio ilegal de la 
profesión. 
 
XII.16.   TURISMO 
A modo de introducción no podemos dejar de mencionar la situación especial que nos ha tocado vivir durante 
el año 2020, cual es la Pandemia atravesada por el Covid 19, que produjo, a partir del mes de marzo, un cambio 
radical a nuestro estilo de vida y formas de relacionarnos entre nosotros. 
Comenzamos el año con distintos convenios, algunos dentro del ámbito provincial, tales como con 
Autotransportes Andesmar, Hotel Potrerillos, Hotel Tierra Mora (San Rafael) o fuera de la Provincia con la 
Mutual AMFEAFIP (Buenos Aires) y Hotel Portal del Lago (Carlos Paz), los que se vieron interrumpidos o 
limitados en función a la pandemia antes mencionada. 
Con la Mutual AMFEAFIP se acordó apoyarlos en el encuentro internacional de administradores tributarios que 
realizara durante el mes de noviembre 2020 denominado “La Tributación Global Post Pandemia” con la 
participación de importantes tributaristas a nivel mundial.  Actualmente esta Mutual posee convenios activos 
básicamente con hoteles de todas las provincias y en particular una variedad muy amplia en la Ciudad de Buenos 
Aires, lo que hace atractivo al Matriculado sus alcances. 
El Hotel Potrerillos, a través de su gerente, el Contador Federico Basile, indicó que suspendería la vigencia del 
convenio en los términos en que estaba pactado intertanto la situación económica y de pandemia se regularice, 
oportunidad en deberemos volver a reunirnos para acordar las futuras tarifas diferenciales. No obstante, sugirió 
un nuevo esquema de tarifas para todo el público en general, el que, para el caso particular del Consejo 
Profesional, podría hacerse con un 15% de descuento, aplicado sobre dicha tarifa hasta el 31/12/20, en la 
medida que compráramos un paquete no inferior a 15 noches, a financiar por el Consejo Profesional y el que 
posteriormente el Consejo podría vendérselos a sus Matriculados con esta ventaja financiera. Esta propuesta 
no llegó a materializarse. 
Un proyecto que se sometió a revisión fue con Exclusive Centro Turístico (conocido también como Club de 
Campo Maipú), a cargo de la Contadora Silvana Lucchetti, para el período diciembre 2020/marzo 2021, con 
alojamientos en unidades tipo chalet, en distintas capacidades (básicamente para cuatro y seis personas), con 
precios bastantes accesibles para la matrícula y vigentes a la fecha. 
En consecuencia, se terminó el año 2020 con los siguientes convenios activos: Mutual AMFEAFIP, Hotel Portal 
del Lago, Autotransportes Andesmar, Hotel Tierra Mora y Exclusive Centro Turístico, los que se podrán consultar 
en las páginas del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza, sector Turismo, para una mayor 
comprensión. 
Para el presente año 2021 esta Comisión tiene la esperanza que la actividad económica vaya encaminándose a 
la normalidad, estando expectante en los cambios que se están produciendo en el sector turismo para 
adecuarnos a estas nuevas ofertas que pudieren surgir y ponerlas a disposición de las autoridades del Consejo 
en su posible implementación. 
Finalmente, la Comisión Turismo informa que se está reuniendo mensualmente, los terceros miércoles de cada 
mes, a las 18 horas, de manera virtual, hasta tanto se pueda continuar con las tradicionales reuniones 
presenciales. 



 

  

 53 

 

 
XII.19. COSTOS 
Tareas Desarrolladas 
1.       Se logró incrementar la Membresía de la Comisión a 8 integrantes (recordemos que en el año 2019 la 
comisión estaba integrada solo por una persona quién les habla. 
2.       En lo que respecta a las actividades realizadas o temas tratados en las distintas reuniones realizadas: 
. Reunión costos con la visita del Contador Ricardo Billene Costos en tiempo de Crisis Pandemia. 
. Costeo Basado en Actividades. 
. Asistencia al Ciclo Internacional de Conversaciones de Costos. 
. Aplicación de herramientas de Gestión y Costos en Pymes. 
. Retos de Control de Gestión. 
 3. Asistencia al Congreso Internacional de Economía y Gestión (ECON 2020) de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires! 
4. Y en representación de la Comisión de Costos como Coordinador: 
. Se logró integrar la Mesa Federal de Costos (liderada por el Cdor Mauricio Lambertucchi) 
. Siendo el Objetivo Principal: Normatización de la información de costos para uso de terceros 
. Integrado por Contadores de distinto punto del país. 
. Entendiendo que esta es una propuesta de Alto Impacto en:  
La Profesión - La Especialidad de Costos - La Academia - Las Cámaras y Federaciones Empresarias - La Función 
Pública y para la Sociedad en su Conjunto. 
Y En sí a mi entender sería una apertura: 
Una revalorización o fortalecimiento de la profesión 
Una misma o única interpretación de la contabilidad de costos como fuente de información para toma de 
decisiones, fijación de precios etc. 
Satisfacer la necesidad de información para los acreedores e inversionistas para los acreedores e inversionistas. 
Satisfacer la necesidad de información desde el sector público buscando generar una mayor confianza para la 
toma de decisiones en el uso adecuado de los recursos. 
Objetivo ANUAL 2021: 
Esperamos continuar mejorando la Comisión de Costos a través de un benchmarking con la Comisión de Costos 
de CABA mediante el Cdor Mauricio Lambertuchi. 
Incrementar la membresía de la Comisión de Costos. 
Continuar participando y trabajando en la Mesa Federal de Costos. 
Y como objetivo principal lograr la Normatización de Costos. 
Realización de reuniones conjunta con la Comisión de Costos del CPCE de CABA 
 
Conclusión:  
Continuar surfeando esta crisis de pandemia. Y aprovechar este gran cambio para lograr los Objetivos anuales 
propuestos previamente. 
 
XII.20. ECONOMIA 
31/08/2020: Creación grupo de Whatsapp – se toma contacto con licenciados Matriculados  - 01/09/2020: a. El 
Lic. Federico Morábino invita a un “Foro MENDOZA TEC”-  11/09/2020: a. El coordinador invita a una reunión 
virtual ZOOM - 15/09/2020: a. Se invita a una charla de Pscicoeconomía (Lic. Sebastián Laza) - 16/09/2020: a. 
Primera reunión virtual.- Se envía minuta de dicha reunión- 21/09/2020: a. El Lic. Federico Morábito invita a 
todos a sumarse a una Charla de Economía del Conocimiento - 21/09/2020: a. Día del ECONOMISTA. Se envía 
salutación a todos los miembros de manera virtual - 21/10/2020  a. Se comparten en el grupo 
documentos de lectura específicos del ámbito económico y de reconocido prestigio. Comentarios a medidas 
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anunciadas por el gobierno Nacional. - 24/10/2020: a. Se propone en el ámbito de la comisión de economía la 
posibilidad de hacer una “solicitada con los puntos de consenso económico básico” para el crecimiento y 
desarrollo de nuestra patria. C. 29/10/2020: a. De manera virtual se ofrece la posibilidad de dar aportes, críticas 
y recomendaciones a los “10 puntos económicos básicos”.  
10/11/2020: Reunión virtual de la comisión de Economía – e. Se envía minuta de la reunión - Invitación a la 
reunión Nacional de Comisión Economía de la Federación - 04/01/2021: Se envía minuta de reunión de la 
Comisión de Economía de la Federación. - 14/01/2021: El Lic. Maximiliano Morales aporta al grupo un trabajo 
de su autoría referido a la “Estabilidad Macroeconómica de Argentina”. - 17/01/2021: El Lic. Atencio comparte 
un artículo periodístico de su autoría - 01/02/2021: Se invita a participar del curso de CRIPTOMONEDAS dado 
por el Consejo y dictado por el licenciado Adrián Acevedo - 04/03/2021: El Lic. Atencio participa, en nombre del 
Consejo de Ciencias Económicas de la reunión del INDEC sobre el Censo Económico Nacional para todo CUYO - 
Se comparte minuta con los miembros del grupo: 10/03/2021 
El Licenciado Adrián Acevedo comparte el documento en PDF del Informe Anual 2020 y Perspectivas 2021 del 
IERAL – Fundación Mediterránea. - 12/03/2021: Se participa a todos los miembros de convocatoria a concurso 
Federal de Ensayos de Economía. - 29/03/2021: El Lic. Acevedo comparte su nota en diario local 07/04/2021: 
Se convoca a una nueva reunión virtual de Comisión - 09/4/2021: Se convoca a participar en el “Financiamiento 
para proyectos I+D+i de FONTAR (Fondo Tecnológico Argentino) de la Agencia I+D+i.” 
22/04/2021: Se comparte convocatoria a concurso de trámite abreviado en UNCuyo. - La Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo llama a  CONCURSO DE TRÁMITE ABREVIADO  en el marco de 
la Ord. 18/88-C.D. y la Res. 63/20-C.D., los siguientes cargos UN (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, ded. 
Semiexclusiva, carácter reemplazante, destinado a MACROECONOMÍA con competencia en el Área Disciplinar 
Economía, Administración, Sistemas y Gestión de la carrera de Contador Público – PE 2019.- convocado por 
resolución N° 158/21-D - 04/05/2021: Se comparte convocatoria a curso- Desde las Áreas de Egresados (SIIP) y 
de Desarrollo Territorial (SEV) queremos invitarte a participar en estas capacitaciones gratuitas de introducción 
a la programación dictadas por profesores de Le Wagon - 26/05/2021: Se comparte convocatoria el 02 al 
08/06/2021 1 (UN) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, ded. Simple, destinado a FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA 
con competencia en el Área Disciplinar Economía, de la carrera de Lic. en Economía – PE 2019.- Convocado por 
resolución N° 293/21-D - 28/05/2021: Reunión de COMISIÓN Economía - Debido a la falta de muchos asistentes, 
se propone usar la plataforma DOODLE para votar sobre mejor día y horario. - 02/06/2021: Saludos varios por 
el día del Graduado en Ciencias Económicas 
Anexos propuestas que podrían tomarse en cuenta en cualquier política de consenso 
A continuación, el texto de la propuesta en el grupo: 
“Estimados colegas, cómo están? En línea con la propuesta que les había hecho la semana pasada, y que fue 
recibida de buen agrado por los que opinaron, les comparto a continuación un LINK con el cual podrán acceder 
al BORRADOR de propuesta para compartir con la opinión pública sobre algunos puntos que podría tener un 
acuerdo económico. 
Se trata de un archivo modificable por ustedes (con comentarios) y que podrá ser revisado en todo o en parte. 
Me tomé el atrevimiento de hacer un borrador para tenerlo como punto de partida, pero estará sujeto a la 
revisión y modificación de todo lo que ustedes consideren necesario. 
Ante tanta incertidumbre, ante la pérdida de empleo y de expectativas, creo que es muy MOVILIZANTE el hecho 
de poder contribuir con ideas constructivas ¿no les parece? Un abrazo y ¡buena jornada!” 
MINUTA DE REUNIÓN COMISIÓN DE ECONOMÍA – Fecha: Lunes 9 de Noviembre de 2020 
1) Se charló sobre la idea de  proponer como Comisión de Economía un posible listado de puntos a ser  tenido 
en cuenta en hipotético Acuerdo Nacional. - 2) Se definió que antes de avanzar con cualquier propuesta, 
vamos a convocar a algún Workshop o Taller inter-institucional para abordar cualquier propuesta en forma 
conjunta con instituciones referentes del ámbito académico (Carrera de Economía UNCuyo, CONICET, etc.) y 
siendo la Comisión de Economía del CPCE el ámbito para llevar a cabo estos encuentros, liderando y 
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coordinando estos trabajos de evaluación. La “visión” de estos espacios de diálogo será la elaboración de un 
borrador de propuestas conjunto. - 3) En la próxima reunión de la Comisión (segunda quincena de noviembre) 
se definirán: a. Ejes de trabajo para el workshop; b. Instituciones a ser convocadas para participar de dicho 
espacio de diálogo; c. Fechas posibles d. Modalidad de trabajo   
MINUTA DE REUNIÓN COMISIÓN DE ECONOMÍA – Fecha: viernes 27 de noviembre de 2020 
Temario: 1) Se charló sobre la idea de  proponer como Comisión de Economía un posible listado de puntos 
a ser  tenido en cuenta en hipotético Acuerdo Nacional. 2) Se propuso que antes de avanzar con cualquier 
borrador de “acuerdo Nacional”, y además de lo charlado en la última minuta del 09/11/2020, es conveniente  
establecer espacios de diálogo enfocados en la problemática mendocina/regional. Y en paralelo establecer los 
lineamientos a nivel Nacional. 3) También se habló sobre los posibles objetivos de la Comisión de 
Economía del CPCE: •Propiciar espacios de formación para jóvenes economistas; •Promover espacios de 
diálogo con economistas experimentados, para dar elementos a los economistas jóvenes sobre la incumbencia 
y desafíos profesionales. En otras palabras, oficiar de un espacio para la “extensión universitaria” de todos los 
economistas recibidos de Mendoza. •Ser una Comisión que promueva el conocimiento de los profesionales 
economistas, aumentando la red de contactos en Mendoza. 4) En la próxima reunión de la Comisión (a 
realizarse en diciembre) se definirán: •Borrador de temas/agenda de trabajo 2021 •Consensuar la modalidad 
de trabajo en relación al punto 2) y 3) durante 2021. 
 
XII.21. COMISIÓN EDUCACIÓN 

En el mes de mayo de 2020 comenzó a funcionar la Comisión de Educación, con motivo de la pandemia, 
las sesiones fueron virtuales todos los jueves a las 21 hs. Se encuentra integrada, aproximadamente, por 21 
participantes, siendo actualmente 16 los miembros activos. 
El objetivo fundamental es fortalecer y desarrollar la formación docente de los profesionales en Ciencias 
Económicas. Las principales acciones que se realizaron durante el año 2020 fueron: 
- Relevamiento de los profesionales de Ciencias Económicas que ejercen la docencia en los distintos niveles 
educativos y también de los profesionales que se encuentran interesados en ejercer la docencia. Se obtuvo 187 
respuestas. 
- Análisis de las respuestas del relevamiento y diseño de las actividades de capacitación y formación docente. 
Se convocó, fundamentalmente, a quienes contestaron la encuesta. 
- Se realizaron las siguientes capacitaciones: Enseñanza en entornos virtuales. Uso de plataformas virtuales. 
Aulas virtuales (sincrónicas y asincrónicas). Aula invertida. Evaluación en entornos virtuales.  Estas actividades 
fueron impartidas por integrantes de la Comisión de Educación. 
- Se trabajó en la elaboración de un Requerimiento a presentar a las autoridades de la Dirección General de 
Escuelas, para abordar la problemática de los docentes de nivel medio, en lo que se refiere a la defensa de las 
incumbencias. 
- Se realizaron reuniones de estudio y análisis del Proyecto de la nueva Ley de Educación de Mendoza, 
comparándola con la actual Ley, a fin de elevar propuestas y/o sugerencias.  
- Respecto a la vinculación con las Universidades, se realizó un relevamiento de los Convenios vigentes y se 
gestionó la firma de nuevos convenios para los que estaban vencidos, por ejemplo, con la Universidad de 
Congreso. 
- Se gestionó el contacto con los referentes de las Universidades de Gestión Pública y Gestión Privada, a fin de 
que brinden información respecto al procedimiento de ingreso como docente en estas instituciones. 
- Entre las acciones para el 2021, se encuentra la de colaborar con las Universidades en la implementación de 
las Prácticas Profesionales Supervisadas (PPS), mediante la creación de un Registro de Profesionales Jóvenes 
Tutores, favoreciendo así el enlace entre los futuros graduados y el CPCE. 
- Otras actividades de capacitación que se realizaron: Régimen Jubilatorio Docente y Presupuesto de Educación 
de Mendoza. 
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- Se comenzó a estudiar el tema sobre las Competencias y aprendizajes en un mundo globalizado. Se continuará 
esta temática en el 2021 y también se abordará la nueva Ley de Economía del Conocimiento, Motivación del 
sujeto del aprendizaje, Emprendimientos (en los distintos niveles y modalidades) y Ética. 
Se participa activamente en la Comisión de Educación de la FACPCE, fundamentalmente en la Subcomisión de 
Desarrollo Profesional Inicial. 
A fines del mes de noviembre de 2020, se creó la Comisión de Educación Regional en la que intervienen los 
CPCE de San Juan, San Luis, La Rioja y Mendoza. 
 
XII.22. COMISIÓN PYME 
Durante el año 2020 se realizaron las reuniones online una vez al mes, en ellas se analizaron diferentes temas 
entre ellos los que se detallan: 
- diferentes herramientas de financiación de las pymes 
- ATP forma de solicitud, requisitos generales y determinada casuística en particular expresada como inquietud 
de los distintos miembros de la comisión  
- certificados Pyme, solicitud, requisitos, montos y resolución de prórroga emitida con motivo de la pandemia  
-moratoria análisis de ley, la importancia de solicitar el certificado pymes para acceder a los beneficios y los 
plazos para su presentación  
- Mendoza activa: distintas líneas disponibles, beneficios en cada una de ellas, fecha de distintas convocatorias, 
pliegos, documentación a presentar  
- REPROS, solicitud y documentación requerida 
 
XII.23.  COORDINACIÓN DE COMISIONES TÉCNICAS Y ASESORAS  
En el mes de febrero se realizó la reunión plenaria de las autoridades del Consejo, junto con los coordinadores 
de las Comisiones de trabajo de la entidad. 
Se realizó un enlace entre los coordinadores de Comisiones y el sector de Capacitación del Consejo, con motivo 
de cumplir con el dictado de cursos en diversos temas de interés. 
Se ha trabajado en el transcurso del año, con el objetivo de dar respuestas a los planteos y solicitudes 
efectuadas por los matriculados que son canalizadas a través de las Comisiones. 
Atento a la situación de pandemia que atravesamos se implementaron las reuniones virtuales de las comisiones 
lo que permitió la incorporación de muchos más participantes de distintas partes de la provincia. 
 
XIII. TRIBUNAL DE ÉTICA 
Ante la situación especial de Pandemia por covid-19, que inició en el mes de marzo del año 2020, y que aún nos 
encontramos atravesando, llevó a este Tribunal a tomar medidas urgentes y necesarias de transformación, para 
dar cumplimiento a las tareas de estudio, seguimiento, investigación y resolución de expedientes, como así 
también de llevar a cabo las reuniones periódicas de sus integrantes, establecidas por el Código de Ética y las 
Normas de Organización y Procedimiento de nuestra entidad. 
Es importante destacar que todos los cambios establecidos, y adecuaciones, se realizaron con el 
acompañamiento permanente del asesor letrado del Tribunal de Ética, Dr. Francisco Buere, quien también 
participó de las reuniones. 
EXPEDIENTES: 
. Expedientes en tratamiento anteriores al 31/12/2019:      22.-     
. Denuncias recibidas 2020:    17.- 
. Total de causas en estudio en 2020:        39.-              
. Expedientes resueltos en 2020:                                                      11.- 
. Expedientes que se encuentran en tratamiento al 31/12/2020:                   28.- 
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Cabe destacar que de los 28 expedientes en tratamiento, 18 de los mismos se encuentran suspendidos los 
procedimientos, hasta tanto medie resolución definitiva en las causas que lleva adelante la Justicia Provincial. 
DETALLE DE EXPEDIENTES RESUELTOS: 
. Expedientes resueltos con sanción al profesional:             2.- 
. Expedientes resueltos sin aplicar sanción al profesional:         9.- 
 
XIV.  DELEGACIONES: 
XIV.1. DELEGACIÓN GENERAL ALVEAR:  

DURANTE EL AÑO 2020 SE LLEVARON A CABO LOS SIGUIENTES ACONTECIMIENTOS: 

- 10/03/2020 Agasajo día de la mujer 
- 12/06/2020 Ausencia de encargada administrativa debido a permanecer al grupo de riesgo COVID-19 
- 27/07/2020 Ingreso de nuevo personal administrativo  
- 14/10/2020 Comienzo de licencia por maternidad de personal administrativa  
- 15/10/2020 Cierre de delegación por contagio de COVID-19 del personal administrativo 
- 27/10/2020 Reapertura de la delegación. 
AGASAJOS A MATRICULADOS  
- 23/12/2020 Entrega de premio Matriculado 3715 FIERRO JORGE ENRIQUE (Enviado desde sede central vía 

encomienda) 
RELACIONES INSTITUCIONALES 
- Debido a la pandemia por COVID-19 no se realizaron actividades institucionales.  
COMPRAS 
- No se realizaron compras. 
MEJORAS EDILICIAS 
- No hubo mejoras edilicias. 

XIV.2. DELEGACIÓN MALARGÜE:  
Malargüe es una Delegación pequeña con pocos Matriculados. Sin embargo, hemos podido acceder a 
capacitaciones durante el año 2020 gracias al apoyo del Programa de Capacitaciones del Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas de Mendoza, mediante la modalidad virtual y el uso de Mi Cuenta. Como profesionales, 
somos los más alejados de la capital provincial, y este mecanismo de capacitación, nos pone a la mano, muchas 
capacitaciones que, en otros momentos, nos quedaban muy lejos y de muy difícil acceso.  
El año 2020, fue caracterizado por la Pandemia de COVID-19, y el paso a la virtualidad, de casi todos nuestros 
trabajos. Adaptarnos a una nueva forma de vida, de atención y de legalización de nuestros trabajos, fue todo 
un desafío que pudimos afrontar gracias al apoyo de cada uno de los Matriculados.  
El pase a planta de la Secretaria Técnica de la Delegación, brindó un reconocimiento a su trabajo, y puso un 
ladrillo más, en el sostenimiento a largo plazo de nuestra Delegación. Durante el 2020, nuestra Secretaria 
Técnica, tuvo que trabajar a la par de las demás Delegaciones y Sede Central, para poder dar respuesta al sin 
fin de consultas y legalizaciones que la virtualidad requería, y sin desatender las consultas de los Matriculados. 
Realmente orgullosos de su desempeño, es imposible no destacarlo.  
Es importante mencionar, que, mediante la creación de un grupo de WhatsApp, hemos logrado mantener una 
comunicación e interacción más fluida con los Matriculados. En este año tan particular, donde no pudimos 
reunirnos para el Día del graduado en Ciencias Económicas ni para el día del Contador, pudimos, al menos 
disfrutar del evento realizado para el Día de la Mujer, donde nuestras matriculadas tuvieron su merecido 
agasajo, con los protocolos correspondientes.  
Con gusto hemos recibido e integrado a jóvenes colegas, que se han Matriculado, y que nos permiten ir 
creciendo día a día, en esta pujante Delegación Malargüe.  
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Tristemente, esta pandemia que azota al mundo, nos ha golpeado de cerca, y nos ha tocado despedir muchos 
seres queridos de nuestros Matriculados, por desgracia, sin poder acompañarlos físicamente, pero si desde el 
sentimiento en tan duros momentos.  
Continuamos soñando con tener una sede, y contar con nuestro propio espacio, y no podemos dejar de 
mencionar, que dependemos de Sede Central, para que este anhelo, sea realidad en un futuro.  
 
XIV.4. DELEGACIÓN MAIPÚ - LUJÁN:  
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia respecto al Coronavirus 
COVID-19. A raíz de ello, el PEN dispuso el dictado de los Decretos de Necesidad y Urgencia (“DNU”) N° 
260/2020, N° 297/2020 y complementarias que importan medidas extraordinarias e imprevisibles en 
consonancia con el aislamiento social, preventivo y obligatorio de orden público. Lo cual nos obligó a cerrar 
las puertas de la delegación en atención al público, sin embargo, gracias al Programa de Capacitaciones del 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza, se pudieron acceder a capacitaciones mediante la 
modalidad virtual y el uso de Mi Cuenta, en forma gratuita, lo cual en estos tiempos complicados fue muy 
importante, por otro lado se aceleró el sistema de legalizaciones electrónicas, el cual al principio era un poco 
más burocrático por decirlo de alguna manera, pero luego fue mejorado ampliamente, nuestro Secretario 
Técnico, trabajo a la par de las demás Delegaciones y Sede Central, en estas legalizaciones virtuales y atendió 
consultas electrónicas de los Matriculados, con la mayor profesionalidad y dedicación. 
Nuestra delegación ya contaba desde el año 2019 con una subcomisión Maipú – Luján con su grupo de 
Whatsapp, el cual creció durante el año 2020 y gracias a este grupo que desde un principio fue muy activo, 
se lograron resolver dudas e inquietudes y se mantuvo una gran comunicación con los Matriculados. En 
este año tan particular, no pudimos reunirnos para el Día del graduado en Ciencias Económicas, ni disfrutar 
del evento para el Día de la Mujer, ya que estaba programado para fines de marzo, fecha en que ya se inició 
la cuarentena, por lo cual tampoco pudo realizarse; pero si se pudo hacer un cierre de año con algunos 
Matriculados en Espacio Don Miguel, con las restricciones y protocolos de la fecha, lo cual fue muy positivo, 
al momento de mantener el vínculo de amistad y compañerismo. 
Fue un año muy triste, donde no pudimos abrazar a quienes perdieron familiares y amigos por esta pandemia, 
pero mantuvimos el contacto virtual, que permitió saber que estábamos presentes de alguna manera. 
Contamos con muchos profesionales activos con ganas de mejorar y colaborar con la delegación, por lo cual 
esperamos contar con el apoyo de sede central a fin de lograr mejoras y beneficios para la delegación y 
nuestros Matriculados. Agradecemos la participación activa y permanente con nuestras dudas e inquietudes 
de parte del Gerente y la contadora Marisa Miranda, en estos momentos tan difíciles de adaptación a la 
virtualidad. 
 
XIV.5. DELEGACIÓN SAN RAFAEL:  
El año 2.020 fue anormal, ya que nunca habíamos vivido una situación de pandemia, en este caso Covid-19.  

Ante esta situación, se realizó el trabajo administrativo con modalidad home office, y la atención al Matriculado 

por medio virtual, a través de los ya existentes, pero sumando nuevas direcciones de correo, a través de la 

página web, y todos los canales a disposición de los profesionales para acercar sus necesidades, consultas y 

sugerencias. 

En cuanto a las capacitaciones, las mismas se realizaron en forma on line y totalmente gratuitas, para de esta 

forma, acercar herramientas a la matrícula de toda la provincia. 

Continuaron los beneficios a los Matriculados, entre otras destacamos: Servicios sociales: entrega de cochecitos 

y el Fondo Solidario de Salud - Consultas a las Comisiones de trabajo y ante Dirección Nacional de Registro de 

la Propiedad - Herramienta para liquidación de intereses y honorarios mínimos - Fijar domicilio legal en sede 

del Consejo – Pago del derecho de matrícula y legalizaciones vía web - Servicio de empleo. 



 

  

 59 

 

La implementación de la legalización electrónica y tramitación del certificado de profesionalidad a través de la 

página del Consejo. 

Es importante destacar que todas las tareas llevadas a cabo, tuvieron como objetivo continuar brindando los 

servicios y atención al Matriculado, pero sin descuidar la salud de los mismos, como así también de los 

empleados y de la comunidad en general. 

Objetivos en los que debemos seguir trabajando: 
. Incentivar e invitar de modo permanente a los nuevos egresados a matricularse y aquellos que no forman 
parte activa de la Institución, a volver a integrarse a la matrícula 
. Realizar un mantenimiento permanente del local de la Delegación. 
. Continuar el trabajo interdisciplinario con el Colegio de Abogados, el Colegio Notarial y la Universidad Nacional 
de Cuyo Delegación San Rafael a los efectos de concretar nuevos cursos y actividades de interés común.  
. Trabajar y participar en conjunto con las Autoridades de Sede Central y el Arquitecto que realiza las obras del 
Campus San Rafael, para que dicho proyecto empiece a ejecutarse y se adapte a las necesidades de los 
Matriculados locales. 
. La comunicación fluida y permanente entre Comisión Directiva, Secretaría Técnica y Personal Administrativo. 
. Un grupo humano compuesto por Secretaría Técnica y Auxiliares Administrativos de la Delegación, que 
trabajan con entusiasmo y dedicación. 
. Una conducta de gastos controlados y responsables. 
. Lograr ampliar el número promedio de Matriculados que asisten a los cursos de capacitación. 
 
XIV.5. DELEGACIÓN VALLE DE UCO: 
En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias en vigencia, enviamos la presente memoria. 

Durante el año 2020, precisamente en febrero se efectuaron las Reuniones de Comisión Directiva en la sede de 

la Delegación y Reuniones de Comisión Abierta a todos los Matriculados en los dos departamentos Tunuyán, 

Tupungato y San Carlos, en la delegación de Tunuyán, en el Hotel de Turismo de Tupungato y en el Centro Cívico 

de San Carlos; luego por la situación de pandemia declarada en marzo las Reuniones de Comisión Directiva se 

realizaron mensualmente por plataforma Zoom. 

En febrero, la Delegada junto a las Secretarias Técnicas participaron de la Reunión Anual organizada por Sede 

Central en el Campus, donde se presentó la gestión realizada el año anterior, la problemática de la delegación 

y presentación de sugerencias.  

Durante el año hubo capacitaciones de temas diversos trasmitidas virtualmente por Sede Central y 

retrasmitieron cursos dictados por FACPCE.  

Las Secretarías Técnicas de la delegación asistieron a capacitaciones virtuales sobre Legalización Electrónica a 

fin de poner en práctica este nuevo sistema. También las secretarias administrativas fueron capacitadas para 

ello. 

No se compraron bienes de uso.  

Se realizó la entrega de cochecitos para hijos recién nacidos de Contadores del Valle de Uco durante marzo y 

diciembre. 

Luego, el festejo del Dia de la Mujer el 09 de marzo en el salón de la Delegación contando con la presencia de 

Contadoras del Valle de Uco y de Sede Central, participando de juegos dinámicos e interactivos con la entrega 

de regalos y premios. 

En situación de Pandemia no se festejó el Dia del Graduado en Ciencias Económicas el día 02 de junio y por ello 

Sede Central envió a CPCE Valle de Uco obsequios a los Matriculados con mayor participación en capacitaciones: 

Contadora Analía Re Lacombe, Contadora Daiana Castillo y Contador Agustín Castillo, también con mayor 
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participación en Redes Sociales Contadora Belén Chávez, y Licenciado José Atencio por ser miembro del Tribunal 

de Ética Profesional.  

Durante el año se matricularon 16 nuevos profesionales, con un promedio de edad de 25 a 30 años.   

A comienzos de primavera se embellece el frente del edificio con arbolitos comprados con fondos de la 

delegación. 

A pesar de haber permanecido prácticamente casi todo el año cerrada la delegación y muchos meses trabajando 

a medio tiempo o desde casa por las administrativas, secretarias técnicas, personal de limpieza y 

mantenimiento y miembros de la Comisión Directiva, es que agradecemos a nuestros Matriculados y a las 

autoridades de Sede Central del Consejo por la colaboración puesta de manifiesto y participación en las 

actividades llevadas a cabo en nuestra Delegación presenciales y no presenciales. 

 
XIV.6. DELEGACIÓN ZONA ESTE: 
Durante el año 2020, la comisión de la Delegación Zona Este con el fin de acompañar al Matriculado durante el 
tiempo de aislamiento causado por la pandemia de COVID-19, incorporó nuevos canales de comunicación, 
capacitación y legalización. Se mantuvieron las vías de atención virtual y el soporte a la matrícula de la zona con 
el personal trabajando home office. En cuanto a capacitaciones, se apoyó la propuesta del área para hacerlas 
100% online y de esta manera cubrir las necesidades de la matrícula de la zona. Debido a la gran aceptación de 
las nuevas herramientas ofrecidas por el Consejo, se propondrá mantener la presencialidad y virtualidad a 
elección, siempre que las condiciones lo permitan. Los Matriculados de la zona nos han expresado la 
conformidad con los avances realizados. 

Con motivo del aislamiento obligatorio se encontraba restringido el ingreso a la sede, por lo tanto, se 
decidió que era un momento oportuno para realizar obras edilicias de seguridad, mantenimiento y reparación. 
A continuación, se detallan. 
-Instalación de una leonera en el patio de la delegación. 
-Reparación de aberturas de aluminio que habían sido vandalizadas. 
-Arreglos de mampostería y cielo raso. 
-Se reformó el conducto de humo de la churrasquera. 
-Reparaciones del tanque de agua e instalaciones correspondientes. 
-Se eliminaron toldos que tenían un estado de deterioro avanzado. 
-Se instalaron mamparas en los puestos de atención a los Matriculados para cumplir con los protocolos de 
prevención de contagio de COVID. 

El 20 de marzo de 2020 la delegación procede al cierre en cumplimiento de las normas Nacionales de 
aislamiento obligatorio. Desde esa fecha y hasta el día 15 de junio de 2020 la delegación sólo tuvo atención 
virtual con el personal realizando Home office. A partir del día 16 de junio de 2020 el personal retomó la 
atención presencial en la sede cumpliendo con todos los protocolos establecidos para esa etapa de la pandemia. 
El mayor caudal de asistencia de Matriculados se generó con motivo de pagos de matrículas, teniendo en cuenta 
que las legalizaciones se mantuvieron por vía electrónica. 

El año 2020 nos impuso el reto inesperado de adaptarnos a nuevas formas de relacionarnos y 
comunicarnos, un desafío que gracias al apoyo de cada uno de los Matriculados de la zona pudimos afrontar 
satisfactoriamente. Esperamos que los sistemas puestos a disposición, legalización electrónica y capacitaciones 
de manera virtual, se mantengan en el tiempo ya que reconocemos en ellos una intención de integración de las 
Delegaciones con Sede Central.  
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XIV.7. COORDINACIÓN DELEGACIONES:  

Participación en las reuniones realizadas con las Delegaciones del Consejo: 

1. En forma presencial en la reunión plenaria realizada con fecha 29 de febrero en el Campus Dr. Manuel 
Belgrano, junto a las Comisiones de Trabajo, y Autoridades del Consejo. 
2. En forma virtual en el mes de octubre con motivo de las restricciones por la situación de pandemia covid-19, 
y de esta forma cumplir con los protocolos establecidos. 
Participación en los eventos realizados en las Delegaciones por el Consejo en el día de la Mujer: 
Lunes 9 de marzo, 19 h., Valle de Uco. 
Martes 10 de marzo, 19 h., General Alvear 
Miércoles 11 de marzo, 19 h., San Rafael 
Jueves 12 de marzo, 19 h., Malargüe 
Ante la llegada de la pandemia por covid-19, no lograron realizarse los eventos previstos en las delegaciones de 
Maipú – Luján y Zona Este. 
 
XV. CAMPUS 
XV.1. Utilización de las instalaciones: 
. Uso de la cancha del Campus:  
Las actividades deportivas se llevaron a cabo normalmente hasta el día 20 de marzo de 2020, a partir de esta 
fecha se suspendieron las mismas, de acuerdo a lo dispuesto por el Gobierno Nacional y Provincial ante la 
pandemia por covid-19 
A partir del 01 de agosto de 2020 se reanudaron las actividades, con el cumplimiento de los protocolos 
sanitarios correspondientes, para de este modo cumplir con los criterios sanitarios, de higiene, salud y 
seguridad para nuestros Matriculados, del personal, así como de la sociedad en su conjunto. 
. Uso del salón y del quincho del Campus: Durante los primeros meses del año los Matriculados pudieron 
disfrutar de ambos en perfecto estado, siendo utilizados para fiestas y reuniones, a partir del día 20 de marzo 
de 2020, se suspenden todas las actividades sociales con motivo de dar cumplimiento a lo dispuesto por el 
Gobierno Nacional y el Provincial ante la pandemia por covid-19. 
 
XV.2.  Mantenimiento y mejora de las instalaciones: 
Durante el año 2020 se llevaron a cabo todas las tareas necesarias relacionadas con la siembra, poda y 
mantenimiento de jardines y espacios verdes.  
 
XVI.  COMPLEJO POTRERILLOS 
El uso del Complejo durante el año 2020 estuvo limitado por la pandemia 

Las 2 cabañas se ocuparon al 75 o 50 % de su capacidad al igual que el salón de usos múltiples, según lo exigía 

el protocolo de Turismo de la provincia por Covid-19, las mismas siguen contando con las comodidades y el 

equipamiento necesario para el bienestar de los Matriculados que desean alojarse con su familia durante varios 

días. 

Se hicieron los siguientes arreglos: 

Se colocaron puertas en el pasillo del SUM 

Reparación del sistema de riesgo Sistema de iluminación en el complejo 

Durante el año 2020) se continuará trabajando para brindar más y mejores servicios a los Matriculados. 

































INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 
  

 
A los Señores miembros del Consejo Directivo del 
CONSEJO PROFESIONAL  DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE MENDOZA  
CUIT N° 33-53331139-9 
Domicilio legal: España 560, Ciudad, Mendoza 
 

 
Informe sobre los estados contables 
He auditado los estados contables adjuntos de CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE 
MENDOZA, que comprenden el estado de situación patrimonial  al  31  de Diciembre de  2020,  el  estado  
de recursos y gastos, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo 
correspondientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas 
contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas  y los anexos. 
Las  cifras  y  otra  información  correspondientes  al  ejercicio  económico  terminado  el  31  de 
Diciembre de 2019 son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las 
presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la 
información del ejercicio económico actual. 
 
Responsabilidad del Consejo Directivo en relación con los estados contables 
El Consejo Directivo es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables 
adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y del control interno que el 
dicho consejo considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de 
incorrecciones significativas. 
 
Responsabilidad del auditor 
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en mi 
auditoría. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la 
Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. 
Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la 
auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables están libres de 
incorrecciones significativas. 
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y 
la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del 
juicio del auditor, incluida la  valoración  de  los  riesgos  de  incorrecciones significativas en los estados 
contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno 
pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los estados contables, 
con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias 
y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.  Una 
auditoría también incluye la  evaluación  de  la adecuación  de  las  políticas  contables  aplicadas  y  de  la  
razonabilidad  de  las  estimaciones contables realizadas por Consejo Directivo de la entidad, así como la 
evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto. 
Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para 
mi opinión de auditoría. 
 
 
 
 
 



Opinión 
En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación patrimonial de CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE MENDOZA 
al 31 de Diciembre de 2020, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su 
efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad con las normas 
contables profesionales argentinas. 
 
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 
a)  Según  surge  de  los  registros  contables  de  la  entidad,  el  pasivo  devengado  al  31  de Diciembre de 
2020 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones 
previsionales ascendía a $ 1.531.122,01 y no era exigible a esa fecha. 
b)  He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo y financiación 
del terrorismo previstos en la Resolución N° 420/11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales 
de Ciencias Económicas. 
 
Mendoza, 9 de Agosto de 2021 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Juan Manuel Molina 
Contador Público Nacional 
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INFORME DE SINDICATURA 
 
A los Señores Matriculados del 
Consejo Profesional de Ciencias  
Económicas de la Provincia de 
Mendoza 
 
En nuestro carácter de integrantes de la Sindicatura del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Provincia de Mendoza, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley Provincial N° 5.051, hemos 
examinado los documentos detallados en el apartado I siguiente.  
 

I. DOCUMENTOS EXAMINADOS. 

 

a. Estado de Situación Patrimonial al 31 de diciembre de 2020. 

b. Estado de Recursos y Gastos por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020. 

c. Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020. 

d. Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020. 

e. Notas Nº 1 a Nº18 y anexos I a IV a los Estados Contables referidos al 31 de diciembre de 2020. 

f. Inventario general al 31 de diciembre de 2020. 

g. Memoria del Consejo Directivo por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020. 

 

II. RESPONSABILIDAD DEL CONSEJO DIRECTIVO CON RELACIÓN A LOS ESTADOS CONTABLES.  

El Consejo Directivo es responsable de la preparación y presentación de los estados contables adjuntos de 

conformidad con las normas profesionales argentinas y del control interno que el Consejo Directivo consideró 

necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas.  

III. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA. ALCANCE DE LA TAREA.  

Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las Normas de Sindicatura vigentes, establecidas por la Resolución 
Técnica N° 45 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Las normas 
mencionadas requieren que el examen de los estados contables se efectúe de acuerdo con las normas de 
auditoría vigentes, e incluya la verificación de la congruencia de los documentos examinados con las decisiones 
societarias expuestas en sus actas, como así también la adecuación de dichas decisiones a la Ley y Estatutos en 
lo relativo a  sus  aspectos  formales  y documentales. Para desarrollar nuestra tarea profesional sobre los 
documentos detallados en los ítems a) a g), ambos inclusive, del apartado I, hemos revisado la auditoría 
efectuada por el Auditor Externo, Dr. Juan Manuel Molina, quien emitió su informe con fecha 9 de agosto de 
2021, de acuerdo con normas de auditoría vigentes.  
La mentada revisión incluyó la verificación de la planificación del trabajo, de la naturaleza, alcance y oportunidad 
de los procedimientos aplicados y de los resultados de la auditoría efectuada por el profesional indicado.  
El Dr. Molina ha realizado su examen sobre los estados contables adjuntos de conformidad con las Normas de 
Auditoría establecidas por la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos  Profesionales  en  
Ciencias  Económicas de la República Argentina.  Dichas normas exigen que cumpla con los requerimientos de 
ética, así como también que planifique y ejecute su tarea con el objeto de obtener una seguridad razonable de  
que  los  estados  contables  están  libres  de incorrecciones significativas. Una auditoría conlleva la aplicación 
de  procedimientos  para  obtener  elementos  de juicio  sobre  las  cifras  y  la  información  presentadas  en  los  
estados  contables.  
 
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de 
incorrecciones significativas en los estados contables. 
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Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la 
preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los estados contables, con el fin de diseñar los 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de 
expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de  la  entidad.   
 
Una auditoría también incluye  la  evaluación  de  la adecuación   de   las   políticas   contables   aplicadas   y   de   
la   razonabilidad   de   las estimaciones  contables realizadas por la dirección de la entidad, así como la evaluación 
de la presentación de los estados contables en su conjunto.  
 
Dado que no es responsabilidad de esta Sindicatura efectuar un control de gestión, el examen no  se  extendió  
a  los  criterios  y  decisiones de  las  diversas  áreas  del ente, cuestiones que son de responsabilidad exclusiva 
del Consejo Directivo. Consideramos que  los  elementos  de  juicio  que  hemos  obtenido  proporcionan  una  
base suficiente y adecuada para fundamentar nuestro informe. Asimismo, con  relación a  la  Memoria del 
Consejo Directivo correspondiente al ejercicio terminado el 31 de Diciembre del 2020, hemos verificado que 
contiene la información requerida por el art.  82  de  la  Ley  Provincial N° 5.051 y,  en  lo  que  es  materia  de 
nuestra competencia, que sus datos numéricos concuerdan con los registros contables del Consejo y otra 
documentación pertinente. 
 

IV. DICTAMEN 

 

a. Basado en el examen realizado, con el alcance descripto en el apartado III, en nuestra opinión, los 

estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación 

patrimonial del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Mendoza al 31 de 

Diciembre del 2020, los recursos y gastos de sus operaciones, la evolución del patrimonio neto y  el  flujo 

de su efectivo por el ejercicio  terminado  en  esa  fecha,  de  acuerdo  con  las normas contables 

profesionales argentinas. 

b. En relación  con  la  Memoria  del Consejo Directivo,  no  tenemos  observaciones  que  formular en   

materia   de   nuestra   competencia,   siendo   las   afirmaciones   sobre   hechos   futuros responsabilidad 

del Consejo Directivo. 

 

V. INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

a. Los estados contables adjuntos y el correspondiente inventario surgen de registros contables llevados, 

con sus aspectos  formales,  de  conformidad  con  las  disposiciones legales vigentes.  

b. Hemos aplicado los procedimientos sobre  prevención  de  lavado  de  activos  de  origen delictivo  y  

financiación  del  terrorismo  previstos  en  la  Resolución  N°  420/11  de  la Federación Argentina de 

Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. 

 

 

Mendoza, 12 de agosto de 2021.- 
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