
COMISION DE CAPACITACIÓN 
REUNIÓN MENSUAL 
LUNES 14 DE FEBRERO DE 2022 
 
 

El lunes 14 de febrero se inició el año 2022 con la primera reunión de la 
Comisión de Capacitaciones siendo las 19 hs, donde se discutieron los siguientes puntos: 
 

A) Se sugirió programar y agendar charlas mensuales en coordinación con la Secretaría Técnica 
donde los temas a desarrollar se tratarían en torno a la nueva RT 53. La expositora sugerida 
para tal es la Cra Beatriz Cobelli. 
Propuesta:  
- Marzo, charla sobre actualización de la RT 53; 
- Abril, Ajuste patrimonial;  
- Mayo, implicancias en Auditoria con la Cra Rossana Grecco 

 
B) Replicar charla sobre Firma digital desde la Secretaría Técnica; 

 
C) Se expuso la idea de vender los cursos arancelados ya dictados y grabados para colegas que 

en el futuro le interesase reverlos. A este punto se sugirió que primero se analice la posible el 
posible acuerdo o desacuerdo del expositor. 

 
D) MARZO - MES DE LA MUJER: en torno a esa fecha se presenta la opción de charlas en sintonía 

con la celebración del mes de la mujer. Se mantiene conversaciones con una Productora 
Asesora de Seguros quien nos propone la temática de “Finanzas para Mujeres”; también la 
posibilidad de llevar a cabo una mesa de debate y una capacitación que conecte y dé a conocer 
a la Comisión de la FACPCE que hoy abarca los temas relacionados con “Genero y diversidad” 
 

E) Por otra parte, se abordó la necesidad de actualizar los valores actuales de las capacitaciones, 
a lo cual se planteó el aumento de este al 50% sobre los valores actuales según escala de 
valores definido el año pasado. 
 

F) Con el objeto de coordinar diferentes capacitaciones con los Concejos Profesionales de NEA, 
se acuerda la ejecución de los siguientes cursos: 
 
1- Procedimiento Fiscal – Cra Julieta Demartino, Cr Marcelo Santalucia y Cr Jorge Cristiani 
2- Convenio Multilateral en el NEA – Cr Chicolino 
3- Cooperativas de Crédito – Cra Mabel Cambeiros (Curso de mayor solicitud entre los 

profesionales) 
4- Administración de Cooperativas y Contabilidad – Cr Carlos (Jujuy)  
5- Criptomonedas (incluyendo un análisis desde una inferencia contable) – Cr Marcos Zocaro 

y Cra Erica Stockler 
 

G) Para el área de actualización laboral, el Cr Segu Gustavo propuso dos fechas para que 
coordinemos una posible capacitación. 

 
H) Se debe agregar a la agenda las charlas sobre Ganancias y Bienes Personales para asistir a 

profesionales antes de los vencimientos de la DDJJ 2021. Posibles disertantes, Cres de Salta 
 

I)  Quedó pendiente del año 2021 una capacitación sobre Responsabilidad Social con la Cra 
Marisa Dudiuk que podría analizarse su conveniencia de agendar en este año. 



 
J) Finalizando la reunión se invitó a la comisión de jóvenes a exponer sus intereses, quienes nos 

sugirieron trabajar en conjunto y compartir algunas capacitaciones y disertantes que también 
fueran de interés para los profesionales que se inician. Sugirieron fijar un día de capacitaciones 
para la comisión de jóvenes, pudiendo ser todos los días martes, una o dos veces al mes para 
que, de esta forma no se superpongan capacitaciones que brinden otras comisiones. 
 

 
Se finalizó la jornada a las 20hs con el compromiso de coordinar con los 

disertantes y averiguar fechas disponibles para agendar luego las capacitaciones que se dictaran entre 
el mes de marzo a Junio aproximadamente.  


