
Balance de Gestión período 2014-2016 CGCE Santa Fe 

 

El Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Santa Fe desea dar a conocer las actividades 

realizadas por la Institución en favor de los Profesionales en Ciencias Económicas y la comunidad. 
 

Página Web: A los fines de difundir las actividades de las distintas Comisiones de Trabajo y a fin de 

transparentar la administración a partir de publicar los Estados Contables y todas las actividades 

realizadas. El objetivo principal es es llegar a un portal de autogestión para que el socio pueda abonar 

los cursos que realice e imprima  los certificados on line,  brindando rápida respuesta a las necesidades 

del socio. En breve, incorporaremos la posibilidad de que el profesional se pueda asociar mediante la 

página web. 
 

Beneficios para los asociados: 
 

Mi primer Estudio: Está destinado a ayudar el nuevo profesional a emprender su estudio contable. 

Consiste en un préstamo con mayores beneficios para adquirir el mobiliario y software profesional. A tal 

efecto hemos efectuado convenios para reducir los costos de adquisición.   
 

Relanzamiento de la Bolsa de Empleo: Se ofreció al tejido empresarial una herramienta para obtener 

recursos humanos calificados y beneficiamos al profesional accediendo a la posibilidad de una fuente 

laboral. A partir de la divulgación de esta herramienta se ha incrementado el número de socios. 
 

Convenio con entidades productivas y específicas de la profesión: Para actividades de capacitación, 

logrando las sinergias para una mejor formación del profesional. 
 

Turismo: Se incorporó el Servicio de Turismo con beneficios para los Profesionales en Ciencias 

Económicas, realizando convenios con importantes empresas de turismo de la región. 
 

Nuevos sistemas internos de trabajo y jerarquización del personal: Se mejoró y agilizó el trabajo 

interno de nuestro personal. Se incorporaron funcionalidades a los sistemas de información para brindar 

mayor agilidad a los requerimientos de los asociados y se trabaja permanentemente en el protocolo de 

las distintas actividades para brindar un mejor servicio. Así mismo, para salvaguardar el patrimonio del 

CGCE, se aplicaron intereses en el atraso de las cuotas sociales  por parte de los socios. 
 

Actualización de la Biblioteca y Creación del Sistema de Búsqueda on line: Servicios de respuestas 

al profesional mediante Errepar y venta de libros de las UCSF y UNL. 
 

Capacitación Profesional: Se le dio alto valor y prestigio a la capacitación profesional, incorporando 

expositores de primer nivel e incluso conferencistas nacionales e internacionales. 
 

Defensa de las incumbencias profesionales sobre el Nuevo Código Procesal Penal de la Nación: 
Nuevas Regulaciones de AFIP y el Proyecto de Ley para modificar la Ley de Concursos y Quiebras de 

la Nación. Enlaces periódicos con la API, la Municipalidad de Santa Fe, el Ministerio de Trabajo y el 

Poder Judicial. Reuniones periódicas con los socios para intercambiar ideas sobre acciones gremiales. 
 

Vía de comunicación exclusiva para los Profesionales en Ciencias Económicas ante la AFIP de la 

ciudad de Santa Fe: Se puede concretar al mail contactoafip@cgcesantafe.org.ar. Único Colegio en 

tener actualmente este beneficio, pudiendo lograr esto al tener el nuevo canal AFIP-CGCE con la AFIP 

local. 
 

Beneficios en comercios mediante Convenio con el Centro Comercial: Se logró tener descuentos en 

comercios para los Profesionales en Ciencias Económicas. 
 

Participación en el Foro del Capital para la Innovación: La finalidad es que el profesional tenga 

herramientas para ofrecer a sus clientes. 
 

Padrinos de la UNL: Es nuestra intención aportar a la Educación Pública para que todos puedan 

acceder a la educación de grado. 

 



Padrinos del Jardín Maternal Las Flores: el objetivo es aportar para cubrir las necesidades de la 

cuidad donde nos desenvolvemos. 
 

Balance Social: Primer Colegio en realizarlo. Habla de la importancia que el CGCE le da a sus recursos 

humanos y materiales en el orden interno y externo. Se definieron la visión, misión y objetivos del 

CGCE. 
 

Gestión ante las Facultades en Ciencias Económicas de la UCSF y UNL: Es por temas curriculares 

en general y para lograr sinergias en contra del informe del CIN sobre la reducción en la currícula de los 

contenidos en Derecho de los Profesionales en Ciencias Económicas. 
 

Reuniones periódicas con las Comisiones de Trabajo: Para conocer sus necesidades y planificar la 

capacitación para todos los Profesionales. La realización de actividades culturales para los Profesionales 

en Ciencias Económicas como el “Taller de Tango”, a través de la nueva Comisión. Periódicamente las 

Comisiones envían las actualizaciones sobre la rama estudiada.  Se le otorgó descuentos en capacitación 

a los Profesionales que participan en las mismas. 
 

Gestiones gremiales ante el RPC y la IGPJ: Ante la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de 

la Nación se requirió definiciones al RPC, pudiendo lograr precisar los nuevos requerimientos. Respecto 

de la IGPJ se requirió ante las autoridades del Ejecutivo Provincial la incorporación de un Departamento 

Contable para una mejor atención del profesional. 
 

Ciclo de Candidatos a Gobernador e Intendente: se invitó a los candidatos a exponer sus propuestas 

en nuestras instalaciones para que los Profesionales en Ciencias Económicas puedan conocerlas en las 

elecciones del año 2015. 
 

En proyecto: 
 

Museo del CGCE, camino a los 100 años: Creemos importante reflejar la historia de la Institución que 

transita el camino hacia los 100 años a través de recopilar elementos de los socios. 
 

Plan Estratégico del CGCE: CGCE 2028: Es importante dejar planteado cuál es el camino que los 

socios queremos recorrer y que Institución queremos alcanzar, para ello es preciso planificar y proyectar 

nuestro Colegio. 
 

Colegio Verde: Aporte Institucional al cuidado de los recursos naturales de nuestro medio ambiente. 

Programa Amigos del Colegio: Es importante recolectar el apoyo del tejido socio empresarial de la 

región para realizar actividades en conjunto. Este programa busca lograr beneficios mutuos para las 

empresas y el Colegio. 
 

Centro de Estudios del CGCE: Para poder unificar y recoger el enriquecedor producto de las 

Comisiones de Trabajo y tener herramientas para peticionar ante las autoridades y posicionar 

públicamente temas que afectan al ejercicio profesional se está planificando crear un programa que 

pueda plasmar en un documento con el visado de las Comisiones de Trabajo, la Comisión Directiva y 

los socios. 
 

Es importante señalar que estos ambiciosos objetivos se persiguen con planificación, trabajo intenso y 

compromiso. Este es el motivo por el que queremos que todos los Profesionales y la Comunidad lo 

sepan. Es el desafío que asumimos quienes conducimos y guiamos a la Institución. Objetivos 

ambiciosos desde el crecimiento Institucional y con planificación a largo plazo. Aún sabiendo que los 

mismos serán cumplimentados por otros profesionales que continuarán nuestra tarea con el mismo 

empeño y dedicación. 

 

 

Comisión Directiva CGCE 

 

 


