
MEMORIA ANUAL  

Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2018 
 

       SANTA FE, 26 de marzo de 2019.- 
 

Señores Socios:  

 En cumplimiento de disposiciones estatutarias, sometemos a vuestra consideración 
la Memoria del Ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2018. 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Hemos culminado el primer ejercicio de nuestra gestión con el cumplimiento de varios de los puntos que nos 
habíamos trazado en nuestro plan de acción:  

 
ISO 9001/15: Estamos implementando políticas de calidad a través de las Normas ISO 9001:2015 con 

alcance en Gestión Administrativa (Altas, Bajas y Modificaciones de datos de asociados) y Servicios al 
Asociado (Biblioteca, Préstamos Personales y Empleo). 

En este contexto realizamos encuestas a fines de 2018, las que fueron contestadas por una gran parte de 

los asociados, arrojando interesantes resultados sobre la percepción que tienen de nuestros servicios. Esto 
nos permitirá desarrollar nuevas acciones, en lo relativo a préstamos, servicio de empleo, biblioteca, defensa 

gremial, actividades sociales y culturales. 
 

Defensa Gremial: Informamos en forma periódica nuestros pareceres y sugerencias que elevamos a los 

distintos organismos para que tomen conocimiento, y colaboramos para cambiar todo lo que afecta a 
nuestro diario ejercicio profesional, que muchas veces se torna difícil y complejo. Los organismos públicos 

valoran nuestras opiniones que, en muchos casos, ayudan a mejorar la normativa, los trámites o los 
sistemas. 

 
Comunicación: Uno de los principales aspectos que nos interesa remarcar es la comunicación, para conocer 

las inquietudes de todos los profesionales y de esa forma proponernos metas y acciones a desarrollar. 

Muchas veces las Comisiones de trabajo y la Comisión Directiva del Colegio, en conjunto con el CPCE, 
realizamos tareas que no se llegan a difundir en su totalidad (gestiones sobre trámites, llamadas para 

informar problemas en sistemas, reuniones con los organismos para gestionar aclaraciones sobre normativa, 
pedidos de charlas para informar novedades, participaciones en Espacios de Diálogo AFIP), ya que son 

varias en el tiempo y a veces sólo se destacan las más importantes. Nuestro objetivo es que el colega 

conozca, ponga en valor y se sienta acompañado en este camino.  
También, vamos a comunicar en las redes sociales, todo lo relacionado a derechos y obligaciones en la 

esfera de la actuación profesional, en conjunto con el CPCE (honorarios sugeridos, sanciones a no 
matriculados que ejercen tareas de los profesionales en ciencias económicas, modalidades en la publicidad 

de servicios, matrícula en relación de dependencia, regulación de las asociaciones de profesionales, 

beneficios a los jóvenes graduados, etc).  La intención es brindar herramientas de defensa a los colegas que 
ejercen legalmente la profesión, frente a los que no lo hacen y que perjudican su desempeño. 

Además, vamos a difundir los distintos servicios que brinda el Colegio, y la labor que realizan las distintas 
comisiones de trabajo. 

 
 

 

CAPACITACIÓN PROFESIONAL 
 

Como todos los años los cursos, charlas, debates, jornadas, seminarios, etc., fueron organizados tratando de 
satisfacer las necesidades y demandas de los profesionales, contando con el apoyo de las distintas 

comisiones de trabajo. 

Es nuestro ámbito de mayor gestión, y durante el 2018 se empezaron a filmar los cursos para que el 
profesional lo pueda ver en el momento en que disponga del tiempo para aprovecharlo. Realizamos además 

un gran esfuerzo con el CPCE para hacerlos gratuitos, en el caso de profesionales matriculados y asociados 
con sus pagos al día. 

Logramos  una interesante concurrencia: total de 2.952 asistentes: 1.868 presenciales y 1.084 con la 
modalidad on line por internet, y también una gran cantidad de videos entregados.  
    

COMISIONES DE TRABAJO 

 



Las actividades más relevantes desarrolladas por las comisiones de trabajo en el período, han sido las 

siguientes: 
 

Comisión Tributaria 
Se continuó con éxito el ciclo mensual de actualización tributaria, dando tratamiento a las permanentes 

consultas planteadas por los asistentes. 

Además, se continuó con las reuniones con funcionarios de API y la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe, 
que nos permite tener un espacio de intercambio en el ámbito local para plantear aquellas cuestiones 

relacionadas con la problemática en el desarrollo de la profesión, como así también mejorar los servicios al 
contribuyente para promover el cumplimiento voluntario de sus obligaciones. 

Se envían en forma semanal a los profesionales mails con las novedades impositivas y los vencimientos más 

importantes. 
Comisión de Jóvenes Profesionales 

Esta Comisión se reune semanalmente para tratar temas de capacitación y de dirigencia institucional. En 
este período han disertado destacados profesionales y jóvenes integrantes de la comisión sobre variados 

temas que hacen al desarrollo de la actividad profesional y a la formación institucional. Asimismo, se ha 
interactuado con las demás comisiones de trabajo, compartiendo charlas y experiencias sobre las temáticas 

específicas de cada una. La dinámica de trabajo propicia la concurrencia de estudiantes avanzados de las 

Facultades de Ciencias Económicas de las Universidades de la ciudad y recientes graduados.  
Comisión de Actuación Judicial 

Pericias 
Se continúa actualizando las tasas activas y pasivas del Banco Nación en la página Web de las Instituciones, 

ya que resulta una herramienta muy útil para los cálculos de intereses en procesos judiciales, y continúan 

con el Foro de Actuación Judicial que contiene doctrina, jurisprudencia, modelos de escritos judiciales  
Concursos y Quiebras 

Se ha desplegado una intensa actividad, tanto en el plano académico como en el institucional, y 
fundamentalmente en defensa de las incumbencias de la profesión y de las condiciones para su desempeño. 

Se trataron diversos temas, entre otros el seguimiento de los distintos proyectos de reforma de la Ley 
Concursal  con estado legislativo .  Ante la existencia de inconvenientes operativos en los sorteos semanales 

de síndicos, se elaboró un documento  con sugerencias , conjuntamente con el Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas . El mismo  fue presentado en la Excma. Cámara de Apelación Civil y Comercial de 
Santa Fe  y  receptado favorablemente  por esa entidad, lo que    motivara que por acuerdo del 21/12/2018   

se modificara  el  REGLAMENTO PARA FORMACIÓN DE LISTAS DE SÍNDICOS Y OTROSFUNCIONARIOS 
CONCURSALES Y AUXILIARES Y DE ASPECTOS CONEXOS AL EJERCICIO DE LA SUPERINTENDENCIA 

CONCURSAL  vigente desde el año 1995 con modificaciones  introducidas en el año 2012 

Comisión Laboral y Previsional 
Se abocan al estudio y análisis de temas laborales y previsionales y de las novedades que surgen, sobre las 

cuales se vierten distintas opiniones, lo cual permite encontrar puntos de contacto para unificar criterios en 
el desempeño de la vida profesional. 

Se sigue organizando el “Ciclo de actualización laboral y previsional”, a cargo de prestigiosos disertantes de 

nivel nacional. 
Comisión de Administración Pública 

Esta Comisión promueve la integración de los Profesionales en Ciencias Económicas de las diversas áreas del 
Sector Público Nacional, Provincial, Municipal o Comunal, convocándolos a acercarse y a participar de los 

encuentros, aspirando a tener un mayor impacto y presencia que permita asistirlos, orientarlos, entendiendo 
que de esta forma se colabora para alcanzar un calificado y homogéneo desempeño profesional en la 

función pública. 

Se continuó con la modalidad de trabajo en subgrupos que profundizan el análisis específico de temas, 
cuyos avances y conclusiones luego se comparten, originando trabajos de investigación y/o artículos de 

opinión profesional. 
Comisión de Mujeres Profesionales  

Trabajan en forma integrada con las otras comisiones del Colegio. Se llevaron a cabo actividades con el 

objetivo de dar respuesta a inquietudes que exceden el ámbito profesional, pero que contribuyen  a mejorar 
la comunicación, convivencia y calidad de vida en los lugares de trabajo y en el ámbito familiar.  

Cumplieron 23 años de existencia, que le permitieron transitar por distintas etapas de estudio, llevando a 
cabo una variedad de actividades que comenzaron con el estudio del género, y luego fue incorporando otros 

temas en función de las necesidades del grupo. Hoy podemos decir que es una comisión interdisciplinaria 
que pretende proporcionar la posibilidad de ampliar la formación en temas que trasciende lo técnico. 

Comisión de Administración 

Continúan con sus objetivos de crear un espacio de desarrollo profesional para debatir las inquietudes, 
aspiraciones e intereses de los profesionales de administración, coordinando actividades de capacitación e 

investigación. Además, establecieron como misión fortalecer y consolidar la ciencia de la administración y 



generar un ámbito de debate en todas las temáticas inherentes, y como visión lograr la jerarquización de la 

ciencia de la administración. 
Comisión de Contabilidad y Auditoria: 

En cada encuentro, uno o dos de los integrantes asumieron la responsabilidad de preparar y exponer un 
tema de actualidad para su posterior debate. 

Se participó del Instituto Técnico de Contadores Públicos de FAGCE, trabajando en temas esencialmente 

vinculados con la futura estructura de normas profesionales. 
Comisión de actividades culturales y sociales 

Nos permite contar con un espacio diferente para expresar y demostrar habilidades artísticas, literarias, 
musicales y realizar eventos ajenos a la profesión.  

Comisión de Finanzas: 

Tienen los siguientes objetivos: Profundizar en cuestiones específicas  relativas a inversiones, Intercambio 
de mejores prácticas financieras, Compartir experiencias personales, Analizar alternativas de inversión, 

Interactuar con empresas,  instituciones, universidades u organismos vinculados, Difundir herramientas 
financieras, Capacitar, Efectuar simulaciones bursátiles, Analizar determinados rubros del sector productivo y 

económico y Analizar cuestiones vinculadas a la actualidad  en materia económica y financiera. Tiene a su 
cargo la gestión del Club de Inversión, actividad de capacitación en la cual se invierte dinero real y se toman 

decisiones de manera consensuada. Cada participante podrá proponer una cartera o modificaciones durante 

el tiempo previsto y conforme a un cronograma. Al finalizar, las diversas sugerencias de inversión se 
someten a votación y la ganadora es ejecutada. 
 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

Seguimos con la coordinación general de la revista “Opinión Profesional”, cuyo objetivo primordial  es la 
comunicación de nuestras Instituciones y llegar a los colegas con información oportuna. En este período 

hemos contado con un gran número de artículos escritos por integrantes de las comisiones de trabajo y por 

socios de la institución.  
Las distintas actividades y actualizaciones también son comunicadas vía correo electrónico a gran 

cantidad de asociados. 
Tanto nuestra página web, como el contenido en redes sociales, va incorporando periódicamente videos y 

novedades de interés.  

En forma conjunta con el Consejo Profesional se decidió tener presencia en el medio y la región, difundiendo 
las actividades institucionales y de capacitación para conocimiento de los colegas y de la población en 

general. Los medios utilizados son el periódico vespertino “El Litoral”, y el programa de TV “Empresas y 
Eventos” de Cable y Diario  

Se continuó con el boletín radial, espacio de un minuto que sale al aire los lunes en las dos AM de la 
ciudad de Santa Fe. 

Se afianza nuestro sitio oficial de Fan Page, instagram y twiter, importante para poder interactuar de 

manera diferente con nuestros asociados y brindar un canal más de acercamiento, en especial con los 
jóvenes graduados. 

 
BIBLIOTECA 

 

Por nuestros distintos medios se informa a los asociados los contenidos de los materiales disponibles, las 
incorporaciones y los beneficios de un servicio especializado. 

Durante este período se sumaron 40 nuevos libros, de los cuales 34 se adquirieron y 6 se recibieron por 

donaciones de autores/editoriales. Permanentemente estamos incorporando material técnico y novelas, que 
para nuestra sorpresa, fueron altamente demandadas por los colegas, que no sólo leen normas técnicas, 

sino que complementan su desarrollo personal con otros libros de placer. 
 

RELACIONES INSTITUCIONALES 

 
Caja de Seguridad Social y Departamento de Servicios Sociales 

El Colegio mantiene presencia en ambas instituciones, con el objetivo de tomar conocimiento de su accionar, 
lo cual nos permite plantear opiniones, impresiones e inquietudes que nos transmiten los colegiados.  

Participación en el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL 
El Colegio tiene como representantes a los Consejeros Graduados, y en este ámbito se propicia el debate de 

los asuntos tratados en el Consejo Directivo de dicha casa de altos estudios. Estos temas, que involucran la 

vida institucional y académica tienen un vínculo estrecho y una retroalimentación permanente.  



Algunas de las ideas básicas son: * Participación activa del gobierno de la facultad, * Difusión de temas 

relacionados con el ejercicio profesional y la ética de los graduados, * Sugerir el tratamiento de temas de 
ejercicio profesional en áreas temáticas nuevas, y * nuevos planes de estudio. 

FCE UNL/UCSF: Estamos gestionando con las facultades de ciencias económicas de la ciudad diversos 
contactos para ampliar la invitación a los estudiantes a participar de la comisión de jóvenes y de las 

capacitaciones, para integrarlos a nuestras instituciones desde los últimos años de la carrera. 

Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas 
Mantuvimos nuestra representación en la FAGCE, con activa participación en la Junta de Gobierno y en los 

Institutos Técnicos de su ámbito: tributario y de contabilidad.  
Foro de capital para la innovación  

Su finalidad es generar un espacio de encuentro entre emprendedores e inversores y sensibilizar a los 

posibles actores del mercado de capital de riesgo para invertir en proyectos innovadores, desarrollar los 
conocimientos locales sobre los principales conceptos y prácticas relacionadas con nuevos instrumentos para 

financiar el crecimiento de empresas y generar relaciones y ámbitos de cooperación entre actores públicos y 
privados. Nuestro aporte principal es acercar a potenciales inversores, a través de nuestros asociados. 

Padrino de la UNL:  
Es nuestra intención aportar a la educación pública, para que la mayoría pueda acceder a las carreras de 

grado. 

Padrino de osl Jardines maternales dela MCSF:  
El objetivo es aportar materiales útiles para cubrir necesidades de los más carenciados, en la ciudad donde 

nos desenvolvemos. 
 

ACTIVIDADES SOCIALES 

 
Proseguimos con el éxito del taller de teatro, como actividad que complementa la formación personal, 

realizando muestras hacia fin de año de manera gratuita para el público en general. 
Durante el año 2019 vamos a desarrollar encuentros culturales y sociales para que los profesionales se 

acerquen a las instituciones un viernes por mes a disfrutar de un momento de amistad y distención. Estamos 
programando reuniones con bailes, comidas típicas, grupos musicales, taller de cocina, visitas guiadas a 

museos y muchas cosas más. Todo esto sin dejar de lado el Ciclo cultural y las muestras pictóricas que nos 

vienen deleitando hace varios años. En conjunto con el Departamento de Servicios sociales se está 
programando la realización de una actividad física semanal. 

Junto con el Consejo, se organizaron charlas institucionales informativas con alumnos del último año de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la UCSF y UNL. Esta actividad es de gran trascendencia tanto para los 

alumnos como para las Instituciones, ya que éstas serán quienes los recibirán como egresados y quienes le 

darán la contención en los primeros pasos como profesional.   
En conmemoración del día del graduado, se realizó el tradicional acto en homenaje a los recientes 

profesionales y a quienes cumplieron sus bodas de plata y de oro. Este acto, muy significativo para nuestras 
Instituciones, contó con la presencia de numerosos colegas y familiares. Asimismo, se organizó como todos 

los años una cena de camaradería, contando con más de 200 asistentes.  

En diciembre se llevó a cabo el Acto de fin de año, entregándose diplomas y reconocimientos a los colegas 
que se destacaron durante el año 2018.  
 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL 
 

El personal asiste a cursos de capacitación que organizamos y otros externos, que se consideran necesarios 
para una mayor profesionalización de sus tareas y una mejor atención a los asociados. 
 

TEMAS VARIOS 
 

Colaboración con el Consejo: a continuación se enumeran actividades en las que se colaboró con el 
Consejo de Profesionales en Ciencias Económicas de Santa Fe –Cámara I-: 
 
▪ Sistema Federal de Actualización Profesional (SFAP) 
▪ Cena anual del Graduado en Ciencias Económicas. 

▪ Biblioteca: atención de matriculados no socios del Colegio. 
▪ Jornadas Agropecuarias. 

▪  

Por último, el Consejo Directivo agradece a los  integrantes de las Comisiones de Trabajo, así como al 
personal del Colegio de Graduados, por el apoyo brindado durante este período y especialmente a nuestros 

socios, los Graduados en Ciencias Económicas, haciendo votos para que nos sigan acompañando en pos del 
crecimiento de nuestra institución. 



 

 
 

Dra. CP Ma. Elena Schoenfeld                          Dra. CP Viviana Graciela Toledo 
                Secretaria                                                      Presidente 
 


