
MEMORIA ANUAL  

Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2020 
 

       SANTA FE,  de marzo de 2021.- 
 

Señores Socios:  

 En cumplimiento de disposiciones estatutarias, sometemos a vuestra consideración 
la Memoria del Ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2020. 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 

El año 2020 estuvo marcado por la pandemia, y en el caso puntual de la Argentina, por una cuarentena 
demasiado larga en relación a la media mundial. Esto hizo que el PBI cayera -11,3% y que todos los 

sectores económicos cerrarán el año con caídas importantes frente a la performance de 2019. Además, en 
los últimos tres años el PBI acumula una caída de casi -15%, lo que no sólo habla del deterioro de la 

economía, sino de su efecto negativo sobre el sector privado. 
 

Los profesionales en ciencias económicas pusimos a prueba nuestra capacidad de adaptarnos a las 

dificultades y pudimos seguir adelante en base a un arduo trabajo y responsabilidad por lo que hacemos, 
enfrentando los desafíos que trae aparejado las restricciones a las reuniones y actividades normales. 

 
A modo de resumen y como conclusión de un ciclo de mucho trabajo y compromiso, exponemos los 

objetivos y las metas cumplidas: 

 
Defensa Gremial 

 
Se continúa trabajando con los organismos públicos para trasladar inquietudes e inconvenientes que surgen 

en el ejercicio profesional. Realizamos reuniones y contactos permanentes con AFIP Regional Santa Fe, 
participando también en los Espacios de diálogo para profesionales (a través de la Federación Argentina de 

Graduados en Ciencias Económicas-FAGCE), con la Administración Provincial de impuestos y la Municipalidad 

de Santa Fe. Se enviaron notas a la Municipalidad de Rincón para mejorar distintos trámites. 
 

También se enviaron notas al Gobernador de la Provincia, para solicitar se defina nuestra actividad como 
esencial y nos permitan la circulación para poder llevar adelante nuestra tarea diaria. También nos reunimos 

con la Municipalidad de Santa Fe y Santo Tomé para coordinar el horario de atención en los estudios 

profesionales, como consecuencia de las restricciones. 
 

En conjunto con nuestro Consejo Profesional, el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Rosario y 
las asociaciones del sur, centro y norte Santafesino, hemos trabajado en forma ágil y coordinada para 

realizar los reclamos sobre todas las situaciones que se presentaron, y que dificultaban nuestro ejercicio 

profesional. 
 

Como una de las acciones a destacar, se interpuso un reclamo administrativo ante la Administración Federal 
de Ingresos Públicos, solicitando la derogación de la RG 4838 de Planificaciones Fiscales, además de 

presentar el reclamo a través de la FAGCE a la Administradora el organismo, Lic. Mercedes Marcó del Pont. 
 

Participaciones institucionales 

 
Como institución asociada a la FAGCE, participamos en la conformación de los distintos institutos: Tributario, 

Contabilidad, Administración, Jóvenes Profesionales, Agropecuario y Laboral. 
 

Un trabajo a resaltar en el Instituto tributario es la presentación de un documento ante la Comisión de 

Hacienda y presupuesto de la HCDN (Presidente, Vicepresidente y Secretario), la Oficina de Presupuesto del 
Congreso de la Nación Argentina, la Subsecretaría de Ingresos Públicos (SSIP) y a la Subdirección General 

de Servicios al Contribuyente de AFIP, donde efectuamos un exhaustivo análisis del proyecto de Ley elevado 
al Congreso de la Nación bajo el número MENS2020-159-APN-PTE referido al Régimen de Sostenimiento e 

inclusión fiscal para pequeños contribuyentes, así como propuestas para una reforma tributaria integral. 
 

Continuamos participando del Foro de Capital para la innovación, a través de profesionales que nos 

representan. Este foro es parte de una iniciativa de diversas instituciones de los sectores científico-
tecnológico, productivo, financiero y estatal que busca propiciar el encuentro entre emprendedores, la 

comunidad empresarial y los inversores interesados en financiar proyectos con alto potencial de rentabilidad. 



 

Capacitaciones 
 

Se terminó de llevar a cabo la etapa más importante de implementación de la nueva plataforma para cursos 
y reuniones de Comisiones de trabajo. Los profesionales cuentan con un portal donde realizar las 

inscripciones a cursos y reuniones de Comisiones, obtener los materiales y certificados. 

 
Se ideó una agenda de eventos y actividades para la consulta habitual de nuestros asociados. Se continúa 

trabajando para incluir otros servicios a la plataforma, tales como la búsqueda de empleo. 
 

En los cursos y charlas por zoom, nuestro personal asiste permanentemente a los disertantes y 

participantes, para garantizar la conexión y asegurar que la faz técnica funcione con todo su potencial. 
 

Se volvió a poner en marcha el Taller de iniciación Profesional que tiene como objetivo el repaso de normas 
y la formación práctica de estudiantes y jóvenes profesionales en las áreas de Contabilidad, Auditoría, 

Laboral, Impositiva, Pericial, Administración y Administración pública. También se incluyen en el taller 
charlas sobre normas que regulan la profesión, cuestiones relacionadas a ética y vigilancia, así como la 

presentación de trabajos profesionales, informes especiales y certificaciones Contables. 

 
Continuamos también con el Ciclo de Actualización impositiva, que se viene dictando desde hace varios 

años, y donde se informan las novedades en forma mensual, se analizan y repasan los temas de interés y se 
debaten los casos que se presentan en nuestra labor diaria. 

 

Durante este año se vio fuertemente incrementada la cantidad de asistentes a los cursos: 3.471. 
 

Convenio con asociaciones: 
 

Se firmaron convenios con la Asociación de Graduados en Ciencias Económicas del Norte Santafesino 
(AGCENS) y la Asociación de Graduados en Ciencias Económicas del Centro Oeste Santafesino (AGCECOS), 

lo que permite coordinar las capacitaciones entre las tres instituciones y además, los colegas de otras 

localidades pueden participar de las reuniones de nuestras comisiones de trabajo. 
 

Comisiones de trabajo: 
 

Es destacable que, a pesar de no poder contar con las reuniones presenciales, de esa dificultad surgió la 

oportunidad de realizarlos en forma on line, lo que permitió enriquecer y aumentar la cantidad de 
profesionales participantes, incluso del interior de nuestra provincia. Nuestras comisiones de trabajo se 

reúnen periódicamente para realizar análisis técnicos y proponer capacitaciones en las distintas áreas. En 
este último año se pusieron a su disposición, cuentas de Google, Google drive y las reuniones vía meet para 

trabajar de una forma adecuada a las necesidades de cada comisión. Este año se volverá paulatinamente a 

la presencialidad, en la medida que las restricciones sanitarias y la seguridad de nuestros profesionales lo 
permita. 

La cantidad de asociados que participaron on line durante el año 2020 fue de 125. 
 

Beneficios a los asociados: 
 

Servicio de biblioteca: se ofrece la búsqueda de material on line, consulta Errepar, Biblox, más allá de las 

prestaciones normales. Se incorporaron 16 libros, de los cuales 3 fueron por donación de autores. 
 

Préstamos personales: se pusieron a disposición, además de los préstamos habituales que fueron 
incrementando su monto, líneas especiales para asistir a los profesionales durante la pandemia. También se 

prorrogaron los vencimientos de cuotas sociales y de préstamos en los meses más difíciles del 2020. 

 
Servicio de empleo: Se está incrementando periódicamente la demanda de personal capacitado, donde las 

empresas, estudios e instituciones, toman como referente a nuestro servicio. Se realizaron 20 búsquedas de 
empleo, con una participación de 305 postulantes 

 
Actividades sociales y culturales: actividades sociales, teatro y stretching. Estas actividades permiten 

complementar otros aspectos de la vida de nuestros colegas, creando espacios de amistad y momentos de 

distención. 
 

Certificación IRAM- Normas ISO 9001:2015 



Se concluyó con este proceso que se había iniciado en años anteriores. El alcance de la certificación fue: 

“Otorgamiento de préstamos personales y de préstamos de material bibliográfico. 
Difusión de ofertas de empleo de clientes”. Se está trabajando para realizar las recertificaciones 

periódicas. 
 

Saludo final 

 
Nuestro desafío es acompañar los cambios que se producen en forma acelerada en la profesión, a través de 

nuestra formación y nuestras capacidades. Permanentemente tenemos que actualizarnos en las distintas 
áreas, y quienes se especializan en materia impositiva, laboral o contable, tienen que adaptarse de un modo 

constante a las novedades y modificaciones en las normas, sumado a los inconvenientes sistémicos que se 

originan en la gestión de trámites y presentaciones. 
 

Es por eso que nuestro Colegio está pensando constantemente en acompañar a los graduados y ser su 
apoyo. Por ese motivo los invitamos a participar activamente de las Comisiones de Trabajo para continuar su 

formación, realizar estudios técnicos y proponer mejoras en las distintas áreas de interés. 
 

Sólo me resta agradecer a la Comisión Directiva saliente por acompañarme y trabajar en forma cordial y 

responsable para el beneficio de todos los profesionales a quienes representamos. 
 

Como siempre, agradecemos también al personal del Colegio, que en definitiva son quienes pusieron en 
marcha nuestras ideas y materializaron los logros que tuvimos en estos tres años tan especiales. 

 

Seguiremos trabajando con esfuerzo y pasión para revalorizar nuestra profesión 
 

 
 

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

                Secretaria                                                      Presidente 
 


