MEMORIA ANUAL
Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2021
SANTA FE, de marzo de 2022.Señores Socios:
En cumplimiento de disposiciones estatutarias, sometemos a vuestra consideración
la Memoria del Ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2021.
CONSIDERACIONES GENERALES
El crecimiento del 10,3 % de la economía Argentina en 2021 ha sido insuficiente para sacar de la pobreza a
quienes se hundieron por la pandemia de la covid-19. La elevada inflación, que volvió a superar el 50%,
impidió que la mejora económica se sintiese en los hogares más vulnerables.
En lo Institucional, la virtualidad es sin dudas el mayor aporte de esta Pandemia, ha facilitado la masividad
en el alcance de las comunicaciones, en las gestiones, los trámites online, la firma, formularios y
expedientes digitales, lo que siempre se pregonaba y poco se hacía, tuvo un inicio forzado, no sin errores,
pruebas y correcciones, pero se convirtieron en herramientas que seguramente nos optimizarán los tiempo,
acortarán distancia y harán más sencillas las formas de gestionar.
Pero no todas las instituciones terminaron de adaptarse y comprender que el nuevo contexto demandaba
mayor previsión y planificación. Para los profesionales fue complejo el desarrollo de las tareas bajo
restricciones poco flexibles para el cumplimiento de las obligaciones que no se condecían en plazos,
vencimientos, requerimientos, información, accesibilidad, con la celeridad y disponibilidad que los propios
organismos gubernamentales imponían. En algunos casos nuestras demandas fueron atendidas, en otras la
improvisación y la desatención fueron la constante.
En estos tiempos la actividad gremial fue incesante, tal vez no todo lo que hacemos se conoce pero sin
dudas muchas cosas que se mejoran o corrigen, tienen crédito en largas horas invertidas en llamadas,
notas y reuniones, para que la actividad profesional se desarrolle con menores complicaciones.
Desde las Instituciones profesionales nunca dejamos de reclamar, pero tampoco de proponer. En cada nota,
solicitud, pedido que realizamos, la disposición al trabajo colaborativo siempre estuvo presente.
En este contexto también incrementamos los servicios, sólo en 2021, 34 socios accedieron a los beneficios
de los préstamos a tasas convenientes y más de 431 profesionales se presentaron a los 51 pedidos
realizados por parte de 32 de empresas , 16 Estudios contables y 3 Entidades. La búsqueda de inserción de
nuestros profesionales a través del portal de empleo del Colegio, da cuenta de la activa presencia de nuestra
institución en el medio.
Las capacitaciones fueron otros de nuestro pilares, solo este año, las 14 comisiones de trabajo permitieron
organizar más de 64 cursos y actividades, donde asistieron 4357 profesionales, dando cuenta de nuestro
compromiso de seguir apostando a la capacitación para la jerarquización de nuestras tareas, a la integridad
en nuestro accionar y contribuir en lo público y privado con el profesionalismo que nos caracteriza.
Sabemos de los desafíos futuros que vendrán, en contextos inciertos, de alta volatilidad que demandarán
mayores esfuerzos mancomunados entre las instituciones, y coordinación sobre todos, con menos
improvisación y mayor certidumbre en las políticas y reglas fiscales.
Por todo ello, queremos reafirmar el compromiso y disposición para traccionar y encaminar juntos, un
destino común que como profesionales y ciudadanos queremos.
Participaciones institucionales
Como institución asociada a la FAGCE, participamos en la conformación de los distintos institutos t´écnicos:
Tributario, Contabilidad, Administración, Jóvenes Profesionales, Agropecuario y Laboral.
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 científicotecnológico, 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 desarrollar 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.
Convenio con asociaciones:
En base a los convenios firmados oportunamente 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), seguimos coordinando 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:
Las reuniones se siguieron realizando en forma on line, lo que permitió enriquecer y aumentar la cantidad de
profesionales participantes, incluso del interior de nuestra provincia. Estas 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 una. 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 2021 fue de 90.
Beneficios a los asociados:

Servicio de biblioteca: se ofrece la búsqueda de material on line, consultas a Errepar, Biblox, más allá de las
prestaciones normales. Se incorporaron 17 libros, de los cuales 6 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.

Servicio de empleo: Se está incrementando periódicamente la demanda de personal capacitado, donde las
empresas, estudios, instituciones y organismos públicos toman como referente a nuestro servicio.

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
En el año 2021 se aprobó la Auditoría de Mantenimiento II, sin tener observaciones, no confrormidades ni
oportunidades de mejoras, al igual que en la revisión anterior.
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.
Por todo ello, queremos reafirmar el compromiso y disposición para traccionar y encaminar juntos, un
destino común que como profesionales y ciudadanos queremos.
Como siempre agradecemos también al personal del Colegio, que en definitiva son quienes ponen en
marcha nuestras ideas y materializan los logros que se van cumpliendo año tras año.

Seguiremos trabajando con esfuerzo y pasión para revalorizar nuestra profesión
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