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Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Rosario 

MEMORIA AÑO 2017 
 
Señores Asociados 
 
La Comisión Directiva considera importante destacar, dentro de las 
actividades institucionales desarrolladas en el año 2017, especialmente las 
siguientes: 
 
� RELACIONES INSTITUCIONALES: 
 

• FEDERACIÓN ARGENTINA DE GRADUADOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS: 
 
Seguimos participando activamente de la Federación en pos de la defensa de 
los intereses de los Profesionales de Ciencias Económicas, tanto en sus 
reuniones de Junta de Gobierno como de los Institutos Técnicos: Tributario, y 
Teoría y Técnica Contable y a través de éste último de la Comisión de 
Auditoría del Consejo Elaborador de Normas de Contabilidad y Auditoría –
CENCyA- de la Federación Argentina de Consejos Profesionales. 
Además, este año, en el marco de las 15º Jornadas Nacionales Tributarias, 
Previsionales, Laborales y Agropecuarias, se realizó una reunión de Junta de 
Gobierno en nuestra sede, convocando a participar a las autoridades de los 
Colegios de la Segunda Circunscripción. 
 
 

• REUNIÓN REGIONAL DE COLEGIOS / ASOCIACIONES DE GRADUADOS EN 
CIENCIAS ECONÓMICAS: 

 
Con el objetivo de aunar esfuerzos para la defensa de los intereses de los 
profesionales en ciencias económicas, se acordó la organización de reuniones 
periódicas junto a los Colegios de la zona. En tal sentido, la primera tuvo 
lugar en Casilda el 11/08 y la segunda en Rosario el 27/11, de las que 
participaron además representantes del CGCE del Sur de Santa Fe, del CGCE 
de Casilda, de la Asociación de Graduados de Cañada de Gómez, del Centro 
de Contadores de Villa Constitución y de la Delegación del CPCE de San 
Lorenzo.  
Se toma conocimiento. 
 

• MESA ENLACE FACULTADES: 
 
La participación junto al Consejo Profesional de este espacio conformado por 
las cinco Facultades de Ciencias Económicas de la ciudad, con la convicción 
de afianzar los lazos institucionales en pos de los futuros profesionales, es un 
objetivo que mantenemos hace unos años a través de distintas actividades de 
trabajo conjuntas, tales como: 

• Presencia en todos los actos de colación de grados 
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• Reconocimiento a los graduados con mejores promedios en los actos de 
colación, otorgándoles un diploma y beca por un año en las actividades 
de capacitación organizadas por el CGCE-CPCE 

• Charlas informativas a cargo de la Comisión de Jóvenes Graduados 
• Participación de los abanderados en los actos institucionales 
• Otorgamiento de becas para actividades de capacitación a alumnos 

avanzados 
• Revista Dissertatio: este año se realizó la tercera edición de la revista 

dissertatio Economía y la primera de Estadística. Las mismas 
compendian una selección de tesinas de grados de las mencionadas 
carreras, a modo de reconocimiento e incentivo para los futuros 
profesionales. Asimismo, el próximo año se editará Dissertatio 
Administración. 

• Programa de Articulación Profesional – Tutorías de egreso, para 
alumnos avanzados: Se llevó a cabo la tercera edición, haciendo 
extensiva en esta oportunidad la participación a los alumnos de todas 
las facultades. El mismo se desarrolló en cinco módulos: Orientación 
Profesional; Capacitación y Formación continua; Competencias sociales 
para el buen ejercicio profesional; Ética y Responsabilidad Social; y 
Panel de experiencias, y contó con una asistencia promedio de veinte 
futuros graduados. 

 
 
• AGENCIA DE DESARROLLO REGIÓN ROSARIO – ADERR:  

 
Seguimos participando de las reuniones de Junta de Gobierno de ADERR, con 
la convicción de contribuir y formar parte de instituciones que propendan a 
impulsar el crecimiento de la Región. 
 

• CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA PROVINCIA 
DE SANTA FE – CÁMARA II:  
 
En pos de lograr una atención integral y de calidad a los profesionales, 
mantenemos el compromiso de trabajar aunadamente al Consejo Profesional, 
a través del desarrollo y propuesta de distintos espacios y actividades como:  
 

� Reuniones de Comisiones Directivas Conjuntas, con una mirada 
integral de las instituciones profesionales 

� Revista Profesional, Página Web y Newsletter para mantener un 
fluido contacto con la comunidad profesional, así como a través de 
las Redes Sociales: Facebook, Twitter e Instagram, para llegar cada 
vez a más profesionales contemplando todas sus necesidades de 
información 
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� Reuniones con Profesionales, para atender las demandas e 
inquietudes de los profesionales e intentar dar respuesta 
personalizada a las mismas 

� Agasajo a miembros Integrantes de Institutos y Comisiones Técnicas, 
destacando el esfuerzo y compromiso de estos colegas en la 
capacitación y jerarquización de la profesión 

� Campaña solidaria en el mes de junio destinada a instituciones de 
bien público  

� Acciones de Responsabilidad Social Organizacional destinadas tanto 
al interior de las instituciones como a la comunidad profesional 
 
 

� INSTITUCION EN ACCION: 
 
A través de representantes técnicos, participamos activamente en los 
distintos espacios de encuentro con las reparticiones de recaudación y control 
vinculadas al ejercicio profesional como la Mesa Enlace con la Municipalidad 
de Rosario; la Administración Provincial de Impuestos; la Inspección General 
de Persona Jurídica; y los Espacios de Diálogo Institucional con AFIP. 
Este año hicimos las gestiones y quedó abierta la posibilidad para la 
conformación de un espacio de diálogo con la Secretaría de Emprendedores y 
Pequeña y Mediana Empresa –SEPYME-, en la medida en que surjan temas que 
así lo requieran. 
En esta misma línea, vinculada a la defensa de los derechos y competencias 
de nuestros asociados es que hemos efectuado presentaciones en reiteradas 
oportunidades solicitando la revisión de normas, procedimientos y plazos, 
para garantizar un buen desarrollo de la actividad de los profesionales. 
Además, continuamos participando a través del Consejo Profesional como 
miembro activo del Consejo Económico y Social de la Municipalidad de 
Rosario, órgano colegiado de carácter consultivo y asesor del gobierno. 
 
� CAPACITACION: 
 
La capacitación es el uno de los objetivos fundantes del Colegio, motivo por el 
cual nos abocamos a ofrecer variados cursos de actualización técnica, tanto 
presenciales como en su modalidad on line, convencidos que la actualización y 
capacitación permanentes son herramientas indispensables para el ejercicio 
profesional de calidad.  
En esta línea destacamos este año la realización de las siguientes jornadas, en 
las que contamos con la participación de profesionales de distintas provincias 
y localidades: 

•  XV Jornadas Nacionales Tributarias, Previsionales, Laborales y 

Agropecuarias, 28 y 29 de septiembre 

• III Jornada de Educación Superior, 27 de octubre 
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• XVI Jornada Provincial de Jóvenes Profesionales, 11 de noviembre 

Asimismo, y abriéndonos a la comunidad, realizamos conferencias y charlas de 
interés general vinculadas a las Pymes, la Responsabilidad Social, el proyecto 
de ley de Descanso Dominical, Clima laboral y Risoterapia, Formación 
Ciudadana y Educación Fiscal; "Actualidad política nacional" a cargo de 
Joaquín Morales Sola en el marco de las 15º Jornadas Nacionales Tributarias, 
Previsionales, Laborales y Agropecuarias, y otras actividades en el ámbito de 
la biblioteca como el Taller de Restauración y renovación de libros y el Taller 
Mandalas. 
 
 
� BIBLIOTECA POPULAR “MANUEL BELGRANO”: 
 
Ofrecemos un servicio de excelencia para la comunidad profesional, 
manteniendo permanentemente actualizada la adquisición de títulos y 
suscripciones, brindando acceso al préstamo inter bibliotecario -con distintas 
facultades de la ciudad y con la Bolsa de Comercio de Rosario- y a bases de 
datos, contribuyendo así a satisfacer los requerimientos de información de los 
graduados en Ciencias Económicas ayudando a su capacitación continua y 
jerarquización profesional. 
Además, continuamos con la organización de actividades abiertas a la 
comunidad y de carácter recreativo y/o artístico, como fueron este año el 
Taller de Restauración y renovación de libros y el Taller Mandalas. 
 
 
� OPORTUNIDADES LABORALES:  
 
Se mantiene el servicio “Banco de Profesionales” para que los socios o 
matriculados puedan registrarse y participar de búsquedas de empleo, 
accediendo de forma rápida y sencilla a través del sitio Web institucional 
constituyéndose en un medio efectivo de vinculación laboral para los 
profesionales.  
 
� AGASAJOS A SOCIOS:  
 
Como todos los años, en el marco del mes del graduado en Ciencias 
Económicas se realizó un acto de recepción de nuevos socios y otro en 
homenaje a los profesionales que cumplieron 50 años de asociados, a modo de 
bienvenida para los nuevos colegas que se inician en este camino y de 
agradecimiento a los que han transitado ya tantos años junto a nuestra 
institución. 
 
� CASA DEL GRADUADO: 
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Hemos incorporado promociones para el uso de la Casa del Graduado, con el 
objetivo de incentivar su uso por parte de los profesionales y darla a conocer 
entre quienes todavía no han tenido la oportunidad, cumpliendo de esta 
manera con el propósito originario de la Casa de constituirse como un espacio 
de encuentro y fraternidad para los colegas. El aumento en el número de 
reservas es un claro indicador que estamos en ese camino deseado. 
 
 
 
Rosario, 29 de marzo del 2018. 

                                                              Comisión Directiva. 


