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Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Rosario 

MEMORIA AÑO 2018 
 
Señores Asociados 
 
La Comisión Directiva considera importante destacar, dentro de las 
actividades institucionales desarrolladas en el año 2018, especialmente las 
siguientes: 
 
 RELACIONES INSTITUCIONALES: 
 

 FEDERACIÓN ARGENTINA DE GRADUADOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS: 
 
Asistimos a las reuniones de Junta de Gobierno en pos de la defensa de los 
intereses de los Profesionales de Ciencias Económicas y coordinamos el 
Instituto de Teoría y Técnica Contable (ITCP) de la Federación, a través de la 
Dra. Nélida Pozzi. Este año con un intenso trabajo por parte del ITCP en 
relación a la implementación del Ajuste por Inflación en los Estados Contables 
que por resolución de la FACPCE tendrá carácter obligatorio. 
Asimismo, a través de un miembro del ITCP tenemos participación en la 
Comisión de Auditoría del Consejo Elaborador de Normas de Contabilidad y 
Auditoría –CENCyA- de la Federación Argentina de Consejos Profesionales. 
 
 

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

 
En mayo se realizó una reunión en Cañada de Gomez con el objetivo de 
continuar afianzando los vínculos entre los Colegios de la zona y coordinar la 
realización de acciones conjuntas para tener mayor presencia y fuerza en las 
gestiones que se realizan ante distintas dependencias. 
 
 

 MESA ENLACE FACULTADES: 
 
Continuamos apostando al trabajo conjunto entre las instituciones 
profesionales y las casas de altos estudios de ciencias económicas, de manera 
de propiciarles a los futuros graduados un marco de contención en sus 
carreras así como en el desarrollo profesional.  
Tal es así que llevamos a cabo múltiples actividades de trabajo conjuntas, 
tales como: 

 Presencia en todos los actos de colación de grados, tanto de las 
autoridades institucionales como de la Comisión de Jóvenes 

 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 
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 Participación de los abanderados en los actos institucionales del CPCE-
CGCE 

 Otorgamiento de becas para actividades de capacitación a alumnos 
avanzados 

 Revista Dissertatio: desarrollo de revistas digitales que compendian una 
selección de tesinas de grados, a modo de reconocimiento e incentivo 
para los futuros profesionales; siendo este año la cuarta edición de la 
revista Dissertatio Economía, la segunda de Estadística y la primera de 
Administración 

 Programa de Articulación Profesional – Tutorías de egreso, para 
alumnos avanzados: Se llevó a cabo la cuarta edición de este programa 
junto a todas las facultades. El mismo se desarrolló en tres módulos: 
Orientación Profesional y Formación Continua; Competencias sociales 
para el buen ejercicio profesional; Panel de experiencias. 

 
 

 AGENCIA DE DESARROLLO REGIÓN ROSARIO – ADERR:  
 
Continuamos siendo socios de la Agencia y participando de su Junta de 
Gobierno de ADERR a través de un representante institucional, quien también 
integra el Consejo Asesor, conformado por universidades y organismos 
técnicos. 
 
 

 CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA PROVINCIA 
DE SANTA FE – CÁMARA II:  
 
Actividades desarrolladas en forma conjunta, reafirmando el compromiso del 
trabajo mancomunado en pos de brindar el mejor servicio a los profesionales 
y colegas:  
 

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

 Comunicación continua y fluida con la comunidad profesional a 
través de Revista Profesional, Sitio Web, Newsletter y Redes 
Sociales: Facebook, Twitter e Instagram.  

 Reuniones con Profesionales, para atender sus demandas e 
inquietudes y generar un vínculo cara a cara con los mismos 

 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 
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Aniversarios: Con motivo de conmemorarse este año el 70 aniversario del 
Consejo, 50 del Departamento de Servicios Sociales y 25 de la Caja de 
Seguridad Social, Instituciones que acompañan, al igual que la nuestra, al 
profesional de Ciencias Económicas en distintos aspectos y etapas de su vida 
personal y laboral, consideramos propicio destacar la importancia y el orgullo 
del trabajo colaborativo que realizamos desde hace tanto tiempo, tratando de 
emprender nuevos desafíos acorde a las épocas y demandas que se  
presentan. 
 

 
 INSTITUCION EN ACCION: 
 
Mesa Enlace con la Municipalidad de Rosario; con la Administración Provincial 
de Impuestos; con la Inspección General de Persona Jurídica; los Espacios de 
Diálogo Institucional con AFIP Nacional y Regional Rosario y Mesa de Análisis 
del Accionar de los Delitos Económicos con autoridades provinciales, son 
ámbitos de los que participamos a través de representantes técnicos para 
trabajar desde allí en la defensa y jerarquización de la labor profesional. 
Asimismo, y también en resguardo de los derechos y competencias de nuestros 
asociados  efectuamos 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: 
 
Reafirmando uno de los objetivos primordiales del Colegio, continuamos 
brindando actividades de actualización técnica junto al Consejo Profesional, 
con la convicción de propiciar un desarrollo profesional de excelencia. 
Este año además de las temáticas habituales se hizo hincapié en la Reforma 
Tributaria y al Ajuste por Inflación, temáticas que tienen que ver con la 
coyuntura actual. 
 
Además de los cursos, charlas presenciales y virtuales, que cogestionamos con 
el Consejo, comenzamos a retransmitir las charlas online de la Federación de 
Consejos, siendo una herramienta más para potenciar la oferta que se dispone 
para la comunidad profesional. 
 
En cuanto al desarrollo de jornadas, se destacan las siguientes: 

 XVI Jornadas Nacionales Tributarias, Previsionales, Laborales y 

Agropecuarias, 25 y 26 de septiembre 
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 IX Jornada Provincial de Administración, 15 de junio 

 IV Jornada de Educación Superior, 12 de octubre 

 Encuentro Pyme, 02 de noviembre 

 
Asimismo, se realizaron actividades de interés general como: “El patriarcado. 
¿Contribuye a la violencia de género?”; “Turbulencia Generacional”; “Clima 
laboral y Risoterapia”; “Hacia una educación de calidad y con inclusión 
social”; “Habilidades de comunicación para profesionales en Cs. Ecs.”;  
“Gestión creativa del talento humano y las relaciones laborales”; “Cómo 
escribir trabajos y ponencias para Congresos y Jornadas”; “Cómo son las 
personas que manejan mejor el stress?”;  “Coaching para el éxito con 
herramientas financieras”; “Locución y Oratoria con herramientas de 
Coaching y Neurociencia”; “Oratoria y Coaching”; “Neuro-liderazgo”; 
“Historia, perspectiva y futuro de los cambios de género en Argentina”. En 
tanto en el ámbito de la biblioteca se desarrollaron los siguientes talleres: 
“Macetas pintadas con fibrones”; “Móviles mandalas pintados sobre CD” y 
para niños: “Pequeños inventores de historias en el ámbito de la biblioteca”. 
 
También continuamos con la oferta de cursos de idiomas, inglés, italiano y 
portugués, para los profesionales y sus familias. 
 
 
 BIBLIOTECA POPULAR “MANUEL BELGRANO”: 
 
A través de la Biblioteca Manuel Belgrano tenemos como principal objetivo 
satisfacer los requerimientos de información de los profesionales de Ciencias 
Económicas de la región, ofreciendo un servicio de excelencia y actualizado 
por la permanente adquisición de material así como por el acceso a bases de 
datos especializadas a las que los usuarios pueden solicitar el servicio de 
búsqueda tanto en sala como vía mail. 
Asimismo a través de la Cooperación Bibliotecaria contamos con la posibilidad 
de realizar y solicitar préstamo de material bibliográfico a las facultades de 
Cs. Ecs. de la ciudad y a la Bolsa de Comercio de Rosario. 
Además, continuamos con el mantenimiento y difusión del espacio literario, 
ampliándolo poco a poco a través de nuevos ejemplares; y la organización de 
actividades carácter recreativo y/o artístico.  
 
 
 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 a un 
medio efectivo de vinculación laboral para los profesionales.  



 

 

                    

 5 

 

Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Rosario 

 
 
 AGASAJOS A SOCIOS:  
 
Se llevaron a cabo en junio, en el marco de las actividades conmemorativas 
por el mes del graduado en Ciencias Económicas, los actos de recepción de 
nuevos socios y de homenaje a los profesionales que cumplieron 50 años de 
asociados. Compartiendo en ambos casos una linda ceremonia y posterior 
encuentro social a modo de bienvenida para los nuevos miembros de esta 
institución y de reconocimiento a aquellos que desde hace tantos años 
ininterrumpidos han formado parte de la misma.  
 
 
 CASA DEL GRADUADO: 
 
Cada vez son más los colegas que se acercan y hacen uso de este espacio, que 
desde su inicio fue pensado como un lugar de encuentro y esparcimiento para 
los profesionales y su familia, y que reafirmamos a pesar del esfuerzo que 
significa su mantenimiento y permanente renovación para estar a la altura de 
lo que los socios esperan. 
 
 
 
 
Rosario, 29 de marzo del 2019. 
 

 

                                                              Comisión Directiva. 


