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Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Rosario 

 

Memoria año 2019 (Res. IGPJ 363/2015) 

 

Señores Asociados 

 

La Comisión Directiva considera importante destacar, dentro de las actividades 

institucionales desarrolladas en el año 2019, especialmente las siguientes: 

 

A) Informe de las distintas actividades realizadas en el ejercicio: 
 

 Relaciones Institucionales: 

 

 En relación a la Federación Argentina de Graduados en Ciencias 

Económicas (FAGCE): 

 

Asumimos la presidencia de la FAGCE, con el compromiso de lograr la incorporación 

de la mayor cantidad de colegios y asociaciones del interior, para lograr su mayor 

federalización y así poder llevar adelante la misión de representar a todos los 

graduados en Ciencias Económicas del país y realizar la defensa de nuestra profesión 

ante los organismos correspondientes. 

Por el cambio de autoridades, no se llevaron a cabo reuniones de los institutos 

técnicos,  se trabajó en la difusión y digitalización de los reglamentos de los institutos 

ya creados y confección de borradores sujetos a aprobación de institutos a crearse. 

No obstante, se continuó con la participación, a través de un miembro del Instituto 

Técnico de Contadores Públicos  (ITCP) de nuestro colegio, en la Comisión de 

Auditoría del Consejo Elaborador de Normas de Contabilidad y Auditoría (CENCyA) de 

la Federación Argentina de Consejos Profesionales (FACPCE). 

 

 Junto al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de 

Santa Fe - Cámara II:  

 

Reafirmamos nuestro compromiso de trabajo conjunto con la firme intención de ofrecer 

el mejor servicio a los profesionales y colegas, llevando a cabo las siguientes 

actividades:  

 

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

instituciones que acompañan al profesional a lo largo de su trayectoria 

 Comunicación institucional, se trabajó activamente en la mejora continua, tanto 

en los canales institucionales habituales (Revista Profesional, Sitio web, 

Newsletter y Redes Sociales) como en algunos medios de comunicación de 

importancia local 

 Campaña solidaria en el mes de junio, en el marco del mes del graduado, 

destinada a instituciones de bien público  
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 Acciones de Responsabilidad Social Organizacional vinculadas al hacer de la 

organización como a la comunidad 

 Brigada de primeros auxilios para capacitar al personal en Reanimación 

cardiopulmonar (RCP) y utilización del Desfibrilador externo automático (DEA) 

 Reuniones con profesionales para atender sus demandas e inquietudes y 

generar un vínculo más cercano 

 Agasajo a miembros integrantes de Institutos y Comisiones Técnicas destacando 

la participación constante de estos colegas en la capacitación y jerarquización de 

la profesión 

 Conformación de dos nuevos grupos de trabajo en función a la demanda de la 

profesión: 

-Actuación y Defensa del Ejercicio Profesional 

-Prevención de Delitos Económicos, Transparencia y Compliance 

 Implementación de un servicio de consultorías en materia contable, impositiva y 

laboral 

 Certificaron de procesos del Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a la 

norma IRAM – ISO 9001:2015 en: 

-Dictado de cursos de capacitación y charlas de actualización profesional en 

sede Rosario 

 Firma de un convenio de cooperación con el Ministerio de Trabajo para 

desarrollar prácticas que hagan a la formación de jóvenes profesionales 

 Firma de un acuerdo con Bolsa de Comercio de Rosario con el objetivo de 

fomentar el conocimiento en materia de arbitraje y la posibilidad de poder 

recurrir a los servicios de su tribunal arbitral 

 

 Con  Facultades: 

 

Propiciarle a los futuros graduados un marco de contención en sus carreras así como 

en el desarrollo profesional es lo que nos motiva a la realización de actividades junto a 

las altas casas de estudios en Ciencias Económicas de la ciudad, por lo que este año 

continuamos con: 

 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 Colegio-Consejo 

 Charlas informativas a cargo de la Comisión de Jóvenes Graduados 

 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 quinta edición de la revista Dissertatio 

Economía, la tercera de Estadística y la segunda de Administración 

 5.º edición del Programa de Articulación Profesional – Tutorías de egreso, para 

alumnos avanzados 
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 V Jornada de Educación Superior de la que participan decanos y profesores de 

todas las facultades de Ciencias Económicas de la ciudad de Rosario  

 Jornada Foro de Vinculación de Responsabilidad Social Organizacional con la 

participación de numerosos representantes de instituciones públicas y privadas 

que se desarrolló en nuestra sede  

 Ciclo de conferencias y debate referidos a la transformación digital en las 

Ciencias Económicas y el impacto de las tecnologías Informáticas disruptivas 

en las incumbencias profesionales basadas en el Simposio Mundial de 

Auditoría Continua y Reporting (WCARS – World Continuous Audit and 

Reporting Symposium) de Rutgers University New Jersey 

 Apoyo en la organización del taller Mi primer cliente Pyme, siendo sede de dos 

de sus módulos 

  XIX Seminario Internacional sobre Tributación local Dr José Osvaldo Casás 

formando parte del Comité Académico a través de la Presidencia del Colegio 

 

 Con la 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. 

 

 Institución en acción: 

 

Sumamos la mesa enlace con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la 

provincia de Santa Fe, a los ámbitos de representación que mantenemos con la 

Municipalidad de Rosario, la Administración Provincial de Impuestos, la Inspección 

General de Persona Jurídica, los Espacios de Diálogo Institucional con AFIP Nacional 

y Regional Rosario y la Mesa de Análisis del Accionar de los Delitos Económicos con 

autoridades provinciales.  

Destacando la importancia de participar de estos espacios, donde a través de 

representantes técnicos elevamos demandas, observaciones y consideraciones 

referidas a normativa y procedimientos que influyen en nuestro hacer profesional. 

Asimismo y en defensa de los intereses de nuestros asociados, efectuamos 

numerosas presentaciones, ante los organismos correspondientes, solicitando la 

revisión de normas, procedimientos y plazos, para garantizar un buen desarrollo de la 

actividad de los profesionales: 

 

- a la Administración Provincial de Impuestos (API):  

 Pedido de prórroga de la puesta en marcha del SIRCAR que en virtud a 

las gestiones realizadas, se postergó a partir de la primera quincena de 

mayo de 2019 

 Solicitud de aclaraciones sobre la aplicación de la exención de ingresos 

brutos establecida por la Ley 13.833 a las industrias lácteas 
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 Pedido de urgente reglamentación del descuento en el impuesto 

inmobiliario rural, previsto en la Ley Provincial N° 13.875; se solicitó 

información sobre el procedimiento a seguir para que quienes se 

encuadren en este beneficio puedan usufructuarlo en tiempo y forma. 

En respuesta a las gestiones institucionales efectuadas, la API dictó la 

RG 09/2019 que reglamenta el Artículo 11° de la Ley Provincial Nº 

13.875, modificatoria del Código Fiscal de la Provincia 

 Solicitud de prórroga a la adhesión al Régimen Simplificado 

 Proyecto de resolución de convenios 60 cuotas ingresos brutos, se llevó 

a cabo reunión entre autoridades institucionales y representantes de la 

provincia donde intercambiaron opiniones sobre el proyecto 

de  resolución que establece un plan de  facilidades  de  pago en cuotas 

de deudas fiscales respecto del impuesto sobre los ingresos brutos 

 Pedido de extensión de los plazos ante la falla del sistema COPRIB 

  

- a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP):  

 Por actualización de códigos retención IVA 

 Pedido de la puesta a disposición de los aplicativos que permitan un 

manejo sencillo, seguro, transparente y que sean conocidos y probados 

con suficiente antelación 

 Pedido de postergación de los vencimientos de los impuestos 

nacionales, tanto de las presentaciones, como de los plazos de pago, 

para el 31 de julio de 2019 

 Adecuación de los aplicativos del sistema SISA, se solicitó gestionar la 

pronta visualización de los códigos de retención vigentes desde el 

01.12.2018 para la correcta carga de la Declaración Jurada de IVA y se 

puso en conocimiento al Presidente del INASE de la situación a fin que 

también efectúe las gestiones pertinentes 

 Adecuaciones al plan de pagos dispuesto para Pymes, se solicitó su 

modificación en procura que: el nuevo plan de pagos permita regularizar 

deudas vencidas hasta el último día del mes inmediato anterior al 

dictado y publicación BO de la nueva RG, que la tasa de interés del 

nuevo plan no sobrepase el 1,50%, y se suspenda el inicio de nuevos 

Juicios de Ejecución Fiscal y el embargo de cuentas bancarias 

 Prórroga de los vencimientos de las obligaciones referidas al libro de 

sueldo digital (LSD) y presentación del F.931. Se desvincule la 

presentación del F 931 al LSD hasta tanto se ajusten todos los 

inconvenientes, para permitir el cumplimiento en tiempo y forma de las 

obligaciones de seguridad social y se incorpore paulatinamente al resto 

de los contribuyentes una vez ajustados todos los controles  

 

- Instituto Nacional de Semillas (INASE) y Secretaría de la Pequeña y Mediana 

Empresa y los Emprendedores (SEPyME) 
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Se tomó contacto con los funcionarios de ambos organismos para 

vehiculizar consultas y respuestas a solicitud de colegas respecto a 

cuestiones atinentes a presentaciones de regímenes de información que 

éstos realizan. 

 

- al Secretario General del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte 

Automotor (SMATA) Seccional Rosario, Sr. Hugo Marcelo Barros, en relación 

al comunicado difundido por la entidad, en el que expresaron que el día no 

laborable 08.07.2019 tendría el mismo tratamiento que un feriado. Se le aclaró 

que dicha información era errónea, pues que una jornada se decrete como no 

laborable implica que los empleadores tienen la potestad de determinar si se 

trabaja o no ese día, pero no equivale a un feriado.  

 

- al Presidente de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Dardo 

Chiesa, en virtud de sus expresiones en referencia al desacuerdo con la 

obligación de legalizar todos los documentos e informes firmados por 

profesionales en Ciencias Económicas que requieren las entidades bancarias y 

financieras respecto a sus clientes, recordándole que: a) la única forma que 

tiene una entidad financiera de garantizarse que quienes suscriben los 

documentos e informes son profesionales en Ciencias Económicas habilitados 

para ejercer la profesión, es verificando que la firma de estos esté debidamente 

autenticada por el Consejo Profesional de la jurisdicción respectiva y b) los 

informes y documentos firmados por profesionales en Ciencias Económicas 

solo tienen validez técnico profesional si están debidamente legalizados; 

acrecentando el nivel de seguridad de la información presentada ante la 

entidad bancaria.  

 
- Al Sr. Gobernador de la Provincia de Santa Fe, CP Omar Perotti a fin de 

ponernos a disposición en su nueva gestión, manifestarle la importancia de 

continuar manteniendo las mesas de enlaces y a efectos de hacerle llegar 

algunas ideas que desde el desempeño profesional deberían propiciarse, como 

por ejemplo:  

 Contar con un cuerpo de normas tributarias reunidas en plexos normativos 

unificados y actualizados, que resulten de consulta clara y univoca, y que en la 

actualidad tienen una dispersión que dificulta su aplicación  

 Disponer de los medios necesarios para dar intervención a nuestra profesión, 

en tiempo y forma, de los proyectos de ley que se presenten en la legislatura 

provincial, cuando éstos afecten las incumbencias de la profesión en ciencias 

económicas. Respecto de esto en el ámbito legislativo, han habido diversos 

proyectos de leyes con injerencia en incumbencias, desempeño y/o retribución 

de los profesionales en Ciencias Económicas que actúen en la justicia, y que 

se han resuelto sin la participación de nuestra profesión en su debate 

parlamentario 
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 Extender el beneficio de "Congelamiento de carga tributaria" para el sector 

industrial 

 Adherir a la exención en materia de impuesto de sellos del "Pagaré Bursátil” 

 Incorporar en el impuesto sobre los ingresos brutos de normas que contemplen 

en forma integral tratamientos en dicho gravamen en línea con el espíritu de la 

Ley Nacional de Financiamiento Productivo N° 27.440, cuyo objetivo es el 

impulso del financiamiento de las Pymes; como por ejemplo el caso de la 

actividad de las sociedades gerentes de fondos comunes de inversión cerrados 

con los objetos previstos en dicha ley 

 Disponer la exención en materia de impuesto sobre los ingresos brutos para el 

programa de "vivienda social", adhiriendo a lo normado por Ley Nacional 

27.467 en su artículo 98 

 Tener en cuenta, en el ámbito de  administración pública, las 

“Recomendaciones Técnicas del Sector Público” (RTSP) 

 

- Al intendente de la ciudad de Rosario, Dr. Pablo Javkin, a fin de informarle que 

desde hace varios años mantenemos un fluido vínculo con la Municipalidad a 

través de la conformación de una mesa de enlace donde los aportes de nuestra 

profesión han resultado de conveniencia para ambas partes y que es nuestra 

intención poder mantener este espacio que habilita a la discusión y replanteo 

de temas de interés público-privado. 

 

Además, se publicó una solicitada conjunta al Consejo Profesional y los colegios y 

asociaciones del sur de Santa Fe por las expresiones públicas del Administrador de 

AFIP, Ing. Leandro Cuccioli, en desmedro de los profesionales en Ciencias 

Económicas. Recibiendo el acompañamiento de la facultad en Ciencias Económicas y 

Estadística de la UNR a través de una resolución de Consejo Directivo. 

En relación a ello, autoridades del Consejo Profesional y del Colegio de Graduados 

mantuvieron una reunión con el Director Regional Rosario, Dr. Carlos Vaudagna con el 

fin que gestione una entrevista con el Administrador Federal de Ingresos Públicos, Ing. 

Cuccioli, con el objetivo de solicitarle: 

.Respeto por la dignidad laboral y jerarquía de los profesionales en ciencias 

económicas 

.Que considere sus dichos respecto que los contribuyentes pueden realizar en forma 

personal y sin un asesor impositivo, la presentación de declaraciones juradas 

.Una revisión de la instrumentación del sistema de recaudación y control, para otorgar 

certeza tanto en la planificación fiscal como en el cumplimiento formal de las 

obligaciones 

.Mayor prolijidad en las disposiciones, normas y aplicativos emanados de la AFIP, ya 

que la prórroga de vencimientos no soluciona el problema de fondo 

.Puesta a disposición de reglamentaciones y aplicativos con una anticipación 

adecuada, que entendemos no debería ser menor a cuatro (4) meses de los 

vencimientos 

. Además le presentaron un petitorio firmado por un grupo de profesionales 
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Capacitación: 

 

Con la convicción de propiciar un desarrollo profesional de excelencia y cumpliendo 

con uno de los fines específicos del Colegio este año, además de las temáticas 

habituales en sus modalidades presenciales, online y retransmisiones, se ofrecieron 

numerosas capacitaciones sobre ajuste por inflación, atendiendo la demanda ante la 

implementación de esta resolución.  

Se llevaron a cabo, junto al Consejo Profesional, 357 actividades de capacitación, que 

implicaron 1.145 horas con 10.091 asistencias.  

Asimismo, se desarrollaron capacitaciones en nuevas áreas: 

-Programa de entrenamiento experiencial 

-Programa integral de administración de recursos humanos  

-Programa Partners: generando acuerdos con organizaciones y consultoras 

privadas para complementar la formación técnica y garantizar una oferta integral de 

capacitaciones en temáticas no tradicionales, como “Gestión ágil de proyectos” y 

“Gestión del cambio en organizaciones. El rol del profesional como facilitador” con 

Neobiz; “Gestión para la comercialización moderna” con Competencia; siendo sede de 

la Mañana del management de IDEA, participando de la Experiencia Endeavor a 

través de las comisiones de Jóvenes Graduados y Licenciados en Administración 

-Quiero ser B – charla organizada por Sistema B y con el apoyo de la 

Fundación de la Bolsa de Comercio para difundir esta certificación para empresas que 

utilizan la fuerza de mercado para generar valor económico, social y ambiental 

-Taller sobre sostenibilidad y compliance, organizado junto a la UCEL 

En cuanto a jornadas, llevamos a cabo: 

-Conferencia por el mes de la mujer con un panel sobre Desarrollo y 

posicionamiento de la mujer en el ámbito laboral profesional 

-XVII Jornadas Nacionales Tributarias, Previsionales, Laborales y 

Agropecuarias 

-XVIII Jornada Provincial de Jóvenes Profesionales en Ciencias Económicas 

-Encuentro por los 50 años de la carrera Licenciatura en Administración 

 

Nos inscribimos como Unidad Capacitadora SEPyME, posibilitando que los cursos 

organizados por el Consejo-Colegio otorguen crédito fiscal.  De esta manera, Pymes, 

inmobiliarias y servicios profesionales, pueden obtener reintegros de gastos producto 

de capacitaciones realizadas. 

 

Dimos mayor dinamismo al canal de YouTube, cargando todas las charlas online, 

videos de cursos, y retransmisiones de FACPCE para que los profesionales puedan 

acceder a ellos en cualquier momento. 

 

En cuanto a actividades destinadas a los profesionales y su círculo familiar, se 

desarrollaron tres talleres artísticos en el ámbito de la biblioteca: “Decoupage”; 
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“Mandalas sobre madera” y “Falso vitró” y continuamos con la oferta de cursos de 

idiomas inglés, italiano y portugués. 

 

 Biblioteca “Manuel Belgrano”: 

 

Manteniendo el principal objetivo de satisfacer los requerimientos de información de 

los profesionales pero pensando en las nuevas modalidades de trabajo, este año 

tomamos el desafío, junto al Consejo Profesional, de ampliar y modernizar la 

biblioteca, incorporando un concepto de trabajo abierto, en red y colaborativo, 

disponiendo de mayor espacio e incorporando nuevas áreas de trabajo: 

 Coworking y puestos de consultas electrónica, para socios y matriculados, con 

acceso a internet y servicio de impresión 

 Biblioteca abierta, donde el usuario puede retirar de los estantes las obras que 

desee para consultarlas en la sala  

 Salas de reuniones, exclusivas para profesionales que cumplan ciertos 

requisitos y con reserva previa 

 Sala silenciosa, abierta al público, destinada al trabajo y estudio individual 

 Living para lectura 

 Espacio de coffee break que cuenta con máquinas expendedoras, ideal para 

hacer un corte en la lectura, distenderse un momento e ingerir alimentos 

 

 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 un emotivo encuentro. 

 

 Casa del Graduado: 

 

El Colegio hace un gran esfuerzo en su mantenimiento y renovación permanente, ya 

que numerosos colegas la siguen eligiendo como lugar de encuentro con colegas, 

familiares y amigos.  

 

B) Detalle de gastos e inversiones significativas realizadas 
 

No se realizaron   

 
C) Detalle de alguna variación significativa en los activos y pasivos 
 

No hubo  

 
D) Detalle de donaciones o subsidios recibidos y destino de los mismos 
 
No hubo  
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E) Monto del ingreso total percibido por cuotas de los asociados  
 
Expresado de manera precisa en los estados contables que acompañan la memoria 

 
F) Proyectos de las actividades futuras para el próximo ejercicio 
 

Se continuará trabajando para:  

 Fortalecer la Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas 

 Propiciar la jerarquización profesional a través de la capacitación, la realización 

de cursos y charlas junto al Consejo Profesional y el fortalecimiento del espacio 

de biblioteca y coworking 

 Respecto a la capacitación, aumentar cursos y difusión en los usos de 

tecnologías y plataformas digitales tanto para cursos, jornadas como para 

reuniones de comisiones 

 Acercar mayor cantidad de futuros graduados realizando actividades junto a las 

altas casas de estudios 

 Creación de nuevos servicios de consultorías para profesionales 

 Fomentar la realización de mesas enlaces con los organismos de recaudación 

y control con el objetivo de acercar inquietudes, requerimientos, y sugerencias 

tendientes a facilitar la labor de los profesionales en Ciencias Económicas para 

el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes 

 Difundir tanto en soportes propios como en distintos medios de comunicación 

las actividades de la Institución y aquella de interés para sus asociados  

 Continuar llevando a cabo la defensa y jerarquización de la labor profesional 

que corresponde a sus asociados, realizándolo a través de las vinculaciones 

establecidas, acciones y a solicitudes y requerimientos a organismos de 

recaudación y control. 

 

 

Rosario, 30 de marzo del 2020. 

 

                                                                                                 Comisión Directiva. 


