
MEMORIA 

 
A los señores asociados de la: 
 
Asociación de Graduados en Ciencias Económicas del Centro Oeste 
Santafesino (A.G.C.E.C.O.S) 
 
En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias vigentes, sometemos a 
vuestra consideración la presente Memoria, Estados Contables auditados, el 
Informe del Revisor de Cuentas y demás documentación Anexa, 
correspondiente al décimo período finalizado el 31 de Julio de 2015.-  
 
Se continúo con el objetivo prioritario de capacitación continua, ofreciendo a 
nuestros asociados cursos de actualización en las distintas áreas de 
incumbencia profesional con disertantes de reconocida trayectoria a nivel 
nacional a valores razonables durante todo el período en consideración: 
 

- CPN Josefina Bavera “Regímenes de Información relacionado a lo 
Agropecuario” (agosto 2014) 

- Dr Gustavo Segú “Actualización Laboral” (noviembre 2014 y junio 2015) 
- Dra. CPN Alejandra Schneir “Impuesto a las Ganancias y Bienes 

Personales” (marzo 2015) 
- CPN Federico Favot  “Novedades 2015 Ingresos Brutos y Convenio 

Multilateral” (abril 2015) 
- CPN Beatriz Cobelli “Actualización de Normas Contables y de Auditoria 

vigentes” (junio 2015) 
 
Asimismo, debemos destacar que por iniciativa de la Comisión de Jóvenes 
Profesionales de AGCECOS, se ha logrado poner en marcha el dictado de un 
curso de Excel y de talleres de idioma, orientados a los asociados interesados 
en este tipo de capacitación. También continuaron con la colecta de ropa para 
donar a instituciones de la ciudad de Rafaela y alrededores.- 

 
Con respecto al Foro de Entidades Profesionales del cuál forma parte 
AGCECOS, debemos destacar que se han reeditado los talleres de 
Programación Neurolinguística a cargo de Amalia Maine. Asimismo, se ha 
continuado y estrechado el vínculo con la UNL, teniendo como objetivo 
fundamental propiciar la posibilidad de llevar adelante proyectos educativos y la 
realización de cursos, como así también la posibilidad de proyectos conjuntos 
enmarcados en las tareas de extensión universitaria de dicha casa de altos 
estudios.  
 
Se ha concretado una reunión con el Intendente Municipal y funcionarios de 
otras áreas para lograr la participación del Foro en distintos programas y 
actividades coordinadas por el Municipio, como por ejemplo, el programa 
Rafaela 2020, Consejo Universitario de Rafaela y también el Instituto Municipal 
de la Vivienda. 
 
Se incrementó el número de asociados hasta alcanzar la cifra de 350 miembros 
al cierre.- 



 
Se han mantenido las inversiones líquidas en el sistema financiero, 
minimizando y diversificando los riesgos (Plazos Fijos en Pesos y Dólares BHN 
y Fondos Comunes de Inversión).- 
 
Se renovó el servicio de información profesional SIL y se consolidó el vínculo 
con el Círculo de Farmacéuticos del Departamento Castellanos, a través del 
sistema de salud complementario denominado COSEFAR. 
 
Como ya es tradición en el mes de Noviembre se llevó a cabo la Gala Anual de 
Profesionales en Ciencias Económicas. Con una muy buena concurrencia 
contadores de la ciudad y de localidades vecinas se dieron cita el sábado 15 de 
Noviembre de 2014, en uno de los salones de fiesta del Hotel Campoalegre. 
Como ya es costumbre, contamos con la presencia de autoridades del Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de la ciudad de Santa Fe Cámara 
Primera.- 
 
Las perspectivas para el próximo año son buenas y trabajaremos poniendo 
mucho énfasis en la incorporación voluntaria de nuevos asociados 
desarrollando nuestros objetivos que son la capacitación permanente, 
interactuar con otras instituciones público y privadas y mancomunar esfuerzos 
para jerarquizar nuestra profesión en el contexto social. Además prevemos la 
posibilidad de replicar cursos en otras localidades dentro de la jurisdicción de 
AGCECOS.- 
 
La Comisión Directiva desea dejar expresa constancia de su satisfacción por la 
confianza depositada y el apoyo de los señores asociados a su gestión.- 
 
Atentamente.-                                                                 COMISIÓN DIRECTIVA. 
 
Rafaela, Noviembre de 2015. 

 


