MEMORIA
Señores Socios:
De acuerdo con las disposiciones Legales y Estatutarias, la Comisión Directiva somete a vuestra distinguida consideración la presente Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Órgano de Fiscalización correspondiente al
Ejercicio Económico N º 10, que comprende operaciones realizadas por nuestra Asociación
Civil entre el 1º de Julio de 2019 y el 30 de Junio de 2020.

…………..
En este período podemos resaltar 3 actividades importantes, que a continuación detallamos:
1. Realización de las 39º Jornadas en Mar del Plata.
Las jornadas se realizaron con gran suceso en la ciudad de Mar del Plata, actuando
como anfitriona la Universidad Nacional de dicha ciudad. Gracias a las gestiones de los
profesores de la casa, se consiguió como sede física las modernas instalaciones del
Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Se presentaron aproximadamente quince
trabajos, los cuales fueron expuestos ante un público muy expectante. Como invitados
especiales, se contó con la presencia de Adrián Cosentino, quien disertó sobre el tema
“Reestructuración de deuda soberana”, y mediante videoconferencia el profesor Ignacio Vélez Pareja expuso sobre los beneficios impositivos de la deuda.
En la Asamblea de Asociados se eligieron las autoridades para el período 2019 - 2021,
además del tratamiento de la memoria y balance al 30 de junio de 2019, se decidió
iniciar una segunda etapa para incluir nuevas funcionalidades a la página web
2. Actualización de la Página Web
Desde el año anterior se vino poniendo en valor la plataforma WEB de la Asociación,
permitiendo esta iniciativa sortear estas Jornadas marcadas por el ASPO. Entre las mejoras cabe destacar :
 Sistema de socios
 Sistema de cobranzas
 Sistema de Jornadas que incluye:
o Subsistema de Inscripción a Jornadas.
o Subsistema de Recepción y Evaluación de trabajos.
o Subsistema de Emisión de Certificados.

3. Actividad a desarrollar en las 40ª Jornadas:
Las mismas producto de la pandemia del COVID 19 que está azotando a nuestro país
desde marzo pasado, la Comisión Directiva ante la imposibilidad de efectuar reuniones
decidió que las Jornadas programadas en Tucumán se desarrollaran en forma virtual a
través de la plataforma Zoom los días 22 y 23 de octubre.

a) Invitado: Se confirmó la presencia del Lic. Adrián E. Cosentino, Presidente de la Comisión Nacional de Valores. Subdirector y Docente de la Maestría en Finanzas de la
Universidad de Buenos Aires.
b) Trabajos a presentar: A partir de estas jornadas los trabajos se presentarán a través
de la página web de SADAF. La evaluación y el armado del programa de las jornadas
estará a cargo del prof. Ricardo Fornero.
c) Informe de Tesorería: De acuerdo con el Balance al 30 de junio hay en cuenta corriente del Banco Santander $ 25.213,43, producto de la recaudación de cuotas sociales y una inversión de corto plazo en el Banco Santander de $32.220,66 (incluye intereses).
Agradecimiento
Debemos agradecer el apoyo brindado por los socios, en particular por el profesor Ricardo Fornero quien continúa colaborando con la recepción, análisis y programación
de los trabajos y las exposiciones de las Jornadas.
Queda claro que el crecimiento de nuestra institución dependerá de todos y cada unos
de sus asociados y que las posibilidades de su crecimiento está en nuestras manos.
Comisión Directiva - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de octubre de 2020

