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A
l iniciarse el mandato de las autoridades que sur-

gieron de las elecciones de junio de 2013, quienes 

componemos los órganos directivos nos propusimos 

trabajar fi rme y sostenidamente en diversos aspectos que con-

sideramos relevantes para imprimirle una nueva dinámica al 

rumbo trazado desde hace varias décadas y que convirtió a 

nuestro Consejo en una de las instituciones más prestigiosas 

de la Argentina y de Latinoamérica. 

En noviembre de 2014, ocasión en la que se cumplieron los 

primeros 500 días de nuestra gestión, habíamos informado a 

nuestra matrícula sobre los avances realizados en ese período. 

Con el mismo espíritu, nos pareció relevante dar a conocer 

ahora los resultados de nuestros 1.000 días de gestión, que se 

cumplen a fi n de marzo. 

De estos resultados, que nos valieron además la obtención de 

muy importantes Premios a la Calidad, tanto nacional como 

internacionales, no podemos menos que sentirnos orgullosos, 

aún a sabiendas de que hay mucho camino por recorrer para 

consolidar lo actuado e ir siempre por más. 

Seguidamente se detallan las acciones más destacadas desa-

rrolladas en las distintas áreas claves de nuestra Institución.

LA MESA DIRECTIVA

Marzo de 2016
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ÁREA INSTITUCIONAL

1. Adquisición de un inmueble que cumple las funciones de delegación en el barrio 

de Flores, cuya inauguración tuvo lugar en diciembre de 2015. 

2. Adquisición de un inmueble que desarrolla las tareas de la delegación en 

Belgrano, inaugurado en octubre de 2014. 

3. Adquisición de un inmueble en Montevideo 696, inaugurado en agosto de 

2015, que alberga las ofi cinas de EDICON (sello editorial del Consejo) y otras 

áreas de funcionamiento interno del Consejo. 

4. Renovación de infraestructura e incorporación de los más avanzados disposi-

tivos tecnológicos en el Salón Arévalo. 

5. Creación de una Comisión Ad–hoc que recibe las inquietudes de los profesionales 

independientes y los eleva a la Mesa Directiva. 

6. Convocatoria a todas las Comisiones para efectuar consultas y observaciones 

sobre el nuevo Digesto Jurídico Argentino. 

7. Integración de una Comisión Ad–hoc entre representantes de estudios medianos, 

autoridades del Consejo y Gerentes de distintas áreas para el tratamiento de temas 

de interés conjunto. 

8. Relanzamiento de la parte editorial e impresión de la Revista “Proyección 

Económica”. También se han cambiado de formato y diseño las publicaciones que 

periódicamente emite el Consejo. Por caso, a partir de 2015 la revista Consejo 

se emite únicamente en formato digital, al igual que se hace con la publicación 

“Informe Económico de Coyuntura.” 

9. Creación del Museo del Consejo Profesional y su inauguración en octubre de 2015. 

10. Lanzamiento del programa televisivo “Consejo hoy - TV” transmitido por 

Canal Metro (Canal 3 de Cablevisión) desde el 8 de junio de 2015, que se emite 

todos los lunes de 21 a 21:30 hs. 



ÁREA INSTITUCIONAL (cont.)

11. Emisión del programa de radio “El Consejo Hoy” por FM 95.5 Radio Concepto 

desde abril de 2015.

12. El 20 de octubre de 2015 presentamos el libro “70 años” que recorre la 

historia de nuestro Consejo Profesional desde su creación hasta la actualidad. 

Además, se proyectó un cortometraje denominado “Los Profesionales” que refl eja 

el papel crucial que desempeñan los profesionales en Ciencias Económicas en 

nuestro país. 

13. Contratación de la empresa ASESCO para efectuar “Encuestas de satisfacción” 

a los matriculados consultándoles sobre las prestaciones que brinda el Consejo. 

14. En 2015 se logró, por segunda vez, el Premio Nacional a la Calidad y se obtuvo 

el Reconocimiento Oro del Premio Iberoamericano a la Calidad. Además, el Consejo 

fue galardonado con el Premio Internacional de Diamante por la Excelencia en 

la Calidad.

15. Reuniones con la Jefatura de Gabinete de la Nación relacionada con la gestión 

para modifi car el plazo de rotación de los auditores en las empresas que cotizan 

en bolsa. Gestión que concluyó positivamente.

16. Se han iniciado tratativas para instalar una ofi cina de ARBA y un cajero de 

Bapro Pagos en la planta baja de nuestra sede principal de Viamonte 1549. 

17. El libro “La empresa y la inclusión de personas con discapacidad intelectual”, 

de las Dras. Marisa y Victoria Shocrón y Marta Mendíade, editado por nuestro se-

llo editorial, EDICON, recibió en 2015 la Faja de Honor ANCEM (Academia Nacional 

de Ciencias de la Empresa), que premia a la mejor publicación de Ciencias de la 

Empresa del país. Además, ese mismo año otras dos publicaciones de EDICON 

recibieron menciones de honor, que se suman a otras dos recibidas en 2013.

18. En enero de este año se fi rmó un contrato con SAP, líder mundial en aplicacio-

nes de software, para la provisión de las licencias de software de gestión integral 

y recursos humanos de nuestra Institución.
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19. Se lanzó el Ciclo de Actualidad Política y Económica, conducido por Enrique 

Szewach y Pablo Mendelevich. La primera reunión del Ciclo tuvo lugar el 31 de 

marzo de este año, con la presencia de Víctor Beker y Vicente Massot.

20. Al tradicional  homenaje del Día Internacional de la Mujer –en el que todos los 

años se entregaban distinciones a destacadas profesionales de varias disciplinas– 

se le dio un mayor relieve este año al organizar un seminario con la participa-

ción de destacadas expositoras, en el que el broche de oro fue la participación de 

la Ministra Patricia Bullrich que aprovechó el espacio para anunciar importantes 

medidas, referidas a la seguridad.

ÁREA INSTITUCIONAL (cont.)



ÁREA ACTIVIDADES PROFESIONALES (cont.)

1. Creación de la Comisión de Prevención de Lavado de Activos y Financiación 

del terrorismo

2. Se instauró la realización periódica de la Jornada de Prevención de Lavado de 

Activos y Financiación del terrorismo. Esta actividad ya fue realizada en tres edi-

ciones consecutivas y se halla en preparación la cuarta para agosto de este año.

3. Creación de la Subcomisión de Tributos Locales.

4. Producto de un convenio con la Bolsa de Cereales, se inició en septiembre de 

2015 la primera de una serie de Medias Jornadas Agropecuarias.

5. Se instauró la realización periódica de una Media Jornada de Administración 

Pública, en la que exponen las autoridades de distintos organismos públicos de la 

Nación, la Ciudad y provincia de Buenos Aires. La primera tuvo lugar en mayo 

de 2014 y se halla en preparación la segunda edición, que tendrá lugar el 26 de 

abril próximo.

6. La Jornada de Seguros fue realizada por primera vez en 2014 y ya fue incor-

porada al cronograma habitual de Congresos desde aquel año.  

7. Lo propio se hizo con el lanzamiento del Seminario “Observatorio de Ciencias 

Económicas”; la Media Jornada sobre la Responsabilidad del Profesional en Ciencias 

Económicas en la Ley Penal Tributaria; las Jornadas sobre el Nuevo Código Civil 

y Comercial;  las Medias Jornadas sobre Evaluación de Oportunidades en el Mer-

cado de Capitales; sobre Digesto Jurídico Argentino y sobre aplicación de las NIIF 

en Entidades Financieras.

8. Reanudación de los almuerzos con personalidades destacadas en distintos tipos 

de actividades. En 2013, se realizaron encuentros con los candidatos a senado-

res nacionales Fernando “Pino” Solanas, Daniel Filmus y Gabriela Michetti. En 

2014, participaron de este espacio Sergio Berensztein, Francisco J. D´Albora, 

Santiago Kovadloff, Jorge Asís y Guillermo Kohan. En 2015, expusieron Marcelo 

Longobardi, Juan Carlos de Pablo y los candidatos a Jefe de Gobierno de la Ciudad 
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Mariano Recalde, Martín Lousteau y Horacio Rodríguez Larreta. Y en 2016 se 

acaba de iniciar la saga anual con la presencia del presidente del Banco Nación, 

Carlos Melconian. 

9. Integración de nuestro Consejo al Foro de Convergencia Nacional en su ca-

rácter de institución especializada en temas de economía, tributación y otras 

especializaciones. 

10. Puesta en marcha de la Res.63 CD del año 2012 referida a la Revisión de 

papeles de trabajo. 

11. Realización de la Convención Consejo, en sus ediciones 2014 y 2015, con la 

participación de destacados oradores del ámbito político, judicial y económico, 

quienes expusieron sobre aspectos coyunturales del país y con gran éxito de 

concurrencia y de impacto en los medios. 

12. Entrega del Premio al Periodismo Económico Consejo en 2014 y 2015. En 

su primera edición, la ganadora fue Silvia Naishtat (Diario Clarín) y recibió su 

galardón durante la I Convención Consejo. En 2015 se premió, en la categoría ge-

neral, a José del Río (Diario La Nación) y, en la categoría joven, a Jairo Straccia 

(Diario Perfi l). Se halla en preparación la edición de este año. 

13. Lanzamiento de la 2° edición del libro “Bases y Lineamientos generales para 

una futura Reforma Tributaria”. Esta nueva versión fue ampliada y actualizada 

y la labor estuvo a cargo de 50 tributaristas del Consejo, encabezada por el 

Dr. Humberto Bertazza. La obra fue presentada en el marco del 15° Congreso 

Tributario, que tuvo lugar en octubre de 2015 en Mar del Plata. 

ÁREA ACTIVIDADES PROFESIONALES (cont.)



14. Edición de una serie de breviarios en el marco del proyecto “La Argentina 

Estructural”, coordinada por EDICON. Los números publicados hasta marzo de 

2016 son los siguientes: 

• SISTEMA TRIBUTARIO: Humberto Bertazza y Juan C. Peña 

• DESARROLLO SOCIAL: Eduardo Amadeo

• EDUCACIÓN: Alieto Aldo Guadagni

• FEDERALISMO Y DESARROLLO NACIONAL: Rogelio Frigeiro

• INSERCIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL: Marcelo Elizondo

• ENERGÍA: Jorge Lapeña

• ADICCIONES: Roberto Canay y M. Verónica Brasesco

• ACTUALIDAD DEL MERCADO DE CAPITALES: Narciso Muñoz y Hugo Medina

• DESARROLLO INDUSTRIAL: Diego Coatz, Fernando Grasso y Bernado Kosacoff

• DEFENSA NACIONAL: Horacio Jaunarena

• POLÍTICA INTERNACIONAL: Jorge Castro

15. Lanzamiento del Libro Verde de la Administración, presentado durante la 

IV Bienal de Management en noviembre de 2014. La recaudación obtenida por la 

venta del libro fue donada íntegramente a la Fundación CONIN.  

16. Creación de la comisión de Estudios de Delitos Económicos en noviembre de 2015.

17. Se puso en marcha un proyecto de oferta de gerenciamiento temporario de 

nuestra Comisión de Adultos Mayores para organizaciones de distintos sectores.

18. Se está gestionando la inclusión de Contadores para el Tribunal Oral Fiscal.

19. Se identifi caron los organismos públicos que tienen atribución para solicitar 

a la justicia la posibilidad de allanamientos a estudios contables, para que con la 

anticipación correspondiente se pueda disponer de veedores profesionales para 

controlar dicha tarea.

20. Se implementó un sistema informático para la atención de las sugerencias, 

felicitaciones, quejas y reclamos de los matriculados, de modo que obtengan mayor 

celeridad y fl uidez en las respuestas.

ÁREA ACTIVIDADES PROFESIONALES (cont.)
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1. Incorporación de la transmisión vía streaming de diferentes actividades aca-

démicas, congresos, charlas, capacitaciones y eventos sociales e institucionales 

que realiza el Consejo. 

2. Incorporación de cursos referidos a nuevos temas orientados a: tecnología 

aplicada (análisis para las decisiones, riesgo integral, seguros, entre otros); 

prevención de lavado de activos y fi nanciación del terrorismo y cursos para la 

administración pública. 

3. Implementación del formato de capacitación e-learning: se inició con un curso 

de Normas Contables Internacionales y se continuó con actividades de enseñanza 

sobre temas de tributación, administración, pericias y auditoria.

4. Puesta en marcha de un Observatorio de Ciencias Económicas, instrumentado 

mediante una alianza estratégica con la Fundación Observatorio Pymes - Universidad 

de Bologna acordada en diciembre de 2013. También se suscribió un convenio con 

el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) que emite reportes mensuales 

vinculados con el sistema tributario. A partir de los informes de ambas institucio-

nes se elaboran documentos de interés para la profesión. Para mejor aplicación de 

los documentos se llevaron a cabo Talleres de Trabajo. 

5. Se realizaron en el período, 1.084 cursos (217 gratuitos y 867 arancelados), a 

los cuales concurrieron 14.532 asistentes arancelados y 2.650 asistentes gratui-

tos. También hubo 127 usuarios de capacitación e-learning y se dictaron 7 cursos 

“in company” para 84 inscriptos. 

6. Se efectuó el Curso de Director de Empresas Certifi cado (DEC), junto con la 

Asociación de Dirigentes de Empresas (ADE), durante el segundo cuatrimestre 

de 2014 y 2015.

7. Implementación de una Diplomatura en Fideicomiso, juntamente con la Cámara  

Argentina de Fideicomiso y la Universidad CAECE.

ÁREA ACADÉMICA



8. Creación de la Diplomatura Profesional Superior Leonardo Da Vinci en agosto 

2015 en nuestra sede de Ayacucho 652 que tiene como  objetivo “blindar” a profe-

sionales de primer nivel para que se conviertan en verdaderos agentes de trans-

formaciones que el país, la profesión y el mundo están demandando.

9. Dictado de charlas y capacitaciones referidas al Nuevo Código Civil y Comercial 

de la Nación. 

10. Renovación del Convenio con la Asociación Cristiana de Jóvenes para el desa-

rrollo de actividades conjuntas. En el marco del mismo se realizó un Seminario 

de Liderazgo para la Comisión de Jóvenes Profesionales.

11. Se lanzó un curso de Historia Económica a cargo del Dr. Juan C. de Pablo.

ÁREA ACADÉMICA (cont.)



días de gestión

MEMORIA DE LA GESTIÓN JULIO 2013 - MARZO 2016

1. Se continuó con los lineamientos trazados, con el fi n de acompañar y asistir a 

los segmentos de Jóvenes Profesionales y Estudiantes, brindando asesoramiento 

y orientación sobre los benefi cios y servicios que se brindan en el Consejo, como 

así también compartir la etapa de inserción profesional. 

2. Se realizaron dos Concursos de Literatura Técnica, uno para Jóvenes Profesio-

nales de hasta 5 años de matriculación (y hasta 35 años de edad), y otro para 

Estudiantes del último año (y hasta 30 años de edad) de las carreras de Ciencias 

Económicas. En ambos casos referidos a diversas temáticas de nuestras profe-

siones (Contador Público, Licenciado en Administración, Licenciado en Economía 

y Actuario). Los Concursos previeron el reconocimiento para los trabajos selec-

cionados al efecto. 

3. Se intensifi có el posicionamiento del Consejo Profesional como referente profe-

sional de los Estudiantes de las carreras de Ciencias Económicas con el objetivo 

de acompañar la graduación y posterior matriculación, generando desde la época 

universitaria la construcción del sentido de pertenencia con nuestra Institución. 

Para ello se realizaron un total de 54 reuniones en el marco del Ciclo de Charlas 

con Estudiantes, en las cuales participaron 2.229 alumnos de distintas Facultades 

de Ciencias Económicas. Se continuó con la difusión y entrega de la Tarjeta de 

Estudiantes  con acceso a distintos benefi cios entregándose en el periodo 2.801  

tarjetas, contando a la fecha con un total de 5.960 Inscriptos en el Registro. 

4. Se organizaron desayunos con Estudiantes y almuerzos con Jóvenes Profe-

sionales, a efectos de conocer las inquietudes y necesidades de los integrantes 

de ambos segmentos.

5. Se desarrollaron Talleres para Mamás Profesionales, agrupados en dos catego-

rías: de autosuperación continua y para mujeres emprendedoras. 

6. Se continuó desarrollando anualmente el Encuentro de Jóvenes Profesionales, 

al cual asisten también estudiantes de los últimos años de las carreras de Ciencias 

Económicas de diversas Facultades. En dichos reuniones, se cuenta con desta-

cados panelistas de distintos rubros de actividad, que vuelcan sus experiencias 

ÁREA DESARROLLO PROFESIONAL Y JÓVENES PROFESIONALES



para un público que en general comienza a participar en el mundo profesional y 

en comunidad de negocios. 

7. Se organizaron en años consecutivos, dos ediciones de la Fiesta Joven, que en 

un ambiente de confraternidad y diversión, se fomenta el proceso de comunica-

ción de nuestros matriculados jóvenes y de los estudiantes universitarios. 

8. La Comisión de Jóvenes Profesionales, continuó desarrollando sus reuniones 

plenarias y de subcomisiones, con gran éxito de convocatoria y participación. 

Sus integrantes organizaron y también participaron en numerosas actividades 

profesionales, académicas, sociales, y solidarias, incluyendo charlas técnicas, ta-

lleres, y seminarios con temarios diversos, que contó con oradores y disertantes 

propios y externos.

ÁREA DESARROLLO PROFESIONAL Y JÓVENES PROFESIONALES (cont.)
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ÁREA CONSEJO SALUD

1. Puesta en funcionamiento de una nueva estructura gerencial que permite la 

separación de funciones Médicas y de Control Administrativo.

2. Optimización de la relación costo-benefi cio, manteniendo y superando la calidad 

en las prestaciones. 

3. Diseño de informes gerenciales de gestión que permitieron la desagregación de 

los ingresos y consumos de prestaciones.

4. Emisión de reportes de gestión en forma de estados de resultados comparativos 

mensuales proyectados a los 15 días y defi nitivos a los 45 días.

5. Implementación de varios nuevos módulos en el sistema de información, tales como:

• Realización del censo de internados.

• Reportes para el seguimiento de comprobantes de liquidaciones médicas.

• Implementación de la conectividad con los centros prestacionales mediante la 

validación afi liatoria y prestacional.

6. Se encuentra bajo análisis un sistema integrador de todos los servicios propios 

de Consejo Salud.  

7. Se efectuaron dos encuestas de satisfacción en 2014 y 2015, las cuales arro-

jaron un alto grado de satisfacción por parte de los colegas usuarios de Consejo 

Salud, en ambos caso con una califi cación de 8 (ocho) puntos. 

8. Se realizaron 22 Jornadas de Medicina de Prevención para actividades saludables, 

como ser lucha contra el tabaquismo, prevención de enfermedades cardiovascula-

res, nutrición, posturas, menopausia, trastornos del sueño, diabetes, entre otras. 



1. Tratamiento de la Res. 622  de la Comisión Nacional de Valores (CNV) a través 

de una comisión interinstitucional Consejo - FACPCE. 

2. Reunión con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación por 

el asunto antes mencionado. 

3. Se realizaron entrevistas con distintos funcionarios de organismos públicos, 

con el objeto de tratar temas de interés común, para una mejor interacción entre 

nuestra Entidad, nuestros matriculados y los organismos públicos. En esa línea, 

se llevaron a cabo reuniones con el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, 

con el titular de la Comisión Nacional de Valores, con el Presidente del Banco de 

la Nación Argentina, con el titular de la AFIP, de ARBA y de la UIF. Este año se 

reinició la iniciativa restableciendo el Grupo de Enlace con la AFIP, y se le dio un 

nuevo impulso a través de reuniones con los titulares de AFIP, AGIP, ARBA, CNV e IGJ.

4. Participación como integrantes de la Sociedad Civil en la Convención sobre 

Prevención del Fraude y Soborno de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE).

5. Se participó activamente en Reuniones del Consejo Consultivo con AFIP.

6. Se accedió a la representación permanente en el Consejo Económico Social de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

7. Participación activa en el Ente Cooperador de la Inspección General de Justicia 

(IGJ), juntamente con el Colegio de Abogados y el Colegio de Escribanos; ambos 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

8. En 2015 se fi rmaron convenios de cooperación recíproca en cuestiones de 

capacitación y asesoramiento con la Bolsa de Cereales y el Centro Argentino de 

Estudios en lo Penal Tributario (CAEPT).

ÁREA DE RELACIONES CON ORGANISMOS PÚBLICOS
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1. Se procedió a la participación e integración en la Mesa Directiva de la Red 

Local del Pacto Global de las Naciones Unidas (la red de responsabilidad social 

más importante del mundo), por los periodos diciembre 2013-diciembre 2015 y 

diciembre 2015-diciembre 2017.

2. Se llevó a cabo la elaboración y presentación de los Balances Sociales y Re-

portes de Sustentabilidad al 30/6/2014 y 30/6/2015.  La edición del año 2014 

recibió la Mención de Honor por la Revista Mercado. 

3. Se creó el Comité de Responsabilidad Social Institucional, con la participación 

de colaboradores de los sectores del Consejo, entre los cuales encuentran repre-

sentadas las distintas profesiones de Ciencias Económicas.

4. Se reactivó la Comisión de Sustentabilidad, incorporando a los integrantes de 

otras Comisiones (Contabilidad, Auditoría, Actuación Profesional de los Lic. en 

Economía, Actuación Profesional de los Lic. en Administración). 

5. Se reglamentó que las Organizaciones  No Gubernamentales legalicen docu-

mentos con fi rma de profesional matriculado sin costo arancelario. 

6. Se promovió la participación en la Comisión de Balance Social de la FACPCE. 

7. Anualmente se colabora con la Fundación Garrahan mediante la organización 

en nuestra sede de la Campaña de Donación Altruista de Sangre. Asimismo, se 

apadrina una sala de la Casa Garrahan. 

8. Se organizó y/o participó en diversas actividades técnicas, académicas, y con-

ferencias, tales como: 

• Presentación de la Guía G4 del Global Reporting Initiative GRI (marzo/2014).

• Presentación y clase inaugural de la Diplomatura en Estudios Avanzados en 

RSE de la Univ. San Martín (abril/2014).

• Sede de la reunión de Mesa Directiva de la Red Local del Pacto Global (abril/2014). 

• Conferencia “Diálogo=Balance Positivo”, con representantes religiosos de distintos 

credos (junio/2014). 

ÁREA RESPONSABILIDAD SOCIAL



• Seminario sobre Reporte Integrado con Univ. San Andrés (octubre/2014).

• Participación en la Conferencia Episcopal Argentina (junio/2015). 

• X Cátedra del Pacto Global de las Naciones Unidas “RSE y Sostenibilidad” 

(junio a septiembre/2015).

• Jornada en nuestra sede, organizada por la Red Local del Pacto Global de las 

Naciones Unidas (septiembre/2015).

• Anfi triones de la XVIII Jornada de Pastoral Social, con énfasis en el Pensamiento 

Social del Papa Francisco y su Encíclica Laudato Si’ sobre el cuidad del medio 

ambiente (noviembre/2015).

• Organización de diversas Reuniones Científi cas y Técnicas (RCyT) sobre la 

materia. 

9. Firma y suscripción de diversos convenios con las siguientes entidades, entre 

otras, referidos a actividades de RSI y de implementación de acciones solidarias:

 
• ONG TECHO: para la construcción de viviendas en el Gran Buenos Aires, con la 

participación de directivos y empleados de nuestro Consejo (años 2014 y 2015).

• Instituto Tognoni: para la realización de prácticas educativas laborales.

• Gobierno CABA: adhesión al Programa “Buenos Aires produce más limpio”. 

• Universidad de San Martín: convenio de cooperación para actividades de Res-

ponsabilidad Social. 

• Fundación Lider.Ar: para la realización de actividades extra cátedra en 

Aprendizaje Emocional, destinadas a alumnos secundarios con orientación 

Comercial o en Economía.

10. Participación, realización y/u organización de otras actividades de RSI, cam-

pañas y acciones solidarias (con participación de los empleados y/o abiertas a 

los matriculados), y colaboraciones con diversas entidades: 

• Campaña “Global Give & Gain”, junto con la ONG TECHO (año 2015).

• Campaña “Socios por un Día”, de la Fundación Junior Achievement (años 2014 

y 2015).

• Campaña de “Recolección y Reciclado de Envases PET”, junto con la empresa 

Sodexo. 

ÁREA RESPONSABILIDAD SOCIAL (cont.)
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• Campaña “Conciencia”, de reducción en el consumo de papel. 

• Colaboraciones con entidades benéfi cas y de bien público, de salud, de preven-

ción y tratamiento de niños y jóvenes discapacitados, de actividades culturales, 

de conservación de patrimonio histórico, entre otras. 

• Campañas de Voluntariado y de Acciones Solidarias. 

11. Implementación de otras medidas internas de RSI (con y sin impacto externo):

• Adopción de la Norma ISO 26000 como referencia de implementación de prác-

ticas de Responsabilidad Social. 

• Lanzamiento de la “Guía de Buenas Prácticas de Responsabilidad Social”, que 

extiende nuestro compromiso asumido en RSI a la Cadena de Valor. 

• Organización del “Taller de Sustentabilidad en la Cadena de Valor”, con parti-

cipación de proveedores y prestadores.

• Premio Manuel Belgrano 2013: “Responsabilidad Social. Como contribuir acti-

vamente al Desarrollo Sostenible con Inclusión Social”.

• Habilitación permanente de una cochera destinada a conductores discapacitados, 

en la playa de estacionamiento del Edifi cio del Profesional. 

• Se contrató a la Consultora Great Place To Work (GPTW), líder en la materia, 

para la evaluación y mejora del clima laboral en el Consejo Profesional (años 

2014 y 2015).

• Creación de la Fanpage de Facebook: RSI Responsabilidad Social Institucional - 

Consejo CABA.

• Se generó una página interna de RSI en la página web institucional.

• Se han publicado artículos referidos a Responsabilidad Social en la Revista 

Consejo, en la página web, y se procedió a la edición y publicación de obras en 

EDICON. 

ÁREA RESPONSABILIDAD SOCIAL (cont.)



1. Se desarrolló “La Noche de los Museos”, con muestras de arte y shows musi-

cales, por tercer año consecutivo en nuestra sede Central. 

2. Realización de concursos y exposiciones de distintas manifestaciones artísticas 

con la participación de matriculados y familiares. 

3. Creación de la Orquesta Sinfónica del Consejo, la cual ha tenido una profusa 

actividad en eventos de distinto tenor. Fue ideada con el objetivo de contribuir al 

desarrollo integral de los profesionales y sus familias, en este caso de la mano 

de la música.

4. Participación en las Olimpíadas Regionales en Corrientes. 

5. En 2015 fuimos Sede de las Olimpiadas Nacionales Deportivas, en la que par-

ticiparon 1.700 colegas de todo el país. 

6. El Jueves 16 de abril de 2015 se inauguró la obra artística del hall de la sede 

central, construida con la participación de unos mil matriculados que a lo largo 

de un mes colocaron fragmentos de cerámica, representando el logo institucional.

7. Como parte de la Celebración del 70 aniversario de su creación, nuestro Consejo 

Profesional invitó a los matriculados a asistir al concierto de la Orquesta Filar-

mónica de Buenos Aires en el Teatro Colón.

8. Edición y lanzamiento del libro “70 años”, que recorre la historia de nuestro 

Consejo Profesional desde su creación hasta la actualidad. 

9. Homenaje a los profesionales destacados por su labor académica y profesional 

que hoy ya no se encuentran con nosotros.

10. Desarrollo de la Maratón Consejo por 9° año consecutivo. Se halla en prepa-

ración la 10ª. Edición. 
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11. En respuesta a la demanda de los matriculados, en octubre de 2015 lanzamos 

“Todos Viajamos”, una propuesta de nuestro sector de Turismo que ofrece alter-

nativas de viajes para todos los bolsillos y todas las edades.

12. Producto de convenios con diversas entidades (como p.ej. el Centro Asturiano, 

el Rotary Club y la Asociación Cristiana de Jóvenes), se implementaron distintos 

benefi cios para nuestros matriculados en las sedes de esas asociaciones.

13. Se recibió en nuestra sede al ajedrecista Alan Pichot, campeón mundial de 

Menores de 16 años, en un Festival de Ajedrez que el Consejo organizó para hijos, 

sobrinos y nietos de nuestros matriculados (de edades entre 6 y 18 años), en el 

cual pudieron enfrentarse con tan destacado deportista en una sesión de parti-

das simultáneas.

ÁREA SOCIAL (cont.)


