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A
l iniciarse el mandato de las autoridades que 

surgieron de las elecciones de junio de 2013, quienes 

componemos los órganos directivos nos propusimos 

trabajar fi rme y sostenidamente en diversos aspectos que 

consideramos 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.

Con motivo de cumplirse el 12 de noviembre de 2014 los 

primeros 500 días de nuestra gestión, consideramos oportuno 

informar sobre los avances realizados en ese período, de los 

cuales 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 desarrolladas 

en las distintas áreas claves de nuestra Institución.
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ÁREA INSTITUCIONAL

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

barrio de Flores, cuya inauguración tendrá lugar durante 2015.

2. Adquisición de un inmueble que desarrollará las funciones de la Delegación 

Belgrano, que ha sido inaugurada en octubre del presente año 2014.

3. Adquisición de un inmueble de aproximadamente 950 m2 en Montevideo 696, 

el cual permitirá mejorar el desarrollos de las actividades generales del Consejo.

4. Renovación de infraestructura e incorporación de los más avanzados

dispositivos tecnológicos al Salón Arévalo.

5. Se encuentra en fase de estudio la creación del Museo del Consejo Profesional.

6. Creación de una Comisión Ad-hoc que recibe las inquietudes de los 

profesionales independientes y los eleva a la Mesa Directiva.

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

sobre el nuevo Digesto Jurídico Argentino. 

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

Económica”. También se ha cambiado de formato y diseño respecto de los medios 

de comunicación emitidos por el Consejo.



ÁREA ACTIVIDADES PROFESIONALES

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

del Terrorismo.

2. Realización de la I Jornada de Prevención de Lavado de Activos y Financiación 

del Terrorismo.

3. Realización de la I Jornada de Seguros.

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

de actividades. Las reuniones que se han llevado a cabo con la presencia de Fernando 

“Pino” Solanas, Daniel Filmus, Gabriela Michetti, Sergio Berensztein, Francisco 

J. D’Albora, Santiago Kovadloff,  Jorge Asís y Guillermo Kohan.

5. Realización de todas las Jornadas, Congresos y distintos eventos planifi cados 

en forma permanente.

6. Integración de nuestro Consejo al Foro de Convergencia Nacional en su 

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

especializaciones. 

7. Realización de entrevistas con distintos funcionarios de organismos públicos, 

con el objeto de tratar temas de interés para la matrícula. 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. 

8. Puesta en marcha de la Res. 63 C.D. del año 2012 referida a la Revisión de 

papeles de trabajo. 

9. Realización de la 1º Convención Consejo el 13/08/2014.

10. Entrega del Premio Convención Consejo al Periodismo Económico Financiero.
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11. Se iniciaron las tareas de análisis para la actualización del libro “Bases y 

Lineamientos generales para una futura Reforma Tributaria”, que fuera elaborado 

por un equipo de especialistas en la materia coordinado por el Dr. Humberto 

Bertazza y editado por EDICON.

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

Estructural”, coordinada por EDICON. Los números publicados hasta Noviembre 

de 2014 son los siguientes:

• SISTEMA TRIBUTARIO: Humberto Bertazza y Juan C. Peña

• DESARROLLO SOCIAL: Eduardo Amadeo

• EDUCACIÓN: Alieto Aldo Guadagni

• FEDERALISMO Y DESARROLLO NACIONAL: Rogelio Frigerio

• INSERCIÓN  ECONÓMICA INTERNACIONAL: Marcelo Elizondo

• ENERGIA: Jorge Lapeña

• ADICCIONES: Roberto Canay y M. Verónica Brasesco

13. Se encomendó la realización de una encuesta de satisfacción de los servicios 

a los profesionales, cuyos resultados serán informados a la brevedad.

ÁREA ACTIVIDADES PROFESIONALES (cont.)



ÁREA ACADÉMICA

1. 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.

2. Implementación del  formato de capacitación e–learning: se inició con un curso 

de Normas Contables Internacionales y están en elaboración actividades de 

enseñanza sobre tributación, administración, pericias y auditoría.

3. Puesta en marcha de un Observatorio de Ciencias Económicas, instrumen-

tado mediante una alianza estratégica con la Fundación Observatorio Pymes – 

Universidad de Bologna.  También se suscribió un convenio con el Instituto Ar-

gentino de Análisis Fiscal (IARAF) que emite reportes mensuales vinculados con 

el sistema tributario. A partir de los informes de ambas instituciones se elaboran 

documentos de interés para la profesión. Para mejor aplicación de los documen-

tos citados se realizarán Talleres de Trabajo.

4. Se encuentra en etapa de creación el proyecto de una Escuela de Di-

rigencia Pública que será inaugurada para el primer cuatrimestre de 2015.

5.  Se llevaron a cabo, hasta Octubre de 2014, 477 cursos (gratuitos y arancelados), 

en los cuales hubieron 6.447 asistentes arancelados y 857 asistentes gratuitos. 

También hubo 51 usuarios de capacitación e-learning y se dictaron clases “in 

company” para 34 inscriptos.

6.  Desarrollo durante el segundo cuatrimestre de 2014, junto con la Asociación de 

Dirigentes de Empresas (ADE), del  Curso de Director de Empresas Certifi -

cado (DEC).

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

Argentina de Fideicomiso y la Universidad CAECE.

8. Realización y organización de las presentaciones de los breviarios contem-

plados en el ciclo “La Argentina Estructural”,  por medio del sello editorial del 

Consejo, EDICON.
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ÁREA JÓVENES PROFESIONALES

1. Se realizan en forma permanente Cursos Gratuitos para los Jóvenes Profe-

sionales con los temas de interés de la profesión y respecto de otros temas solici-

tados. También se desarrollan cursos para estudiantes próximos a graduarse.

2. Incorporación a jóvenes profesionales en la integración de Comités Ejecutivos 

y Académicos de diferentes Congresos y Jornadas.

3. Se ha otorgado un importante número de becas para asistir a distintos eventos 

académicos.

4. Se realizará el 21 de noviembre de 2014 la Fiesta Joven del Consejo 

para jóvenes profesionales y estudiantes avanzados de Ciencias Económicas.



ÁREA DESARROLLO PROFESIONAL

1. Se instrumentó la convocatoria a dos Concursos de Literatura Técnica, uno para 

Jóvenes Profesionales de hasta 35 años de edad y 5 de matriculación y otro para 

alumnos de quinto año de Facultades en Ciencias Económicas, ambos con impor-

tantes premios, los cuales serán entregado en la Fiesta Joven mencionado en 

el punto anterior.

2. Instrumentación, en agosto del presente año, del denominado Proyecto 

Belgrano. El nombre fue elegido en homenaje al héroe de la Patria, quien buscaba 

la integración. Este proyecto tiene por objeto la creación de una Mesa de Diálogo 

permanente con todas las Facultades de Ciencias Económicas a fi n de establecer 

un vínculo entre la educación formal y su inserción en el mundo profesional.

3. Realización de 16 actividades para mamás profesionales, con 246 asistentes. 

Fueron entregadas 3.249 credenciales de matriculación,  habiendo realizado 40 en-

cuentros con la presencia de 1.626 jóvenes graduados. También fueron entregadas 

1.229 tarjetas para estudiantes del último año de las carreras de Ciencias Econó-

micas de Facultades metropolitanas.  En el último mes se realizaron 3 desayunos 

con estudiantes con una asistencia de 32 personas y 2 almuerzos con 10 jóvenes 

profesionales.
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ÁREA SOCIAL

1. Desarrollo de la segunda Edición de la “Noche de los Museos” el 15 de noviembre.

2. Realización de Concursos en distintos tipos de arte.

3. Participación en las Olimpiadas Regionales en Corrientes.

4. Designación del Consejo como sede de las próximas Olimpíadas Nacionales 

a realizarse en el año 2015 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

5. Desarrollo del Maratón del Consejo Profesional de CABA el 2 de noviembre de 

2014, en el cual participaron alrededor de 1.500 personas.



ÁREA RESPONSABILIDAD SOCIAL

1. Reactivación de 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, etc.).

2. Elaboración del primer Balance Social del Consejo, a ser presentado con los 

Estados Contables que cierran su ejercicio el 30.06.2014.

3. Aprobación del presupuesto anual para acciones solidarias.

4. Firma de un convenio con la ONG “TECHO para mi país”, mediante el cual 

durante los días 4 y 5 de Octubre se construyeron tres casas en la localidad de 

Ezeiza con la participación de directivos y empleados del Consejo.

5. Participación en el  programa “Buenos Aires  más limpio” del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires.

6. Participación en la Comisión de Balance Social de FACPCE.

7. Organización de Reuniones Científi cas y Técnicas sobre la materia.

8. Asistencia a las reuniones del Pacto Global de la ONU en carácter de Director 

titular.

9. El Consejo fue sede de una jornada organizada por la Red del Pacto Global 

de Naciones Unidas.

10. Firma de un convenio de cooperación con la Universidad Nacional de San 

Martín (UNSAM).

11. Edición del “Libro Verde de la Administración”, elaborado por un equipo del 

Grupo de Administración. El texto contiene el esquema de estudio que va más allá 

de una administración socialmente responsable al estar orientado al equilibrio en-

tre el crecimiento económico, el bienestar social y el aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales y el medio ambiente. Publicado en Noviembre de 2014.
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ÁREA CONSEJO SALUD

1. Puesta en funcionamiento 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 han permitido 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.

• Elaboración de 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 encomendó la realización de una encuesta de satisfacción de los servicios 

de salud, cuyos resultados serán informados a la brevedad.



ÁREA DE RELACIONES CON ORGANISMOS PÚBLICOS

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 ese 

mismo asunto.

3. 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 Económicos (OCDE).

4. Reuniones del Consejo Consultivo con AFIP.

5. Reuniones periódicas con ARBA, AGIP y la UIF, y además se han realizado 

actividades académicas con representantes de todas estas organizaciones.

6. Se mantienen representantes permanentes en el Consejo Económico Social de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

7. Participación en forma activa en el Ente cooperador de la Inspección General 

de Justicia juntamente con el Colegio de Abogados y el Colegio de Escribanos, 

ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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