EL CONSEJO Y SUS LOGROS
PERÍODO JULIO 2016 – JUNIO 2017
Las autoridades del Consejo que asumimos funciones en julio de 2016
consideramos oportuno hacer un balance de una enumeración más exhaustiva de
las distintas acciones emprendidas durante nuestro primer año de gestión y darlo a
conocer a nuestros matriculados, de modo que puedan tomar junto con nosotros
cabal conciencia de la amplitud y diversidad de actividades que el Consejo aborda
regularmente para beneficio de todos quienes integramos esta Casa.
Por razones de mayor simplicidad en la exposición, seguidamente presentamos
catalogadas por áreas las diversas actividades desarrolladas durante el período.

ÁREA INSTITUCIONAL
1.

Siendo la educación un eje estructural y social de gran importancia, y
teniendo nuestra Institución un amplio compromiso ante el desarrollo de
la profesión y la enseñanza, se decidió nombrar el año 2017 como el año
de la Educación. Para ello se desarrolló la I Jornada sobre educación
donde importantes panelistas realizaron un análisis de la situación actual
y pusieron de manifiesto los cambios que se necesitan para mejorar el
sistema educativo nacional.

2.

El Consejo fue reconocido por Great Place to Work® como una de “Las
mejores empresas para trabajar en la Argentina, edición 2016”. En el
relevamiento participaron 118 empresas y 75.680 colaboradores. A
nuestra Institución le correspondió estar dentro de las 20 empresas que
fueron destacadas en el segmento “entre 251 a 1.000 empleados”.

3.

En un acto celebrado en agosto de 2016 en la Casa de Gobierno, el
Consejo recibió de manos de la vicepresidenta de la Nación, Lic. Gabriela
Michetti, y del Ministro de la Producción de la Nación, Lic. Francisco
Cabrera, el Premio Nacional a la Calidad 2015, que nos posiciona como
una institución de alta competencia.

4.

En marzo 2017 el Consejo formó parte de la delegación argentina que
concurrió a la OCDE con motivo de la Convención para combatir el
cohecho de funcionarios públicos extranjeros en transacciones
comerciales internacionales. Precisamente el Consejo había tenido activa
participación durante el proceso de evaluación que se inició en octubre
de 2016.

5.

Se terminó de implementar y se puso en marcha dentro del Consejo el
Sistema SAP para la gestión integral y de RR.HH., lo que nos permite
contar con una base de datos potente, confiable y segura, e integrar los
distintos sistemas. Esta inversión redundará en más y mejores servicios
para nuestros matriculados e impactará positivamente en la calidad de la
gestión institucional.
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6.

Continúa la Mesa de Diálogo del Proyecto Belgrano, el cual reúne a
decanos y representantes de las facultades de Ciencias Económicas con
directivos y miembros de nuestra Institución, sesiona desde el año 2015
con el fin de establecer un vínculo entre la educación formal y su
inserción en el mundo profesional.

7.

El Consejo volvió a oficiar de anfitrión de uno de los principales foros de
debate político, social, empresarial, sindical y eclesiástico: la XIX Jornada
de Pastoral Social, que contó con una disertación del arzobispo de
Buenos Aires, cardenal Mario Poli, en el panel de clausura.

8.

Nuestro sello editorial fue distinguido en noviembre de 2016 por la
Academia Nacional de Ciencias de la Empresa (ANCEM) a raíz de la
publicación del libro “Un siglo de la Academia Nacional de Ciencias
Económicas”, editado por Julio Berlinski y Omar Chisari. Con voto
unánime del jurado, la obra fue premiada con la Faja de Honor ANCEM
que destaca a la mejor publicación de Ciencias de la Empresa del país.

9.

Se llevó a cabo la tercera edición del “Premio al Periodismo EconómicoFinanciero”, concurso en el que el Consejo premió esta vez a los
periodistas Pablo Fernández Blanco (La Nación) e Ignacio Olivera Doll
(Ámbito Financiero).

10.

Se continuó con la edición del programa televisivo “El Consejo hoy - TV”
transmitido por Canal Metro (Canal 3 de Cablevisión), que desde junio de
2015 se emite todos los lunes de 21 a 21:30 hs., y con la emisión del
programa de radio “El Consejo Hoy”, por FM 95.5 Radio Concepto desde
abril de 2015.

11.

Participamos por décimo año consecutivo en la 43º Feria Internacional
del Libro (2017).

12.

En 2016 se reanudaron las reuniones del Consejo con funcionarios de la
AFIP en el marco del “Grupo de Enlace AFIP-Consejo”.

13.

Fue
desarrollada
la
nueva
plataforma
Websyllabus
(www.websyllabus.org), disponible exclusivamente para autoridades de
comisiones, donde podrán encontrar información relacionada a las
comisiones y demás actividades brindadas por nuestro Consejo (actas de
reunión, informes trimestrales, memorias y grilla de actividades
académicas, proyectos, entre otras cosas).

14.

Se comenzaron a publicar trimestralmente los Estados Contables
intermedios de la Institución, aprobados por el Consejo Directivo y
acompañados por un informe de auditores externos, para que todo
matriculado pueda conocer con amplitud y calidad técnica la situación
económica y financiera del Consejo y los resultados de las acciones que
se van emprendiendo.

ÁREA ACTIVIDADES PROFESIONALES
1.

Se continuó con los almuerzos con personalidades destacadas en
distintos campos de estudio. En el período se contó con la presencia de
Germán Garavano, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación, Gustavo Lopetegui, secretario de Coordinación de Políticas
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Públicas y vicejefe de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros
de la Nación, y Marcos Ayerra, titular de la CNV.
2.

El servicio de asesoramiento profesional respondió más de 67.274
consultas técnicas en las siguientes especialidades: Tributaria, Judicial,
Contabilidad y Auditoría, Societaria, Previsional, Comercio Exterior,
Laboral, Administración, Sociedades y entidades de bien público en el
nuevo código civil y comercial y Penal y Prevención del Lavado de
Activos.

3.

Se realizaron entrevistas con distintos funcionarios de organismos
públicos, con el objeto de resolver temas de interés para la matrícula.
Nuestras autoridades fueron recibidas por el Jefe de Gabinete, Marcos
Peña; el presidente del Banco Central de la República Argentina, Federico
Sturzenegger; el presidente del Banco de la Nación Argentina, Carlos
Melconian; el Administrador General de Ingresos Públicos, Alberto Abad;
el Director ejecutivo de ARBA, Gastón Fossati; el titular de la CNV,
Marcos Ayerra; y el Inspector General de Justicia, Dr. Sergio Brodsky,
entre otros.

4.

Con motivo de la aplicación del Régimen de Sinceramiento Fiscal,
establecido a través de la Ley N° 27.260 en el año 2016 por el Gobierno
Nacional, el Consejo puso a disposición de su matrícula un permanente
abanico de acciones sobre el tema, que se fueron desarrollando para
respaldo de los profesionales y contribuir así al éxito del Sinceramiento.
Entre las acciones desarrolladas se destaca tanto la profusa capacitación
desarrollada al respecto, como las notas elevadas a la AFIP a efectos de
introducir modificaciones en la reglamentación, o pedidos de prórroga
sobre la fecha de adhesión al blanqueo, por problemas operativos tanto
en el caso de los pagos desde el exterior como los realizados desde el
país, siempre con el objetivo de lograr que la iniciativa sea coronada con
éxito, para mayor beneficio de los contribuyentes y de la sociedad toda.
Las capacitaciones y recursos ofrecidos a los matriculados comprendieron
un sinnúmero de acciones, tales como conferencias en YouTube, guías
paso a paso, exposiciones y charlas, cursos, complementos profesionales
desde nuestro sello editorial EDICON y resúmenes de las normas
publicadas relacionadas al tema.

5.

Se presentó un número importante de notas a la AFIP relacionadas con la
necesidad de extender los plazos de presentación de DDJJ de Ganancias
y BBPP de personas físicas, y en virtud de las cuales en todas las
oportunidades las autoridades de ese organismo atendieron nuestro
pedido.

6.

Se lanzó la primera edición del Ciclo de Actualización en Temas de
Contabilidad y Auditoría que se suma a los ya tradicionales Ciclos anuales
de Actualidad Tributaria y de Práctica Tributaria Profesional.

7.

Se amplió el servicio de streaming (transmisión en vivo por Internet)
para todos los congresos y jornadas, además de los ciclos de
actualización. Posteriormente se incorporaron, junto con la de algunas
reuniones científicas y técnicas, al canal de Youtube, que recibió más de
170.537 visitas durante el ejercicio.

8.

Convocado por el Ministerio de Economía, el Consejo participó en grupos
de trabajo en el que dio a conocer su opinión en ocasión de la nueva Ley
de Impuesto a las Ganancias. También hizo lo propio (y continuará
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haciéndolo) en ocasión de la Reforma Tributaria que el Poder Ejecutivo
está elaborando.
9.

Se halla en preparación la colección “Propuestas para una Reforma
Fiscal”, de EDICON, que dará inicio con cuatro cuadernillos elaborados
por este Consejo en conjunto con el Instituto Argentino de Análisis Fiscal
(IARAF) que abordan un análisis a fondos de algunos tributos que son los
más distorsivos y sobre la coparticipación fiscal.

10.

Se publicó una Colaboración Técnica que contiene Comentarios a la Ley
27.264 de Fomento a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

11.

En conjunto con la FACPCE se asistió a la sesión del 26/10/2016 de la
Comisión de Justicia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
en la que se trató el Proyecto de Ley S-114/2, de Aranceles
Profesionales, y se presentó una nota fijando la posición de nuestras
Instituciones.

12.

Comenzó a funcionar en este período, en la planta baja de nuestra sede
central, la oficina de la Agencia de Recaudación de la provincia de
Buenos Aires (Arba), para simplificar los trámites y gestiones de los
matriculados.

13.

Se realizó en este período una encuesta entre los profesionales
matriculados referidos a los servicios del Consejo que dio como resultado
un 80,91% de satisfacción general.

14.

Organización de las presentaciones del ciclo “La Argentina Estructural”
por medio de EDICON.

15.

Se intensificaron las tareas desarrolladas en el marco del Observatorio de
Ciencias Económicas que fuera creado con el objetivo de contribuir al
análisis de la evolución trimestre a trimestre de los aspectos más
importantes de la política económica, relacionado con el crecimiento, el
desarrollo y la distribución del ingreso.
Los informes poseen un enfoque profesional, multidisciplinario y plural,
focalizándose en los aspectos estructurales, coyunturales y sectoriales de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

16.

Se redactó y puso a disposición de la matrícula un compendio de
modelos sugeridos de informes profesionales requeridos por la
Inspección General de Justicia (IGJ) para cumplir con los distintos
trámites bajo su órbita.

17.

Creación de dos nuevas subcomisiones de estudio, Emprendedurismo y
Administración de Countries y Barrios Cerrados, ambas dependientes de
la Comisión de Actuación Profesional de los Licenciados en
Administración.

18.

Durante 2016 se desarrolló el Ciclo de Actualidad Política y Económica,
conducido por Enrique Szewach y Pablo Mendelevich, que contó con la
presencia de destacadas figuras del ámbito económico y político, como
Federico Pinedo, Margarita Stolbizer, Hernán Lacunza, Nicolás Massot,
Diego Bossio, Dante Sica, entre otros.

19.

Con el dictado de la RG (AFIP) 3952 mediante la cual el organismo fiscal
dispuso limitaciones en cuanto a quiénes pueden solicitar las
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declaraciones juradas de Impuestos Nacionales a efectos de asegurar la
correcta aplicación del secreto fiscal, se dio respuesta al insistente
reclamo de nuestro Consejo.
20.

Se realizó, con la colaboración del Foro Argentino de Firmas de Auditores
Externos, una jornada de capacitación en temas de Control de Auditores
para personal y gerencias de la Comisión Nacional de Valores.

ÁREA ACADÉMICA
1.

Durante el período julio 2016 a junio 2017 fueron programados 700
cursos, de los cuales 502 fueron arancelados y 198 gratuitos. La cantidad
de inscriptos fue de 10.052.

2.

Incorporación de nuevos cursos en la DAC sobre régimen de
sinceramiento fiscal, Blanqueo Ley 27.260, Ley de fomento de PyME Nº
27.264, finanzas para no especialistas, marketing de servicios
profesionales, herramientas para mejorar la comunicación con los
clientes, gestión y costos en gastronomía y en hotelería, temas
especiales como espacio de bienestar y mujeres profesionales, y un
curso de formación para docentes del área contable nivel medio y
superior.

3.

Se incorporaron nuevos cursos de capacitación bajo la modalidad elearning que abarcan temáticas como “Seguros para profesionales en
Ciencias Económicas”, “Herramientas para el
desempeño en
organizaciones”, “Modalidades de contratación laboral” y “La
responsabilidad del administrador en el Código Civil y Comercial”.
También se continuó con los 9 cursos de Cyberteachers.

4.

Para fomentar el crecimiento y la incorporación de nuevas herramientas
a nuestros jóvenes profesionales se desarrollaron, para más de 10.000
cursantes, capacitaciones especiales y gratuitas abarcando las siguientes
áreas de interés: contabilidad y auditoría, justicia, administración,
tributaria y temas especiales.

5.

Se llevaron a cabo 169 conferencias presenciales en todo el período, con
más de 18 mil asistentes.

6.

Tras una exitosa primera edición 2016, nuestro Consejo prosigue con un
nuevo ciclo 2017 de la Diplomatura Profesional Superior “Leonardo Da
Vinci”. Programa que busca contribuir a la formación de líderes con
contenidos polifacéticos y multidimensionales.

7.

Durante el ejercicio nuestro sello editorial EDICON publicó 35 libros.
Parte de ellos corresponde a las Colecciones de “La Argentina
Estructural”, “El Buen Lector” y “Pensamiento Jurídico de la Empresa”.

8.

Se presentaron en distintas conferencias denominadas “del Autor al
Lector”, los siguientes libros: “Dos Mujeres y un País - Argentina”; “El
Capital Humano en las PyMEs”, “Emprendedores Tecnológicos”; “La
Empresa y el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación”; “Corrupción y
Transparencia”, “Startups. El caso 123” y “La Universidad Argentina en el
Siglo XXI”.
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9.

Participamos en el 21º Congreso Nacional de profesionales en Ciencias
Económicas - Tucumán 2016.

10.

En la Feria del Libro se llevó a cabo el lanzamiento del libro "Dueños del
éxito", cuyos autores son Alberto Schuster, expresidente de nuestra
Institución, y Sergio Berensztein, reconocido analista político.

11.

EDICON, el fondo editorial del Consejo, ha puesto en línea un nuevo
canal de venta online de libros. Esta plataforma permite a los
matriculados y al público en general adquirir todas las publicaciones de
una manera dinámica, con los mismos beneficios y recibirlas en su
domicilio. Esta mejora se suma al nuevo desarrollo de la página Web de
EDICON, que cuenta con una mayor funcionalidad.

12.

Nos encontramos desarrollando, luego del éxito de la I Jornada, la II
Jornadas de Gestión Cultural que se realizará en el mes de noviembre.

13.

Creación de una nueva comisión de estudio: la Comisión sobre
Anticorrupción, cuyo objetivo es desarrollar iniciativas tendientes a lograr
un mayor compromiso de la matrícula en la prevención de la corrupción y
una mayor cooperación con las autoridades públicas en su detección e
investigación.

ÁREA DESARROLLO PROFESIONAL
1.

Consciente del deseo de muchos jóvenes de independizarse
profesionalmente, nuestro Consejo lanzó “Mi Primer Estudio”, un
programa que busca ayudar a los matriculados menores de 40 años de
edad a iniciar su proyecto independiente. A la fecha cuenta con 532
inscriptos al programa, 144 mentores y 17 coaching.

2.

Mujeres de vuelta a la profesión: programa anual que facilita la
reinserción laboral de las profesionales. A la fecha el programa cuenta
con 453 mujeres inscriptas, de las cuales 243 se encuentran realizando
capacitaciones. Hubo 70 postulaciones laborales y contamos con 5
Empresas Aliadas (las “Big Four”, multinacionales y consultoras)

3.

Asociatividad: es un programa creado para brindar al profesional la
oportunidad de dar a conocer su negocio o servicio. Cuenta con 178
inscriptos a la fecha.

4.

Empleo Joven: es un programa anual que se realiza desde 2016 siendo
este su segundo año. El programa busca acompañar a los jóvenes en el
proceso de su búsqueda laboral. A la fecha cuenta con 945 jóvenes
inscriptos.

5.

La Feria de Empleo Profesional Joven: es una feria en la cual
participan 57 empresas que brindan talleres de simulacro de entrevistas,
armado de CV y charlas de asesoramiento. En su segundo año
consecutivo este 2017 contó con una cantidad de 2735 inscriptos donde
hubieron 1497 postulaciones laborales para 537 búsquedas.

6.

Se realizaron en 2016 las VII Olimpíadas Contables y las III Olimpíadas
de Administración dirigidas a estudiantes regulares que cursen las
carreras de Licenciatura en Administración y Contador Público,
respectivamente, en las Universidades con sede legal en la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires. Cabe destacar que para este último período
se están organizando las VIII Olimpíadas Contables, las IV Olimpíadas de
Administración a las que se incorporaron las I Olimpíadas de Economía.
7.

Se lanzó el Registro de Especialistas Profesionales, un sistema online
disponible en nuestro sitio Web que
facilita a cualquier persona,
asociación o empresa el contacto con algún profesional matriculado en
este Consejo –que se haya previamente registrado- y cuya especialidad
mejor se adapte a las necesidades que precisa resolver.

ÁREA SOCIAL
1.

Se llevó a cabo en noviembre 2016 la Maratón Consejo por 9° año
consecutivo. Se halla en preparación la 10ª. edición.

2.

Lanzamos Despertar Vocacional, un proyecto que tiene por fin dar a
conocer, a los chicos que están a punto de concluir sus estudios
secundarios, los planes de las carreras y las distintas alternativas de
ejercicio que ofrecen nuestras profesiones. En su primer año, se
realizaron charlas tipo TED en la cual participaron 1400 estudiantes.

3.

Producto de convenios con diversas entidades (como p.ej. el Club
Argentinos Júniors, la Asociación Cristiana de Jóvenes), se
implementaron distintos beneficios para nuestros matriculados en las
sedes de esas asociaciones.

4.

Este año fue desarrollado un nuevo sistema el cual permite a los no
matriculados en este Consejo poder inscribirse a las Reuniones
Científicas y Técnicas.

5.

Se realizó el 2° Festival de Ajedrez para chicos, en el que hijos y nietos
de matriculados tuvieron el privilegio de jugar, en una exhibición de
partidas simultáneas, con el gran maestro de ajedrez Alan Pichot, uno de
los 10 mejores jugadores del país y ubicado entre los 30 mejores sub-20
del mundo.

6.

A partir de abril de 2017 se lanzó el nuevo Ciclo “Conciertos al
mediodía”, que se realiza un jueves de cada mes, con entrada libre y
gratuita.

7.

Realización de concursos y exposiciones de distintas manifestaciones
artísticas con la participación de matriculados y familiares.

8.

Participación en la Noche de los Museos por 4° año consecutivo, en la
cual participaron 1040 ciudadanos.

9.

Participación en el Circuito Gallery Night.

10.

Inauguración de nuevas muestras de arte.

11.

Una vez más, nuestro Consejo mantuvo su presencia ininterrumpida en
las Olimpíadas Nacionales Deportivas de la FACPCE.

ÁREA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
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1.

Se está organizando A la par, un programa de inclusión social que
abarcará a distintos extractos sociales y que se lanzará este año. Cuenta
con tres pilares importantes; el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
principales estudios y empresas multinacionales y nuestra Institución. El
programa comenzará con una prueba piloto donde 50 estudiantes, recién
egresados del secundario, serán capacitados en un período de 3 meses.
Para el año entrante, se proyecta ampliar el programa para 600
estudiantes.

2.

Se llevó a cabo en nuestro Consejo el lanzamiento oficial de los nuevos
GRI Standards, que se presentan como una nueva forma modular,
interrelacionada y más versátil para elaborar reportes de sustentabilidad
en el país. El evento fue organizado en forma conjunta por nuestra
Institución, el GRI, la Subsecretaría de Responsabilidad Social del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la firma AG Sustentable.

3.

Desde 2008 a la fecha se han donado:
61.220 Kg. de papel que evitaron la tala de 1040 árboles medianos.
1.030 Kg. de tapitas (412.000 tapitas aproximadamente)
29 Kg. de llaves (1.595 llaves aproximadamente)

4.

Reafirmando el valor de la solidaridad y el trabajo en equipo, desde el
año 2013 se desarrolla la campaña de Navidad con el objetivo de que los
niños de la fundación Casa Rafael puedan obtener un regalo en esa fecha
tan especial.

5.

Nuestra Institución encaró una nueva campaña solidaria para ayudar a
los damnificados por las inundaciones en la provincia de Buenos Aires.
Para ello se llamó a una convocatoria abierta en donde matriculados,
estudiantes y colaboradores acercaron sus donaciones de artículos de
limpieza e higiene, pañales, agua mineral, alimentos no perecederos,
botas de goma, colchones y ropa, que, junto con la donación del Consejo
en colchones y botas de goma, fueron entregados a uno de los centros
de recepción del club River Plate.

6.

En 2016 el grupo de Fotografía de la Institución llevó adelante varias
actividades solidarias en el Hospital Garrahan, que culminaron con la
donación de una impresora, cartuchos de tinta y papel fotográfico para
que los niños/as, que se encuentran internados, puedan imprimir fotos
de las celebraciones mensuales de cumpleaños.
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