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INSTITUCIONAL

El martes 18 de mayo tuvo 
lugar la inauguración del 
nuevo edificio de Ayacucho 

652, que el Consejo acaba de adqui-
rir y cuya escrituración había tenido 
lugar el 5 de ese mismo mes.

Ante una muy nutrida concu-
rrencia, el acto comenzó con la ento-
nación del Himno Nacional, tras lo 
cual, el Dr. José Escandell, presidente 
del Consejo, procedió a realizar el 
corte de cintas y el descubrimien-
to de la placa conmemorativa de 
la inauguración, juntamente con el 
Dr. Claudio Heredia, Subsecretario 
de Asuntos Legales de la Secretaría 
Legal y Técnica de la Presidencia de 
la Nación.

Acto seguido, el notario del Arzo-
bispado de Buenos Aires, Padre César 
Sturba, bendijo las instalaciones.  

Se trata de un inmueble de 5000 
metros cuadrados, equipado con la 
última tecnología y que estará desti-
nado a actividades académicas y de 
capacitación. Se tiene previsto tras-
ladar allí áreas educativas que hasta 
ahora funcionan en el edificio de 
Viamonte al 1461/5 y también cobi-
jará a nuestro Centro de Información 
Bibliográfica (CIB). 

En su discurso de inauguración, 
el Dr. Escandell dijo: “Este es un 
momento que estuvimos esperando 
con mucha emoción y hoy estamos 
muy alegres porque ha concluido con 

INAUGURó SU NUEVO
Y MODERNO EDIfICIO

El CONSEJO

El acto de inauguración 
del inmueble ubicado en 
Ayacucho 652 se realizó 
el 18 de mayo ante una 
gran concurrencia de 
matriculados y público 
en general. “Aquí ha 
de funcionar el que 
denominamos con total 
conciencia Consejo 
Académico”, expresó el 
Dr. Escandell, presidente 
de nuestra Institución.
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la incorporación al trabajo y a la vida 
profesional de este hermoso edificio. 

Nuestro Consejo, que es la mejor 
organización profesional de América 
y está entre las primeras del mundo, 
está abierto a toda la matrícula, a las 
organizaciones sociales, al mundo 
empresario, a los organismos regula-
dores y a la comunidad toda. 

Nos preocupan los problemas de 
nuestro tiempo, que hacen a la esen-
cia y a la razón de ser de la sociedad 
humana, como la gobernabilidad, la 
ética, la transparencia, la inclusión 
social y el bienestar y la justicia. 

Concentramos muchos de nues-
tros esfuerzos y energías en abordar 
estos temas desde los focos que pre-
sentan nuestras profesiones, tratando 
de estar en el liderazgo científico y 
técnico en las disciplinas económicas 
de la administración y de la conta-
bilidad, concebidas y orientadas a 
ser apoyo y control de la correcta 
asignación de los recursos y de su 
utilización con eficiencia y eficacia. 

En la construcción de identidad 
de una organización juega un papel 
fundamental su estructura física, que 
alimenta la concreción de sus objeti-
vos. Con este edificio estamos crean-
do una estructura, un símbolo y una 
realidad proyectada a todos nuestros 
miembros y al entorno. Aquí ha de 
funcionar el que denominamos con 
total conciencia Consejo Académi-
co. De ahora en más, este edificio 
concentrará el mundo del desarrollo 
técnico y científico al servicio de la 

comunidad y de nuestros matricu-
lados. La investigación, el conoci-
miento, la actualización permanente, 
la especialización en programas de 
rigor académico y la biblioteca ten-
drán su espacio propio y diferencia-
do”, enfatizó Escandell.  

Cabe resaltar que se trata de un 
edificio acorde con las necesidades 
que el futuro viene señalando. Tiene 
un SUM con capacidad para 150 
personas y un moderno sistema de 
aislamiento acústico. El centro de la 
construcción juega un papel protagó-
nico: una escalera de vidrio de gran 
diseño les da a los ambientes más 
amplios transparencia y luminosidad.

La construcción cuenta con un 
amplio patio provisto de un espejo 
de agua y una terraza de grandes 
dimensiones, pensada como espacios 
de aire y luz. Sin embargo, el diseño 
no descuida los aspectos relaciona-
dos con el impacto ambiental, ya que 
para su construcción se tuvieron en 
cuenta todas las recomendaciones 
municipales con relación a ese tema.

En suma, el edificio que acaba-
mos de incorporar asegura un Con-
sejo eficiente en materia de espacios, 
de distribución y de ordenamientos 
de procesos. Una superficie de este 
tipo, unida a las que ya posee la 
Institución, acrecentará la oferta de 
servicios en general y brindará un 
panorama de tranquilidad para cre-
cer sin contratiempos durante los 
años venideros.

Esta nueva incorporación es 

motivo de orgullo para todos quienes 
componemos el Consejo, porque sig-
nifica la potencia del intelecto y de la 
fuerza creativa que genera la fortaleza 
de sobreponerse a las adversidades. 

El inmueble fue construido con 
fondos de la Sociedad Profesión + 
Auge A.F.J.P. S.A., en la cual nuestro 
Consejo tenía una participación del 
50%. Faltando menos de un mes 
para su inauguración, el Congreso 
de la Nación propuso la reforma 
legal que estatizó el sistema de segu-
ridad social. Esta reforma significó 
dejar sin actividad a la AFJP de un 
día para otro y obligó a su liquida-
ción, convirtiéndose este edificio en 
el principal bien a enajenar dentro de 
ese proceso. 

Fue en un cierto momento de su 
desarrollo, que entre todos los accio-
nistas se maduró el convencimiento 
de que se debía recuperar este activo, 
para nuestras respectivas cadenas de 
creación de valor. Entonces, en ese 
momento nos animamos a adqui-
rir este edificio de Ayacucho y los 
demás accionistas decidieron com-
prar el inmueble que era propiedad 
del Consejo y donde funcionaba la 
AFJP, ubicado en la calle Paraná al 
600.

La diferencia de tamaño y valor 
entre ambos edificios generó la 
correspondiente compensación por 
parte del Consejo. 

La incorporación es un esfuer-
zo que el Consejo ha encarado sin 
ayuda de terceros, sin subsidios ni 
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subvenciones de ninguna índole, 
simplemente aplicando el producto 
de los desarrollos anteriores y com-
plementando con recursos propios 
que generamos en nuestra gestión 
institucional.

Sin dudas, este edificio tendrá 
consecuencias en el desarrollo pro-
fesional e institucional, ya que se va 
a convertir en un motor de dinami-
zación permanente y como símbolo 
será percibido por la comunidad, que 
comprobará que las profesiones de 
las Ciencias Económicas están vivas, 
que no bajan jamás los brazos y que 
quieren seguir liderando los procesos 
de cambio.

Pero el Consejo es mucho más 
que sus paredes, su equipamiento 
y su mobiliario. El Consejo son sus 
65.000 matriculados y la suma de los 
espíritus de todos los colegas que fue-
ron entregando sus capacidades y lo 
mejor de sí mismos, sin miramientos 
ni egoísmos, para construir la Institu-
ción que hoy nos toca disfrutar.

El crecimiento del Consejo se 
debe no solo al incremento constante 
de matriculados, sino también a la 
apertura de canales de participación. 

De esta manera se intenta que cada 
profesional se sienta parte y dueño de 
la Institución y se comprometa para 
mantenerla y acrecentarla.

“Nuestra conducción sintió la 
necesidad de encarar este proyec-
to. Su visión del Consejo y de las 
necesidades que plantea el futuro y 
el crecimiento, imponía soluciones 
para expandir los límites del espacio 
físico y virtual. Con relación a lo físi-
co, esta incorporación constituye el 
primer paso de futuras ampliaciones 
que serán seguramente subsedes des-
centralizadas. En tanto, en el ámbito 
virtual, el cambio de la totalidad de 
los servidores del Consejo permite 
correr la frontera de la relación del 
Consejo con sus matriculados, lle-
gando hasta sus propios estudios y 
hogares, y creando un multiespacio 
de relación. Estos logros ya pertene-
cen al Consejo y a los matriculados”, 
expresó el presidente del Consejo 
con relación al futuro de la Institu-
ción.    

El logro de haber adquirido este 
nuevo edificio significa un avance 
más. Este Consejo es de todos los 
matriculados y el secreto del éxito 

transita por el crecimiento en armo-
nía y la superación permanente de 
los estándares de calidad. 

Este gran salto institucional que 
acaba de dar la Entidad al com-
prar esta propiedad no solo significa 
crecimiento edilicio y tecnológico, 
sino que está en consonancia con la 
política del Consejo de fortalecerse 
para lograr una mejor atención a una 
matrícula en constante aumento.

Esta adquisición, reviste una sen-
sación de especial satisfacción para 
quienes están al frente del Consejo 
como para sus usuarios y destina-
tarios. Hoy estamos hablando de 
una incorporación edilicia, pero a 
lo largo de los últimos 30 años, los 
logros han sido innumerables, ya que 
el Consejo viene experimentando la 
apertura institucional desde hace tres 
décadas con una misión y una visión, 
que se apoyan en la contención del 
matriculado, dentro de su trayecto 
profesional y el enriquecimiento de 
las profesiones de las Ciencias Eco-
nómicas, a través de la adecuación a 
los cambios de contexto, sin descui-
dar el protagonismo de éstas en la 
comunidad de negocios.

Estos éxitos institucionales, son el 
producto de una sana administración 
de los recursos, en el marco de una 
conducción plena y con convicciones 
éticas. Desde la conducción del Con-
sejo se intenta arribar a la excelencia 
profesional basada en pilares, como 
la vocación de servicio, la solidari-
dad, la capacitación y el beneficio a 
nuestros matriculados.  




