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Nuestra Federación está integrada por 
los 24 Consejos Profesionales de todo el 
país, en representación de los más de 
140.000 matriculados de las carreras de 
Ciencias Económicas. 
 

Consejos Adheridos 

Sostenida en el Federalismo, 
la integración y  
la solidaridad 

Buenos Aires, CABA, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba,  
Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja,  
Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan,  
San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, 
Tierra del Fuego y Tucumán. 
 



OBJETIVOS 

POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL 
•Representar gremialmente a los Consejos adheridos 
•Establecer vínculos con los poderes públicos y con instituciones privadas relacionadas 
 

EJERCICIO PROFESIONAL 
•Fijar las bases de una política profesional 
•Dictar normas técnico-profesionales de aplicación general 
•Realizar estudios e investigaciones sobre aspectos técnicos y científicos 
 

JERARQUIZACIÓN PROFESIONAL 

•Organizar y auspiciar reuniones, conferencias, cursos y congresos 
•Lograr el más amplio desarrollo técnico-científico, social y cultural 
 

COMPROMISO SOCIAL 
•Promover la realización de actividades sociales, culturales recreativas y deportivas 
•Ofrecer a la comunidad profesional diversos beneficios con el fin de promover su bienestar y el de su 
grupo familiar 
 



ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 

Asamblea 
Considera y resuelve sobre Memoria, Estados 
Contables anuales e informe de la Com. Fiscalizadora, 
presupuesto de gastos y cálculo de recursos, 
designación de autoridades. 
 

Junta de Gobierno 
Su cometido primordial es la dirección de la institución. 
 

Mesa Directiva 
Ejecuta las políticas determinadas por la Junta de 
Gobierno. 
 

Comisión Fiscalizadora 
Su misión es velar por el cumplimiento del Estatuto y normas vigentes,  
fiscalizar la administración y examinar los libros y documentos de la Federación. 
 



El Centro de Estudios Científicos y 
Técnicos (CECyT) es el organismo de 
investigación y de consulta técnica. 

ÁREAS TÉCNICAS 
Investigación  

Integran el CECyT: 
 Director General 
 Consejo Asesor 
 Directores de Áreas 
 Investigadores y Jóvenes Investigadores 
 Investigadores adscriptos 
 Comisiones de trabajo permanentes 

Áreas de Estudio: 
Actuación Judicial y Resolución de Conflictos / 
Administración / Auditoría / Contabilidad 
Contabilidad de Gestión / Economía / 
Educación / Estadística y Actuarial / Laboral 
Organizaciones Sociales / Responsabilidad y 
Balance Social / Sector Público 
Tributaria y Previsional / Valores Profesionales 
 



 
La Secretaría Técnica asesora a la Mesa Directiva y a los 
Consejos Profesionales en temas técnico-normativos y de 
capacitación, en la resolución de dificultades observadas en el 
ejercicio profesional de los matriculados de los Consejos 
Profesionales, en la emisión de respuestas a oficios judiciales 
sobre temas técnicos. 
 
FACPCE cuenta las siguientes Comisiones Asesoras 
Técnicas: 
Asesora de Actuación Judicial / Deportes / Economía / 
Educación / Ejercicio Profesional en Administración / Asuntos 
Tributarios / Jóvenes / Laboral y Seguridad Social / Mediación 
y Gestión de Conflictos / Organizaciones Sociales / PyME / 
Responsabilidad y Balance Social / Sector Público 
 

 

ÁREAS TÉCNICAS 
Asesoramiento 



El Consejo Elaborador de Normas de Contabilidad y Auditoría 
(CENCyA) elabora los proyectos de normas profesionales para su 
análisis y aprobación en la Junta de Gobierno y colabora en su posterior 
difusión, uso y aplicación. 
 
El Consejo Elaborador de Normas de Administración 
(CENADMIN) es el organismo encargado de estudiar, en el interés 
público, las normas en materia de Administración a emitir por la FACPCE, 
para su posterior sanción por los Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas. Depende de la Junta de Gobierno e informa su gestión a 
través de la Mesa Directiva. 
 
El Consejo Elaborador de Normas de Economía (CENECO) es el 
organismo encargado de estudiar, en el interés público, las normas en 
materia de Economía a emitir por la FACPCE, para su posterior sanción 
por los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Depende de la 
Junta de Gobierno e informa su gestión a través de la Mesa Directiva.  
 
 
 
 
 

 

ÁREAS TÉCNICAS 
Emisión de normas profesionales argentinas 



FACPCE auspicia y realiza reuniones, conferencias, cursos y congresos 
provinciales, regionales, nacionales e internacionales, conducentes al más 
amplio desarrollo técnico-científico, cultural y social en consonancia con las 
finalidades específicas de la profesión. 

EVENTOS 
 

FACPCE, junto a los CPCE, 
organiza: 
- Congresos Nacionales 
- Jornadas Nacionales, 
Provinciales y Regionales 
- Olimpíadas Nacionales y 
Regionales 



Ejerce la representación  
internacional 
de los profesionales en  
Ciencias Económicas de 
nuestro país. 

Día a día trabajamos para consolidar las relaciones  
con los distintos organismos profesionales del mundo. 





-Sitio web: www.facpce.org.ar – Acceso a Normas Técnicas Profesionales  
y a Normas Internacionales 
- Página en FACEBOOK 
- Revista Imagen Profesional Online 

Posee distintos 
Canales de 
Comunicación con 
los Consejos 
Profesionales 
y los matriculados de 
Ciencias Económicas. 

http://www.facpce.org.ar/�


PUBLICACIÓN DE 
NORMAS 
NACIONALES E  
INTERNACIONALES 
 

http://www.facpce.org.ar:8080/miniportal/�


Fondo Solidario  
de Salud 
 

A través del mismo, los matriculados de los Consejos 
adheridos y sus familias cuentan con Subsidios 
Complementarios* destinados a cubrir prestaciones no 
incluidas en los planes de cobertura médica habituales. 



ACTUACION PROFESIONAL 
 
Pequeñas y Medianas Empresas 
 
Grandes Empresas 
 
Sector Público 
 
Educación 



DESAFIOS Y PLANES A FUTURO 
 
Mejorar el reconocimiento de nuestras profesiones  
 
Mejorar la Gobernanza Corporativa y del Sector Público 
 
Mejorar la Gestión Pública con la Aplicación de Normas Contables 
de Calidad 
 
Generalizar el Uso del Balance Social  



Muchas Gracias 
 

www.facpce.org.ar 
 

En facebook Facpce –Federación Argentina de 
Consejos Profesionales de Cs Económicas 

 
Twitter: @jarnoletto 

http://www.facpce.org.ar�
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