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Cr. José Luis Arnoletto - Presidente 



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  

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 



EVENTOS 
 

FACPCE, junto a los CPCE, 

organiza: 

- Congresos Nacionales 

- Jornadas Nacionales, 

Provinciales y Regionales 

- Olimpíadas y Encuentros 

Deportivos 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. 





Posee distintos 

Canales de 

Comunicación con 

los Consejos 

Profesionales 

y los matriculados de 

Ciencias Económicas. 

Canales de Comunicación 



PUBLICACIÓN DE 

NORMAS 

NACIONALES E  

INTERNACIONALES 

 

Publicaciones 

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. 

Servicios Sociales 



Titulo de la exposición 

El ejercicio profesional 

  

Presente y futuro de la 

profesión 



Preocupaciones y desafíos 

 

Todo lo que hoy damos como cierto 

cambiará en poco tiempo. Lo que hoy 

estudiamos como “lo último” dejará de 

serlo el año próximo…, o incluso antes. 



Síntesis de los Cambios sociales en general 

• Cada vez menos sistemas cerrados 

• Ampliación de los límites personales 

• Crecimiento exponencial del conocimiento 

• Tecnología como motor del cambio 

• Ciclos más cortos de satisfacción 

• “Comoditización” versus valor 

• Cultura del placer 

• Incertidumbre creciente 



Síntesis de los Cambios específicos a nuestra profesión 

• Cambios tecnológicos acelerados 

• Presión de los Reguladores 

• Tendencia hacia normas trasnacionales 

• Detección, preparación y contención de talentos 

• Disminución de Actividades Reservadas a una 
profesión en particular 

• Aparición de barreras al relacionamiento 
profesional – cliente 



Qué se espera de nosotros… 



Competencias para los nuevos tiempos 

• Liderazgo 

• Pensamiento Crítico 

• Emprendedorismo 

• Solución de 

problemas 

• Ética y Ciudadanía 

• Perspectiva Global 

• Curiosidad 

Intelectual 

• Trabajo Colaborativo 

• Lenguas Extranjeras 

• Manejo de 

Tecnologías 

 



Propósito… 



Desafío mayor de la Profesión 

 

Reinventarse… 

 

O Desaparecer? 



Mejorar el reconocimiento de nuestras profesiones  

 

Mejorar la Gobernanza Corporativa  

 

Mejorar la Gestión del Sector Privado con la Aplicación 

de Normas Contables de Calidad (NIIF, NIIF PyMEs, 

Normas Locales) 

 

Mejorar la Gestión del Sector Público con la Aplicación 

de Normas Contables de Calidad  

 

DESAFIOS DE LA PROFESION 



Generalizar el Uso del Balance Social / Reporte Integrado 

 

Migrar del cálculo y los trabajos operativos, a la 

interpretación y la decisión 

 

Quitarnos el estigma del “cuánto quiere que le de” 

 

Control de Calidad del trabajo profesional 

 

Evaluaciones periódicas de conocimientos aplicados  

DESAFIOS DE LA PROFESION (2) 



•PROPÓSITO:   

ENUNCIAR NORMAS Y PRINCIPIOS QUE INSPIREN LA CONDUCTA Y  LA 

ACTIVIDAD DE LOS MATRICULADOS. 

 

•FUNDAMENTO ÚLTIMO: 

LA RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESIONALES HACIA LA SOCIEDAD. 

 

•OBLIGACIONES DE LOS PROFESIONALES: 

 CON LA CASA DE ESTUDIOS EN QUE SE GRADUARON. 

 CON LA PROFESIÓN. 

 CON LOS COLEGAS. 

 CON QUIENES REQUIEREN SUS SERVICIOS. 

 CON TERCEROS. 

 

•LAS NORMAS EXPRESAMENTE ENUNCIADAS EN EL C.E. NO 

EXCLUYEN OTRAS QUE HAGAN AL DIGNO Y CORRECTO 

COMPORTAMIENTO PROFESIONAL, NI ADMITEN PRÁCTICAS 

INCOMPATIBLES CON LOS  PRINCIPIOS ENUNCIADOS. 

 

•BUSQUEDA DE UN CODIGO DE ETICA UNIFICADO 

ETICA: ASPECTOS DESTACABLES 



Cómo es el cliente actual? 

• Mucho se dice del cliente actual, pero falta un 
marco conceptual que permite entenderlo, 
comprenderlo, desde la forma en que éste se 
apropia de la realidad 

• Se dice que el cliente es 

• Exitista 

• Exigente 

• Poco previsible 

• Voluble 

• Difícil de alcanzar 

• Individualista 

• Cada uno es un nicho 



Al mismo tiempo lo que el cliente necesita es… 

 

• Calidad (con esto tiene lo que busca) 

• Precio (si el precio es correcto) 

• Valor (por ello finalmente compra) 

• Sentimientos y emociones (que crean 

vínculos) 



 

 

Donde empresas, estudios y profesionales independientes 

deben dejar de lado su rol 

 
 

• No dialoguistas 

• Asimétricos 

• Unidireccionales 

• Unívocos 

Perfiles “viejos” de relación con los clientes… 



 Y pasar a pensar un nuevo modelo 

 

• Diálogo 

• Relación 

• Participación 

• Simetría 



Tres Pilares del Desarrollo de Carrera 

 

• Desafío Intelectual 

 

• Ambiente de Trabajo 

 

• Crecimiento Económico 



La estrategia en la vida profesional 
– En empresas, áreas relacionadas 

– En empresas, áreas no relacionadas 

– Estudios Contables Pequeños 

– Estudios Contables Grandes 

– Sector Público, áreas relacionadas 

– Sector Público, áreas no relacionadas 

– Docencia 

– Investigación 

Trabajo Dependiente 



Trabajo Independiente 

• Integrado en Equipo de Trabajo 

– Consultorías Generales o específicas 

– Asesoramiento Tributario – Laboral – Contable 

– Inversiones 

– Societario – Legal – Concursal 

– Pericial – Sindicatura 

– Administración de Empresas 

– Economía 

• Generalista 

– No sé todo en profundidad pero asesoro en 
general y si hace falta busco ayuda 



Distintos esquemas de evolución profesional 

• El esquema “Corporación” 

– Como lugar de aprendizaje 

– Como lugar de desarrollo de Carrera 

 

• El esquema “Profesión Liberal” 

– Generalista 

– Especializado 

 

 

 



El Consejo Profesional y el Plan de Carrera 

 

• Comisiones Asesoras 

• Capacitación Continua 

• Relaciones con colegas y con la Sociedad 

• Participación en política profesional 

• Actividades culturales, sociales y deportivas 



Áreas menos desarrolladas 

• Contabilidad de Gestión – Costos – Eficiencia 
Operativa 

• Planeamiento y Control de Gestión 

• Planificación Tributaria y Societaria 

• Administración y Sucesión en Empresas 
Familiares 

• Planificación Financiera, fuentes alternativas de 
financiamiento 

 



Áreas menos desarrolladas (cont.) 

 

• Responsabilidad Social Empresaria (Balance 
Social – Informes de Sostenibilidad) 

• Estrategia e inteligencia comercial 

• Comercialización Internacional 

• Recursos Humanos 

• Organización y reorganización de empresas 

• Formulación y Evaluación de Proyectos 



 

El desafío del  

“navegante de rally” 





Estilos de trabajo e implicancias 

• Profesional que juega “de local” 

– Ventajas 

– Desventajas 

• Profesional que juega “de visitante” 

– Ventajas 

– Desventajas 

 

– Uso de la Tecnología  



Hacia un Profesional de Clase Mundial 

• Desafíos de internacionalización profesional 

• Manejo de idiomas 

• Manejo de sistemas de información 

• Conocimiento intercultural – Inteligencia 
intercultural 

• Más mercado y más competencia 

• Alinear lo que sé a lo que se necesita  

• Capacitación permanente 

• Viajar para conocer y aprender 

• Mares Rojos y Océanos Azules 



Conclusiones 

• Alinear lo que debo saber a lo que el cliente y 

la sociedad necesitan 

• Método y órden  de trabajo 

• Distancia con el cliente (escepticismo 

profesional) 

• Planificar Carrera y Retiro 

• Involucramiento en instituciones intermedias 



CARACTERISTICAS ESENCIALES (consejos de padre…) 

 

• Conoce a tu cliente 

• Aplica tu criterio profesional 

• Sé independiente en tus opiniones 

• Respeta a tu colega y a tu cliente como quieras 
ser respetado 

• No tomes más responsabilidades que las que 
puedas atender 

• Ten una vida saludable y equilibrada 

• Aprende, enseña y aprende nuevamente 



… y Agradecimientos 

• A ustedes por su presencia 

• Al Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de Salta por la convocatoria 

• A la Sociedad que permitió formarnos y a la 
que hoy le debemos un uso responsable del 
conocimiento 

 

      José Arnoletto 



Muchas Gracias 

 

www.facpce.org.ar 

 

En facebook Facpce –Federación Argentina de 

Consejos Profesionales de Cs Económicas 

 

Twitter: @jarnoletto 

 

http://www.facpce.org.ar

