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I. ¿Qué es el CECyT? 



El Centro de Estudios Científicos y Técnicos (CECyT) 

es el organismo de investigación y de consulta 

técnica de la Federación Argentina de Consejos 

Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE). 

Depende de la Junta de Gobierno e informa su 

gestión a través de la Mesa Directiva. 



Las áreas se integran con: 

 1 Asesor,  

1 Director de Área,  

Investigadores y  

Jóvenes Investigadores 

14 áreas de trabajo relacionadas con las 

ciencias económicas  

(a la fecha aproximadamente 100 integrantes) 



• Estadística y Actuarial 

• Laboral 

• Organizaciones 

Sociales 

• Responsabilidad Social 

y Balance Social 

• Sector Público 

• Tributaria y Previsional 

• Valores Profesionales 

• Actuación Judicial y 

Resolución de 

Conflictos 

• Administración 

• Auditoría 

• Contabilidad 

• Contabilidad de 

Gestión 

• Economía 

• Educación 



Todos los cargos son designados por 

concurso de antecedentes 



La producción del CECyT serán Informes de 

Investigación o de Aplicación Práctica. 

Los “informes” se referirán a cuestiones vinculadas con 

el campo de actuación de los profesionales en ciencias 

económicas y contendrán:  

a) los resultados de estudios o investigaciones;  

b) opiniones y comentarios de sus autores, que la 

FACPCE podrá compartir o no;  

c) aplicaciones prácticas sobre las normas 

profesionales vigentes. 



https://www.facpce.org.ar/NORMASWEB/index_argentina.php  

https://www.facpce.org.ar/NORMASWEB/index_argentina.php




https://www.facpce.org.ar/biblioteca-virtual/  

https://www.facpce.org.ar/biblioteca-virtual/
https://www.facpce.org.ar/biblioteca-virtual/
https://www.facpce.org.ar/biblioteca-virtual/


II. Objetivos para el año 2022 



- Definir las líneas de investigación de cada área para luego 
definir las líneas de investigación del organismo 

- Reordenar los llamados a concursos para que tengan 
fechas preestablecidas y que se convoquen 2 veces al año 
(2º y 4º Reunión de la JG) 

- Establecer que la producción del CECYT, se publicará 
como Documentos de Trabajo o Informes de Área 

- Fortalecer el vínculo con las universidades públicas y 
privadas en el desarrollo de investigaciones conjuntas y la 
formación de RRHH 



Preguntas, comentarios, sugerencias 


