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Informaoión Universitaria

Reglamentación de la profesión de Doctor en Ciencias
Económicas y Contador Público, Nacional

El C. D. de la Facultad nombró oportunamente una
Comisión Especial, formada por el decano y consejeros
doctores Zaccheo, Bunge, Avellaneda y Malina para que
redactara un proyecto de reglamentación de las carre
ras que se cursan en la misma.

El C. D. trató el proyecto preparado por la citada Co
misión, el cual, después de algunas modificaciones, quedó
aprobado en la forma que se leerá a continuación. Ese
proyecto y sus fundamentos ha sido presentado a la
Cámara de Diputados por la comisión redactora del
mismo, comisión que también está encargada de hacer
las gestiones necesarias para que el proyecto sea tratado
por las Cámaras en las sesiones del corriente año.

Artículo LO - Los nombramientos de cónsules y vicecónsules,
mientras no exista egresados de la carrera consular; los empleados
de las oficinas recaudadoras nacionales; y los contadores y tenedo
res de libros de las demás reparticiones, recaerán preferentemente
en personas que tengan título de doctor en ciencias económicas o
contador público nacional. Esta disposición se aplicará también a
Ias reparticiones autónomas del Estado.

.Art. 2,.0 - En las Sociedades Anónimas, cuyos síndicos no fue
ran doctores en ciencias económicas o contadores públicos nacio
nales, las funciones de la sindicatura a los fines del artículo 340 del
Código de Comercio, serán asesoradas por un doctor en ciencias econó..
micas o contador público nacional nombrado por la Sociedad. Si ésta no
10 hiciere será designado por la Inspección General de Justicia en la
Capital ° por las autoridades respectivas en las provincias, por sorteo,
eliminándose, hasta completar la lista, aquellos que ya hubiesen sido
nombrados.: Al efecto, llevarán un Registro en el que serán inscriptos los
doctores en ciencias económicas y contadores públicos nacionales que 10
soliciten. Este Registro, permanecerá vigente sin perjuicio de la inclu..
sión en él de los nuevos doctores en ciencias económicas y contadores pú
blicos nacionales y exclusión de los que incurran en la caducidad de la
matrícula por inhabilitación, remoción o fallecimiento.

Art. 3.0
- El doctor en ciencias económicas o el contador público
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nacional cuya designación por sorteo haya quedado sin efecto por recu
sación resuelta afirmativamente, será reincorporado al Registro. La
renuncia del cargo de asesor, no da derecho a la reincorporación, consi
derándose el desempeño de la Asesoría, como una obligación inherente
a los beneficios acordados por esta ley, 10 que sólo podrá excusarse por
motivos plenamente justificados y aceptados por la Inspección General de
Justicia o autoridad respectiva, las que en cada caso podrán aceptar la
renuncia y disponer la reincorporación.

Art. 4.° - Los doctores en ciencias económicas o contadores pú
blicos nacionales asesores darán cuenta inmediatamente al síndico de toda
violación de la ley o de los estatutos y de cualquier irregularidad o
fraude en el funcionamiento de la Sociedad, debiendo poner las en cono..
cimiento de la Inspección General de Justicia o autoridad respectiva.

Los doctores en ciencias económicas o contadores públicos nacionales
asesores serán solidariamente responsables de los perjuicios que su si
lencio ocasione en los casos mencionados anteriormente. Las mismas
obligaciones y responsabilidades tendrá el síndico contador o doctor.

Art. S.o - Las sucursales o agencias de Sociedades Anónimas ex
tranj eras publicarán en los términos de la ley número 6788, su balance
general y cuenta general de ganancias y pérdidas de las operaciones rea
lizadas en el país, cuyos documentos llevarán el V.o B.O de un doctor en
ciencias económicas o de un contador público nacional,

Art. 6.° - La remuneración del doctor en ciencias económicas o
contador público nacional asesor será fij ado por la asamblea' y no podrá
ser menor del 1 % de las utilidades líquidas realizadas. Cuando los ho
norarios del síndico excedan al 2 % de las utilidades, la remuneración
del asesor no será inferior al 60 % de la que le corresponde al síndico.

Art, 7. - Los síndicos contadores o doctores o los asesores desem
peñarán personalmente sus funciones, y no podrán desempeñar más de
un determinado número de cargos, que el P. E. fijará.

Art. 8.° - Las Sociedades Anónimas podrán recusar con causa has
ta dos doctores en ciencias económicas o contadores públicos nacionales
asesores, haciéndolo saber a la Inspección General de Justicia o autori..
dad respectiva, dentro de los tres días de tener conocimiento de su de..
signación. En caso de ser aceptada la recusación se designará un nuevo
doctor en ciencias económicas o contador público nacional asesor en la
forma establecida en el artículo 2.° Los doctores o contadores asesores
podrán ser removidos en cualquier tiempo a pedido de las sociedades
anónimas, siempre que éstas demostrasen ante la Inspección de Justicia
o autoridad respectiva, el mal desempeño o abandono de su cargo o que'
su actuación perjudique la marcha de la sociedad.

En caso de remoción, el doctor en ciencias económicas o contador
público nacional no tiene derecho a pedir reincorporación. El doctor o
contador que hubiere sido removido dos veces, pierde su derecho de ins..
cripción, a los fines de esta ley por el tiempo que determine el P. E.;
sin perjuicio de las acciones que pudiera dar lugar.

Art. 9.° - En los concursos civiles de acreedores, cuando el -síndico
no fuese doctor en ciencias económicas o contador público nacional, po
drán los jueces nombrar un doctor o contador asesor, designado por
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sorteo en la forma establecida en los artículos 2.
0 y 3.° Las funciones de

doctor o contador asesor durarán hasta la verificación de los créditos.
Art. ID. - Las designaciones para practicar compulsas de libros,

cuentas o documentos, liquidación, de averías y en general, pericias reque
ridas por los jueces o partes relativas a operaciones comerciales, debe
rán recaer siempre en doctores en ciencias económicas o contadores: pú~

blicos nacionales.
Las designaciones serán hechas por sorteo y en la forma establecida

en los artículos 2.>0 y 3.0 de esta ley, cuando corresponda a hacerlo de
oficio.

Art. 11. - En las rendiciones de cuentas por la administración de
bienes en que tengan interés los menores, siempre que ella no correspon
diera a la ejercida por los padres; incapaces o ausentes, y en las de ad
ministración o gestión de negocios aj enos, de más de diez mil pesos rno
neda nacional, los jueces. designarán, a propuesta O' de oficio, un doctor
en ciencias económicas o contador público nacional, para verificar la ren
dición e informar sobre la exactitud de las partidas anotadas y de sus
antecedentes. Cuando la designación sea de oficio, los jueces 10 harán
por sorteo y en la forma establecida por esta ley.

Art. 12. - A los efectos de los artículos 9.°, ID Y 11, la Suprema
Corte de Justicia Nacional, las Cámaras Federales respectivas para los
tribunales de Fuero Federal y los superiores tribunales de provincias,
abrirán y llevarán el Registro de doctores en ciencias económicas y con
tadores públicos nacionales en la misma forma y términos fijados en
los artículos 2.° y 3.° Y comunicarán su estado a los tribunales y jueces,
sobre los cuales ejerzan superintendencia. Todo de acuerdo con 10 que
establezca el ·P. E. al reglamentar la presente ley.

Art. 13. - Para actuar de acuerdo con la presente ley los contado
res públicos nacionales, deberán tener dos años de antigüedad en el
título.

FUNDAMENTOS

Casi diez años han transcurrido desde la fundación de la Facultad
de Ciencias Económicas y ya nadie discute la importancia que ha adqui
rido por la sólida preparación de sus egresados, que actúan con éxito
creciente en la organización comercial, económica y financiera del país.
En las instituciones públicas y privadas, la actuación del doctor en cien
cias económicas y del contador público nacional es proficua y recibida
con aplauso, por cuanto cumple una acertada gestión de los negocios.

Los congresales que votaron en favor de la ley de su creación, pue
den estar plenamente satisfechos de haber contribuído a dotar al país
de una casa de estudios que por sus programas y métodos de investiga
ciones científicas ha llegado prontamente a destacar su personalidad con
caracteres propios, entre los institutos universitarios similares del mun
do, como 10 manifiestan las destacadas personalidades que 10 visitan con
f recuencia.

Las continuas consultas que realizan los poderes públicos y los par
ticulares al Seminario de la Facultad, demuestra la seriedad e importan
cia de sus estudios y revela que esta casa, cumple con la finalidad de
colaborar con los gobiernos para la .administración económica y finan-
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ciera del país; y presta su ayuda a los intereses particulares para 'orien ...
tar su acción comercial hacia el mayor éxito.

Constituye, hoy, el doctor en ciencias económicas y el contador pú
blico nacional, un profesional técnico, cuya acción está bien determinada
en las cuestiones comerciales, económicas y financieras. Cuanto más in
tensa es su intervención, más acertadamente se solucionan los problemas
de esta índole que se plantean. Así 10 reconocen, muchas instituciones del
comercio y de la organización económica del país, que acuden a los egre...
sados de la Facultad de Ciencias Económicas; pero hay muchos organis
n10S gestores de cuantiosos intereses particulares, que giran con frecuen
cia sin el contralor eficaz de estos técnicos, que asegure el cumplimiento
exacto de las disposiciones vigentes y la acertada gestión comercial o eco
nómica, en defensa del interés público o de los asociados. Aquí es donde
más intensamente se hace sentir la necesidad de reglamentar la interven
ción del doctor en ciencias económicas y contador público, para que se
evite la reproducción de hechos ocurridos hasta hace poco, en detrimento
del buen funcionamiento económico del país.

Como decía, el miembro informante de la Comisión de la Honora
ble Cámara de Diputados en el año 1920, entonces diputado doctor Nico
lás A. Avellaneda: "El carácter de funcionario público que el contador
reviste y la importancia de los factores económicos cada vez más acen
tuados en las relaciones de la actividad nacional, hacen de él un profe
sional habilitado para intervenir con sus conocimientos técnicos en el
ordenamento científicamente administratvo de las fuerzas económcas ma
nifestadas a través de las numerosas instituciones civiles, comerciales e
industriales de la República. Ahora bien, como es indudable que este pro~

fesional tiene un importante rol que desempeñar, es necesario entonces
de que se establezca terminantemente cuáles son las funciones y prerro
gativas, cual su intervención y cómo y cuándo debe prestar los servi...
cios por sus conocimientos adquiridos en buena ley, pues ha tenido que
luchar porque, como decía Goyena, la verdad se conquista arrancándole
a las ciencias sus secretos."

Es de advertir que las empresas más importantes, consecuentes con el
propósito que las moviera al requerir. del Congreso la organización de
los estudios superiores económicos ha llevado a su seno a egresados de la.
Facultad y han comprobado la excelencia de su preparación en las nume
rosas materias de su especialidad.

Pero, es el caso que precisamente muchas de aquellas sociedades que
debieran ser las mejores fiscalizadas, porque comprende o afectan los in
tereses o los ahorros de nuestra población más numerosa, omiten el
concurso de estos profesionales.

y ya que nuestra legislación comercial, no obstante la intervención
gubernativa, es en exceso tolerante, como se advierte por la frecuente
fundación de bancos y otras empresas íntimamente ligadas al público que
con capitales exiguos, absurdamente desproporcionados a sus compromi
sos o a sus objetivos, de modo que resultan verdaderas empresas de
aventuras, debemos exigir entonces ciertos requisitos de idoneidad en las
personas que desempeñarán los cargos de síndicos o a las que las aseso
raran, de modo que las prevenciones del Código de Comercio y las es...
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peranzas y el capital de los accionistas sean perfectamente resguardados.
En 1904, al fundar su proyecto relativo a la sindicatura de las Socie

dades Anónimas, el señor diputado Oliver hizo mención de varios casos
concretos, de las mayores iregularidades, de abusos o estafas de todo
género cometidos por determinadas sociedades anónimas en épocas rela
tivamente recientes, sin que los síndicos de esas sociedades, encargados de
fiscalizarlas, de nada se apercibieran.

A 10s casos citados por aquel señor diputado, muchos otros podrían
agregarse, pero los relacionados por el señor diputado Jorge Raúl Ro
dríguez en la sesión del 8 de septiembre de 1920, bastan para evidenciar
que, por regla general, esos actos dolosos son cuidadosamente encubiertos
por hábiles manipulaciones en la contabilidad y en la documentación res
pectiva. De ahí que ni los libros ni los balances que de ellos emanan reve
len al síndico lego en la ciencia de los números y en el complejo meca
nismo de la contabilidad mercantil o industrial, lo que sólo le es dado
descubrir al perito en la materia.

En todos los casos de referencia ha sido necesario que la catástrofe
se produj ese; ha sido sólo después de consumado el sacrificio de las in
cautas víctimas, y cuando ya no había salvación posible, que se ha acu
dido al profesional como quien tardíamente solicita la intervención del
médico después de muerto el enfermo, al solo efecto de que certifique
sobre la causa de la defunción.

y es así como los peritos contadores, llamados a dictaminar sobre
las causas de esos ruidosos derrumbes, han podido descubrir todo un
encadenamiento de falsedades y de adulteraciones en los libros, muchas
veces desde sus primeras páginas, y que advertidos con tiempo habrían
evitado gravísimos perjuicios irrogados a los accionistas de buena fe,
algunas veces, y con más frecuencia a los terceros que con esas socie
dades contrataban.

¿ Por qué no advertían esas falsedades los síndicos? Es posible que
en más de un caso la participación que tenían en los "negocios" de la
sociedad los indujese a no abrir los ojos para no tener que cerrarlos.
Pero es indudable que muchos de ellos, personas de notoria probidad, no
veían, por carecer para ello de los conocimientos indispensables, no sólo
en materia de contabilidad, sino en materia de prácticas comerciales y

de las leyes que rigen la materia.
Los estudios a que está sometida la profesión de contador público

(5 años de estudios preparatorios y 3 de estudios superiores), le dan
a los egresados, no sólo un perfecto conocimiento técnico y práctico de
cuanto con la contabilidad se relaciona, sino también una sólida pre
paración en las leyes que rigen los actos de comercio, a parte de los
necesarios conocimientos en materia de ley civil, sin contar los demás
requisitos que accesoriamente completan el extenso programa de esos
estudios,

Con ese caudal de conocimientos y la práctica adquirida en el ej er
dicio de su profesión, el contador público es, necesariamente la persona
idónea, el perito. indicado para ejercer eficiente y conscientemente la Sin
dicatura de las sociedades anónimas, para fiscalizar de una manera eficaz
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sus actos y velar por los valiosos intereses comprometidos en esas em..
presas.

y nótese que no serán únicamente los accionistas los directamente
garantizados por esa fiscalización. Por encima del interés de los accio
nistas prima muchas veces el de los terceros que contratan con esas so...
ciedades. Y es ahí, precisamente, donde mayor importancia adquiere
y más necesaria se hace la intervención del síndico contador.

Así, por ejemplo, en las compañías de seguros que asumen riesgos
por sumas crecidisimas en relación a la prima que cobran, son los ase
gurados, indudablemente, los principales interesados en una administra
ción correcta de los negocios y de los caudales de los aseguradores.

En las Compañías que operan en seguros sobre la vida y cuyos
contratos, por su naturaleza, importan plazos larguísimos; se hace
sentir aún más, la necesidad de una fiscalización severa en beneficio
y garantía de los asegurados,

Lo mismo puede decirse de las Cajas de Ahorro y de las múl
tiples empresas que se dedican a. recibir pequeños depósitos periódicos,
destinados a la formación de capitales o a la constitución de rentas
sobre la base de la acumulación, en forma distinta, pero que toda se
traduce en la celebración de contratos a plazos más o menos largos,
durante los cuales la sociedad solo percibe y los depositantes solo
esperan.

y así 10 entienden los legisladores, y el P. E. al establecer la
fiscalización a cargo de contadores público en los proyectos de leyes
sobre fiscalización de compañías de seguros que están a la espera
de la sanción legislativa.

En esas clases de sociedades, donde únicamente es perito en la
materia solo el que conozca a fondo el mecanismo del seguro en
sus varias formas, el versado en el cálculo complejo que deriva de la
aplicación de las tablas de mortalidad, del cómputo del interés com
puesto, de la formación de las anualidades, etc., puede determinar si
el plan adoptado para el seguro de vida, o para la formación de
futuros capitales o renta, ofrece o no las garantías sobre que debe
reposar la operación contratada.

T]n plan mal combinado, un defecto cualquiera en el engranage
de esos delicados meCaniS1TIOS, puede llevar en sí el germen de un
cataclismo que fatalmente se producirá a su debido tiempo. Prevenir
esas catástrofes será una de las misiones más benéficas que el sín
dico contador está llamado a desempeñar, y que sólo al perito en
esas materias puede ser encomendada,

Los poderes públicos, a quienes les está encomendada la suprema
misión de velar por los intereses colectivos, deben dictar las medidas
legales que tiendan a crear garantías de fiscalización que eviten la
repetición de desastres como el de la sociedad "La Bola de Nieve",
"La Mutua", Compañía de Seguro "La Paternal" y tantas otras que
podría citarse.

El mismo seguro rnaritimo o contra incendio, por más que el
contrato respectivo se limite a un plazo relativamente corto, envuelve
vara el asegurado el peligro de ser él y no la compañía aseguradora
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quien corre el riesgo, si ésta, por su situación precaria, por actos abu..
sivos o de simple incapacidad de sus administradores, no cuentan con
recursos proporcionales a los riesgos pendientes.

Casos ha habido como el de la Compañía "Victoria" en que fué
necesario que se produj era el primer siniestro para que los numerosos
asegurados, que una hábil propaganda había conseguido atraer, com...
prendiera que sus. pólizas no tenían más valor que el del papel en que
estaban escritas.

Ese su primer siniestro, trajo la quiebra de la compañía y la
ruina del asegurado, que no pudo obtener un solo centavo de la indem...
nización que le correspondía por el daño sufrido.

Fué, por otra parte, necesario que así sucediera para que intervi...
niese el perito contador e informara que en esa compañía todo era fal
sificado, desde la suscripción de las acciones y de la primera página
de sus libros hasta su último balance publicado.

También, nuestro país tiene dolorosas experiencias en los fracasos
de tantos Bancos, de cuyas arcas desaparecieron el capital de los accio...
nistas y los ahorros y depósitos del público, comprometidos en opera
ciones aleatorias, cuando no simplemente estafados por gerentes y di
rectores.

En nuestros Tribunales, se podrá ver por los expedientes de las
quiebras y convocatorias de acreedores de la última década para no ir
más lej os, todo el inmenso daño irreparable causado por la ineptitud y

la total ignorancia de los conocimientos legales y de contabilidad que
requiere la sindicatura de sociedades anónimas.

Las mismas razones de interés público expresadas precedentemente
al tratar de las sociedades nacionales, cuando no otras más poderosas,
influyen en la determinación de exigir la visación de los balances de
las operaciones realizadas en la República que las sucursales de sacie ..
dades extranj eras deben publicar de acuerdo con las leyes vigentes. En
efecto, si es menester la fiscalización de las Compañías nacionales cu
yos capitales y recaudos se invierten en el país, con cuanta mayor mi
nuciosidad deben observarse las operaciones de las sucursales de so
ciedades extranjeras que se instalan aquí a la sombra de nuestro régi..
men liberal, y, que - en base de cartas de crédito o de exiguos capi-
tales, generalmente devueltos a la casa matriz bajo la forma de pri ...
mas, de giro o ganancias, cuando no ocurre que se proveen aquí de efec ...
tivo gratuítamente - compiten con nuestras empresas genuinamente na ...
cionales.

Pero, no es el propósito abrir una campaña proteccionista y des..
conocer la obra de progreso realizada por los pobladores y el capital
extranjeros, que, con admirable fe en el porvenir de esta nación vi
nieron a colonizar nuestras llanuras y a impulsar nuestro desarrollo
industrial, sino que se quiere implantar un tratamiento igualitario en
cuanto a la fiscalización con 10 cual no se afectaría en 10 más mínimo
los principios de la reciprocidad.

Es oportuno señalar aquí la evolución que se advierte en el dere
cho mercantil hacia la creación de nuevos resortes legales que aseguren
la eficiencia de la misión sindical para dar la mayor seriedad a los
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balances y documentos que emana de los bancos y comparuas de se
guros que por su arraigo en la vida económica de los pueblos tienen
un carácter de entidades semi-públicas, sin perjuicio por otra parte, de
la fiscalización ej ercida por oficinas especiales del gobierno.

Y, si a esas conclusiones han llegado los gobiernos de países, cu
yas poblaciones tienen un mayor coeficiente de inclusión y prácticas de
ahorro y de administración más desarrollada que nuestro pueblo, ló
gico es que ellas sean también, adoptadas aquí mediante la sanción del
proyecto que se acompaña, que responde principalmente a propósito de
interés nacional.

A parte de que es de importancia primordial la exposición de las
operaciones verificadas en el país, mayor importancia tiene el conoci
miento exacto de las garantías aquí constituídas, ya que en razón de
nuestro régimen legal, las sociedades extranjeras, en caso de quiebra o
convocatoria responden principalmente con sus bienes existentes en la
República, y sólo subsidiariamente con el activo de la casa matriz.

Pero, sabernos por los pocos precedentes ocurridos que en tales
casos los acreedores de la República jamás cobran un céntimo. Enton
ces la mej or medida para prevenir en 10 posible tales sorpresas es la
publicidad del estado de la sucursal, con las mayores seguridades de su
fidelidad.

En la administración pública, hay numerosas funciones que deben
ser desempeñados por técnicos, para que su acción sea eficaz. En todas
las cuestiones de .obras públicas, interviene el ingeniero; en la salud

. pública, el médico. Ahora bien, en las organizaciones económicas, fi
nancieras y comerciales; y con especialidad en todas las cuestiones de '
contabilidad, se le debe asegurar por 10 menos la preferencia, a los
egresados de la Facultad de Ciencias Económicas, si se quiere obtener,
la más intensa eficacia. N o se establece la exclusividad ni tampoco se
dispone retroactividad; sólo se límita a prever que en 10 sucesivo se
prefiera al doctor en ciencias económicas o contador público nacional,
para desempeñar los puestos técnicos de contabilidad.

Las reparticiones públicas que han puesto en práctica, este regrrnen ;
y los funcionarios de la administración que utilizan a los de la Fa
cultad de Ciencias Económicas, en su totalidad expresan su profunda
satisfacción por la forma correcta y acertada en que han intervenido,
ya sea organizando servicios de contabilidad, estudiando problemas com
plejos de gobierno de carácter económico o asesorando y aún resol
viendo cuestiones difíciles de la administración financiera.

El proyecto de ley no ataca ningún derecho adquirido ni afecta
legítimamente aspiraciones; sólo expresa una preferencia fundada en
los hechos que ocurren y en la necesidad de perfeccionar cada vez, la
complicada organización de los gobiernos.

En las funciones judiciales del doctor en ciencias económicas y del
contador público nacional se determina con precisión, los que le son
de exclusividad; para asegurar el cumplimiento de las mismas al má
ximo de eficacia. Los jueces para resolver numerosos litigios necesi
tan la información proveniente de la contabilidad de las partes, o bien
practicar operaciones que solamente pueden hacer con éxito el doctor
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en ciencias económicas o el contador público nacional. De aquí la
reglamentación proyectada.

Una de las cuestiones que era necesario resolver, era la forma' de
designar a estos profesionales, en cada caso, en que les corresponda
actuar, de acuerdo con el proyecto de reglamentación; evitando en lo
posible, hubiera favoritismo o que se apelara al régimen tan común
de las influencias. Para esto se ha establecido el sistema del sorteo
practicado dentro de la lista completa de los profesionales que solicitan
su inclusión en la misma. Además, para asegurar el máximo de prepa
ración a los contadores públicos nacionales, dado que a los conocimien
tos teóricos se requiere la práctica, que solo se adquiere al egresar de
la Facultad, se ha dispuesto que solamente después de los dos años de
haber obtenido el título, es posible inscribirse en la lista mencionada,
con el objeto de actuar de acuerdo con la presente reglamentación. Res
pecto del doctor en ciencias económicas no es necesario fijar límite
alguno, por cuanto tiene desde ya más años de estudios que el contador
público nacional y además, debe redactar una tesis que le exij e casi
siempre un año de dedicación.

En síntesis, se han enunciado las principales razones que fundan
la reglamentación proyectada, que al asegurar al doctor en ciencias eco..
nómicas y contador público nacional su conveniente actuación, en las
cuestiones económicas, comerciales y financieras; se protej e en forma
eficaz los intereses públicos y privados.
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