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Anales del, Conqreso de Doctores en, Ciencias Económicas

y Contadores Público Nacionalee

El Colegio de doctores en ciencias económicas y' contadore-s P,ú
blicos macionales, acaba, derpublicar un ·v'olumen de más de ',590
páginas, en' el que se dan a conocer los antecedentes, trabajos pre
sentados, conclusiones, ',etc., del Congreso de doetores.-en ciencias
'eeonómicas ry contadores públicos' .nacionales, ,realizado 'en Buenos
Aires; en julio del año pasado.

De la compilación de este volumen ha sido encargado el doctor
J ose ~P'. ;Podestá,: en 8'U carácter, de director de 10S' ..Anales .de la
meritoria .asociación profesional.

La obra que nos ocupa confirma, con su ordenado y eriterioso
"contenido, la impresión excelente que., en .su oportu~idad,causa.;.

, ron, -en los círculos más -directamente int-eres-ados y en la opinión
pública ",de'! país, las deliberaciones y las conclusiones del .congreso.

¡Si bien hace ya muchos años, los contadores públiccsde Buenos
Aires, c"elebraro~ análoga reunión, cabe afirmar que el congreso
realizado, en,"julio último, tanto, por la calidad y el número de las
delegaciones, como por los trabajos presentados, las deliberaciones

_ y las tareas' 'de sus comisiones internas y la, seriedad y el acierto
de sus votos, fué la primera reunión na~ional de los profesionales
argentinos, de los técnicos de la contabilidad, la economía y las
finanzas. En efecto, estuvieron representados los doctores en cien-'
.ciaa económicas y los contadores públicos nacionales de la capital
federal, de 'Córdoba, Rosario, Santa Fe, 'I'ucumán y Mendoza .

El volumen que nos ocupa .contiene, además de los antecedentes
del Congreso, los 'preliminares del mismo, y una extensa- serie ele
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los' trabajos 'más importantes presentados 'a . las cinco .distintas .see- •
ciones ,de1' programa de las materias a considerar pordicha asam
blea : l. sección d,e legislación .cemereial , 11."seeciónde legislación
especial; III! sección.de .enseñanza comercial , IV. sección .de .orga
nizaeión gremial.

La importancia y la seriedad de 'este Congreso 'quedan, evidenciados
.cOD: sólo hacer 'notar -q~e en el 1?líSU1Ü' fueron .tratadas ' cuestiones .
.de legislación comercial, bancaria, 'Iinanciera, .ete., de grande ae
tualidad, tales como : proyecto de.. ley. orgánica para .las compañías
de .seguros, por el doctor Víctor Barón Peña ; ~ sociedades colectivas
9-8" responsabilidad limitada, por .. él doctor Eduardo Laurencena,
proyecto de ley sobre fiscalización de ··empresas _'bariearias' Y. "e±po~
sieión de motivos; por el ,doctor Víctor Barón Peña ; bases p·aru·
una ley sobre funeionamiento y .contralor de ..Bancos, por el ssfior

. Carlos P. Delaux ; medidas conducentes a la redacción' de una- ley
.gen-eral de .ban-cos, por el 'doctor Pedro "J.: -BaÍbcco ;, . el crédito

y Ios bancos comerciales, por el señor Luis M. "'I'redicci ;jribilacib~
nes y pensiones, por el señor Félix Arduino ; recomendación para el
'perfeccionamiento d~l contralor sindicalide Ias isociedades anóni
111as, por los señores Carlosj]. Ghirardi y Alberto' Arévalo, - reéo
mendación para que se perfeccione el contralor 'en las. sociedades
cooperativas, id ~ id.; proyecto de organización de .la sindicatura
en las sociedades anónimas, por el' doctor Samsón Leiserson ; vi
saeión 'por contador público, de las manifestaciones de ·bienes en 
las solicitudes de crédito bancario,' por la. Facultad de ciencias
económicas, comerciales y políticas, del Rosario; proyecto de re
forma a la .ley "de quiebrasy exposición ·de motivos, por el -Cole~

gio de doctores en ciencias' económicas JT' contadores pú-blicos nació
nales ; proyecto de ley de quiebras y fundamentos, por el doctor
Maurieio L ~ Yadarola , exposición de motivos que fundamentan
el proyecto de reformas -de la ley de quiebras, por el señor Ge
rardo .. Aeerete , proposición exhortando al comercio la concurrir di-,
rectamente a las juntas de acreedores, por los señores Carlos J.
Ghirardi y Alberto Arévalo ; registro público de comercio, por el
señor Santos Capuano Blasco, breves consideraciones sobre los fa··
Ilidos y registro público de fallidos, por el señor Esteban 'I'iscor
nia ; la .matríeula del cOlnerciante,. por el señor. J aeobo Wainer;
libros de comercio, por los señores Domingo Dall'Anese y Francis
co Bobadilla; reformas legal-es relativas a ·los .libros .de comercio
'y sus anotaciones, .y responsabilidad profesional, por el señor Luis
M.' "I'redicci.; Iibros de comercio, por. el señor Sebastián Pérez.

La reglamentación legal de la carrera de d-octor en ciencias eco-

..
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i: nOIDICaS y contadores públicos nacionales ha constituido, también,.
una aeria preocupación de este Congreso .

. Dan de ello una idea suficiente los trabajos presentados 'por el
señor Rodolfo R. Amuehástegui : exposición 'de motivos y. pro
yecto de reglam.entación de la carrera; por el Colegio de contadores
de 'I'ueumán, y'por ~el 'señor J. Wainer, < sobre la misma materia;
por el señor: Pedro E .. Cerrutti, acerca el iejercicio de la procu
ración.por 168 contadores públicos; por el señor Alfonso Donato,
sobre contadores '-,de "registro; por la Escuela nacional 'de 'comercio
die Bahía Blaneacsobre los agregados comerciales , del señor AleJo
D. Amavet, 'sobre 'el desempeño de veargos en las dependencias
nacionales por los' peritos mercantiles; y los estudios del doctor ltalo
Luis Grassi, acerca de las funciones técnicas ·de los contadores pú
blicos y el impuesto a la renta, y sobre el uso de iniciales profesio- ..
nales.:

La organización :de' los diversos colegios profesionales, .su . Iun- .
eionamiento, ete.., ocupó, ~ la vez, la atención 'del congreso. "El
señor Franeísco Junyent presentó un interesante trabajo acercada
la federación de los-colegios profesionales, y por. fin, 'el señor Ja
cobo .Wainer se ocupó' de la acción de las 'comisiones ·deestu·di~.s

cconómieos en los colegios de egresados, .
. Cabeesperar que tanto esfuerzo, tanta acumulación ,de experien.. ·
eia profesional, se traduzcan en sanas y útiles reformasde nuestra
legislación económica y financiera, y que tengan un prmcipio de
ejecución; por 10 menos, los anhelos y los votos expresados, p·?r .el
Congreso, 'en 10 quese refiere al ejercicio de la profesi6n,' a laor
ganizaeión federativa de' los diversos organismos profesionales, etc.

'Esos son nuestros deseos,

~I. L. G.
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