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..A propósito de la reglamentación de la

Carrera de Canta·dar Pública(l)

Buenos Aires, 1 de Septiembre de 1926

Señor Presidente de la Comisión de Legislación de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme a Vd. en nombre de la Asociación
de Profesores de la Escuela Superior de Comercio de la Nación, pi
diéndole el apoyo de su decisiva influencia a fin de que la Comisión
que' Vd. tan dignamente preside, produzca despacho sobre el pro
yecto de ley reglamentación de la Carrera de Contador Público,
que tiene actualmente a estudio.

'Muchas y muy atendibles son las razones que se han aducido
para la promulgación de esa, ley, sea desde el punto del vista de la
equidad para los egresados, sea desde el punto de vista de las con
veniencias para los altos intereses' comerciales del país.

No .. v~rp.?~ '.por eso a. insistir sobre ellos; pero vinculados ~ los
profesionales argentinos por razones docentes e interesados por que
la labor de estaescuela que durante 30 años ha preparado toda una
distinguida generación de profesionales que ocupan en la banca, el
comercio, la industria argentina y en la administración nacional,
puestos de responsabilidad y de confianza; que han desempeñado
con probidad y honradez sus funciones en las limitadas pero efica
ces actividades de su actuación profesional libre; que desde el pun
to de vista técnico han sabido responder a los propósitos que se tu-
vieron en cuenta al crearse esta Escuela y que han planteado la or
ganización de nuestras más destacadas instituciones fabriles y mer-

'(1) Nota dirigida por la Asociación de Proresore.s de la Escuela Supe
rior de Comercio de la Nación.
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cantiles privadas, no podemos contemplar sino con muy vivo inte
rés todas las iniciativas que tiendan a dar a la profesión de Conta
dor Público el lugar que le corresponde, que merece y que tarda
ya en dársele, dentro de las actividades de nuestras profesiones li
berales.

Las complejas manifestaciones del comercio y de la industria
en un país como el nuestro, de un movimiento comercial tan activo
y las múltiples cuestiones que de esta actividad derivan, ofrecen
amplio margen para la actuación metodizada por ley de nuestros
profesionales y ello contribuirá a prestigiar una carrera de impor...
tanria vital si se contempla el desarrollo de nuestro progreso eco
nómico y ·que tendrá por virtud encauzar hacia nuestras aulas a
muchas voluntades que hoy no se dedican al estudio de las ciencias
económicas, porque la profesión no tiene perspectivas. Más aún,
nos es dado contemplar de continuo el espectáculo de la gran ma
yoría de nuestros estudiantes, que a punto de doctorarse en la Fa
cultad de Ciencias Económicas, cambian de orientación y rinden
las materias que les faltan de la Facultad de Derecho para reci
birse de abogados. Esto produce una plétora de titulados en esta
última carrera, más brillante, de mayores perspectivas, en tanto
que se nota la falta de profesionales para el comercio que cada. día
los reclama con mayor intensidad.

Al elevar este petitorio, que formulamos, no nos mueve ningún
interés personal y solamente deseamos apoyar una iniciativa que
consideramos beneficiosa para los intereses del país al' pretender
que los secretos de su economía estén en manos argentinas y justi
cieran I en tanto da a una digna. profesión una ley que establezca
su campo de acción sus atribuciones y SllS obligaciones.

Aprovecho esta oportunidad para saludar al señor Presidente
'con mi consideración distinguida.

Secretario Presidente.
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ENRIQ.UE JULIO FERRARAZZO
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