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La profesión
en Inglaterra

La. revistas profesionales.
en el Brasil

Información Profesional

Una nueva controversia se ha producido
entre las asociaciones que regulan el ejer..
cicio de la profesión, con motivo dre la dis

cusión, en la Comisión de Legislación Local de la Cámara de los
Comunes, del Chester Corporatíon Bill.

En esa ley se estabecía una cláusula análoga a la que ya pro
vocó anteriormente la protesta de las sociedades de contadores dísí
dentes, que reservaba la función de auditor para los miembros del
Instituto de Contadores "Chartered" y de la Sociedad de Contadores
y Auditores "Incorporados."

Después de una larga discusión, en la que se examinaron nu
merosos testimonios y se obtuvo la prueba de varias personas de
ambas asociaciones y, previa una reunión en pleno de la Comisión,
se tomó la siguiente decisión, que transcribimos en seguida por
cuanto marca un nu'8VO punto de vista en este asunto, cual es el de
establecer un registro de profesionales calificados.

Dice el dictamen 10 siguiente:

"La decisión de la comisión es que la cláusula 300 - la obser
el vada - forma parte del BiB. Deseo decir que, en opinión de la
"Comisión, una contabilidad segura y de confianza es de la mayor
ce importancia para la industria, comercio y el público que invierte
"capitales y con el propósito de establecer un registro de personas
.c debidamente calificadas en los ramos legales y de servicio médico
"y sugerimos al gremio de contadores que considere seriamente
ce todo lo que se relaciona con el registro, entrenamiento y calrñ,
ce cacíones, por cuanto la Comisión cree que todas las personas calí..
ee ficadas deberían tener la 'oportunidad de prestar servicios pú~

u blícos".
-.....

Como Mr. Tyldesley Jones, representante del Instituto, hizo pre-
sente que su mandante se ocuparía del asunto cuidadosamente, es
de esperar que, en breve, podamos examinar las soluciones de este
problema, que se renueva de tanto en tanto y que es objeto de gran
des discusiones en el mundo de los contadores. - P•

•
«& C:

La "Revista Brasíleíra de Contabi
Udade", en su número de Enero, infor...
ma que existen en el Brasil sólo cuatro

periódicos que traten de contabilidad, a saber: la "Revista Braaílet-
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fa de Contabilidade" ; la "Revista Paulista de Contabilidade", órga
no del Inustítuto Paulista de Contabilidad, con 50 números y siete
años de vida; el "Mensario Brasileiro de Contabilidade", con 140
números y publicado por el Instituto Brasileiro de Contabilidade, y
el "Boletín de la Contaduría Central de la República", con 4: años de
Tida y 48 números,

Es de lamentar que, en nuestro país, no tengamos siquiera esas
cuatro revistas que se ocupen de las cuestiones profesionales, en las
que tanto interés tienen todos los contadores y que servirían, ade
más de 108 intereses de la clase, los intereses del comercio y de la
industria en general.



FE DE ERRATAS

En el articulo firm-ado por el profesor José Gonzáles

-Galé, aparecido en nuestro número anterior, se ha desliza

do un involuntario error, del que advertidos nos apresura-
. \

mos a rectificar.

En la página 99 renglón 13, debe leerse:... para cada

aumento de sueldo, un aumento de 5 % en la tasa del de...
.cuent» ....

LA REDACCION.
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