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Práctica Profesional del
Contador, por'

Mauricio E. Grefier.

Información Bibliográfica

Ira aparecido hace algún tiempo, la obra
titulada "P'ráetiea, Profesional del Cauta

dor", de la que es' autor, el doctor Mauricio
E. Greffier,

La produ:eeión que nos ocupa, tiene una finalidad por demás sim
pática, por cuanto estando escrita por un profesional distinguido, es
dedicada a los egresados y estudiantes de las Facultades de Ciencias Eco
nómicas,

Ea doctor Greffier, nos ofrece con esta nueva producción, la. segu
ridad de que su actividad, lejos de decrecer aumenta considerablemente,
no solo 'en cantidad, sino también en calidad, lo que /hace sospechar y
alimentar esperanzas de otras producciones de aliento, como la que
comentamos.

El libro del doctor Greff'ier, puede repetirse con justicia la tan carac
terística y usada frase cliché, viene a llenar una sentida necesidad entre
los profesionales, sobre todo entre aquellos que recién egresados, y faltos
de la práctica necesaria, encuentran serios obstáculos y dificultades,
para Henar su cometido en la; actividad a qua son llamados a desarrollar.

La relación som era del índice de la obra del doctor Greff'ier, dará
el sentido y la finalidad que ha guiado al autor al escribirlo. Es ésta:

Quiebra, concordato y adjudicación de bienes; Matrícula de comer
ciante; Rubricación de libros; Contratos de sociedad : su inscripción ;
Sociedades vanónimas ; Pericias y compulsas ; Juicio arbitral; Concurso
civil; CUentas partieionarias ; Revisión de cuentas ; Liquidación de ave
r ías comunes y Rendición de cuentas, temas que por su especializaeión
resumen la actividad de los contadores públicos y doctores en cienefas
económicas, y que encarados con la competencia y preparación de su
autor, nos permiten afirmar que la nueva producción del doctor Gref
fier, constituye todo un acierto.

C. El. D.
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