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La reglamentaci6n de la
If)ro.;esión de Contador

;Públ ico en Santa Fe

'Damos a contínuacíón 'el texto de la
nota 'que Ia Federación de 'Colegios de
Doctores en Ciencias Econ6micas y
Contadores P·úblicos Nacionales, a la

'Comisión dé Negocios Constitucionales de la Leglslatura santate
sína relacionada con el proyecto de reglamentacíón de la proíesrón
de Contador, que tiene a consíderacíón.

lBuenos Aires, enero 8 de 193!5.

Al Señor Presidente de la H. 'Comisión de Negocios Constítucíonales
de la Legíslatura de la províncía de ¡Santa Fe.

S·I'D.

La Federación de ·C·olegios de Doctores en Ciencias ·Económi·
eas y Contadores Públicos Nacionales, entidad formada por Ios Co
legios que funcionan en el país, en la reunión celebrada par su
Junta Directiva, con fecha 3 del actual, para tratar lo referente
a la reglamentacíén de la carrera de 'Contador Püblíco en esa pro
víncía, 'ha resuelto -(lirigir a esa H. Comi's:ón Ia presenta nota, con
el propósíto de significar el interés con que esta entidad ha seguido
el proceso sufrido por el proyecto de ,ley tratado por esa Honorable
Legislatura,

El proyecto primitivo, sancionado por esa H. Legislatura, y que
luego ¡fuera observado po . el P. E., íntenpretaba la aspíracíón de los
profestonalea de esa provincia, pOr cuanto el mismo no hacía sino
reconocee y reglam-entar derechos eonquístados en forma indiscuti
ble 'por quícnes con su dedicación al estudio de díscípl.nas econó
mícas-clentfdcas, conquístaron-un título prestigioso, ve.dadero ex
ponente de competencia y de responsabilidad. Su sanción importaba
reconocer una elevada preocupación de bíen público. Es leg.elar con
miras al perteccíonamíento de las instituciones' econósnlco.soclales
del Estado y d,e las Sociedades Anónimas. La interv-ención directa
de los Contadores Públicos en 'la fiscalización de sociedades por
accíones, es una garantía ímpuesta en .Ioapaíses de elevada cultura
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económica, como .garantía det accionista;' pues de Io contrario que
da librado exclusívamente a la Quena fe de los admínístradores.

Las observacíones que el P. E. formuló a dícho proyecto, quedan
desvirtuadas completamente con ·e·l simple análisis de, las razones
y opíníones que citamos más abajo. S.oIa,mente ~pueden atribuirse
tales observaciones a la precipitación con que fueron ¡formuladas,
lo que no es posible 'justifi-car desde nlngün punto de vista, ya que

,no se trata decuéstlone,s privadas o individuales, sino de asuntos
de orden püblíco, que interesan a la colectívídad toda.

·EI P. E. Incurre en error al considerar excluida a toda persona

sin título de Contador, de la sindicatura. En el proyecto sancionado
por esa H. ,Cámara no contenía ninguna exclusión de esta naturale
za, ya que en efecto, admitía la íntervencíón de cualqutera tper.soná,
sujeta a la condición '<le aseso arse por un 'Contador P'Úblíco en la
materia de su competencia para el caso de no ser contador el sín
dico elegido. Con esa 'previsora medída, el proyecto no lesionaba
ningún interés legítifno.

No desconocerá la H. Comisión, que la 'función tpara Ia cual la
Ley creara la 'Sindi-catura, lo ha si-do con el e bjeto de garantizar
la conñanza depositada par el público aportado- de capitales, en
la gestlón económíea de ~os directores de una sociedad, y lo ha
sido también 'para, en el orden socíal, prevenir la consumacíón de
actos delíctuosos cuya perp-etración stgnítíca un motivo ,de· des
,prestigio, aparte de los perIuicíos 'económicos que acarrean a los
círculos comercíales y al interés prívado. Lo ha sido, por 10 tanto,
para evitar los "peligros de la admtnístracíón sin freno", ,para lo
'Cuales compleaments índíspensable que la ñscalísacíón sea per
manente y se ~hroI¡'e deposítada en manos de personas expertas
en cuestlones contables, 'Para poder denunciar a las autortdades
y a los aecíonístas, cualquier manejo doloso, ínconveníente o com
prometedor del patrtmonjo socíal, La 'función del síndico, como
dice Vívarrte, es la del vigilante, ,pues así "los administradores,
sabíéndose vigilados por "una autoridad alerta e Independiente"
procederán con hone-stidad y rectitud en la gestíón que se les
encomienda.

Esta autoridad "alerta e índeeendtente", dice también Vivan..
te, "d·ebe examinar 'los libros y documentos de la sociedad, asistir
a las reuniones del díreotorío, vertñcar el estado de caja y la
existe ncia ,de tftulos y valores, vígílar las 'Operaciones de Iíquída
cíón, '{ ',en general velar tp'orque el' directorio cumpla las leyes y

los .estatutos". De n-o·s resultados de 'su labor deben dar cuenta
'Cuando lo juz,guen necesarto, a una asambtea general extraordí
naría 'que tienen el derecho de convocar. Aparta de éeto, deben
dictaminar sobre la memoría, inventario y balance ~que el directo
Tia presenta a la asamblea ordínaría, asamblea que pueden los
síndicos mismos convocar sí el dírectorío no lo hace" (Malagarrf

ga, op, ctt, Tomo 11, página 1'9'9).
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Ahora, bíen, ¿pued·en.; fia·é'er .todas eatas cosas 'Con índependen
cía lo-s actuales síndicos 'de socíedades anónimas? ¿Pueden ellos
ejercer vesa aurorídad ",als:rtae independiente" de que habta Vi.
vante. Oatsgórícamente, no; el principio de auto.Idad .resxte en el
origen electívo. Si .nadie ignora, pues, que los síndicos son ncen
brados al paladar de los, dírectores, malsrado el supuesto nombra
miento ,por las asambleas, al. na-die Ignna que 10·s aínd.cos no
fiscalizan nada;8i es sabido qua su ínaccíén e incompetencia de
frauda 10'8, legítímos e Inalienables derechos de los accíonístas, de
los terceros y del EGtad·o, ¿por qué peraístír en el error ? Si el
pr.ncípío de autoridad, esto es, de Independencia de acción [isca
lizad ora dentro da la órbita natural y legal que preside los actos
de ,los hombres, reside en el origen electivo, ¿ cómo puede conce
birse que los sfndL.os, nombrados o ,propuestos por los admínís
tradores, fiscalicen 1'03 actos de éstos, con la ímparclalldad que
exige la función? De .aquí que 10·s balances, 'estados desnostratívoe
de cue-ntas de una sociedad anónima no tienen valor ninguno en
el1 comercio ni para el público en general, pese al vlsto bueno del
sindico que parece dárselo.

Ya 10 dijo la palabra autorizada del doctor 'Ramón S. Castillo
en .tina-conferen-cia que pronunció en la Bolsa de Comercio, el 9
de septíernbre de 19.26, síendo Decano de la Facultad de Derecho:
"Nuestra legíelacíón no ha podido descuidar esa sítuac.ón y la ha
previsto, creando 'la función, pero no ha dado con el funcionario
o no ha sabido índícar el camino para dar con él; cualquíera puede

ser' .síndico de una sociedad .anónima, aunque Ignore p<>r completo

el mccantsmo de Ia-emprésa y no tenga la menor noción de con
tab:lidad.

"Al amparo de vesa ímprevíaíón de la ley, los directores que
gobie~ nan siempre en la asamblea pueden ·e.l'eglr el síndico de entre
SU6 lJarciale's, o lo que .e~ más práctico todavía, tomar un nombre
:prels'tigio~o, que no 10·s molestará, porque tampoco se molestara en
practicar contralor alguno de l<>s actos d"eQ dírectorto.

"y, esa síndícatu "a así 'Constituida, debe pronuncíarss sobre
los balanc~ trimestrales que los dírectores le pasan a objeto de
qU8 losconforme·n para que sirvan de íntormaeíón a los accionis
tas sobre ia marcha de los' negocios sociales.

."He presentado al síndico. B'a'sta esta sola círcunstancía para
afirmar que esavertñcacíón jamás se Tealiza, 'porqu.e nara cumnltr
10'8 ,'p,rop6sitos: l(1e la. ley. sería necesanío que revisara no SÓ!Q los
totales de las .cuentas, sínootamblén la~ pa.rtidas qu-e las .torman,
SU~ antecedentes y' sus. comprobantes :y esta operación,.. que es
propia ~e ;un experto o ..perdto ien contabilidad, nQ puede, por cíer...
to, Tealizarlael que lo. ignora todo.

."Buceds con los síndicos lo que ocurre o con todo ·.funcionarlo
que.no-está a la-altura-da sus funciones; 's:':Ilplemente no loa ejerce
y ·€6 ·laque g;eobservaoo la .práctica. Los barrancas .trírnestrales
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¡llevan el visto .bueno de €f30S func:ona·rios, 'pero ya es' valor enten
dído en el comercio, que .esos balances. no sirven para nada,

"As! corre el año enanciero si-n que los accíonístas tengan
otra información que" la que pudieran obtene.~dir€etamente de los
directores de la socíedad, cuando se aproxima la época en que el
Iegtslador tia 'coneíderado que deberán reunirse todos los Intere..
sadós 'para conocer de la marcha de los negocíos socíaües, a 'fin
de que puedan adoptar las resolucíones que convíníera mejor a sus
intereses: me refiero a las asambleas anuales que prescribe nues
tra ley.

"Comíensa el período que podría llamarse preparatorio, con la
presentación de un inventario, el balance y la cuenta de ganancias
y pérdídas por loo directores o adeníníatradores. El' síndico debe
vertñcarlos o controlarlos y expedí- una información círcunstan
ciada sobre cada uno de estos documentos,

"ISi el síndico no ha podido verificar loa balances de compro
bacíón porque carece de competencia, no podemos exigir que realice
esa tarea tratándose de los balances generales, que hace 1J.ec~F;a.·,

río revisar todas las operaclones del año. Llevarán, sin em bargo,
'el visto bueno del sindico.

"Los que hemos tenido oportunidad de ver esos docnmentos
conOC-8In0t3 el clisé que se aplica ·en todas las sociedades, con pe..
queñas variantes, lo que sólo sirve ,para índícar que la fiscaliza
ción no se ha realizado.

"Los accíonístas 10 saben, lo aceptan o no. toleran.
, "ASÍ l1·ega el día de la asamblea. Esta podrá discutir los m ..·

bros generales, pero ningún accloníata podrá demostrar que a,.que-'
110'5 totales son inexactos, cuando no sea por meras 'Conjeturas,
que por cierto carecerán de 'fuerza paTahaeer vartar el criterio
d'e la asamblea, En todo caso ya tendrá el dírectorto la explícacíén
sat.stactorta o la mavorra de la asamblea para hacerlo ap:~obar. "

"Esto no es una afirmación caprfoho sa, síno un hecho com
probado por la experiencia ¡pura. Los directores, que dominan slern..
pra en las asambleas, porque son los rnavo-es acclonlstas, tienen
los poderes de los accionistas dispersos que depositan ,en ellos.,
toda SU confianZa y cuentan con 10'8 Indecísos que siguen al ma.-
yor número. ..

"Con semejante s.stema podrán existir empresas que prospe,
. ran: exístírán directores y administradores 'honestos que sa-ben

sobreponerse a 'Cua1quier sentimiento de OtTO orden para cumplir
con su 'deber; pero las leyes no se hacen Ip.a.ra estos C3JSOS ex·cep
cíonañes sirio para prevenir; las consecuencías de los abusos, de la'
negügeí.cla y principalmente contra los "!Caballer'Os de Tndustrta
y .(le finanza' que encuentran una pos'ción 'cómoda en laa iempre
sas 'Comerciales que tienen la desgracía de caer ensus manos';

De manera, pues, que los balances. pnblícados y visados ·nada.
dicen y nada garantizan.' Pese a la 'interyención de la Inspeccíón
General de Justicia. en el orden político diremos, . narda contempla
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ní resuelve en el orden económíco-ñnancíero, Cuando más, vigila
el cumpl.míento de la ley y estatutos. En cuanto a Ia economía de
la socíedad, la fiEcalización no la ejerce n-adie, ¡pues, aquella de

p-e-ndenciano tiene ·personal bastante 'para intervenir en todas las
socíedades. Como bien ha dicho el doctor Castíllo, s-e ha creado la
funcíón, pero' no se ha dado con el funcionario; y 'esta cuestión es
preclsamente la que se desea resolver.

,En apoyo de estos 'fun'<lamentos tenemos la 'm-edida adoptada
por 'el Poder EJe:cutivo Nacional, al designar diez Contadore-s Pú ...
blícos Nacionale-s, para retorzar el' cuerpo de Inspectores depen
diente de la Inspección de Jus'ticia, a fin de poder fi,scaUzar mejor
las soeíedades que .funcionan en la [urísdíccíón nacional. Ello obe
deció a los escandalosos quebrantos sufridos por comnañías de se.
guros·,pOT ínstítucíones bancarias, etc., quecom-pr,ometie,ron Ia
situación f:nanciera del país y tr-ajeron una situación de malestar
y resentírníento d-e la conñannza, Pero la m-edida no basta. Diez
Contadores nada pued-en hacer para ñscalísar los centenares de
sociedades 'que existen, y elevar ·el núm-ero sígntñca para el Esta·
do una erogación que repercutíría sobre el equñíbrío de su pre-'
supuesto. ¿Qué rnelor ,entonc'eSque delar la reaponeabíüdad y

ética protesíonal, re.s'paldadas" en garantías erectívas y matertates,
como 10 propone el proyecto objeto de estudio, dándole a1 conta
dor público, ¡por ímperío de la ~ey,el sello que lo acreditaría como
depositario d-e 'la eonñanza püblíca?

'T'odas e-stas rasones baetarán a llevar al espíritu y al conven..
ctmíento del 's-eñor president e, cual es el camino a seguir, y cuales
son nuestras 'apreciaciones y. aspiraciones sobre tan debatida
materia.

Por ello conríamos que -ese cuerpo sostendrá el prímltívo pro...
yecto que con visión clara supiera aprobar, y porqué, además, con
plena concíencla d-e la responsabilidad que e!se organismo tiene
contraída respecto a la labor socíal 'que desarrolla, no ha de '00
mítír que una simple observacíón del Poder 'Ejecutivo modíflque

-el c"'ite·rio ya manifestado y sostenido .por ese alto cuerpo en aa
sanción del proyecto aludido.

Conñamos, por 10 tanto, con la vista puesta sobre e'sa H. CáH
mara, que mantendrá con energía lo-s príncíptos de convicción
que .necesaríaments han debido ex'stír para sancionar el proyecto
reglamentan-do la carrera de Contador Püblíco, convicción que no
pued-e haber desaparecído por el .sim:ple hecho. de unas observa
cíones infundadas.

Aunque sea .redundante la mención, agregaremos que .el pro...
yecto sancionado concuerda en lo fundamental, con el proyecto
sometldo al 'CoDgTeSo Na-clonan 'por los diputados doctores Arce y

Cárcano, lo que demostrarfa 'en tal caso, que responde a una Ítim
I)ostergable y grande necestdad.
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El 'proye,cto de ley, tal como quedaría .teníendo en cuenta las
observaciones del Poder Ejecutiv.o(como lo ha tratado ya .la Cá
mara de D'putados) , no repre-s'enta nada para la earrera, por cuan
to al reconocer que loe 'Contadores d·e·berán desempeñar los car
gos técnicos de la 'administración 'provincial, consulta el punto
menos interesante de todos, ya que no 'ets aspiración de protesto..
naíles, el poder .s·er símples engranajes burocráti·cos. En cuanto a
lo establecido sobre pe-ricias judiciales, era ínnecesarto reconocer....
10 por una ley especíal, ya que ello está establecído por el Código
de Prccedímíentos y ,por Ia práctica judicial d-e 10's 'I'ribunales de
esa provincia.

Al formular nuestros votos por la realíaacíón ·de tan nobles
aspíracíones, aprovechamos esta o:portunidadpara saüudar al ee
ñor ·presidente en nombre de esta Federación, suscribiéndonos con
Ia expresión de nue-stra más alta y distinguida consíderacíón, -
Víctor B-arón Peña, presidente; AtiZio :JI. Baragiola, 'sec-retario.

De'legado al Primer Con.. El Oolegío de Doctores en Clencías
greso de Contadores ,Económicas y Contadores Püblícos

peruanos Nacionales de Buenos Aires, atendien-
do a la ínvítaclón formulada P'Or 100s

Contadores peruanos, de lo cual .Inforsnamos en el número ante
ríor, ha designado en su representación ante el citado Congreso,
a nuestro colega, contador Emilio .Bernat.

. E. B.

\
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