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V,isita del presidente del
~In,stituto ·P,a.uli'sta de

contabttldade"

Información profesional

Retribuyendo la visita que en nombre del
,Colegio de Doctores en Ciencias :Econó.
rnícas y Contadores Públicos ¡Nacíona,
l'8's htcíera e. ¡fines del 'año pasado, al

Instituto Paulísta de 'Contabilidad-e, el presidente de dicha entidad,
doctor 'Francisco d'Auría, trajo en su reciente viaje a. Buenos Airee,
la representaclón de los 'colegas vaulistanos.

Con este motívo, el doctor d'Auría fué obsequiado :por el 'Cole
gio de Egresados con un "lunch" que se sirvió, el 25 'del mes pasado,
en la sede socíal, con Ia jrresencla de los miembros de la IC. D. y

otros asociados.

¡En el acto rueron cambíados !brindis entre Ias autorídades de
ambas entidades, empeñadas en el acercamíento de Ios contadores
de ambos ¡país'es', ast 'como en la rea'llzacíón d-e un Congreso Ame.
ricano, encaminado ft considerar diversos problemas que atectan al
profesionalismo de Ia's naciones .de nuestro contlnente, 'Y que con
tribuirá a afianzar los vínculos de camaradería de todos los conta
dores americanoe.

Durante el brindis tfUé entregado al presidente del Instituto
Paulíata urrmensade de salutación a los colegas brasileños y que el
'señor d'Auría agradeció 'pronunciando un b'reve díscurso en el cual
hízo destacar 'la cordial acogtda que Ie tuera dispensada en la
Capítal.

El doctor d'Auría trae en su visita, por otr'a marte, propósítos
de estudio relacionados con los métodos empleados en nuestro país .
len rnatería :de cíencías económicas.

c!ena de camarader-ía Comple,m,e-nto del informe dado a co-
nocer en el número de diciembre último.

so ins-erta a contínuaeíón el texto del díscurso pronunciado ¡por el
doctor 'S"antiago :B.Zaücheo, 'en 'la cena de.camaradería rpatvocina,da
¡por el Colegío de Egresad-os y que rué servida, según informamos,
·en 'el restaurant '" Atlántíco".
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Dlscursc del doctor SantiagQ B. Zacehec

~SeñorDe'cano, señores colegas:

Durante varíes años lhe;mús: añorado la celebracíón de estas ~e

uniones decamaraderfa, en las que se daba expansión a los espírí
tus; olvidando por breves instantes los momentos de preocupación
'que de continuo embargan nuestra at,ención,en las tareas diarias.

'Fiestas de compañerlsmn y de amistad, no podían continuar
relegadas por más tiempo, y 'en esta noche feliz, celebramos la
.reanudaciónde aquella jiráctíca ,con 'esta hermosa reunión 'que peT
durará en nuestro recuerdo y que tendrá Ia virtud d'e representar
¡el punto de 'partida para que la repetición anual del motivo que nos
'congrega, se mantenga latente, eonstítuyendo un compromíso inelu
dible de contínuídad.

'Es causa !primordial de esta !fiesta, el rendir homenaje a 10,S

colegas que ·en esta techa hace veinticinco años obtenían su título
de competencia abandonando las aulas resueltos a ejercer la prote
sdón; 'y l)a1ra cumplímentar, también a los compañeros egresados
'este año con su Iícencía profesional, que se incorporan a la vida
activa del país dispuestos a mantener con su actuación futura, el
crédito del título obtenido después de tantos sacrtñcíos,

Los demás, que estamos presente-s en este instante, transmití
mos al ambíente nuestro afecto !hacia quíenes s'e encuentran en 10,s
punto.s 'que lhan :producido esta noche inolvidable de contacto roo
ral: digo contacto moral, porque 'sin duda alguna hay tanto que
admirar en 'este recorrido, que nos Induce a reflexionar con no bleza,

:Eln ,efecto, veíntícínco años d·e actuación decidida y tesonera
llenos de preocupaciones y anhelos, con el constante principio de
observancia ética, recordando a cada paso la verdadera razón de
ser de nuestra 'profesión, venciendo los obstáculos interes-ados que
fa diario han 'Surgido ,par.a dífícultar la marcha ernprendída sin des
unayos, representan un capital 'incalculable de experiencia, 'que vale
mucho ser 'considerado como elemento de posltíva guía.

Estarnos así. en presencia de colegas que en este instante de
alegria recuerdan en su pensasníento al largo tray-ecto recorrido, y
en .su Ifondo Íntimo, y del análísís practicado 'Sobre la actuación
llenada, alcanzan la satístaccíón de poder brindar 'sus fojas de ser
vícíos a Ia crftíca de los 'que vienen en :pos; fojas que documentan
una seri-e de eiemplos edíñcantes de deber cumelído, que documen
tan una labor etícíente, útil y benéfica "para la 'Sociedad. Han mar
cado así, con aus obras, ejemplos de conducta y de competencia: y
eíendo la vida individual de cada profesional, una parte alícuota
que lform·a el arbusto de :la profesión en general, haciendo a éste
fuerte y considerado entre el consorcio de todas las demás activi
dades, nosotros lque formamos ,parte d·e él, Ies expresamos nuestros
plácemes,

'Recojan, los, colegas que se Incorporan hoy a la marcha, e,sa
experíencla: aplicada 'ella al bagaje de la p;rep,ara,ción obtenida,
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producirá frutos si,enlpr'emá~ perfeccionados, y con su actuación
címentaran más y 'más el prestíglo de la p1rofesi,ón.L,a nueva fa
Ianje retempla las tuerzas: esperamos todos con corrñanza cíesa el
desenvolvimiento de la acción que van a tníclar, sabemos que 'cada
uno tiene como Norte alcanzar una finalidad útil, que para lograrla
no escatimarán esfuerzos, 'que su propósito constante y abnegado
'Será el de superarse 'sin cesar, A ellos van unidos todos nuestros
mayores deseos.L-es decimos: bien venidos a las filas de la comu
nidad 'profe'sional.

Así 'Señores, bregaremos todos al unísono, confundidos en el
ídeal común de una siempre mayor eficiencia, cimentaremos la con.
sfderacíón ique merece nuestra l)rofesi6n, .que, día a día, se admite

stempre más, por Indispensable y orientadora en la gestión 'privada
y 'Pública; someteremos los prejuicios, que para vencerlos han exi
gido y exigen la suma de esfuerzos, y llegaremos a obtener todo
cuanto honestamente anhelamos alcanzar, v-endrá la lev, tantas
veces, proyectada, -tantas otras discutida, y tantas, otras postergada
sin causas valederas. vendrá, porque ella es má.s índíspensable a
~'Üs íntereaes de la. 'Sociedad que a los nuestros particulares: vendrá
porque es una necesídad que insistentemente reclama '8,1 ambíente
económíco del 'país.

Cada uno º,·e nosotros aporte 'su grano de, arena, sín egoísmo,
persiguiendo el ¡éxito en general; con el que se edifica la estahilí
dad de Ia profesión 'que practícamos. S'entiremos así satísracclón de
verdad y duradera; para robustecer este príncípío, recordemos que
Ias ínstítucíones se afianzan, los componentes pasan, y 'quedan
ortstalízados ,en la Tnstitución; es ,ésta con su renombro la que
'hace florecer el prestígío individual; trabajemos sin desmayos por
la consolídacíón de nuestra protesíón y no tendremos nunca 'que
arrepentirnos d,e· nuestra obra.

Hagamos, señores, que ·e.ste ambiente de sanacama,radería, se
!p·erpetue ,en nosotros, formemos nuestra predísposlcíón al .espírftu
de honesta agrupación protesíonal ; distíngamos todos los actos de
nuestra actuacíón, -con el 's-ello íncontundíble del r eepec to mutuo,
tolerando errores, cuando 'su causa no radica 'en propósttcs incon
fesables o de,shonestos,y condenando, - lamentando la círcuns
tanela, - cuando la falta selle la actuación de algún 'colega; evite
mos la crítica, 'cuando ella, tenga un interés inmediato y personal,
!pra,cti,quémos1a con altura, si fuera neoesaría para el bienestar ge-
.neral: tratemos síeenpre que posible sea, de referir el hecho y .ale

ijar de la evídencía el ¡p,rofesional que 10 'Produce, cuando con ello
no se lesíonen iprínclpíos de orden superíor. 'Tengamos corno Iema
orientador, aquei del aforismo conocido: "Todos para uno, cada uno
para todoa''. Con ello !ponlÓremos de relieve nuestra vcondícíón de
hombres uníversítaríos, 'Y de bien.

Celebremos- también el espontáneo rnovímíento. producido !poco
tiempo hace, tendiente a promover el contacto constante entro to
dos Ios Contadores Püblícos Y Doctores en Oíencías E,conómicas
de todas las épocas, que ha tacílítado la realización de esta hermosa
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e Inolvidable techa: ¡la persistencia 'en el propÓ'slto y en 'esta acción,
contribuirá a conocern-os más y a hermanarnos con Iazos insepa
rables de amistad; recordemos que la "uníón es fuerza y 'poder
tmbatíble",

y ahora señores, permítírán ustedes que diga toda la satístac,
cíón que a la 'Comisión Dírectíva del Colegío produceesta velada,
acree-entada tanto :por 10 que tiene de promtsora para el porvenlr ;
satisfacción que se agiganta al contemplar, 'que en sU seno 'cada
uno de los profe-sionales presentes, podrá llevar ,el aporte de BUS

más caros propósitos, convírtíéndoles en realidades de' resultados
de provecho positivo; así Io esperamos 'con toda convíccíon.

Para termínar, señores, formulo votos para que sle mantenga
sin desfallecimientos, la alegría de los colegas 'que cumplen sus
veinticinco años de actuación y para que avaloren la consíderacíón
de respeto y agrad·e:cimiento que 'por su obra les tributamos; para
que, Ios que se incorporan en este día, sientan el alíciente del 8'S

tfmulo sincero 'y afectuoso con que Ies acompañamos en la iniciacíón
de su 'marcha; para que tod-os 10.s de-más colegas presentea, síentan
Ia satístaccíén 'que campea e-n esta ambiente de cariño y amistad,
que robustecen con 'Su presencia y le, dan incalculable valor moral;
~ara 'que, 'los colegas 'ausentes, reciban las ráfagas d-e aliento y de
esperansa que se respira en esta sala y puedan formar con ella, en
üa próxima reunión.

Brlndernos por el éxito y la ventura personal de todos 1011

prese-ntes.

He dicho.
E. B.
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