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D '0 E N T o ·s 

Informe de 
la VIII 

la delegaci6n. argentina ante 
Conferencia Interamericana 

de Contabilidad 

La VIU Conferencia' Interamericana de Contabilidad se llevo Il cabo 
en el Hotel Tamanaco de la ciudad de Caracas (Venezuela) entre los dias 
28 de agosto y 2de setiembre de 1967. Integraron la delegacion argentina 
108 siguientes profesionales: . Fernando IRaiil Acoroni, Aquiles Aiello, Eder 
Nere Arambarri,Carlos. César Balderramas, Esther Benèhimol de Panno, 
Mario Biondi, Manuel I. Blustein, Felio Arnulfo Bordon, Homero Braes
sas, J orge Raiil Caminotti, William Leslie Chapman, Miguel Chirinian; 
Julio Diez, Jorge Forrester, Santiago Gagliàno, Luis Garda Arias,\ Enrique 
A. Carchi. Perdra, Abel Gonzalez Lacanna, Luis Herrero, Enrique Herrs
cher, 'Santiago Carlos Lazzati, Rafael E.. Lob08, Alberto Maineri,. Manuel 
Mayansky, Angel Moral, Marcos Plotnik, Juan A. Quilici, Manuel Maria 
Risueiio Ferraro, Raul J osé Scoponi, J osé. Luis A. Silva, Celia Tau de 
Zandona, Herbert C. Taylor, "]uanCarlos Ureta, Jesus Vazquez Ger, An
dré8 Wynveldt. E.sta, pl'esidida por el Presidente de la Federacion Argen~ 
tina de Colegios .de Graduados de Ciencias Economicas, Dr. Juan A. Qui; 
lid, constituyo 8US autoridades ,de la siguiente manera: 

IPresidente: J uan A. Quilici (lRos::rio) 
Vicepresi,dente: F elio A. Bordon (C6rdoba) 
Secretario Técnico: Herbert C. Taylor (Santa Fe) 
Secretario: William LesHe Chapman (C. FederaI). 
La Conferencia diSipusoque Ias comisiones de trahajo fueran las si-

guientes: 

1. Normas de Auditoria; 
2. Ptactica Profesional; 
3. N ormas de Contabilidad; 
4. Contabilidad de Costos; 
5. Fluctuaciones en el poder adquisitivo de la moneda; 
6. Terminologia; 
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7. Co.ntahilidad Gerencial; 
3. rPlanes de estudio. y unitiéacion de méto.do.8 de ensenanza;' 
9., Intercamhio.; 

lO" Actuacion del Co.nta~o.r IPu~lico en el Desarro.Uo. del Hemisferiò 

Occidentàl; . , . , 
l L.Reglamentacion de 'la Pro.~~sioÌl; 
,12. Co.o.peraCion para el. Ser:ici'o. InternacionaL 

Lasauto.ridades de ,ladelegaci{lIi.' argentina pro.cediero.n a~ nom.bra
miento. de 10.8 represeÌltantes de ladelegacion ante cada una de las co.mi
sio.nes de trabaj Q: To.do.S e11o.8 fuero.n hiego. elegido.s en el seno. de las Co.

, misio.nes para actuar ,en alguno. de lo.S cargo.s, fijado.s para cada, mla de 
el~as Po.r la Co.nferencia. De tal m~nera tuviero.n una actuacj~n ,directiva: 
las perso.na~ que se indic~n :a co.ntinuacio~: 

, , 

<Co.mision N9 1: LU1S Garcia Arias (Mendo.za) - Secretario.. 
Co.mision [N9 2: '(Marcos Plotnik(La 'PIata) - Relato.r. 
Co.mision N9 3: Andiés Wynveldt (A vellaneda) - Presidente. 

, Co.mision N9 4: Jorg~ R. Camino.tti (C6rdo.ba) -, Relato.r. 
Co.mision N:9 5: Ho.mero. Braessas (C. FederaI) - Relator. 
'Co.mision N9 6: Raul J. Sco.Po.ni ,(R BIanca)' - Relatòr. 
Comi~ion N9 7: Enrique G. Herrscher (C. FederaI) - Presidente. 
Co.IQision N9 8: William LeslieOhélJpman (G. Federal),- 'Secretario. ~ 

.. y Rel!lto.r. 
Co.mision N9 9: Mario Bio.ndi (G.Federal) Relato.r. 
ComisioÌi rN9 lO: Herbert G. T~ylo.r (?a~ta Fe) -Vice Presidente 

, (Ei seno.r Taylo.r' en su' canicterde Secretario~Téc- , 
, , nico. 'Integro la Co.misionde Secretario.s TéCnico.s). 

, Comision, N9 11:' Angel Moral .(Ròsario.) - S"ecretario.. 
Co.mision N9 12: Manuel Risue~o (C. F~deral) - Secretariò. ',' 

, Là "labor d; las Co.misio.nes fue int~n~~ y sellevoa ~abo a partir del 
miérco.les hasta" el viernes indu~ive" tanto. de 'manana co.mo. de ,tarde. E'n, 
alguno.s caso.s, ciertas co.misio.nes sesio.naro.n hasta altas ho.ras' de la nòche 
en la, ,prepara~ion ,de info.rmes ; Illo.cio.nes que debian' presentarse . 

. '~ ~ ". 

, 'La ,d.elegaci6n argentina .prese~t6'dieéiocho trabajos,m"uchos 
de·los cuales fueron aprobados' y ieeomendada su publi~aci6n. Se 

- indiean segilidament~ Jos, traba jos eùya publicaci6n decidi6 la Con-, , , 
ferencia: . ', 

, Comision' N9 1 

Info.rme 'Extenso. - ~o.sé :L. Silva (Argentina - Càpital FederaI). 
Informes ae A~dito.ria" para lasAgencias y Banco.s de PréStàmo. 
Internacio.nal - Benjamin Callirgo.s G. (peru). 

. . ' 

,-
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ComisiOn N9 2 

- EIContador Publico como Consultor - George Baker (Venezuela). 
- Las Normas Eticas en la Profesion de Contador en 105 Estados 

Unidos - R Kirk Batzer (E. Unidos). 
- Direccion Superior y Auditoria Interna - Jorge E. Nardelli (Ar

gentina - Avellaneda). 

- La Consultoria en Servicios Administrativos, Tema que requiere 
atencion especial en futuras Conferencias Interamericanas • Ma
nuel MarronGonzalez (México). 

ComisiOri N9 3 

- Los créditos Diferidos y el Analisis de la Solvencia en la Empresa 
- Carmelo Chillida ! (V enezuela) . 

. -:- Gastos Generales y iRegistrosde PIanta en las Compafiias de Ser
vicios Pùblicos - LA. Ruiz (Puerto Rico). 

:......, Ensayo de un Concepto de Ganancia iRealizada - E. Bocardi, W. 
L. Chapman y H. Chyrikins (Argentina - CapitaI FederaI). 

Comision N9 5 

- Ajustes de Estados 'Contables para Reflejar las VariaciOlies en el 
el Poder Adquisitivo de la rMoneda en Periodos de Inflacion- Co
mision Conjunta de la Argentina .. 

- Taxas de iRetorno sobre Investamentoe FIuctuaçoesde Preço! • 
Segio de Yudicibus (Srasil). 

- Correccion de Estados Contablesen Periodos de Envilecimiento 
Monetario • Angela Gurruohaga y Horacio Lopez Santiso (Ar
gentina - CapitaI Federal). 

- Metodologia il. Aplicarse parael Ajustede Estados Contables con 
miras aaislar los resultados de la gestion de los producido! por 
el Proceso Inflacionario - Mario E. Pravia (Uruguay) .. 

Comision N9 7 

- El Sistema Presupuestario como iMecanismo indispensahie para 
una buena Administracion - A. B. Martinez Infante (Venezuela)_ 

- . Contabilidad por Areas de Responsahilidad - Centro de Estudios 
Contables de iMéxico. 

- El Controlde Costos ejercido por los distintos niveles de Geren-
cia - E. G; Segarra (Venezuela). ' 

- Enfoques Gerenciales de la Determinaciondel CapitaI d~ Traha
jo - E. G. Herrscher (Argentina - CapitaI FederaI). 
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- Presupuesto y Movilizaci6n del CapitaI de Trahajo (Colegio de 
Graduados de ,Bahia ,BIanca). 

- Sistema para ei Manejo y Controi de Fondos en relaci6n con li· 
neas de Crédito Bancario . O. R. Casella (Argentina • CapitaI 
FederaI) . 

ComisiO", NfJ 8 

- Informe sohre. Planes de Estudio en Paises Latinoamericanos pre· 
senta,do por Ios expertos sefiores Jesus Vazquez Ger ('Argentina· 
CapitaI Federal) yFrancisco Esculies (paràguay). 

ComisiOn NfJ 12 

- ,Informe ,de la Comisi6n presentaqo por ei delegado permanente. 

Tiene importancia destac~ que en la sesion 'plenaria anterior a la de 
clausura se leyo un solo trabajo de 10s estudiados en Comision. La lectura 
estuvo a cargo del colega E. G. Herrscher y consisti o en una sintesis de 
su trahajo intitulado "Enfoques Gerenciales para la Ueterminacion del Ca· 
pital de Trahajo". 

Ademas de 10s trabajos moodonados, Ias principales resolu
ciones técnicas de cada Comisi6n Blprobadas por la Junta de Presi
dootes fueron las siguientes: 

ComisiOn NfJ 1 - En ella se resòlvi6: 
.~ 

a} .Recomenda:r que las asociaci()nes profesionales de los paises miem· 
hros de la Conferencia Interamericana de Contahilidad desarrollen 
un programa educacional en auditoria y el procesamiento electro· 
nico de datos • 

. b) Recomendar que cada pais miemhro dé a conocer a través de la 
Secretaria Permanente de las Conferencias Interamericanas de Con· 
tabilida,d el material existente sohre esta materia, debiendo. hacer· 
se un esfuerzo co~junto en el sentido de coordinar y divulgar esta 
informaci6n en una forma que sea litil a todos Ios contadores pU' 
blicos americanos. 

c) Reiterar laadopcion de las Normas de Auditoria aprohadas en la 
VIII Conferencia Interamericana de Contahilidad, dadoque no to· 
dos Ios paises de América Ias han aun adoptado. 

d) Recomendar que Ias entidades de crédito nacÌonales e internacio· 
nales estabIezcan en sus requerimientosque 10s ex amen es de audi· 
toria se efectuen en base a las Normas de Al1ditoria adoptadas por 
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la VII. Cùnferencia Interamericana de Cùntahilidad, para tO'dùs 
aquellùs pal&es que las han hechù prùpias. 

e) Recùmendar que las auditùrias para lùs fines de entidades de cré
ditùs nacionales e internacionales sean practicadas exclusivamen
te pùr Cùntadores PUblicùs Independientes. 

f). Queel infùrme deauditoria generalmente cùnùddù comO' "exten
sO''' () "largù"debera ùriginarse ·de un examen de estadùs finan
cierùs efectuadùs cùn la finalida,d de pO'der expresar una opinion 
cO'nfùrme a Iùs lineamientùs del infùrme breve. 

g) Que·tùdù infùrme extensù O' largO'deheni incluir el infùrme breve 
O' referirse expreSamente al mismùen casO' de haber sidù emitidù 
pùr separadù. 

h) Que el infùrme extensù deheni. cùntener una indicacion clara. del 
alcance del examen y el gradO' de respùnsabilidad que el cO'ntadO'r 
pii'hlicO' asume respectùa la infùrmacon cùntenida· en el mismO'. 

ComisiOn N9 2 - RespectO'a laactuacion del cùntadO'r publicù CO'mO' cùn
sultGr, se res Glvio: 
a) LGS cGntadGres piiblicGS pueden suministrar serviciO's cGnsultivGs 

generalesa sus clientes. 

,h) Su lpractica cGnsultiva abarca prùpiamente tO'dG el area de es
tructura. 

c) Las cGnsultas queGriginan decisiùnes deheran ser consideradas 
cuidadGsamente y, para decisiGnes may()fes de naturaleza marca
dGra de curSG Q implementadora, sus funciGnes dehenin limitarse 
a la recGIeccion, anaIisis e interpretacion de datGs. r 

d) El CGntadO'r iPiiblicG dehe tener cuidadG de mantenerse capacitadG 
para supervisar el trahaj O' de GtrGS prùfesiGnales que cùlabGren 
CGn él enGtras· areas de cGnsultGria de administracion diferentes 
a la ,de finanzas y cGntrGI y, si nO' dGmina la materia cùnsultada, 
dehe abstenersea considerar el serviciG sùlicitadG. 

e) La actuacion del CGntadGr PiibliCG CGmG cO'nsultGr debe ser ejer
cida sin menO'scabO'de su independencia de criteriO'. 

Asimismo se decidi6 incorporar ,a' las conclusiones de la co
misi6n las siguientes: 

f) En futuras CGnferencÌas sera cGnsidemda la CONSULTORIA EN 
SERVICIOS ADMINIS1lRATIVOS DEL CONTADOR PUBLICO, 
cO'mG una gran area CGn sus cGrrespGndientes suhareas. 

g) RecO'mendar, cO'n canioterenunciativO', a ~onsiderar CGmG subareas 
Ias siguientes: 
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- Presupuestos. 
- Planeacion Financiera. 
- Planeacion e Implantacion de Sistemas de Costoso 
- Planeacion e Implantacion de Sistemas Electronicos. 
- ,Plantacion e Implantacion de Sistemas de Oficinas. 
- Planeacione Implantacion de Sistemas de Contabilidad Ge-

GeneraI. 
- Organizacion GeneraI. 
- Maquinas Electronicas. 

h) lRecomendar, para las proximas Conferencias Interamericanas, el 
estudio de: "iLas sub-areas de actividades a desarrollar con la co-

.laboracion de otros profesionales" con respecto a las actividades 
siguientes: 

- Diagnostico IndustriaI. 
- Estudios de Ingenieria IndustriaI. 
--' Estudios sobre Investigacion de Mercados. 
- Analisis y Valqacion de Puestos. 
- Seleccion de ,Personal. 
- PubIicidad. 
- Evaluacion de Personal. 
- Entrenamiento y Localizacion de Ejecutivos. 

Conrefevenciaa ,las reglas de ética profesional que norman 
el ejercicio de la actuaciom del Contador Piiblico en su funcian de 
dictaminador de estad08 filnancieros, deben regir su actuaci6n corno 
Consultor en Administraci6n de Empresas, en cuanto se refieren a 
108 siguientes campos: 

A) Coinpetencia. 
B) Asociacion. 
C) Independencia. 
D) Divulgacion. 
E) lRelacion entre Auditores y Consultores. 

En euanto a estas areas en particùlar la Comisi6n a probO un 
informe em el que se opinaba que seria conveniente precisar: 

A) C ompetencia 

Que el Contador Piiblico debera dedicar su actividad de consultor 
hiisicamente a Ias areas de Finanzas y Control y que podra prestar SUS 

servI,clOS en Ios diferentes carnpos de la administracion limitado sOlo por 
su preparacion, experiencia y capacidad para poder supervisar el trabaja 
de otros profesionales que le ayudan. 



INFORME DE LA DELEGACION ARGENTINA 69 

B) Asociacion 

El Contador Publico, para e1 ejercicio de su actividad de Consultoria 
en administr,acion de empresas, puedeasociarse con otros profesionales, 
pero en e1 nombre de su Firma debe hacer constar este hecho, con e1 uso 
de 1as palabras "A. X. y Cia., Contadores Publicos y Consultores en Admi
nistracion", u otros semejantes. 

C) l ruleperulencia 

Se debeadmitir que en cuanto se refiere a su "independencia", la 
actividad de consultoria en administracion de empresas, del Contador Pu
blico no es incompati'ble con su' actividad de auditor independiente en la 
misma compania, siempre y cuando s·e limite a recomendar, asesorar o 
sugerir y noa tomar decisiones operativas y acepte ,asimismo la obligacion 
de sostener un criterio libre e imparcia1 al examinar las cuentas y emitir 
su opinion respectoa 10s estados financieros y al ex;presar su opinion cuan· 
do actue como consultor de empresas. 

D) Divulgacion 

'En cuanto se refiere ,a "Divulgacion" es aceptab1e mantener el princi· 
pio de que, la oferta de servicios o solicitud de trabajos profesionales, por 
circulares, avisos en los periodiCos u otros medios de publicidad, asi como 
en entrevistas no basadas en previas relaciones personales, es CONTRARIA 
A LA ,EnCA PR:OFESIONAL, ya que toda publicida,d provocada directa o 
indirectamente con fin es de lucro o. autoelogio, menoscaha la tradicional 
dignidad de la profesion. 

Sin embargo podria aceptarse que en cuantoa su pnictica como Con· 
sultorde Empr,esas, no se considerara como publicidad los folletos que 
elaboren 108 Contadores Publicos informando a sus clientes o personas que 
los solicitendirectamente, 80bre elalcance de los servicios que preStano 

E) Relacion entre Auditores y Consultores 

No haydudade que la regIa 'quedice "El Contador Piiblico no solici· 
tara trahajo de clientes de otros Contadores Publicos" es también aplica· 
ble tanto a 10s tra'bajosdeauditoria como de consultoria. 

Sin embargo, el 'Contador Publico. actuando como Consultor puede 
ser invitado .a emprender un trabajo profesional que sea adicional al que 
ya est a desempefiando otro Contador Publico, quien continuara con sUs 
actividades contratadas, pero 'en lodo caso el primero debe notificar el he· 
choa este ultimo, como una cortesia entre Colegas. 

También el Contador Publioono debe ofrecer trabajo al empleado 
de ()I\:ro Colega, si no es con la conformidad deesteultimo. No se consi. 
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derara que un Contador esta infrigiendo este principio, si contesta una so
Iicitud hecha pubIicamente por el empleado solicitante. 

Por ,ultimo, debemos reconocer ,que si los c6digos de ética de nuestros 

paises no reglamentan hasta ahora en la forma generaI antes descripta, 

nuestra actividad como Consultores en Admhiistracionde Empresas, y que 

lograr su modificacion es unasunto muy cuidadoso que requiere un pro

fundo estudio, esto nos ohliga moralmente mas a imponernos estas reglas 

de conducta voluntariamente en hiendel prestigio de nuestra profesion. 

Comi$wn N9 3 - En esta comsi6n lo resuelto fue: 

a) Creaci6n de una sub-comision :permanente para ei estudio de tod<> 

lo referentea la contabilidad gubernamental e institucional que 

presentara recomendaciones a la IX Conferencia Interamericana. 

(Véase referencia posterior acercade lo resuelto, en la Comisi6n 

de Reglamento). 

b) Difusi6~de trabaj ossohre contabiliz,aci6n y conversi6n de -ope

raciones en moneda extranjera e inclusi6n del tema en los Prin

cipios y Normas de Contaihilidad aprohados en Mar del Plata, 

luegode los estudios que sohre el tema se realicen. Se fija un 

plazo hasta el 31 ,de agosto de 1968 para que 10s paises americanos 

hagan llegar al pais coordinador sus observaciones y sugerencias 

sobre el tema. 

c) Promover la adopci6nde los Principios y Normas Técnico-Con

tables aprobados en la VII Conferencia de Mar del Plata por todos 

los cuerpos colegia,dosde 10s . paises miembros, presentandose a la 

IX Conierencia un informe sobre los resulta,dos de esta gestion. 

cl) Estudiar los siguientes temas especificos: "Consolidaci6n de Esta
tados Financieros"; "Tratamiento Contable de Impuestos y de 

Pensiones e Indemnizaciones pordespido o terminaci6n de contra

tos de Trahajo". Los resultadosde estos estudiosdeberan ser in

formados a la IX Conferencia. 

e) Adelantar las gestiones necesarias ante los gobiernos de -los res

:pectivos paises para que en el futuro las disposiciones que se rela

donan con la legislaci6n de las practicas contables, mercantiles y 

fiscaIes sean consultadas con las organizaciones -de profesionales 

especializados en tales materias, con el fin de que éstas armonicen 

con _las practicas y normas contahles deaceptaci6n generaI. 

f) Crear una sub-divisi6n de SiS'temas y Procedimientos. 
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ComisiOn NfJ 4 - Se resolvio: 

a) Determinacion de un mecanismo en la fijacion de areas para los 
trabaj os presentados, 'que eviten destinos equivocados por indeter· 
minacion en el titulo, Q multiplicidad de areas en un rnismo trabajo. 

b) Determinacion de la tematica de cada area con mayor precision 
destacando ,aquellos temas que especialmentl? interesa profundizar 
comoaportes necesarios a laactividad profesional. 

c) iEn relacion con el punto anterior se particularizaron 10s siguientes 
aspectos. 

l. Profundizacion del estudio sohre la relatividad y elasticidad de 
10s elementos del costo. 

2. Determinacion de las interrelaciones con .• técnicas y ciencia.s 
afines. 

3. Requerimiento, como parte de la Cienda Economica de estu
dios sobre la progresiva influencia de las nuevas concepciones 
cientificas y técnicas de las ramas complementarias como por 
ej empIo: economia, matematicas y tecnologia industriaI, etc. 

4. Indicacion de la necesidad imprescindible de acondicionar sus 
técnicas y elementos a los nuevos campos de la actividad eco· 
nomica, o sea, comprender que el costo sirve tanto a empresas 
publicas como privadas, de alcance no solo loca! o nacional, 
sino también multinacionales, siguiendo la suerte de sus respec· 
tivos mercados, con todas las implicancias para la direccion 
que elIo trae aparejado. 

ComisiOn NfJ 5 - iResoluciones: 

a} Durante el lapso comprendido entre la VHI y la' IX Conferencias 
Interamericanas de Contabilidad cada pais miembro experimen. 
tara o adoptara las normas generales y p~rticulares contenidas en 
el trabajo de la Argentina intitulado "Ajustes de Estados Contables 
para Reflejar las Variaciones en el Poder Adquisitivo de la Moneda 
en Periodos de Inflacion" con el fin de que en la pr,eparacion de 
Estados Contables se reflej en las variaciones significativas en el 
!poder adquisitivo de la moneda. 

b) Los resultados de tal experimentadon o adopcion seran informados 
al pais coordinador el ·que pr.esentara las condusiones sobre las 
mismas,de manera que la IX Conferencia Interamericana esté en 
condiciones de recomendar el método mas apropiado de aplicadon 
generaI para la preparacion de 10s Estados Contables mencionados 
en el punto a}.' 
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Comision NlJ 6 - Resoluciones: 

Se aprueba el contenido de un trabajo sobre léxico contable trilingiie. 
México evi ani a cada uno de los pruses miembros la lista del léxico basico 
preliminar. 

Cada pais miembro designara un coordinador quien conjuntamente 
con el Delegado Permanente recibira ejemplares de dicho léxico con el 
fin de: 

a) Recabar los términos contables de uso local o regionaI. 

b) Enviar a iMéxico, como pais coordinador, dentro de un plazo no 
. mayor de seis meses de recibidos, las sugerencias y recomendaciones 
pertinentes, para que se entreguen a quien correspond~ con el objeto 
de 'que sean incluidas en el léxico contable a editarse. 

México, como pais coordinador de la sub-comision permanente de 
Terminologia en castellano, establecera contactos en la IX Conferencia 
Mundial de Contabilidad con la Union Europea de 'Expertos Contables 
Economicos y Financieros "Union Europoonne des Experts Comptables 
Economiques et Financiers" (U.IE.C.) para obtener el léxico Internacional 
de los iprincipales términos utilizados en contabilidad. 

lMéxico, con los informes de los Coordinadores de los paisesmiembros 
y con la documentacionde la U. E. C. continuara las labores de compila
cion de terminologia contable, sometiendo a la proxima Conferencia un 
proyecto de léxico contable trilingiie. 

Comision NlJ 7 

'En esta comision las resoluciones se centraron en la aprobacion de 
los trabajos presentados. 

ComisiOn NlJ 8 • Resoluciones: 

a) Se resolvio como aporte a la elaboracion de bases uniformes para 
laformulacion de los planesde estudio para América latina lo 
siguiente: 

Los planes de estudio para la formacion del Contador estaran 
dirigidos a ohtener un profesional que esté fundamentalmente pre
parado para poderacometer la atencion de las siguientes areas, 
en la sempresas privadas como en las entidades publicas: 

l. Examen de estados contables con el fin de emitir dictamenes 
independientes sobre los mismos. 

2. ConsultorLa de técnicas vinculadas a la preparacion e interpre-
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tacion de infòrmacion contable al uso y aplicacion de los mo· 
dernos métodos de direccion empresarial especialmente aquellos 
estructurados en una base prèponderantemente contable, mate
matica y estadistica sin excluir lo concerniente a la implemen
tacion y utilizacion de sistemas de registro y computacion. 

3. Asesoramiento en materias relativasa laaplicacion de leyes fis· 
cales, deprevision social y aquellas reguladoras de otras acti
vidades economicas y sociales. 

4. Consultoria sobre aspectos de la economia de la empresa. 

5. Organizacion y racionalizacion de estructuras administrativo
contables. 

6. Intervencion en la macro-contabilidad (contabilidad social) en 
la parte referente a su estructuracion cuantitativa técnica ·formaI. 

A. los fines de la formacion ·de contadores, la ensefi,anza media debe 
tener fundamentalmente. un contenido cultural humanisfico. 

En principio, pues,el contenido del ciclo contable debe iniciarse con 
1as primeras nociones de contabilidad. En losdiversos lPaises enque exìs
tan escuelas de comercio a niveI ,de estudios secundarios, sus egresadolS 
deben ser admitidosa la universidad solo si en su ensefianza han obtenido 
una suficiente formacion cultural y humanistica. 

La formacion del Contador IPublico ,debe efectuarse a niveI universi· 
tario, constituyendo una carrera especifica separada. 

h) Apoyar la continuacion ·del estudio irriciado por la Secretaria en
caminado hacia la proposicionde un modelo de pIan de estud.Ios 
sobrebases uniformes para la formacion del contador en los paises 
americanos. 

Procurar que los resultados del estndio se hagan conocer antes 
de la' ,IX Conferencia ,Interamericana de ContabiJi.dadante la cual 
se haria la propuestadel modelo ,de pIan de estudios sobre bases 
nniformes. 

c} iCon respecto a la ponencia presentada por el Contador César A. 
Salas (Cubaen elexiIio) de crear una editorial para la traduccion 
y pubIicacion de libros de contabilidad, la J unta de Presidentes 
difirio su consideracion para la IX Conferencia Interamericana. 

Comisi6n N9 9 - Se resolvio: 

a} Exhortar a 10s paises miembros e intentar la intensificacion del 
Interoambio como un medio muy conveniente de difusion de 10s 
temas de las demas areas de la Conferencia. 
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h) AC(}Jlsejar que los mayores esfuerzos sedesplacen, hasta la cele
bracion de la IX Conferencia, a perfeccionar. el iri.tercambio 
informativo. 

ComisiOn N9 10 - Se resolvi6: 

a) Destaoarante 10s Organismos ilnternacionales, como la Organiza
cion de Estados Americanos, el B.!. D., el Comité Ejecutivo de 
la ALALC, el Fondo ESipecial de Ias Naciones Unidas, el Centro 
de Estudios de Integracion Economica, la funcion que vienen cum
pliendo las Organizaciones profesionales de Gontadores, a través 
de sus miembros, desarrol1ando una labor altamente especializada, 
y de trascendencia en la hora actual, y que esta dirigida precisa· 
men al desarrollo economico de las naciones, de Ias entidades y 
en las operaciones internacionales; y 
Que la Secretaria Permanente de la Gonferencia, ante la impor. 
tante mision que' cumple en intima y superior colahoracion con 
todos Ios paises miembros de las tres lAméricas: 
l. Déa conocer ante 10s gobiernos de las Américas y ante los or· 

ganismos internacionales inherentes, la tarea que viene cum· 
pliendo la Conferencia Interamericana, tendiente a la supera
cion profesional del Contador, en beneficio de nuestros paises 
y su interés en colahorar a la solucion de 10s problemas del 

.desarrollo economico, estudiando 10s resltados de 10s esfuerzos, 
tanto de Ios paises de América como de otras naciones. 

2. Para. el logro de lo ant'erior, solicitar unà contribucion finan· 
ciera del fD'ndoque el BlU tiene considerado para la creaciOn 
del Instituto Latinoamericano para Planeamiento del IDesarrollo, 
conforme al ofrecimiento hecho por el representante de dicho 
organismoen la VI Conferencia Interamericana, celebrada en 
N. York en 1962. 

b) La Secretaria Permanente formulara un pr,esupuesto detallado de 
108 gastos que debe cubrir para dar cumplimiento atodas las re· 
comendacionesde la Conferencia y previa vista del mismo al p-ais 
coordinador (iMéxico) y a 10s Delega,dos Permanentes para obtener 
una aprobacion escrita de la mayoria de éstos, elevar a un pedido 
de fondosa las instituciones que 10s tengan asignados para gastos 
de este tipo. 

,El pedidodeayuda no se limitar a al HID sino a todos los que 
estén dispuestos a considerar favorablemente pedidos de esta na· 
turaleza: 

El Secretario Permanente no aceptara ayuda financiera que 
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implique obligaciones por parte de la Conferencia que no estén 
'autorizadas por la Comision Permanente o por una ConferencÌa. 

ComisiOn N9 11 - Se resolvio: " 

a) Instar a las entidades patrocinadoras para que tomen parte activa 
en la formulacion de 108 proyectos de leyes reglamentarias del ejer
cicio independiente de la profesion de Contador Prfrblico a fin de 
que las mismas recojan las distintas conclusiones. de las reuniones 
interamericanas, adecuadas a las necesidades, caracteristicas y cir
cunstancias de cada pais. 

ib) Sefialar que se estima conveniente que exista en cada pais miembro 
un solo titulo hahilitante para eI ejercicio independiente de la 
Contaduria PiJlblica, obtenido ·de acuerdo a las normas legales pro
pias, !pero que respondan a pIan es de ensefianza, y experiencia, que 
reflejen las auténticas necesidades <le conocimientos superiores y 
recoja las resoluciones que sobre e1 particular adopte la Conferen
eia' lnteramericana de Contabilidad. 

c) Dec1arar que e1 respeto de 10s dereohos adquiridos por todas Ias 
personas en el momento de la promu1gacion de las leyes respecti
vas estoo ejerciendo o huhieren ejercido la Contaduria Publica, 
debe serJo sin mas .restricciones que Ias re.feridas a la comprohacion 
del ejercicio tota:I o parchd de 10s 8ervicios que la ley atribuya a 108 
Contadores P,ublicos. 

ComisiOn N9 12 

Fue aprobado el informe del pais cool'dinador, EE. UU ., que se refido 
a la creacion y a:ctividades de la Comision ,de Co'O.peracion para el Servicio 
Internacional. 
Resoluciones de canicter generaI - Las principales fueron: 

l. Se reorganizaron las - areas de estudio, designandose los paises 
coordinadores que se indican a continuacion: 

Area 1 ~ CONTAIB:ILlDAD. Pais coordinador: Argentina. 

Sub-iireas : Fundamento y concepto de la contabilidad. N or
mas ,de eontabil1dad. Costoso 'Fluctuaciones en el poder adquisitivo 
de la moneda. Terminologia. ContabiHdad gerencial. Sistemas y 
rprocedimientos. Contabilidad guhernamental. 

Area 2-,FORMACION DEL CONTADOR. Pais coordinador: 
Puerto Rico: 

Sub-a,reas: Planes de estudio' y unificacion de métodos de en-
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seiianza. Intercamhio de profesores, de estudiantes, de informacion 
y publicaciones técnicas. 

Area 3 -IEJERCIOIO IMOrnSIONAL. Pais coordinador: México. 

Sub·iireas: Normas deauditoria. !Etica profesional. Adminis
tracion del despacho profesional. Servicios de consultoria del Con
tador Publico. 

Area 4 - DESARROLLO DE LA ~ROFESION.,pais coordinador: 
Venezuela. 

Sub-iireas: Actuacion del contador publico en el desarrollo 
economico del hemisferio occidental. Regla:mentacion de la profe
sion. Actuacion del Contador PUblicò ante la legislacion que afecta 
laaplicacion de hs normas generalmente aceptadas. 

Lòs paises que no son coordinadores de area participaran en 
los trabajos y estudios dentro de cada area, en los términos de las 
comunicaciones que 10s paises coordinadores entreguen a la Secre
taria Permanente para su distribucion. 

2. Se designo Contador Benemérito de las Américas al Contador 
Ramon Cardenas Coronado de Venezuela. Existen con él actual
mente 10s siguientes otros Contadores Beneméritos designados en 
otras Conferencias. 

Contador Juan Angel GiI (Puerto IDeo) 

Dr. Juan Rodriguez Lopez (Uruguay) 

Contador tAlberto Arévalo (:Argentina) 

La Conferencia rindio homenaje a la memoria del Contador Be
nemérito Don Roberto Casas Alatriste (lMéxico) fallecido en 1%7. 

3. Se aprobO que la sede de la 9a. Conferencia lntera:mericana de 
Contabilidad a celebrarse en 1%9 sea la ciudad de Lima. 

4. Se acepto el criterio de no aceptar la incorporacion al temario de 
las Conferencias que se realicen en el futuro 10s trabajos que no se 
presenten en 10s términos fijados por la reglamentacion; 

William Leslie Chapman luan A. Quilici 

Secretario Presidente 
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