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Capítulo 1:

Introducción:

1.1 •. Las PYME como un fen6~cno particular de las organizaciones:

Existen muchas defí.Liciones de organizaciones, ello se puede comprobar

fácilmente al abrir cualquier li.Jro de administración, donde veremos muchos en-

.sayos sobre la interpretación apr-op í ada del concepto de "organización". En for

ma simple, se puede afirmar que la organización es un conjunto de personas deli

beradamente consti tuídas que per-sí.gue un fín determinado .. Vamos a transcribir u

na selección de opiniones de autores con los cuales coincidimos) para ubicar és

te tema. Así, seis autores argentinos "'ontemporáneos afirman .qtte: "La ex.isten-

cía de nuestra r-ea.l í dad iempfr-Lca : es un :~echoque en la eoc í.edad de nuestros dí

as existen instituciones (u organizaciones) que gobiernan, rígen,manda.n. A és-

tas instituciones podemos calificarlas como integrantes de constelaciones de p~

der, tal como ocurre en las consteLací.ones del mundo econórní.co, s.e trata de s í.s

temas complejos de múltiples el.ement.os todos ellos en orden de relación entre -

sí". "Estas constela.ciones de poder en la sociedad de nuestros días son, por e-

jemplo, el Estado, las Fuerzas Armadas, los Sindicatos, las Iglesias y sin nin-

gún lugar a duda, las empr-esas.• Cada una de esas constelaciones de poder, no im

porta como se llame, tienen'exáctamente el mismo contenido". (1)

Un clásico autor norteaInericano indica que: uLa organización en sí

constituye un sistema que, a su vez, se rige por un sistema de planes. De ahí

qt:P para obtener la comprensión caba.l del proceso de planearniento y corrt i ....ol de,!!,.

·tro de una or-ganí.z ac í.ón , r-esulta neces~rio aclarar pr-Lmer-o el concep t:o de sist~

ma. El diccionario define éste término de la siguiente manera: ftUn conjunto de

objetos unidos por alguna forma or-denada de acción o Lnt.er-dependencí.a'",

'''Achoff (196.3 página 121) t define al e í.s t.ema como un ejemplo de enti-

dades relacionadas eAtre si, esto incluye tanto los sistemas conceptuales como

los concretos".

(1) Per-e l , Vicente ... /l,dGr, José- Etkin, .Jorge 0- Kut.noniskí, r~ario - López Cas....

canto, J eáus - t4agdalenu. Fernando Teoría y Técnlca de la Adrní n í s tI'a-

ción Buenos .\:í.res Abril 1972 '-.. Págí nae .3 y 4.



: --.. "El uníverso que nos r-odea vabundan los sistemas: éstos son ubIcuos ,

Determinar sí.vLa multitud de sistemas tiene realidad objetiva, o si sólo existen

en la mente del observador, es un problema de índole filosófica, abierta la dis

Un autor argentino también contemporáneo que se ha dedicado a la pequ!

fla y mediana empresa, opina:

"Pretender armar una definición de organización que contemple todas -

las variables que pueden entrar en su caracterización, resulta una tarea despr~

vista de practicidad por cuanto en el mu~do que vivimos pueden contemplarse de~

de organizaciones de tipo familiar a aquellas que Irnpl í can entidades mul tinaci2.

nales, . in descartar el pequefio kiosko de cigarrillos, la organización de un p~

queño tall·J.~r de artesanías, un centro de abastecirniento de mí.nor-Ls t.as o un supe!:

mercado o la adminístracién pública".

"Asimismo, dentro de ciertas organizaciones, las características del

entorno juegan un papel, que deberá ser ~ncluído en la defi-nición que se pract2:

que. Además tia.l como lo expresan Newman,Warren, Schanel (The Process of Manag~

ment 5ta. edición): orgariizaci6n es proceso creativo, la forma que toma cual--

quier qrganizactón en particular depende de las actividades que desarrolla y del

res~ltado al que se pretende llegar dentro de una estrategia especifica. Cuando

la situación -o propósito cambia, la organización debería t.arnb í én ser cambiada.

En virtud de cuanto se ha expresado, losmisrnos autores maní f'Les t.an que a lo la.!:._

go de su libro no preséntarán predeterminados tipos de organi.zación y en lugar

de ello, exam.ínar-án elementos, alternativas y factores que sé:,An cons í der-ados -

en el proyecto de estructura". (3)

A ésto añadimos la posición de un teórico que caracteriza la admirli.s-

tración y su ob jetí.vo; la organización de la siguiente manera: "Desde el punto

de vista te6rico. la b6squeda del concepto de organización tiene dos tratamien-

tos: uno muy simplista denominado método empírico y otro más profundo y comple-

to t denominado anal í t í.co"; Con esta segunda- postura nos sentimos identificados,

al igual que los autores citados. En n~estra opinión. las características que -

(2) Emer-y , Jaraes

Buenos Aires
Sistcri13 de P'l aneamí.en t.o y Corrtr-ol de Empr-eaa
Agosto 1~~83 .: -Pág í.na -1'...

EdigrB.f

(3) Fr-eaco , Juan Car-Los - Or-gan í z.ací.ón y Es tr-uctur-a para la Pequeña ytrledlana E~

presa Ediciones t~acchi -o. Buenos Aí.r-ee Diciembre 1984 Pág. 7 Y 8-

2



permiten una adecuada definici6n de empresa o de organizaci6n (posibilitando en

consecuencia una precisa identificación objeto de estudio de la ciencia de la ad-

mirtistración) son las siguientes:.

1) Es un grupo humano con c~racteres de instituci6n social, según la definición -

que de ésta hacen la antr-:.. ~.,.,: o¿~ía y la sociología. Se diferencia de los gruposh~

manos, objeto de estudio de il"I~taociología,por las características 'que se eltan a

continuación.

Las culturas y subculturas que conforman a esta institución social, tienen parti-

cularidades que la alejan del objeto de estudio de la antropología.

-2) Es una institución social en la cua.l sus miembros tienen un .comportamiento fi-

na.l.í.s ta , ésto quiere decir que tratar· de alcanzar Metas comunes sujetas 'a restric

cienes también comunes.

3) La particularización de como se fijan ,las meteas, está asociada a una categor,i

zaci6n que permite clasificar a las organizaciones en distintos tipos •

. 4) Es una Lns t í, tución social cuyos miembros tienen un comportamiento finalista p!:.

ro racional" y conciente, en funci6ri de coordinación individual y grupal. He aquí

una de las características distintivas de los grupos humanos corrientes.

5) Es ,una in~titución social cuyos miembros tienen un comportamiento finalista, r~

c í'onal y conciente pero coordinado a nivel individual y grupal, respecto de un si~

,·tema de actividades u oper-ac í ones que actúa como centro y razón de ser la vincula

ciAr de todos los miembros del grupo •.~

6) Dentro de este grupo existe la posibilidad de rotación~ intercambialidad y sus

iitución"'de cualquiera de los miembros.

7) Esta institución social cuenta con una e s t.r-uct.ur-a de actividad, comun.ícac í.ón ,

información y control entre',sus miembros. Estas' relaciones de estructura son rela

tivamente estables en el tiempo.

,8) Esta instt tuci6n social está influfda 'en forma. per-manent.e y dínámí.c a , por el -

med í.o ambiente o contexto t al cual, por su parte tambí én ·lnfll1ye.

S) Esta institución social ne persigue exclusivamente fines de lucro, sino, que lo

3



hace sólo un tipo entre muchas organizaciones que existen.

10) Dado que el Estado y las organizaciones de su órbita se pueden incluir por sus

características dentro de lo descripto en los nueve puntos citados, concluimos que

se encuentra dentro del campo de estudio de ,la administración aunque, por sus pa~

ticuIaridades en una subrama denominada administraci6n póbIica t
•• (4)

Finalmente Federico Frischknecht afirma: "La organización puede represe!!,

tarse mediante un modelo de información que tome en cuenta todos los aspectos ra-

cionales y motivaciones determinantes del comportamiento. En tal sentido, dentro

del sistema organización cabe distinguir tres subsistemas, el sistema político, el

sistemi\ administrativo y el sistema de dirección. En la organizaci6n, al igual que

en otro: sistemas artificiales creados por el hombre como interfaz entre él mismo,

como medí.c' de capacidad limi tada y el ambiente complejo que lo r-odea , no puede di

·:ferenciarse entre teorías norrnativas y descriptivasft.(5)

En consecuencia, podemos afirmar que', la administración es un quehacer

de la realidad, que trata de brindar a las personas el conocimiento necesario pa_'

ra poder manejar apropiadamente a sus organizaciones. Estas 61timas deben ser en-

tendidas en sus aspectos sociales y humanos y además estudiarse como un sistema.

Cada organización. cada. empresa, requiere para su permanencia en el tiem

po una estructura determinada. ,Cada estructura es diferente de la otra, en los de

talles de su composici6n y en el comportamiento real de sus elementos •. -Existe una,

relación directa entre estructura, de la organización formal, actividad y tamaño -

del negocio. "Las pequefias y medianas empresas deben ser estudi~~as como un fen6m~

no particular de las organizaciones. Poseen todas las características de las org~

'nizaciones y para poder dí.r-ígí.r-Las adecuadamente se necesi ta del auxilio de la .ad

ministración, tanto en las empresas pequefias. como en las medianas y en las gran-

dei. La doctrina administrativa es una sola para todo tipo de empresa. pero estas

PYMES tienen características especiales por lo tanto hay que dar¡es un tratamien~'

to de caso particular dentro de la teoría de la administración. Para definir que

es y que no es una pequefia y mediana empresa en las teorías administrativas y en

la legislación pos~tiva~ se busca precisar los limi~c~ que comprenden a estos en-

(4) Herrní.da , Jorge Ciencia, de: la Admi n í s t.r-ac í ón Ed í.c í ones Contabilidad f.'1o-

dorna Buenos Aí.res ,iwiayo 1983 Pág í.nas 2'9, 33. y34 e

(5)' Fr-Lschlcnecht , .Feder-íco La Gerencia y la Empr-eaa - E'di t.or-La I "El' Ateneo"
BUt;~,}{)S AirE:f:; 4ta. Ed íc íón Ener-o 1977 - Páginas 2 y3.



El limite entre las PYME y las grandes empresas varia según la actividad

que deaar-r-ol len , existen distintas formas de caracterizarlas, optamos por la defi

nici6n y fundamentos de las conclusiones del Primer Congreso de la Pequefla y Media

na Empresa en el país. Así se afirma ·en la declaración Nº 1 denominada "D~finici6n

y Caracteres de la Pequeña :/ "1edíana Empresa": ,uLas PYME, en cuant;o a unidades de

menor tamaño relativo, han S1\1(j caracterizadas a través de distintas variables, -

en el caso de las aproximaci "n ...~s cuantitativas y de diversos atributos, cuando el

enfoque es cualitativo. Desde (;ste punto de vista, esta comisión considera que p~

ra compatibilizar la caracteri.zación de las PYME con ieI marco queof'rece la estru~

tura económica argentina, deben tenerse en cuent.a los siguientes factores microe-'

con6micos:

1) Cantidad de personal.

2) Nivel de inversión.

3) Montos de ventas.

4) Generación de valor agregado.

5) Tecnología aplicada.

Estos factores se desenvuelven dentro del marco que esta.blece el r-amo vde

actividad y la localización regional de las respectivas empresas. Tal enfoque, es

de base microecon6mica y tiene por objeto captar y casi definir a·las PYME, en cor

tes ~ransversales, atendiendo a razones técnicas, económicas, espaciales y aún so

c í oLóg í cas , si· el énfasis recae en la tipificación del ejercicio de la función ero

~presarial en este tipo de empresas.

Esta comisi6n atribuye especial si~nificación a l~ ponderaci6n macroeco

. 'nómica de las P\'ME y en vista del cuadr-o de situación económica. ac tua l, y de las 

. expectativas que genera el proceso de institucionalización para el disefio d~ la

l· politica económica hacía el futuro. Los factores macroeconómicos son:

1) Participación en el PBI.

2) Participación de la 'mano de obra par-a ieI conjunto o sector.

3) Influencia en el medio

a) economía.

b} política". (6)
. .

. (6) Comisión I-· Primer Congreso de la Pequeña y Mediana Empr-esa Númer-o 3- Ed í.c 1l~

nes ·Universidad Católica de .La Plata - Novíembr-e 1:982 ~ Buenos. .Aí.r-ea .- Pází.nas
. . .. o

19 .y 20.
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Caracterizar a las PYME por su tamaño yvolúmen personal, se ha intent~

do por parte de muchos autores, pero se han encontrad6 con sucesivas dificultades

para lograrlo. Recientemente la D.G.r. (Dirección General Impositiva) con la re-

forma dispuesta y aprobada en el I.V.A. (Impuesto al Valor Agregado) da ciertas -

pautas de 10 que debiera ser una empresa pequefia. De este modo aspira acotarlas

dentro de ciertos parámetros tales como cantidad de personal, capital y volGmen

anua l de ventas. Pero ha de tenerse en cuenta que quizás par-a una empresa,deter-

M:;'nado volúmen de ventas es demas í ado valto para servir de límite por la actividad

que desarroll,ay sin embargo para otra rama de la actividad ya sea industria o c~

mercio, es relativamente poco, función del respectivo margen de comercialización,

en pocas palabras, se puede decir que las PYME al cubrir un campo considerableme~

te ext~nso de actividades, tienen problemas diferentes y heterogéneos, se encuen-

tra en ~.tuaciones dís ímí.Les errtr-e sí. Para una parte de esas empresas, elaspec-

to técnic0 y por ende la preparación profesional, tienen una importante clave en

su desarrollo y sin embargo para otras PYME son más importantes las relacionadas

con la comercializaci6n, el financiamiento y ~a distribu~ión.

Por 10 tanto es difícil tener una buena identificación de los límites -

entre Pyr.1Ey empresa grande. Creo que la cuestión fundamental pasa por- el punto

de saber apreciar la importancia sociológica y económica de tales empresas, cuyo

desenvolvimiento influye decisivamente en el progreso regional.

Existen doctrinas que tratan la gestión de las PYME en función de las o

tra~ entidades. ¿Por qué naci6 ésta tendencia? ¿Por qu~ se trata en com6n las 1La

madas pequeñas y las llamadas medianas?

Respecto a la primera pregunta creemos que la teoría y la práctica de -.

"gestión adrninistrativa en las PYMEnació como reacción ante una teoría admini.stra

tiva genérica ptincipalmente inspirada en la vida, de las grandes organizaciones.

Por ese motivo no se ha tratado en forma'separada a las. pequeñas empre-·

sas de las medianas e~presas; se ha hecho un frente com6n para encarar las desvía

ciones derivadas de la generalización de 10 fitil Y bueno para una gran empresa. En

un futuro puede predecirse, que la t.eorI'a y la práctica generen propuestas dí.f'er-en

tes para la' pequefia y mediana empresa.



"Pequefla empresa es ~in6nimo de independencia (en el sentido de indepe~

dencia económica) reuniendo, a ser posible, en una sola persona la propiedad, di-

rección y conducción de la empresa. El desarrollo de la economía americana, perm!

te deducir con Li~e~thal, que los grandes no cesan de crecer y los pequeflos de mu1

. tiplicarse. El crecimiento J~ las empresas provoca un progreso univerial, fenóme-

no que puede anular las 'tender ~las de la concentración. Las relaciones entre pequ~

ñas y medianas y grandes emp."'(y,~as se asemejan en La medf.da en que ~oncurrenal--

."gr-an mercado", al sistema de los "vasos, comunicantes". Si el agua sube en el va-

so de las grandes, debe elevarse también en el de las medianas y pequeñas y alean

zar, en todos lados. el mismo nivel". (7)

La actividad de. las PYME S t.: extiende sobre toda la economía porque res-

ponden perfectamente a la oferta y·la 1emanda, adaptándose fácilmente en el merca

do. con rapidez y cal~dad de sus servici~s y productos. Son un elemento esencial

en la economía competitiva e indispensable para el corrécto funcionamiento del mer

cadode1 empleo.

Los conflictos .sociales pierden importancia, en razón de ola relación .La

bo~al más est~echa entre el propietario de la empresa y el personale Se puede ve-

rific~r de un~ manera general, que aGn dentro de las economias ~ndustrializadas,

lasPYME brindan una contribución esencial en la cobertura de necesidades (no so-

-Lamerrte en el ár-ea de la distribución yde los servicios, sino también en la pro-.

ducc í ón ) •.

Desdeha6e mucho tiemp6 en los países europeos. se le prestó atención a

laOoJ PYME por parte de sus respectivos gobiernos. Ya desde el -año 1909, se consti-

·tuyóen Bélgica el "Conae.jo Superior de las CLaaea Medias" f 10 mismo ocurría en

Italia por -ei año 1925, cuando se creaba el "Ente Nacional para el Artesanado y.

¡·lapequeña Lndus tr-La" y así se puede seguir dando nombres de países europeos como

-Holanda en 1930 y en Francia en 1936. En los EE.UU. se cr-ea elSmallBusiness Ad-

·minstration en 1953 y lo mismo ocurría en Gran Bretafia y en Canadá. ,Todo ésto de-

muestra. como así ·también las reuniones internacionales que se realizan sobre es-

te t ema, la Lmpor-t.anc ía de las ·PYfw1E en todas 'las econolnfas •

. . '(7) Or-oas , Her-bert

España - 1962

"Pequeña Empr-eaa y Gran Mercado" ~ Edi torial ·Deusto
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19. N6·se' aplica a las
·P'YNIE.

. 18. De estos a~r'tí:cu~ios'

-:soLamerrte 'el· 'se:rvici'Q
r-equer-í.do.. "son por- 'c·ues;.-

t.íones .de car-ác'cer- i'tnP2
s.itivo .

17, En el caso de las
p'YME:S no €6 neceaarí.o e,~

te, ls:ervic.io por-queieI

dueñovcr-ee que puede ~le'''''';' ,

s.olver m~jo~. :'qLU~' n!a'dlie_~

armarven ,forma coher-ent;e

la org.de%Ui empresa.

A:d,ernás'n:o ·está o~li!gado.,

: .:,por razón a.l.guna -.

3.8

.a} ':2. .Revfs:ió.n· de Laa 'C'O'fl.. .;'2'O':e ."N,ó.· es d'é ·a,plfc;t!l,c-i·ón.

. ta~bili'da·des Y;Slt' ·d'ott1men·~

. tacl,ó¡ri"'~

a) ,4".· Or'gan.í.zac.Ión cGnt!~·

bLe de rtodo .t~ipo· 'de entres.•

de errte con :pat'ri.moni'ó··. di

~fer.enc.iado,,~ En -especí.a.l. P:~ ,

. ".r,a, 'l~,g 'entidad.es 'fina:~lci'e~

'ras 'compr'endidasén la. :Ley

1806~'cadaiconüador- ·públ.i
.co~o,podr,á:;su~;cr~bir' el.

':. b'alanc;e.d,e másvdeuana 'enti
.Ja'~ ';cumplim'entándo,se' asi
1ni'is~m6 el re:qulsi'to.·,

a) 10. Intervenci6n con
.'..',juntamente con .letr,a~l9s

'en: ·l,o:s'contr,a·t~s y '~stat~

'tos: de toda' cl;ase:·~:de.~o.-~'

cí.edadee elv1...1~·s:y:corner~ .
eíaLes cuando s'e plante,an,
ouest.Iones ;d,e·'car,áct·e·r .fi .'

naneí.er-o .econónrí.co :Lmpos!

ti~6y~cqn~ablé•.

-a) "11.presentaafóp'·óon
suff'r:ma .de ·,estadosóonta

blesde.bancos nactOlJale;
pr~ovinóial,estmixtosy

,p.ar-¡t.iculares;d·-e ,-boda' 'em~

··pr'€sa., eoci.edades o irlst.i
ttiei6npüb11~ao m~~~á o'
pr::Lv.a'é;1á..y de tód,o. tipC?de .

en'te':,c:?f1 .p'a:t,ti'mo~iodife

renciéjl.do.En ,e':~peclal. ,pa

r-a las -.'entf-da.d,es fi.naincte
ras compr-endí.daeven La

. Le~, 1,8061 cade, cont.ador- .
.,"~---' p.ú~l~·cQ no- p(ld.r~suscri.;""'" ..

b±r ~1 balan6e~de'más de
,.,- ~n~'entid,adcumpli~:eri tán

doae .asím-,i:smoel.r'eqúlsi-·
to expr-eaado ene<t- Art ,.17

. .de.La .L;ey. ._

e): En. mater·ia "de .cuerrtaa
par-a Las '$-j~gU:i'e~t~,e), cues

tiones:

, 1:3) Par-a..-f.ir,tnar' losba-,
.lances,de' 1'0:6 .·ban~~os" de. '

'·ac.uerd'~".~'on ,l~,',d.is.pue'~'t,o .
110.1" la'L~y,·la15.6 .n,6·p:~~

diendoicada 'contador
'públic'Q sitscribirel,ba
lance· de más de·unbanco·
debíendo aet'editar.'en ':el .
c;as:Q:":de, bancos. 'noo'fi-eia

. '......
. Les ·que.no se Jhal1~:nen"

, 'r,e:lación devdependencí.a

.eon Los. mi.sJi:to;s.
. .

11) Pana int~r:venir en La

cr-ganfaací.ón cont.abLe .de

toda cl.ase dé asocí.ac.í.o
nes y ~o~ciedades. civiles'
y comer-cí.e.Les.v.

1) Cer:t:tfic"ació;n liter"t;1,l
.. de los balan,ce'sco,ntapI-:

'lJ;,'zados en :10e re·:spe:ct-.i~,

12)' ,Para:intervenír" 'Cori~ ,

juntamente con letrados
.en contra.t:osy restatut;os
de toda 'elasé ·desocie,da·. . ,...

. "·,des ,civile:sy ·comet'ci·a-
les cuandovse plantean'
cu'estion'és,'de' 'car:ác"ter
'f~nanc~ero~ ~~~n~mi¿o,

,Lmpos i tiv,o ·yc·ontabl'e'. '
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"tal Federal. Sus ventajas.

a) ·2. Revisi6n de contab! .21. No es ~e aplicación.
lidades y su documenta-
ción.

a)2.Revisión de contab! 22. Idero al 20.
lidades y su documenta-

ción.

a) 1. Preparación y pro- 23. Idem al 20.
yección de estados conta-
bles, presupuestarios de
coitos y de impuestos en
empresas y otros entes.

2) Revisi6n de cont~bilidades y su documentaci6n.

todos los demás aspectos económicos-financieros de empresas y otros en-

~.) Preparación de estados contables de todo 'tipo de entes •.

1. En mate~ia econ6mica y contable para:

2.'6 •. Proyecto de 1971. del Consejo Profesional de Ciencias, Económicas de la Capi~

2) Certificaci6n de a
sientos en la forma es
tableeida en el apart!
do 1.

4) L~quidaci6n'de siniestrós.

. 1) Análisis y proyección de Estado Contables, de costos', de impuestos y de

3J' La cer-t.d f í cac í.ón de

~élldos y asuntos para
fines notariales.

a) El asesoramientó eni

En su Art. 12 decía que: "Se requerirá el título de' Contador Público":'

~os libros d~ndo opi
nión sobre la fe que
pueden merecer.

1) En materia adminis
trativa para la certi
ficación de los balan
ces J estados de cuen
tas e i.:1formes relati
vos o cont.abí Lí.dad que

se presente por SA o
de cualquier/natural~

. za y comerciantes en
general t ante los pod~

res públicos o instit~

ciones oficiales.
El Consejo Profesional
determinará las excepci2
nes a esta obligación
(D. Reg. Art.74 y 75).
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~entemente existen situaciones en las que se debe decidir entre varias alternati

vas y que quede la mejor elección hecha, se obtendrían mejores resultados, por

lo tanto debe reglamcntarse la presencia del ContadOr p6blico en la empresa.

Es necesario volver a ese proyecto del año 1971 que se cambio en ese

momento dicho artículo pensando que para el empresario LL~'¡~ una carga más, te

ner obligatoriamente en la empresa a un Contador Póblico. p, ~o desde aquel enton

ces hasta ahora han pasado muchos afias y ante· la gran.presión tributaria y la si

tuación económica el Contador PGblico seria un elemento moderador que equilibra

ria la relaci6n entre el·empresario y el fisco.

Otro tema a tener en cuenta~es que los organismos de con~rol deben es

tar asesorados por Contadores, para estar al tanto y actuar de acue--10 a la rea

lidad empresaria.

Los Contadores Pablicas, en mérito a su preparación en derecho, econo~

mia y administración -entre otras disciplinas- están perfectamente capacitados

para asumí.r- las funciones de asesoramiento deI empr-eaar-í.o , Por esta razón. se pu~

de concluir que se deben modificar y amplí.ar- las incumbencias profesion.ales fij~

das por sus leyes de ejercicio pr-of'esí.onaL. Los Consejos Profesionales deben com

prometerse decididamente en esta defensa.

2.8. Planes de estudio de la carrera de Contador P6blico:

La formación "del Contador Público en la UBA y también la de Licenciado

en Administración de Empr~sast~ü~~á encuadrada para que ejer~a dicho profesional

en una gran empresa y ~o en las pequefias y medianas empresas. El plan de estudio

no está de acuer-do con la realidad empresaria argentina, no existe un. r-e l evam í en

to de las necesidades de los empresariosargent.inosy por lo tanto estos profe

a Lona.l es vegr-eaan con una formación destinada a cierto tipo de empr-eaas •.que en

la actualidad en la Argentina, son pocas y no pueden bajo ning6n aspecto absor

ver t.odos los pr-of'e s I onaLes egresados con tal ba.gaj ~ d0 conocím.í.entoe , Míen·tras

que queda una amplia franja de la economí.a ocupada por PYMES que neces í, tan pror~

aionales q~e ·le~ ~uedan..dar una respuest~concreta a sus·probléma~ y desde luego

no hallan en los pr-of'es í.onalee egr-e sados con conocimientos pr-oven í.en t ee de tales

plenes de .estudio~ Muchas veces se ha de¿larado la necesidad de modificarlos~ P2

ro la. mayor' par-te de ea tas :10 -único que ha. camb í ado ·esel nombr-e. de La rnat.er í a ",l.

lo qUf;·dcb(~serestudiAdoy analizado ·apt·opladament·e .par-a 8U cambio son los cont.e



,-'nidos de dichas materias. No solamente es necesario contemplar conocimientos te~

ricos , sino, también las realidad práctica del empr-eaar-Lo argentino y sus prob.l~

mas cotidianos.

En el ciclo básico común la proporción de materias matemáticas y su re

~aci6n con las 'otras materias resulta totalmehte abrumadora. Además existe una

~tiperposición de contenidos similares a Lo largo' de la carrera del estudiante ..

Así por ejemplo en primer grado (escuela primaria) se enseña nociones sobre teo-

ría de conjuntos, en e I secundario, en pr-Imer- a~o: se vuelve con ieLmí.smo tema ,y

si eso ya no fuera suficiente en el ciclo", básico común universitario con el te-

ma de teoría de conjunto.

Es necesario una coordinación entre las autoridades encargadas de ela

borar los J,Jtanes de la escuela primaria, secundaria y universitarIa, para evitar

así la superposición de temas. Si se observa los contenidos de análisis mat·emáti

co Iy análisis matemático II se puede <;lpreciar la inclusión de temas tales como

derivadas e integrales, éstos temas son más importantes, o corresponderían a ca-

r-r-er-as tales como arqui tectura e ingeniería, pero sirven r-eaLment.e a la carrera

del futuro contador? Pensamos que no ,que sería más apr-opíado .í.ncor-por-ar vtemas

relacionados con la realidad del comerciante, empresario e industrial argentino.

Otra materia necesaria de rever sus contenidos eS microeconomía. En es

ta materia se aprovecha para canalizar ideologías, pero en ningún momento se es-

tudia los problemas y las soluciones microeconómicas que se le plantearán al fu- .

turo profesional, el .que deberá resolverlos con 51.1 ingenio o no los podrá resol-

ver, dando la imagen que los pr-of'ea í.ona.Les vde este ár-ea uní.ver-. itaria no ti€!len

la preparación suficiente para enfren·tarlos con la solvencia adecuada.

En la materia costos, sus contenidos son &npiisimos y de muy alto ni-

vel. Es así como se estudian costos h í s tór-Lcos y'predeterminados f sistemas de

costos por ór-denes y por procesos. Pero en la vida real de las PYf4E el .í.nduet.r-íal

o el comerciante hacen sus costos de acuerdo asu Lnt.uí.c í.ón y ··a suexperi~encia.

Es muy común. que para dicho empr-esar-ío su fórmula de costo sea secreta.

Oqtle el pr-ec í.o 10' de t.er-míne "según el c l Lerrte , es decí.r , usando su cr-I

. t·erio. -Erl 'c':Lcrtaso~port'ultiQadesoGurre·-que· ant;e La deaapar-Lc.íén del dueño ·de es.-·

ta empresa, rio existe la perion~ q~e pu~da coritinuar ya que· dicho emp~esa~iri .es

.' t.ab Lec í a eu costo "de acuerdo 'a' su Ln t.uíc.í.ón y no ne equ í.vocaba , Luego cuando s e:



solicita la ayuda de un profesional de ciencias económicas y se encuentra que I

esta pers6na no manejaba sus costos,de aucerdo con las ensefianzas teóricas uti

lizadas en las grandes emp~esasJ puede descubrir el secreto y no da una ~espues

ta concreta a los que requirieron sus servicios profesionales.

Es necesario que a este profesional se le brJ nue tria base de psicolo.....

gía para poder tratar con el cliente. Al empresari6 de las l~'ME se le debe con

vencerv que vnecea í te del profesional, que éste le br-Lndar-á respuestas exactas a

sus necesidades empresarias y que no ~s una carga. En ning6n momento el profe

sional debe demos tr-ar- inseguridad para poder afrontar las dudas delempresa.rio.

En impuestos no solamente deben ser- estudiados los Lmpuestos naciona

les, sino también los provinciales y municipales, se deberán presen "'Ir casos prá~

ticos de PYME con todos los impuestos que s6portan, es decir de las tr~s áreas

nacionales, provinciales y municipales. De lo contrario, se muestra que los úni

cos impuestos que gravan son los nacionales y Como se sabe no es así.

Auditoría, como también Est.ados Cont.ab Les, están referidos a las gra!!

des empresas y no a las PYME. Se considera en todos los casos que el profesional

sale de la universidad para hacer auditorías o cdstos o impuestos a empresas

grandes. Míentr-as que la realidad le va a demostrar que ocurre de esa manera, que

el .9.9 ?& de las empresas son PYMEque sus problemas d í f'Ler'en al de las grandes

por su volumen. que las auditorías en unaPYME donde el dueño único titular, com

pra, vende, cobra y paga son inconcebibles hacerles del modn quenas enseñan en

la facul tad t que se deber-á implementar una f'orrna más sencilla menos so.fisticada,

que aatíef'aga ·el úní.co dueño de :..Ás PYr~Ea los organismos de control y a nuestra'

responsabilidad profesJonal. Pero este pro:fesional lo debe aprender solo, con m~

chos tropiezos, y errores • Por 10 tanto deberá ser consíderada seri~inente los pl~

nes de estudio'por autoridades universitarias competentes e implementar conteni

dos acordes a la realidad argentina del profesional en.ci.enciaseconómicas.

Un aspecto más a destacar es que los mencionados p l anea deben contener

métodos pedagógico~ que ensefian a los profesionales a convencer a los clientes y

no a imponer.

No se deber-á s cl.amentie fnejor-ar- los contenidos sino t.amb í én la maner-a de

. 10gra~ que clprofesional·lleguc en forma clara y·convincente al cliente.
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CAPITULO -2- CONCLUSIONES

1- Las profesiones en Ciencias Econ6micas en nuestro país se ejercen no 8610

en farola independiente, sino también en relación de dependencia. Las le

gislaciones nacionales de 1945 y 1973 se refieren exclusivamente al Cont3~

dor Público independiente y dictaminante. La realidad de las PYME pide un

cambio al respe~to.

2- Como es tan amplia la tarea que realiz6 el Contadqr, se hace necesario ex

tender la incumbencia profesional medLant;e el cambio' de algunos aspectos

de la legislación vigente, teniendo en cuenta que el profesional debe ase

sorar Y'no solamente dictaminar6

3- ~l proyecto de 1971 incluía. la función de asesorar. Creemos que ésta· f'un

ciénes la que más se pide en las PY11E y que el Contador Público que está

relacionado con estas empresas, cumple en forma continua.

4- Se debería t.ratar las otras funciones por la cual el Contador Público de

las PYMES se le solicitan sus servicios, tales como asesoramiento laboral,

p revfs í.onal, impositivo y no Contador PúbLí.co di.ctaminante., función que en

éstas'empresas se cumple ,por excepción.

. .5- Adecuar los pLanes de estudio a la realidad empresaria argentina, contem

1üando las existencias de PYMES. No solamente' se deben zevee'r los planes

universitarios sino también secundarios y aún de la escuela primariaft



Capítulo ,3: Legislac~6n vigente~ en lusO~ªdnismosde Corrtr-ol ,

3.1. Organismosimpositiyos.

3.1.1. · Impuestos nacionalP ? é:'_ .ca r go de la D.G.!.

Todas las empresas~ .=0 importa su tamafio, están afectadas po~ las tres

esferas de impuest6s t nacionales, provinciales y municipales. Con respecto a los

impuestos nacionales la D.G.l. creada por la Ley N° 12.927,. se la faculta para la

aplicaci6n, percepci6n y fiscalizaci6n de los tributos dispuestos por las leyes

y disposiciones respectivas.

La Ley N° 11.683 textoordel. do en 1978 fue aprobada por Decreto N°

2.861 del 01-12-78 y modificado por las Leyes N°s 21.911 del 19-12-78; 22.091 del

17-10-79; 22.294 del 31-10-80; 22.826 del 13-06-83 y 23.~013 del 06-12-83; regirá

la competencia de la D.G.I.

La Resolución General N° 2.253 fechada el 21-05-80 y modificada por las

resoluciones ~enerales N°s 2.271; 2.275 Y 2.297 d~l 20-08-80; 18-09-80 Y 16-12-80

respectivamente, se refiere a la facturación y registro de operaciones por contri

buyentes y responsables.

La n;G.I. acepta que existan contribuyentes que no lleven libros de co!!,

tabilidad y solamente exige pGr la resolución arriba mertcionada a éstos que lle-

ven libro~ o regist~os destinados" a registrar las facturas de compra y ventas.

Seria'necesario e indispensable que la D.G.l. exigiera algGn sistema de

organizaci6n 60ntable a los pequefios contribuientes, de ~sta manera se vería 1imi

tada la evasión impositiva.

Los gravámenes. a cargo de leO.G.l. que efectúan los contr~buyentes in-

divi.duales y aocí.edades comerciales son:

3.1.1.1. Impueéto a las Ganancias:

Ley .N° ·2º.~.28 texto. en 1977, apr-obado por e-l Decreto-'N° '3-.·984 del 29-12-.

77; fue modifjcado por las leyes N°s 21.894 del 27-10-78; 21.911 del 19-12-78;

2·2.211 del 23-04-8{Y; 22.405 del 18-02,-Bl;" 22 ..4:38 del 20-~03-Cl; 22.774' de l 05-"04--83
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y 22.902 del 18-09-83; grava: "Todas las garlacias derivadas de fuente argentina,

obtenidas por personas de existencia visib1e o ideal cualquiera sea sunacionalá-

dad, domicilio o residencia, quedan sujetas al. gr-avamen de emergencia que estable

ce esta ley. Además de las personas indicadas en el párraf6 anterior son contribu

yentes: las sucesiones indivisas mientras no exista declaratoria 'de herederos o

no se haya declarado válido el testamento que cumpla la misma finalidad. tt (1)

Los f'ormul.ar-íos N°s 227; 229 Y 224 que se utilizan como anexo para e-

fectuar la DeclaraciánJurada Anual del Impuesto a las Ganacias, deben ser c'ompl!:

tados po.r aquellas personas, u or-ganfzac.í.ones comerciales, que no lleven libros.'

Este sería el punto en cues t í.ón, No debería admitirse la posibilidad ,que cual-

quier e.npr-eaa comercial por pequeña que fuere, no lleve registros contables t ni

pr-act íqr " ,ltn balance anual, con la intervención del Contador Público.

'3.1.1.2. Impuesto sobre los capitales:

Ley N° 21.287 (texto 'or-denado en .1.. 977, apr-obado pare! Decr-e-to N~3984

del 29-12-77 y modificado por las Leyes N°s 21.894 del, 27-10-78; 21.911 del 29-12-

78 Y 22.438 del 20-03-81), estabLece : "Un ~uesto que se aplicará en todo el terri

torio de la Nación sobre los capitales resultantes de los balances anuales, deter-

minados de acuerdo con las disposiciones de la presente ley e La r-eg.l.arqerrt.ac.í.ón fi·

jar~..~ei procedimiento a seguir para los casos eI1 que no se efectúen balances anua-

les". "Art. 2°: son sujetos pasivos deI Lmpuesrto :

.a) Las sociedades domiciliadas en el país,' inclusive las cooperati-vas de cualquier

naturaleza, desde .La fecha del acta f'undac.tonaf o de celebración del respectivo

contrato seg6n corresponda.

O'b ) Las .asocí.ac íones ci.viles y f'undací.onea vdceaí.cá Lí.adae en el pa.ís

e) Las empresas o -expLot.ac í.ones un.tper-sonaLee -ubicadas' en el país, pertenecientes

a personas domí.c í l í.adas en el mismo .• Est.án comprendidas en este inciso, tanto las

empresas o explo'tacionesunipers'onales que d.€S.arrollen act.í.ví.dadestde producción

o cornercialización de bienes .con fines de esp-e·culación o Lucr-o., como aquellas de

prestación de servicios de igual f Lnal í.dad (s€.an éstos técnicos, científicos o

(1) Impuestos Nacionales 17' - Númer-o Ext.r'~.oTrl1wario de Der-echo Fiscal - Título 1

~1B\.'OTtCA DE LA fACULTAD DE C'ENC1~,S ECONOMJOA~'
P((;)fe50r En~~~rii~, C'í., .f\Li::1~D() 1-. P/-\LACiO~

~ . _ . _ . .. ,--. _ _--. -\
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profesionales ••• ), las entidades y organismos a que se refiere el Art. 1° de la

Ley N° 22.014, .no comprendidos en los incisos precedentes, en cuanto no corres~o~

da otro tratamiento impositivo en virtud de lo establecido por. el Art. 6° de di~

cha ley.

d) Los establecimientos estables domiciliados, o en su caso ubicados. en el país

.iar-a él oen virtud del desarrollo de ac t ív í dadea comerciales, industriales, agrf

coi.as , forestal-es, mineras o cualesquiera otra, confines de especulación o lucro

de producci6n de bienes o de prestación de servicios que pertenezcan a personas

de existen6ia visible o ideal, domiciliadas en el ex~erior o a patrimonios de a-

fectación, explotaciones o empresas unipersonales ubicadas en el exterior, son es

tablecimientos estables a los fines·de esta ley, los lugares fijos de negocios en

los cua:9s una persona de existencia visible o ideal, un patrimonio de afectación,

o una expJ9~aci6n o empresa unipersonal desarrolle, total o parcialmente, su act!

vidad están inclufdos en este inciso entre otros: una sucursal, una empres.a o ex-

plotaci6n unipersonal, una base fija para la prestación d~ servicios técnicos"

científicos o profesionales po~ parte de personas de. existencia visible, unaage~

cia o una representación permanente, una sede de direcci6n o de administración,

una oficina, una fábrica, un taller, una m.í.na, cantera u otro lugar de extracción

de recursos naturales, una ejecución de obra civil, trabajos de construcción o de

montaje, el uso de instalaciones con fines de almacenaje, exhibición o entrega· de

mer-cader-Las por la persona, patrimonio de afectación , empresa o explot.ací.ón uni-

persorial a quienes éstas pertenecen y el mantenimiento de dichas mercaderías con

tales fiAes, el mantenimiento de un lugar fijo de negocio para adquirir mercade-

rías o reunir informaciones para la persona, patrimonio de afectación, empresa o

explotación un í per-sona.l así como también con f'Lnes de publicidad, 'suministro de

información, investigaciones técnicas o científicas o actividades similares que

tengan carácter preparatorio o auxiliar para la persona, patrimonio de afectación,
, '

empresas o explotación unipersonal. No se considerará establecimiento estable la

realización de negocios en el país por medio de cqrredores, comisi~nistas o cual-

~uier otro intermediario que gocen de una situaci6n independiente, siempre que

éstos uct~en en el ~urso habitual de sus propios negocios. Tampoco se considera-

rán ee tab t.ec ínuerrtos estables los sujetos pasivos que estuvieran cornprendidos en

les incisos a) o b) del presente artículo". (2) -

(2) Op. cit. ~ Impuestos Nacionales 17 - Titulo lAHT 1 - ART a - páginas 207 y

208.
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En este impuesto a los capitales; t.ambí.én ,s·econtempla .e.I .hecho en que

no se efectúen balances anuales, es. más , inclusi-ve la reg1arn-enta.ci~ó.npr-evee a I ~~~.

pecto los siguiente: "Los sujetos pasivos quena practique·nbal.ances en forma co~

mer-c í a l , liquidarán el impuesto sobre los' capi t.ales t que resitlten de ~DS balances

impositivos anuales ánoal 31 de Diciembre de. cada .año., C'~D~.Orme :con-l.as normas

que al respecto dicte la D.G.I." (3)

3.1.1.3. Impuesto al Valor Agregado:

Ley N° 20.613, texto ordenado en 1977 i ap r .oba d o p oT -e.I Decreto 'N° 3.984

del 29-12-77 Y fue modifica.do p~r las leyes N°s 21.911 tlel lB-12-~/:B; 22..0.31 del

07-07-79; 22.294 del 03-10-80;22.774 °del 05-04-83 y 22. BJ.! del 2:6-'"05-83 .•

Esta ley establece: "En todo el territorio de la Nación., 'un ~"npuesto que

se aplicar~ sObre:

a) . Las ventas de cosas muebles situadas o colocadas -en el territorio de.I país ef'ec

tuadas por- los sujetos indicados en los incisos a) ; b l ; d ) Y e) del Art.. 4 0 con

las limitaciones señaladas en el segundo- párrafo de diebo artícul·o ..

b ) Las obras, las locaciones y las prestaciones de' servicj..os" in:cl:JJÍdas enel Art.

3° realizadas ene! t.er-r-I torio de la 'Nación. En el caao zíe 'telecomunic:e.ciones in-

ternacionales se las entenderá realizadas en el país, en la;ne:di·oa en que rsu re-

tribuci6n sea atribuible a la empresa ubicada en ~l.

e) Las importaciones. definitivas de cosas muebles". (4).

3.1.1.4. Reforma Impositiva:

Durante el año 1986 el gobierno consti tucional, introdujo una r-ef'orma '€E

tructural del sistema-impositivo, por las distorsiones que presenta.; esto t'ue'im-

·pulsadoyaque según datos recogidos por la D.G.!.:

a) Un tercio de los corrtr-r.buyerrces insc.riptos en el impuesto & las ganací.as , cap!

. (3) Op, c í t .. -. Jmpuent.os Nacíonal ea ,17 - Reg Lament.o .:de la.Ley 21.287 .-.!tI't_ 1 

página 215.

(4) Op , cito - Impuestos' Nacio:nales 17- págí.naa :~~97 y 29·8



tales y valor agregado, presentan sus declaraciones juradas y a la vez de éste r~

ducido nGmero de contribuyentes que presentan declaraci6n jurada, un n~mero menor

declara tener que pagar el impuesto respectivo.

b) Del total de contribuyentes, el 93% aporta el 16% de 10 recaudado, el 7% apor-

ta el 84% r-es tant.e .

'c)E150% en promedio de las \,-~14tas al gobierno realizadas por proveedores del Esta

dOJnoson declaradas en el impuesto al valor agregado •

•

Por 10 tanto se encararon profundas reformas LegaLes que al t er-ar-on las

reglas de juego tradicionales en la casi totalidad de los impuestos. El impuesto

a las ganacias, el método de tributac' ón de los dividendos de acciones, el nuevo

sistema de ajuste por inflaci6n y l~ e~iminación del secreto ,bancario y. bursátil

y del anonimato de las acciones. En el impuesto a los capitales, las reform~s ya

aprobadas se refieren fundamentalmente a modificaciones de los criterio~ de valua

ci6n de los bienes que tienden a impedir la subvaluación de los mismos ya sean i~

muebles, hac íenda en est.ablecí.Lent.os de cría, títulos, valores. Asimismo se am-

pli6 fa base imponible al eliminar las exenciones, se mejoraron las normas de va-

luaci6n y se reestructur6 su escala de tasas.

La reforma que acaba de sancionar el Congreso Nacional para el I~V.A.t

introduce el concepto de simplificación tributaria, con una metodología no emple~

da hasta ahora, ya que por una· parte uni.fica~a tasa del impuesto para facilitar

su administración y por la. otra , se establece un régimen especial para pequeños. y

medianos contribuyentes e En este úl timo caso se determina un gravamen presunto a

ernpresas que emplean menos de siete per-sonas incluyendo a los socios y que hayan

vendido menos de un monto determinado durante el'afto 1985.

Al mí.smo t.í.empo con el nuevo régimen, se minimizan los requerimientos

de declaraciones juradas y documentación para ~stos contribuyentes. De esta forma

se busca crear una mayor transparencia en la relación fisco-contribuyente, lo cual

implica por una lado una gran simplificación en la administración tributaria y por

el otro resta incentivos a la evasión.

En general éstos son los tres gr~vámenes básicos a nivel nacional que a
.-

fectana las empresas "::l. de lo que se deapr-ende que existen. rnuy pocos requisitos

contables exigidos a las PYME t en lo que se refiere a la'parte de impuestos naci~

nalcs. No ~e obliga a éstos pequefios comerciantes e industriales a emiti~ al menos
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un balance anual preparado por un Contador Púb Lí.co , Con respe:t::"to al nuevo régimen
¡

de l. V.A. impuesto por la Ley .N° 23.349,' introduce un cambí.o esustanc í a I en el tr~

tamiento fiscal para pequeños responsables. Han dejado devactuiar' como responsables

no inscriptos, sufriendo el acrecentamiento del impuesto' en e.lmo,mento de las re~

pectivas adquí sí.c í ones para pasar a ser responsables del· grav-::amen con un sistema

etpecial de liquidación. Pese a l~ denominaci6n del menciona&~ ~égimen, el mismo

~rsta considerablemente de ser simplificad'o.Tal reforma del .I.V.A. t tampoco im-

p0ita la implernentaci6n de un sistema contable preparado por ~n profesional de

ciencias económicas.

3,.. 1.2. Impuestos Provinciales.

3.1.2.1. !mpuesto sobre los Ingresos Brutos: en .. 1a Provincia de Buenos Aires:

La Ley N° 9.006 texto ordena:lo en 1983, fue apr-obaóo por Resolución N°

373 del Ministerio de Economía, d í.ctiada el 21-07-83 y compr-enó e lasmodificacio-

nes introducidas por las leyes "N°s 9.13,3; 9.266; 9.480; 9.,667; 9.678; 9.900; 9 ..932

,y 9.982. Esta Ley establece como hecho imponible: "El ejercicio habitual y a títu

10 oneroso en ju·risqicción de la Provincia de Buenos Aires, del comercio, indus-

. tria, profesión, oficio, negocio, locaciones .de pienes, obras y servicios, o de

cualquier otra actividad o título oner-oso-d.ucr-atií.vo o no, cuaTLquiera sea la natu-

raleza- del sujeto que lo preste, incluídas las sociedades cooper-at.Lvasy el lugar

donde se realice (zonas portuarias, eapac í os ferroviarios, aer-ódr-cmos y aeropuer-

tOSt terminales de transporte, edificios. y lugares de dominio público y privado y

todo otro de similar naturaleza) estará alcanzada con el impue.sto sobr-e los ingr~

sos brutos en- las condiciones que se determinan en los ar-t.fcu; ,'""~ siguientes. ft (5)

USon contribuyentes y r-eesponeabLes (Art.20) las' personas físicas, so-

eiedades con o .sin personería'juiidi~ay demás entes qu~ realicen las ~¿tividades

gravadas"'. (.6)

En ·todo el texto de la Ley N° 9.006, no surge la obligaci6n por parte de

los contribuyentes de llevar un sistema contable organizado. Desde luego las sacie

dades que adoptan una forma jurídica, diebenajustarse a lo dispuesto por la Ley de

Sociedades,seg6n el tipo jurídico que tengan.

(5) Op •. cit. Impuestos Nacionales 17 - Pág í.na 667.

(6 ) Op . Cit. Irnpuestos Nacionales 17 - página 667 c.
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3.1.2.2.Impuestoso~re los Ingresqs Brutos en el ámbi too de la Capi taL Federal.

El equivalente a la Ley N° 9.006 de la Provincia' de ·Buenos Aires. es la

Ordenanza N° 39.719 del 05-12-83~ con varias modificaciones. Dicha ordenanza fis

cal dispone que; "La Direccj6nGeneral de Rentas tendrá a su cargo la aplicación;

percepción y fiscalizaci~n u~ 108 impuestos, tasas y contribuciones que ésta Ord~

nanza le encomiende. así como :8: de aquellos que se le atribuyan por otras dispo

siciones ya di.ctadas I o que se d~_cten en el futuro. Asimismo le correspondería la

aplicación y percepción de' las multas a l~s que den lugar eventuales incumplimie~

tos (Ar-t . 8)"".

"Son c6ntr:'ibuyentes, en tanto realicen losaetos u operaciones o se ha

llen en las situaciones o circunstancj--::;que' esta,ordenanza considera como hechos

imponibles o que obtengan beneficios o ffi~joras que originen la contribución per

tinente y aquellos a los que la Municipalidad preste un servicio que deba retribuir

se:

1) Las personas de existencia v ís í bl e , capaces o incapaces según el derecho común ,

2) Las personas jur.ídicas del Código Civi.l y ias socí.edades , asocí.ac í.ones y errt í da

des a las que el derecho privado reconoce la calidad de sujetos de derecho, in

cluso l~s organizadas al amparo de la Ley N° 20.337.

3) Las sociedades, asociaciones t entidades y empresas que no posean la calidad pr~

vista en el inciso anterior J y aún los patrimonios des ·t·i.nadosa un fin de t.e rmí.c

nado cuando unos'y otros sean considerados por las normas tributarias como uni

aades econ6micas para la atribución del hecho imponible~ En los casos de socie~

dades no constituidas legalmente al momento dé la inscripci6~, se considerar¿n.

como soc~edad de hecho.o irregular y se inscribirá a nombre de todos los inte

grantes". (7)

Tampoco en el ámbito de la Capital Federal, con respecto a éste tributo,

las PYME que no adoptan una forma jurídica, están obligadas a llevar \ln sistema

contable organizado.

(7) Op. cit. Impucistos Nacionales 17 - páginas .~Sl y 782.
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9.1.3. Impuesto~ Municipales.

Conforme a las Ordenanzas Fiscales de las distintas .Municipalidades, 1

dispone que por la prestación de servicios de Inspección destinados a preservar

la salubridad e higiene en rclaci6n a comercios r industrias o actividades' simila

res, se aplicarán las ta~aó ~~nforme a:

1) Para aquellos contribuyentes que tengan de Oa 3 personas t por mes ,dos jorna

les diarios de salario mínimo del personal de planta permanente mayores de 18

años, establecido para el personal municipal.

2) Para ·aquellos contribuyentes que excedan el número de 3 como adicional estable

cido en el párrafo anterior, por m~s, un medio del mismo jornal por cada traba

. jadar que excediera el número Lndí.ccdo ,

Tambi.én dispone de Ordenanza Municipal con ligeras variantes f según el

Municipio. existirá una tasa fija minima por afio que abonarán las siguientes acti

vidades:

a) Albergues trnasitorios.

b) Clubes nocturnos, boites.

e) Hos~erías por habitación.

d) Hoteles residenciales y piletas de natación públicas.

'e) Confiterías bailables.

f) Agencias de apuestas de carreras de caballos.

'g) J":legos' electrónicos y/o electromecánicos.'

h) Billares y/o billares americanos' (pool) por cada- juego.

Además. abonarán los depósitos cubíer-t.os de rezagos, cha'car-r-as , huesoso,

vídr-Loa t o similares t realicen ono ventas, tasas mínimas por superficie cubierta.

Los anuncios abonarán las tasas de acuerdo a la siguiente c l as í.f'Lcací.ón t por me

tro cuadrado o fracción mayor- de O t 5m2.tpor faz y por año según Sea!l: simples,

iluminados, luminosos y animados •.se abonaran derechos de ocupací.ón 'de uso de es-

.paciospúblicos conforme a la cantidad de mesas y sillas, corno así· talnbién por c~

da metro lineal de frente correspondiente a los toldos o s ímíLar-es vque se inst·a

·len frente a los locales de negocios por año. Cada motor o equirJO!éxistente (gru

pos electrógenos, ao Idador-es -e Léct.r í.coe , e tc. ) t cuyos planos h-an sido aprobados t

destinados a 'la industria, 'los negocios y los espectá6ulos p6blicos de acuerdo a .

los l-iP 'para- motores y' K'J! para· equipos electrónicos 1 abonar-án un 'importe' det ermí na

do ,
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Como se puede ver. las Municipalidades se guían por el inventario, por
, .

la cantidad de empleados, por los carteles~ motores, espacio~ cubiertos. para co-

b~ar las tasas a las empresas. En ningGn momento exigen un sistema de contabilidad

organizado.

A través de esta enumerací.ón de impuestos y tasas que gr-avan tanto a

"as grandes t medianas y pequeñas empresas t' no se les tla dado a éstas últimas un

t~éAto diferente, sino que se las consideró a todas por igual, con el agravante ,que

no se les exigen un sistema contable organizado y revisado por un Contador P6bli

co. Esta ~uestión sería muy importante para.·~eficaz orientaci6n de los negocios

en su marcha hacia la obtención de ganacias.

3.2. Regiarnent.ac í.ones Previsionales.

"3.2.1. Caja Nacional de Previsi6n Social:

La Caja Nacional de Previsi6n Social, que para su desenvolvimiento apl!

ca las disposiciones del Contrat~ de TrabajoeSegGn esta Ley de Contrato de Traba

jo en su Art. 4° dice que: "Constituye trabaJo toda actividad lícita que ~resta a

favor de quien tiene la facultad de dirigirla mediante una remuneración". (8)

En virtud de esta Ley, la Caja de Jubilaciones exige a las empresas que

lleven un libro especial para asentar las remuneraciones' del per-sonal . El Art. 52°

dice: "Los ernpleadores deberán' llevar .un libro especial t registrado y rubricado J

en las mismas condiciones que exigen para los libros principales de comercio, en

el que se consigrtaiá:

·a) Individualización íntegra' y actualizada del emplead6r.

~) Nombre del trabajador.

e) Estado Civil.

d) Fecha de ingreso y egreso.

e) Remuneraciones asignadas y percibidas.

f) Individualizaci6n de personas que generen derecho ala percepción de

asignaciones familiares.,

g) Demás datos q~e:permitan una exacta·evaluación·de las obligaciones a.

cargo.

h) Los qUé estáblezca la reglamentación.

(8)··Ley de Contrato·de Trabajo N° 21,297- Editorial Bregna. Ss. As. 1979. pág. 3.



Se prohibe:

1) Alterér los registro~ correspondientes a cada persona empleada.

2) Dejar blancos o espacios.

• 3} Hacer- al teraciones ,raspaduras o enmiendas, las que deberán ser sal

vadas en el cuerr-o o espacio respectiva con firma del trbajador a

que se refiere (;1 asiento y control de la autoridad administrativa.

4) Tachar anotaciones, suprimir fojas, alterar su foliativa o registro.

Tratándose de registros de hojas móviles, su habilitación't. (9)

Cuando la Caja Nacional de Recaudación Previsional, a través de un ins

pector de la misma, concurre a la empresa a controlar los aport~s y ~ontribuciones

efectuadas por el empleador, exige vel en los casos que no se lleven libros de ca

mercio rubricados por 10 menos lo siguiente:

1} Carpeta con las boletas de depósitos desde su inscripti6n o desde la óltima Ac

ta, en que consta que el empleador fue inspeccionado.

2) Libro de sueldos y jornales tal como se exige en el Art. 52 0 arriba mencionado.

3) Recibos de sueldos debidamente firmados por el empleado, tal como. lo exige el

Art. 59 0 de la misma Ley de Contrato de Trabajo que expresa: uLa firmaes'condi

ción escencial en todos los actos extendidos bajo forma privada, como motivo del

Contrato de Trabajo. Se exeptúan aquellos casos en que demostraraqu:e el trabaja

dor no sabe ono ha pod í do Td.r-mar, en cuyo caso bastara la individualización me

diante impresión digital pero la validez delactó dependerá de los restantes ele-

'mentos de.prueba qu~ acrediten la efectiva realización del mismotfe (10). En caso

que algún emple.ado que conste en el libro haya r-enunc í.ado , debe estar arch.ívado

el respectivo telegrama de renuncia, con ~l recibo correspondiente de la liquida

ción anual. Si fue de~pedido, el telegrama de despido enviado por el empleador,

··cortando la relación laboral.

4) Carpeta de boletas de depósito al CA~FPI ·6 CASFEC, segGn sea industria o comer

eio ·res~ectivamente.

5) Carp~ta de boletas de depósito a la obra social.

6) Declaración jurada anual del empleador.

(9 ) Ley de Contrato de' Tr-abajo N° 21.297. - Ed. Br-egna t Bs.• As .. 1979. página 13.

(lO) Ley de Contrato de Trabajo N° 21e297 - Ed. Bregna , Bs. As. 1979 t página rs.
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'7) Habilitación municipal.

8) Impuesto a las ganancias (ésencialmente el formulario 227 donde consta los

sueldos y cargas sociales pagadas al personal. En el caso de llevar libros rubri

cados:.el libro diario, inventarios y balances.

Cori toda esta documentación solicitada. el inspector pasa a verificar

qu~ los recibog estén debidamente asentados en el libro de sueldos y jornales.

Que las suma de los sueldos-declarados en tales documentos coincida con el aporte

realizado en la boleta de jubilación. Actualmente en ésta boleta de depósito se a

porta el 11~~ en concepto de jubilación, que se le descuenta al empleado, así tam

bién como el 1% que se le efectúa en concepto de Ley N° 19.032. El empl eador- rea

lizará 'na contribución sobre los sueldos abonados al perosnal del 10.5% Y el 5%

en concep ft.o de FONAVI. Luego cont.r-ola si los sueldos abonados al per-sonaL corres

ponden a la categoría declarada, de cada empLeado.

Además verifica que lo declarado en la Declaraci6n Jurada Anual del Tra

bajador y el formulario 227 deganacías coincidan.

Deberá asimismo efectuar una inspección ocular en el establecimiento p~

ra verificar la ~antídad de obreros y empleados trabajando y los declarados en

los .registros correspondientes.

La primera vez ·que el inspector concurre a la empresa y no encuentre la

documentación o no pud í er-a ser atendido, deberá dejar un requerimiento con todo

10 necesario _para efectuar la inspección.

En relaci6rt a los recibos de sueldos, se aplica el,Art. 138 de la Ley de

Contrato de Trab'ajoque dice: "TOdo pago en concepto de salario u otra forma de

remuneraciones,deberá Lns tr-umerrt.ar-se mediante recibo firmado por el t.r-abajador-?.

(11). El Art. 139: "El recibo será confeccionado por el empleador en doble ejem-

plar , debíendo hacer entrega del duplicado al trabajador" y el Ar-t , 140: "'El rec!.

be> de pago deberá necesariamente contener como mínimo las siguientes enunciaciones:

a) Nombre íntegro o r-azón social del empleador ,y su domíc í Lí.o ,

b) Nombre y apellido del trabajador y s~ calificación profesional.
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e) Todo tipo de remuneraci6n que perciba, con indicación substancial d~ su deter

minaci6n. Si se tratase de porcentajes o comisiones de ventas, se indicarán los

importes totales de éstas Gltimas y el porcentaje o comisi6n asignada al trbaja-

dor.

d) Total bruto de la remuncr~~i6n básica o fija y porcentual devengado y tiempo

q~e corresponda. En los trabaj0s remunerados a jornalo por hará, el n6mero de

jornadas u hor-as trabajadas j: b i : se tratase de remuneración por pieza o med í da nú

mero de éstas, importe por unidad adoptada y monto global correspondiente al lap

so liquidado.

e} Importe de las deducciones que, ae ief'ec túan por aportes jubilatorios y otros a~

torizados por ésta Ley, embargos y demás descuentos que legalmente c6rrespondan.

f) Importe neto percibido, expresado ''1 números y letras.

g) Constancia de la recepción del duplicado por el trabajador ..

h) Lugar y fecha que deberán corresponder al pago real y efectivo de la remunera

ción al trabajador.

i )En el caso de los Arts e 124 y 129 de ies ta Ley, firma y s e Ll,o de .los funcionarios

o agentes dependientes d.e la autorí.dad Y previsión de los pagos .

j} Fecha de ingreso y tarea o categoría en que efectivamente se desempeña durante

el período de pago". (12)

Después de este artículo t cabe la r-ef'Lex íón que é s t.a Ley afecta mucho

más al ind.ustrial o comerciante pe,queñoy mediano que a la gran empresa organiza

da , que deberá contar con algún as.eeorvque le oriente en la confección de los r'e

cibos, dadas las complicadas operaciones a realizar, cuando p6r ejemplo en' el es

tablecimiento 'existan diversos t.í pos de remuneraciones por jornal, destajo, nlen

suales, pr-em í.o s , primas t etc.

La Dirección Nacional de Previsión Social y Cajas N~cionales·de'Previ

sión, en sus respec tiva~ esferas, tendrán en virtud de la Ley N° 18.,820 queam

pIiar facultades para 'verificar en todo el territorio 'del país, por intermedio de

bUS inspectores, el cumplimiento de las leyes, decretos, reglamentos y toda otra

norma pr-evís í onaL, Df.choa Tunc í onaríos podrán efectuar inspecciones en los I uga

r-es de trabajo, c í tar y hacer comparecer al responsable u obligado para informar

(12) Ley 'de' Contrato de Trabnjo' rlo' 21...297 .., Ed. Br-egna , año 1979. ',Bs~ As •• püg,. 35.
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verbalmente o por escrito·de todos los requerimiqntos, como así también exhibir tú

da la documentación necesaria. En caso de ser necesario el desenlpeñode sus funcio

nes y tambi~n puede solicitar la colaboración de los Organisrnós Nacionales, P~ovin 

ciaies o Municipales para proceder a ~ealizar la inspecci6r~.

La O.N.R.P. puede sc1:t.citar el embargo preventivo u otras medidas caute-

lares por la cantidad que adl~~~n los responsables¡ de acuerdo con la documenta-

ción inspeccionaria, debiendo los jueces dictar tal medida dentro de las veinticua

tro horas.

3.2. ,2.. Caj a de As ígnec iones Fami 1 i ares :

El CASFPI o CASFEC según se~ industria o comercio respectivamente, se ere

Ó porque los trabajadores ,con cargas de lBmilia percibían sobre sus salarios una
, .

suma de dinero destinada a eat í sf'acer- las necesidades de aqueLlas, Pero los empre-

sariosse abstenían de contratar a los t.r-aba.jador-es con cargas de familia, prefi-

riendo contr-at.arvaquel Los quena las tuvieran. Para evitar tal discriminación se

crea en 1957 un fondo compensador de Asignaciones Familiares a cargó de la Caja r~~

cional de Previsi6~ para Trabajadores.' Posteriormente, el 15 de noviembre de 1959,

mediante la Ley N° 1,5.223 se le otorga carácter de entidad privada, con ladenomi-

nación de CASFPI.

Un :fóndo compensador es una masa financiera formada por el aporte paree!!

tua! obligatorio de los emple&dos deben realizar sobre las remuneraciones que abo

nan a la 'totalidad de' sus dependientes. Dicho aporte corresponde con prescindencia

de que los trabajadores o no acreedores de las asignaciones~El fondo act6a.en fun-

ci6n compensada de la siguiente manera.: cuando el monto ~e los aportes devengados

. supera el.de las asignaciones farniliares pagadas por el empleador ,éstesolo depo-

sita el excedente, cuando las asignaciones auper-an el aporte', el fondoreíntegra

al empleado~ la diferencia.

Durante mucho tiempo el porcentual obligatorio fue del 12%, pero en Oc-

tubre de 1985 bajó al 9%. En el apoyo del desarrollo patag6nico, el aporte sobre

las remuneraciones de los trabajadores qué residan y se desempefi~n en las provin~

eias de Santa Cruz, Chubut, Territorio Nacional ~e Tier~a del Fuego e Islas del A

tlántico Sur , es del 44%:

Para resolver en cor-por-ac í.ones y.··otl"'OS aaunt.oa de Lnt.er-é s .general, fun-·
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'ciona el Consejo de Interpretación Conjunta entre asésor integrado, entre otros

por repr~sentantes de las Cajas de Asignaciones Familiares, cuyas conclusiones se

someten a cons~deraci6n de los respectivos Directorios qu~ deben decidir, median

te la correspondiente resolución, si aceptan o noe¡ criterio sugerido.

Las asignaciones f'am í Lí.ar-es son prestac.iones ce 1<. ~3eguridad Social que

se efectivizan con el sueldo mensual o en la segunda -qui ncu .. ·l';;,para el personal

jornalizado. No pueden ser cobrados por" ambos cónyuges (salvu matrimonio). Tampo

co pueden cobrar en dos empleos (asIrní.smo maternidad). No pueden pagarse en forma.

t~accionada o proporcional al tiempo de trabajo. Si existe derecho a percibirlos,

se cobran por el monto total. No están sujetos a aportes previsionales, ni embar

gos, no se toman en cuenta para el cálculo del sueldo anual compLeten t ar-f.o , ni in

demnizaci6n por despido, ni jubilación.

El. objetivo de ~as asignaciones familiares es la protección y promoción

de la familia, tanto en su constituci6n corno en su desarrollo en condiciones dig

nas. ~stimula a los padres a enviar a sus hijos a establecimientos educacionales,

. ya que de este modo se cobra la asignaci6n por escolaridad.

, El empleador deberá notificar al trabajador que debe cumplirnentar el f'or

mul ar-Lo 2568 t dentro de los diez días hábiles de su ingreso, tenga o no cargas de

familia y toda .v'ez que se modifique su núc Leo familiar.

En el caso de no tenerlas, se deja const ancí a col.ocando la leyenda "sin

cargas de familia'1. El mismo se confeccionará por original y duplicado, quedando

·en poder del ern~leador y del ben~~iciario respectivamente.

Se le otorgará al trabajador un plazo de sesenta¡días'apartir de la fecha

de ingreso para presentar ante su empleador la totalidad de la documentación que ~

cr-ed í te el der-echo al 'cobro de las asignaciones por las car-gas declaradas. Duran t;e

ese plazo se se le abonarán las asignaciones, vencido el mismo se suspenderá el p~

go, el cual'se reanudará cüando se 'cumpla eondicho requisito, lo que n6 generará

-der-echo avr-e tr-oactrí.vddad, En vlos casos .en que por causas no Imput.ablea al trabaj~.

dar. no se presentaron los elementos requeridos dentro del plazo previsto, la empr~

ea debe consultar por nota a la Caja si corresponde e no el pago, explicitando los

motivos de la d~~ora, ~iendo ~sta quien decidirá por resolución.

Si ·el t.r-abaj ador- cesara La i r-e Lac í.ón Labor-aLvantes de ipr-eacn t.ar- Los e Le- ..

. J
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mentas para el cobro, los pagoé efectuados durante el plazo estableci~o (60 días)

quedan avalados por la Declaraci6n'J~radadel Trabajador.

'De dicha documentación deberá presentarse original y fotocopia. debien

do el empleador o representnnte del mismo certificar los duplicados con la 8i-

guiente leyenda: "Es fotO(.víJ~:l del original que tengo ante la vista", se consí.gna

'rá la fecha de presentación s." t9f:1do firmada por el trabajador y el empleador y se

devol ver-án los originales.

Para· tener derecho al cobro de las asignaciones, el beneficiario no debe

rá'incurrir en más de cinco días o en más de cuarenta horas de inasistencias impu

tables a su voluntad.•

No har-án perder .el derecho a Lvobr-o las inasistencias motivadas por en

fermedad inculpables, accidentes de trabajo, vacaciones; maternidad, licencias es

peciales previstas en los convenios colectivos de trabajo, sanciones disciplina

rias, suspensiones por falta de trabajo o cumplir un deber o ejercer un derecho re

conocido legalmente.

Las inspecciones de las Cajas de Asignaciones Famí.Lí.ares , CASFEC o CASFPI,

requieren la misma :' información solíc í. tada por la Caja Nacional de Recaudac í ón Pr~

v í síonal , más todas las fotocopias de car-gas de familia del trabajador' con la arr~

ba .mencionada .leyenda. A..djunto formularios de decLarac í.ón jurada del t.r-aba jador-

del CASFEC y del CASFPI.

3~?3 •. L~y de Obras Sociales:

Ley N° 22.269, Decreto .N° 843 del 08-10-1982. Según el Art. '1°: "El sis

tem~ de obras.sociales se regirá por lo est~blecido en la presente Ley, su regla

mentación j~ -demáa normas que la comp lemerrt.en , siendo su .objeto' garantizar" la pre~

taci6n de servicios m6dico-asistenciales. conducentemente a conservar o restable

cer la salud; de los ben~ficiarios de dicho sistema,. y otras prestaciones ~e cará~

ter social, sobre la base del principio de solidaridad y procurando el mejor- ni

vel de atención médica y 'el máx í.mo vapr-ovechamíent;o de Loa .ree.ursas". (13)
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Están compr-end í dos en el sistema: los trabajadores que presten servicios

en relación de dependencia y sus respectivos grupos familiares primarios, los ju

bilados y pensionados y los beneficiarios de prestaciones no contributivos hacio-

nales.

Según el Art. 7(': h~~"~h1 beneficiarios del s í.s t.ema previsto en ésta Ley t

el titular y su grupo famili '.1 'primario, integrado por:

a) El cónyuge.

b) Los hijos varones solteros hasta los 18 afios de edad, mientras cursen regular

mente estudios la cobertura se extenderá hasta los 21 afias de edad.

e) Las hijas solteras hasta los 21 aLos de edad.

d ) Los hijos e hijas incapacitados y e car-go del beneficiario titular, cualquiera

sea su edad. La autoriciad de aplicación' podrá ampliar la enumeración preceden

te mediante la inclusión en carácter de beneficiarios, de otros familiares o

pers~n~s & cargo del titular,' con el aporte adicional que establece el inciso

b ) del Art, 12°". (14)

Según el·Art. 9°: "Los entes de obra social deberán garantizar a todos

.sus beneficiarios el otorgamiento de prestaciones médico-asistenciales básicos .

La autoridad de aplicaci6n definirá las prestaciones méd~co-asistencialesbásicas

que 'serán otorgadas obligatorí-arnente por 1'05 entes de obra social; conforme a las

prioridades que fije la Secretafía de Estado de Salud PGblica de la Nación. De ~-

;cuerdo con su capacidad económico-financiera t los ent~s de obra social deberán o

torgar subsidios por fallecimiento y otras prestaciones de carácter social, con

"sujeción a las normas ,y prioridades que es t.abLeaca la autoridad de ap~icaci6n".·

.Art. 11 0
: "Los entes de obra social deber-án destinar como mínimo el 30%

de sus recursbs netos en.el otorgamiento de pre~taciones médico-asistenciales".

'Seg6n el Art. 17°. los empleadores son agentes de retención de los apo~

tes correspondientes'al personal cnmp~endidD en· el sistema previsto, debiendo de

positarlos juntamente con las contribuci.ones a su cargo. Según el Art , 18°: Para la

fiscalizaci6n y verificación de ias obligaciones emergentes de la presente ley por

parte de .1~s responsables y obligados •. los funcionarlos e inspectores del Institu

to Nacional de Obras Sociales y de los entes de obra social, tendrán en 10 perti

nente, las facultades y atribución que la ley as í.gno a los de la, Direcctón Nac í o ..•

(14) Ley N° 22.269 Obras Sociales 1982 - Ed4 Ghaen, Us. AS4 página 3.
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'nal de Recaudación Pr-ev í.s í ona.l , con la salvedad de lo díspues-to en el Art. 64". (15)

De acuerdo con este Art. 18°, los empleadores deben lleva~ el libro de

sueldos' y.jornales y toda.la documentación que es necesaria ~a~a la Caja de Jubil~

ciones y en caso de ser inspeccionado por los, inspectores de-la obra-social, pro-

ceder a poner a su ~isposici6ntoda la documentaci6n de ~ilb;c~ción del OSECAC, s~

lieitanda la información Labora.l , si comparamos los' r-equeru. ;C(;ntos de la Caja. de

Jubilaciones y del OSECAC vemos que salvo par el color y el taaafio, solicitan lo

mismo.

3.2.4. Sindicatos:

La Ley N° 20.615 sancionada el 29 de noviembre de 1973 y . ~omulgada el

11 de diciembre de 1973, es de asociaciones profesionales de trabajad0res.

En virtud de ella su Art. 10 declara que los trabajadores tienen el der~

cho de constituir libremente asoc~ationes gremiales con arreglo a las disposicio-

nes que, forman ese texto y asimismo el de afiliarse, no afiliarse o desafiliarse.
- .

Estos derechos no podrán ser "afectados por ninguna medida ·tendiente a provocar d2:.

recta o indirectamente la afiliación o desafiliac~6n compul~iva. La libertad sin

dí.caI está asegurada a los representantes de los .t.r-abajador-es mediante una serie

de"medidas~ La Ley consagra. para los sindicatos ,con personería gremial el derecho

a constituir fede~aciones, adherirse o· dejar de participar de las mismas.

ULa COnV€11Cióh Colectiva de Trabaj o, es la ínsti tuciénCBntral del dere

cho colectivo de trabajo Y. conf'crvie con la evolución h í s tór-Lca de estad'i'sci.plina,

adquiere sus sentamientos definitivos después ·de la aparición de la asociación

profesional de trabajadores~ 'Está estrechamente vinculada con el moVimiento sindi

cal moder~o, a tal punto que su concerta~ión significa una de las runci6nes espe

cífi6as de las instituciones representativas de"empleadores y trabajadores. Es la

contratación del trabajo para toda una categoría realizada-por' los sindicatos le-o

galmente reconocidos para representarlas·'. (16)

(15) Ley N° 22.269 Obras Sociales 1982 - Editorial Ghaen, Bs. AS. t páftinas 6 ,y 9~

(16) Dr. Alvar-ez , Dan í.e l, Lecciones de Derecho del Traba.i'o - (1'ucumá,n) 1982

Uní.vcr-sí.dad ,Nacional' de TUCU"irlÉ.1n -Facultad de Der-echo y C'í.enc í.aa Soc í al.es,

,,_~ - J

1
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Existen dos típos de or-denem í entio argentino de convenios col.ec t í vos :

a) Los estipulados por asociaciones sin personería gremial o sin' intervención del.

Ministerio de Trabajo.

b) Las celebradas pOF las entidades' sindicales con personería gremial y con inter

vención del Ministerio dp Trabajo.

Los primeros obligan él quienes lo suscribieron, o a quienes con poste-

rioridad a su celebración se adhieren al mismo. Los del segundo punto son obliga-

torios para todas sus cláusulas, no pueden ser derogadas y mantienen su·fuerza 0-

bligatoria en todo el período que en la convención se ha determinado. Las cláusu-

las de la convención SOl1 generales, :torzos.as, automáticas e inderogables.

Los sindicatos' también pueden :realizar inspecciones en los libros del

empleador que tenga obreros o empleados afiliados al s í.nd ícato , para controlar si

se cumplen con los aportes en término, como' así también si íos salarios se ajus-

tan a la escala salarial vigente.

3.3. Diversos:

3.3.1. Inspecci6n General de Justicia:

En virtuq de la Ley N° 22.316 de la I.G. Justicia asume las funciones

del Registro Público de Comercio.

Las sociedades por acciones deberán presentar a la I.G.J. sus estados

~ contábles.t de acuerdo al modelo tipo ajustado de balance general, estados de re~

sultados y cuadros anexos.

Además dicho organismo f según su Art, 45°. de la Ley No 22.316 exige que

.tEn todos los balances de ejercicio y en especial en los cerrados en fecha poste-

rior a la inscripci6n re~tral de un aumento de capit~l no incorporado ~l es~atuto,

los contadores certi:fí.cantesen notia especial deberán dejar expresa constancia del

capital inscripto y registrado" consignando las f'echas de aprobación por la Asaln-

b l ea e inscripción registra! y Los importes de cada r-ubr-o t e í.n u-edondeo a lguno ,

tO()(j a In fecha 'de .cier·re. del -. ejercicio".._ Y. e I ·Art •. 76(\c~'r)resaqu~: "En lo~ est~

des contables de socicdades.compr~ndidasen .. la~.dispo~iciones delosArts~ 299 y

301 de la Ley N° 19~550t la.!irma d~l pro~esio~al ~ctuant~ ser~.certif~cada..por

'cJ~ Censejo Pr-of'ea í.onaI de Cf.ericí.aa Económí.cas cor-r-espond í.cnt;e .. Idéntica cer-t í f'í.ca
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ción se exigirá en los balances de t.r-ans I'or-mac í.ón , f'us Lón y eac í.s í ón con relación

a cualquier estado contable de sociedad bajo su fiscalización limitada·'. (17)

Las sociedades en 60mandita por acciones, en virtud del Art. 86° de la

"Ley N° 22.316, la I.G.J. exige por lo menos que uno de los socio~ revista la cali

~ad exclusiva de comanditario y el Art. 87 0 de la misma Ley, establece que aque

~las sociedades en comandita por acciones 'que no se "encontraren registradas en la

I.u.J. deberán registrarse presentando la documentación pertinente.

De acuerdo al Decreto N° 1.547/78, se considera que la r".G.J. comoOrg~

nismo administrativo destina~o .a asegurar el cumplimiento de las normas legales y

a r-esgcar-dar- el interés público desde la creación y durante el funcionamiento ;y'

extincit ~ de las sociedades por acbíones y que su actividad se extiende a la [is

calización'30bre el funcionamiento, disoluci6n y liquidación en lbs casos de los

Arts. N°s 299 y 301 de la Ley N° 19.550 con relación a dichos organismos. Teníen-

do en cuenta la gran cantidad de servicios que presta el ·organismo, se fijan ta

sas, de manera que los administradores benefi.ciados colaboren con la administra-

.ci6n.para hacer factible la prosecuci6n de sus fines.

La l. P •J.percibeu11a tasa de cons ti t.uc í.ón y una tasa anual 'consecutiva

que deberán hacer efectiva las sociedades por accíones al momento de iniciar .el

trá~"~te de aol í.cí tud para consti tuirse como tales y dur-arrte 'el ejercicio de su

personalidad jurídica en jurisdicción nací.onaL, Por lo tanto: "el Presidente de

la NacíónArgentina decreta: Art. l°: Autorízase a la I.G. de P,.J. a percibir en

su jurisdicción, por los servicios prestados en el ejercicio de sus funciones de

"las socied~d~s por acciones, una tasa de constitución y otra'a~:~al, con las carac

terísticas ~' montos que se determinan en e l presente". "Art, 2 0
: para iniciar el

trámite de solicitud de conf'or-rm dad administrativa, los constituyentes de aoc í eda

des por acciones, por única vez, una tasa de constitución de acuerdo al importe f1:,

ja_dot'~. "Ar-t , 3°: las' sociedades por acciones cuyos contratos constitutivos hayan

s í do conformados e inscriptos en el registro per-tí.nerrce , Lngr-e aar-án por todo conceE.

to una tasa anual cuyo monto se determina en relación al capital social conforme a

una escaIa'", (18 )

(17)' SENDEROVICH, BER-TElf:'l, ·I<IPERMAN, SCHLENSINGER t LAMAS. Manual del Concador- Tomo 1

ART/ 75)l 76 de. la Ley N° 22.316"- Ediciones Contabilidad f"toderna, Buenos Ai.res·

1985, página 752.

(18) Op. cit~ Manual ~el Contador AH! 1-2-3 del Decreto 1547/78.
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Por la Resolución I.G.J. 2/84, establece que las sociedades por accio-

nes nacionales y las· sociedades constituidas en el extranjero que hagan en el país

ejercicio habitual de actos comprendidos en su objeto social, establezcan sucur

sal, asunto o cualquier otra esp~cie de representación, deberán presentar sus es-

tados contables confeccionados en moneda constante, aplicándose a efecto las disp2,

siciones t~cnicas dictadas ~~~ la entidad que en Jurisdicci6n de la Capital Fede-

r-a l y Territorio Nacional de 1'~ er-r-a del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
",

Sur, tiene a su cargo la mat.r-Lcu,' a de las profesiones que reglamenta la Ley N°

20.488, en los aspectos no previstos expresamente en normas legales o reglamenta-

ciones y las establecidas por las autoridades de control.

Además 1as·S.R.L. cuyo capital alcance el importe fijado por el Art. N°

229 inciso 2) de la Ley N° 19.550, det n re~itir sus estados contables confecciona

dos en moneda constante.

La R.T.G. indica en el Ar·t.4° que la información ajustada, es la única

que debe pr-eaerrtar-se , ya que la no ajustada se presentará en nota como información

compLement.arí.a •. Por. lo tanto los cuadros y anexos deben aegu í.rve I mismo criterio.

Pero tiene algunas excepciones según el tir-at.amíen'to que se dé al estado de resul t 5

dos. El anexo costo de ventas y el cuadro 1 de gastos de administración no están a

justados, si el estado de resultados no está ajustado linea por línea. En cambio

,es lógico que el anexo de bienes de uso y el estado de evolución del patz-Lmoní.o t

estén ajustados. en moneda de cierre del·ejercicio.

La D.G.!. ·por resolución N° 2.523 estableció la ob Lf.ga tor-Ledad de prese~

ta~ los estados c6ntables a valores históricos. En virtud de lo.exp~esado y de a-

cuerdo a la R.T.G. en su Art. 4 0 es necesario presentar una nota con los estados

conta.bIes.

eón respecto a la R.T.G. y las PYME, el Doctor Macho'opina que: t·Seg6n

dicha resolución deberían calcularse los sobreprecios de inflación incluidos en ac

·tivos y pasivos, pero que si éstos no .fueran significativos osu estimaci6nno fu~

ra razonable t deber-La r-e dac tarse una nota que diga: La sociedad na ha segregado los

componentes financieros implícitos, contenidos en los saldos de activos, pasivos y

resultados. que son requeridos por ias normas contables vigentes. Ello no se ha rea

lizado debido a la escasa .significaciónde dichos conceptos .. O si. se hace, de cs t.a
". . ...

. otra forma: La sociedad ha segregado los cotnponeribes financip.!,os ímplicitos contc-

nidos en 1"os saldos de activos, pasivos y resultados, repres~ntados por las cuentas



que se deben detallar taxativamente t t • (19)

3.3.2 .. Personas Jurídicas en la Provincia de riuenos Aires.

La Ley N° 5.742 fue sancionada el 31 de agosto J ~t"omulgada el 22 de Se

tiembre de 1953 en su capitulo Ir:

De las funciones de la Dirección de Personas Juríc&s.

Art. 4° La Direcci6n de Personas Jurídicas tendrá las funciones:

a) De asesoramiento;

b) De vigilancia y control;

e) De información y coordinación.

Art. 5° En f'unc í én de asesoramiento la Dirección podrá:

10 Intervenir en todo lo atinente a solicitudesdeotorgamien.to de person~ .

rías jurídicas y, previa constatación del cumplimiento de los recaudos

legales y regl~mentari9st.aco~sej~~ al Poder Ejecutivo:

a) Su otorgamiento cuando q~edare demostrado en sus actos constitutivos

y demás constancias exigidas por las leyes de fondo y por la presen-

te ley que se hallan capacitadas para. desarrollar 108 fines de su
.... , .~.~ ...

creación;

b) Su denegación cuando a su juicio no hayan cumplido con las exí.gencías

legalesy/o reglamentarias o si del e.studio practicado resu.lta.re la

imposibilidad de cumplir los fines propuestos.

2 0 Dictaminar en los pedidoR de reformas de estatutos que sometan. a su con-

sideraci6n las entidades que gocen de personerí~ jurídica;

3° Aconsejar al Poder Ejecutivo la intervenci6n de las sociedades cuando e-

110 fuere necesario para asegurar el cumpLí.m.í.errt.o de los fines sociales j

4 0 Aconsejar el retiro de la personería jurídica en lbs casbs· previsto~ por

las 1€JI"3s de 10:100 o en casos de t.r-ansgr-es í.ones a las disposiciones de la

pr-eaent.e Ley o de su. r'eg.l amen t.ac í ón ;

C19) MACHO, Rober-to -Adlní.nistr'ac.ión de Empr'eaae año XVI - (artículo), Nov • 19.a5~

pág. 188.
~ )
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Art. 6° En función de vigilancia y control la Dirección se halla facultada para:

10 Vigilar que las personas jurídicas circunscriban su actuaci6n a las

disposiciones que rigen su funcionamiento. mediante la fiscalización de

los actos sociales, como así también de las investigaciones que estime

necesarias;

2° Obser-varvque las (J~ ·-301uciones y liquidaciones de sociedades y asociaci~

nes ·serealicen de acuer-do con las'; prescripciones legales vigentes y

vigilar que el .remanente de los fondos tenga el des t í.no fijado en los

estatutos;

3° Verificar que las aaambl cas tengan lugar en los plazos establecidos y

. que sus temarios s e va justen a 18.6 disposiciones estatutarias t disponie~

do, si lo estimanecesa·rio. la concurr-encí.a de veedores para presen -

ciarlaso dirigirlas t en su CéL..:30;

4° Disponer la postergación de las asambleas en caso de exíst ír- .í.nconve-c

nientes legales o reglamentarios, pudiendo requerir nueva citación si

comprobara la existencia de vicios o defectos que la invalid~~n;

5~ Convocar directamente a los asociados o accionistas o asambleas cuan

do las ~utoridades respectivas hayan omitido convocarlas en las opor

tunidades establecidas en los preceptos legales o estatutarios;

6° Controlar que las memorias , balances y actas sean pr-eaent.ados en el

tiempo y forma establecidos , y efectuar los estudios técnico·..contables

-de los balances •. cuidando especialmente que los mismos se ajusten a Las

-"fórmulas· apr-obadas y que reflejen la realidad económi.co-fi.nanciera de

las entidades;

.70 Disponer la realización d~ inspecciones peri6dicas eri las sedes de las

-asociaciones y sociedades ·a efectos de constatar si sus actiVidades se

deSarrollan normalmente;

"SO Atender las denuncias interpuestas contra las entidades sometidas a su

. :vigilancia~y control) .. efectuando las.."iryv~stigac~ones correspondientes,

i:n;~licndo dcetacar- fnape ct.or-cs a tal efecto;

9() Tomar- la intervenci.ón que le corresponda cuando haya tenido conocimien-

.to de que se han comet.ído transgresiones que com·prl"\rnr.li·~nel_orden púb l.I.

co;

.100 F~x::uninar' Loa r-eg l.amerrtos que dicten las eocíedadcs o asociaciones con

personería jurídica en cumplimiento de disposiciones conten1das en sus
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estatutos. Dichos reglamentos no podr§n entrar en vigencia sin su pre-

via autorización.

11 0 Aplicar las snaciones 'establecidas en los incisos a) y b) dei artic\Jlo

20 de la presente ley;

12° Requerir el DSO ~~ la fuerza pGblica en cuanto 'ello fuera necesario,

para dar cumpl í.mí ..~r, to ef'ec t í.vo a las funciones señaladas en los pr-ece-.

dentés incisos.

Art.7'O En función de información y coordinación, la Dirección se halla, f'aou l.t.ada

para:

19 Evacuar las consultas relacionadas con sus funciones, que le formulen

los poderes p6blic9s;

2° Requerir de las reparticiones provinciales les .írf'or-mací.onea o recaudos

necesarios para el desempefio más eficiente de su misión;

3 0 Llevar un registro de las entidades con personería jurídica con-los de-

talles indispensables y formular, además, periódicamente, estadísticas

que reflejen el movimiento social y económico de las mis~as;

4° Expedir 'certificaciones y testimonios de las actuaciones que pasen ante

ella, salvo los que por su naturaleza correspondan a la Escribanía Gene

ral de Gobierno;

5° Coordinar su acci6n con reparticiones-nacionales-o provinciales que te~

gan funciones concurrentes con las propias en ~irtud de disposiciones

leg~les en vigor;

6° Prestar a las asociaciones y sociedades que act6eri en s~ jurisdicción)

la información necesaria en' todo lo concer'nientea S'U funcionamiento ca

mo persona de derecho, como así también ,a aquellas que pretendan .su reco

nocimiento como personas jurídicas.

3.3.3. Mul~iplicac!ó~ de Agentes de Control.

, ..

Luego de esta larga enumeraci6n de agentes de retención y control! tanto

a nivel 'nacional,' provincial corno muní c í pa l , hace que en-muchas opor t.uní.dades un
. -. • 0·- .

mismo empresario PYME, deba exhibir y 6ti~pli~ requerimierito~ 'pará todós éllos, peE

, dtendo o t í empo vat.end í.endo los dí f er-cn tce ior-garñ smos vde cont.r-ol,
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Es así como afrontan inspecciones de la Caja de Jubilación, las que con

trolan los aportes, el libro de sueldos y jornales, los recibos, de sueldos, y en

otro momento viene una inspección de la Caja de Asignaciones Familiares de Comer-

cio o Industria, y vuelve a controlar los aportes, el libro de sueldos y jornales,

los recibos de sueldos. Y también llegan inspectores de la obr-a social j. del si.!}.

dicato y vuelven a controlar los aportes, el libro de Bll"'~bp y Jornales y los r~

cibos de sueldos. Estas inspecciones son rutinarias y perió "icas y en todos los

'*casos controlan los mismos elementos pero desde los diversos pntes. Así, en otros

casos, se suceden inspecciones municipales, que inspeccionml al personal que tra-

baja y del .Ministerio de Trabajo con el 'mismo objetivo. Inspecciones más esporádl

cas son las de la Dirección 'General de ,Impositiva yde la Direccíón General de

Rentas que, en ambos casos controlan ventas t compras y los r-egís tr-os correspondie~

tes.

Todo esto demuestra a las claras el tiempo que pierden los organismos de

control y la falta d,e coordinación entre los urí.smos al superponerse en las tareas

ele verificación.

Pensamos que la solución al tema para agiliza1;', tanto el desenvolvimien

to de los corrtr-oLes en los or-ganísmos de control. como en la administración empre-

saria, pasa por el punto de establecer una coordinación errtr-e todos los organis-

mos de control. Es decir que éstos últimos se deberían poner de acuer-do para no

'verificar siempre lo mismo y hacer-Lo ven una sola LnapeccLón, Quizá esta tarea sea

,muy' difícil de c~ncretar, errtonces se podría ccnsult.ar- con los .Conaejoe Pr'ofesio-

na.Ies vde Ciencias Económicas para que todos juntos pudieran arribara una solu-

ción concr-et.a y concertada del control.

Per-o además sería necesario sentar las bases que los contadores públi-

"COS ~~/o Lf.cencLados deadminístración deban asistir a las empresas. ,De 'modo tal

que cada negoc.í.o o empr-eaa cuent;e con un sistema contable or-ganízado p.or:, tal pro-

f'essí.ona.í y que sea obligatoria la, presentación de estados oont.abl.es ante los org~

nismoa de control~!lo que en dicho caso~lo sea necesario rea.lizar la inspección a

.La enrprena que pr-esent.a sus es-tados cont.abLes vdeb í.darnent.e .r-ubr-Lcados por dichos

pr-of'es i.ona l.es, De esta maner-a , si bien. aumen~a,ría '.la r-eeponsab í I í.dad del pro~esi~

nal Sü jer'.f1rquizar~ía e.lve jez-cí.c í.o profesional y s~ brindaría mayor seguridad a Lo s

or-gan í smoa de control que estas empresas cumpl.cn con sus obl í.gac í.onca aoc íaLes y

::Císca,lcs.
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Además cabe mencionar que es inaceptable el hecho de que todos los en

tes imposi tivos admi tan en la act.ual.ídad empresas que no lleven libros o no prac-"

tiquen un balance anual. Si pensamos que muchas empresas PYME que representan un

n6mero tan elevado de establecimientos, que. emplean una franja importantísi~a del

mercado laboral, y que cont~i~uyen en un alto porcentaje en el monto del producto

bruto interno. son empre~as w:igerosnales, o soci~dades de hecho eximidas por lo

tanto de contar con unsist€:n<.:.contable organizado y de pr-esen t.ar- balance anual

ante los organi~mos impositivos. Vemos la incongruencia de todo este sistema que

por un lado presiona con tantas inspecciones y por. otro no exige un elemento tari

importante como es el Balance Anual. Este punto es imprescindible considerarlo

para organizar debidamente a las PYi\'1E; por un lado, parafacilitar el control y

por el otro para que ,dichas empresas se beneficien con el asesoramiento profesio

nal y logren así un alto grado de efi ~encia administrativa y contable que redun

dará en benefíc í.o ide todos los que Lrrter, ienen en los mismos.
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Conclusiones alCapítu19 3:

1- Es necesario que la D.G.I. exija algún sistema de organización· contable a los

pequefios contribuyentes impuesto por algún Contador Públi~o~

2- La reforma imposi tiva establecida por el actual gob~i_€.L·¡lV 'c~t'rante el año 1986

en la que se impuso un régimen simplificado de .I. V. A., l>··~.Morece el desorden

contable y la evasión ya que no exige ningGn tipo de registración, es ~ás se

ha su~rimido la resolución general que obligaba a la facturación aunque fuere

. pequeños montos .. Ahor-a solamente es necesario f'ac tur-ar- aquellas ventas que ex-

cedan 'los A 100.-

3- Las consideraciones anteriores también son válidas para los Lmpu- ... tos provin

ciales y municipales.

4- Seria necesario que tbdos los agentes de. control coordinen sus esfuerzos y o

bliguen a llevar un sistema contable, evitando la superposición de impuesto~ y

consecuentemente de requisitos.

5- Con la obligatoriedad de tener un sistema' deregistración contable implantado

por Contador P6blico, para las PY~E, los organismos de control impositivo podrí

~~ combatir mejor la" evasión. Esto se completaría con la obligaci6n anual de e

mitir estados contables adaptados a su'volumen de actividad.

6- Los organismos naciohales, provinciales y municipales de control impositivo, a

demás de coordinarse entre sí r'eberían coordinarse Con los organismos de con-

trol, previsional, las cajas de asignaciones familiares, las obras sociales.

las inspecciones de·Justicia.

71



Capitulo 4: Estructura Administrativa Contable de la 'PYME y el Contador P6blico.

4.1. La estructura de las organizaciones:

En toda empresa existe una organizac~ón formal ~¡e sería aquel aspecto de

la estructura que responde a una expr-es í.ón normati va pr~ \¡.La. representada por org~

nigramas, manuales de organizaci6n, manuales de procedimiEn· ~~y cualquier otro ins

trumento que regule el funcionamiento de esa estructura. En camb í o la organización

informal se refiere a todos aquellos aspectos, expresados en forma no escrita y

que influyen en el funcionamiento concreto de las organizaciones. Dice Simón con

referencia a este tema: "El sistema formal' de un~ organizac~6n, los canales y los

medios de comun í.cac í.ón que han sido establecidos conciente y deLí b. ..-r-adament.e se eE!.

cuentra pronto completado por una igualmente importante red no form- 1 de comunica-

ciones, basada en las relaciones sociales dentro de la organización". ': 1)

Al respecto dice Newman: "La estructura de la organización se refiere a

las disposiciones organizativas generales de una empresa. La direcci6n eficaz re-

quiere que est·'3- estructura esté equ.í.Lí.brada y se adapte a los objetivos y a las 0-

per-ac í.ones bás í cas . Esto significa quede vez en cuando el directivodebe volver

su vista atrás y examinar su organizaci6n como un todo y considerar si las alterna

tivas sobre esta organización pueden- producir resultados más eficaces .. Así ca

mo .la politica general de la empresa provee las disposiciones dentro de las cuales

se desarrollan, los pr-oced ím.í.errtos y los pr-ogr-amas , así también la. estructura de

.La organi.zación proveerá el modelo básico alrededor .deI cual. deben tejerse las re-

laciones directivas má~ detalladas. La estructura de la organizaci6n es como el

plan arquitectónico de un .edifi'_ ; ''\ 'j' cuanto más amplio y compl í.cado sea el edifi-

cio tanto m¿s importante es tener un plan arquitectónico central .•. El directivo

cuando diseña una estructura' de organización debe t.ene r en cuenta los beneficios

de la especializaci6n, los limites de la autoridad funcional, los problemas de CO~

muní.cac í.ón y una variedad de otros aspectos especiali.zados de la or-gan í.z.ac í.ón, De-

be considerarlos en este caso. sin embargo, como partes individuales que necesitan

'ser dispuestas conjuntamente en una estructura integrada. El total resultante es

mayor que la .s urna de sus par-ces ....... _

(:t) Sim6n, 'berbert, ~- El compor-t.emí.errto adm í nLstr-ab í vo o- Edí.t.or-La I AgLlilar- 197;:? -

frla.dr:id -- Página 150 -
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"Al disefiar una estructura de la organización, se comienza con los obje-

tivos y las actividades de la empresa. Estesdeben ser previament~ establecidas en

una pr-ogr-amac íón primaria y con modificaci.ones menores son aceptadas corno fijas

en la etapa de. programación en la organización. Con este bag~j~ de'información,

la organización estructural puede desarrollarse considera~do~

1) Departamentalización primaria, esto es la mayor' d Lv í.s í.ón ·ié operaci.ones en la

que se puede dividir el trabajo. -

2) Focos de responsabilidad operativa, esto es, las unidades y especialmente nive

les en los cuales se tomarán la mayor parte de las decisiones.

3). Unidades asesoras que son necesari~s para guiar y asistir a los que están car-

gados con responsabilLdad~s primarias de actuación.

4) Disposiciones estructurales ,que ayudarán a simplificar, .a dar mayor consisten-

cía y ade~ás contribuirán a facilitar la tarea de organización••.

Al tratar la estructura de la organización tomará contacto con las oper~

ciones más detalladas y se considerará la departamentalización, la delegación, el

staff y ternas similares como meras partes de un cuerpo general y total... Exis-

ten cuestiones de estructura ~e la organizaci6n, -incluso dentro de pequefias unida

des, aunque dado el número de personas y la variedad de.actividadesysegún la ex

tensión de la empresa o el tipo de departamentoJ~se limiten las alternativas". (2)

.Joaé Ader expr-eaa ique : "En elámbito de las or-ganí.zac í.ones se dan cier

tos fenómenos no contemplados por lo que hasta hoy se llamó or-ganízací.ón formal.

1\ este conjunto de f'enómenos se .~ .... s llamó incorrectamenteor&anización informal.

Esa organizaci6n informal consistirá en las relaciones sociales de ~odo tipo que

se dan entre los miembros de'la organización.

Esas relaciones sociales toman generalmente las formas de grupos hwnanos

de tal manera que pueda ayudar 'a un mejor ent.endí.m.í.ent;o del f'unc í.onarní.en to de 1a.s

organizaciones t el estudia~ esos grupos que las componen. S~ han realizado intere

santes f0nG:~lizacicnes de esas relaciones sociales, de ahí que no nos pare~ca'fe-

li~ la denomínao í ón "'de or-ganí.zacLón informal.

(2.) Newman, vJilliarn H.. -- Programación; Or-ganí.zac í.ón y Control - Ed It.or-Lal Deus to ..,.,

l G~ "" n·'b p~... · c:1 ...... ':) c r7..J;J{) _. nl.t')Ei.O- ·.aC.lnas "'):)~.. a. v-""''', ~
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Esas formalizaciones se han hecho ~redominantemente en otras disciplinas

y en alguna medidé en el ámbito de la administración. Esta neaesita de esos apor-

tes para:

,1) Poder explicar mejor- el funcionamiento de' su objeto de estudio "18.5 organiza-

ciones" •

2j-Poder incorporar instrumental complementario apto para optimizar aquel funcio-

namí.errto'". (3)

Según Juan Carlos Fresco en su libro "Organización y Estructura para la

Pequeña y Mediana Empresa"': "Así como el cuerpo humano tiene sus partes que anat~

mícamen.e se definen como cabeza, tronco :t extremidades, también las organizacio-

nes pr~G€~tan sus componentes que se exteriorizan con mayor relev~ncia a medida

que se opera el crecimiento natural de.la o~ganizaci6n. Dicho crecimiento se rea

liza a través de etapas críticas que le son propias, de las cuales se ocup6 el

Dr. Jorge Herrnída en su interesante trq,bajo: "El empresario ¿víctirna o culpable

de laerisis de su empresa?" (Ediciones Contabilidad Moderna). En lamencíonada o

bra hace mención a dichas etapas, a las cuales (prev~6 su enumeración) me referi-

ré con comen tar-í.os personales,' al efecto de "sembrar el terreno" como para desa-

rrollar la tem§tica de este punto. Las etapas consideradas son: .

a} 'Crisis de conformación: se origina por la expansión de fas' oper-ac í.ones y' por la

,mayor cantidad de miembros de la, pequeña organización, (estima que ocurre a

partir de un punto de ruptura entre l'5'y 25 per-sonas L, Esta crisis de conf'or-rna

',ciónaparece como consecuencia de una entropía en la cor-r í ent.e ide trabajo. Re-

,quiere borno solución la división de tareas y una especialización de funciones,

como así ,también un ajuste en los mecanismos de coor-dínací.ón, pero el ejecuti-

vo principal (cabeza estratégica) seguirá ocupando el papel preponderante de

centralización en el ,manejo de la cosaCl

b ) Crisis de ruptura y t.r-anef'or-mac í.ón en mediana empresa, Hermida fija el punto

de ruptura entre 25 y 50 personas. Una de las razones de precipitación de'la

crisis es la transforrnaci6n del pequeño gr-upo que conformaba la empresa , en 0-

tro más complejo. integrado a su vez por varios grupos pequefios. El mecanismo

de coordínací ón r-equ í er-e standarizaci.6:ny los pequeños gr-upos comienzan a mane

(3) PereI ~ Vicente-. Ade r , José-~ Et.kí n , Jor..ge.....; Kutnowak í ; ~1ario-· López Casc ant.e, Je

SÚ~j :lrv1ag)dal(~nu~ Fer-nando o- 'Teoriay frécnica de La Admín.íe t.r-ac í.ón -'Edi t.or í.a I

Gar'amound s.. A. - Buenos At.r-es -- 1972 ..- Páeina291-



jarse cada vez más mediante ajuste mutuo. El ejecutivo principal (cabeza estr~

tégica) requerirá de la d~legación, para lograr un más efectivo manejo del ne

gocio y por lo general, en esta etapa ya necesitará de un sistema de procesa

miento de datos que operará en el ámbito de una fonnalización de asistencia de

apoyo, que comienza a manifestarse con actividades tales como recepción y cafe

terfa.

e) La crisis de coordinación y cont~ol que el autor identifica como una crisis de

adolescencia, a partir de que la firma supera aproximadarnente 50 personas, ag~

dizándose al superar un orden de las 75 personas. Se trata de una crisis que

t.oo.avIa no llegó a ser de ruptura hacia una identificación como gran empr-eaa ,

En ~~ta~etapa deben funcionar todos los mecanismos de coordinación conocidos y

el sl ff t~cnico es una realidad, como así también quedan reconocidas tareas

de apoyo tales como: servicio de café y merienda, recepción, p~gos al personal,

enfermería, aaesor-amí.errto legal, pr-ocesamí.errto de datos, servicio de fotocopi~

do, etc. El control .í nt.er-no cobra f'undamerrto y 'deberá ser exigido por la dire~

c í.ón como un s í.s t ema de preservación del patrirnonio de la or-gan.í.zac Lón, La 01"

ganización grupal comienza a parecer ,"una vid con sus racimos de uva'", Tres

proposiciones estructurales son necesarias para 'su i~plement~~ión inmediata:

redefinir en cada nivel el alcance del control, redefinir los criterios de d~~'

'partamentalización y profundizar la delegaci6n~

d) La crisis de exceso de concentración de las decisiones, Hermida la ubica. en el

segmento que va entre 1as100 y 150 personas, a partir de lo cual, se ~pera u

na transformación hacia grupos secundarios, lo cual imposibilita la coordina

ci6n ad~cuada. El ejecutivo'principal'pierde las riendas d~: negocio y no alm~

cena en sí mismo la informaci6n t~cnica requerida por la opernci6n de su orga

nización. Entonces.debe incorporar expertos que actuando en ¡a línea le aseso

ren conveníerrtement.e y par-tíc í pen en el proceso decisorio. El núcleo operativo

también necesita de la ayuda del experto, quieri comienza a convertirse en un

i~portante factor de poder. La nueva organización requiere ajustar los mecanis

mos de coordinaci6n. la tecnoestructura (como surge de lo éxpresado) se ejerce

desde la linea, aunque puede apreciarse' la incorporación de algón staff como

porejemI?10 un iGer-ent;e de Pl,anearnientoCc)me'rcial y/o .u.nGer,ente de Planeamien

to .Y Control de Pr-oducc í.ónc El e j ecutí.vo pr-Lnc í.pal ya no deberá actuar solo,

contíando en rsu Lnt.u í c í.ón (y has t a a veces en' su omnipotencia) s í no J' que busc~ .

rá formal.... ? consolidar su "grupo de c apaces " con quí.ene s For-mar-á la corriente

de trabajo de mayor níveL t· en donde .Laa decisí.onoa ser-án compar t ídas y la org~

75



nización podrá continuar su crecimiento hacia la etapa siguiente.

e) La crisis de integraci6rl: a partir de esta etapa la empresa para ser grande por

lo que por cierta bibliografía de la administración es con~ideréda como la eta

pa de la adultez o de la madurez. El nómerq de empleados puede ser significat!

ve aunque en este caso no puede aceptarse una cifra (.H:.:\..e ..~ii~inadat por cuanto e-

110 depende del sector de que se trate, del tipo de"neg~lio y del avance tecn~

lógico .en cuanto a procesos automatizados. Requiere un grull talento directivo

con capacidad para resolver problemas divergentes y sobre todo la comprensi6n

" general por parte Cb los individuos y los grupos componentes de que esta etapa

es diferente, pese a las reminiscencias del pasado,que inducil'án a conservar

muchas cosas que deberán ser cambiadas, por una razón de aan í dac' de la nueva

organización en marcha. Será necesario considerar cada vez más 1 importancia

del entorno y volcarse de una organización mecanicista a otra. or-gán.Lca ,

f') Crisis de exceso de formalización: en esta etapa la empresa alcanza un tamaño

tal que requiere de la burocracia a través de una formalización apropiada a las

·necesidades vigentes. Las tramitaciones se hac~~ m~s lentas, ~on motivo del ex

ce~o de control interno y del celo en cuanto a papelería y registros. Lascacti-

tudes tradicionales no encuentrat1asidero en las nuevas formas y la Alta Direc-

ción se despersonaliza. Aparece una falta de atención frente a negocios de es-

~aso monto por cuanto no dan lustre· a la acción ejecutiva propia de ese medio

y nivel. El sistema de información suele llegar con mucho ruido y las comunica

ciones en general se hacen más pesadas. La solución se vislumbra a través de

la transformación en· empresas de menor tamaño". (4)

De esta transcripción surge U11a relación grande entre el tamaño de la

·empresa y su estructura. No es necesario compartir todo"él esqu~ma de Fre~co o el

d~ Hermida, para poder compartir" esta enumeraci6n de relaciori~s impo~ta~tes entre

los distintos tipos de empresa, su estructura y los problemas consecuent~s.

La organizaci6n formal es la estructura de la empresa~ en la que se de-

finen y descubren las funciones! jerarquías, t.ar-eas , ()bligacionesy derechos. Una

estructura está bien definida cuando se logra una apropiada delegaci6n de funcio-

.(/-1-) .FJ~csc().Juan Carlos -:- Or-gan í.zac í.ón y Estructura para. la .pequeña y~1ediana.En1pr~

su -. Edi.cioncs. Macch í ~.: Bs •. J\8,.; - Dlci.embre 198Ll. - Págínaa 64/65/G6/G'I/68.
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nes dentro de ·un marco de relativa estabilidad, si esto se consigue se facilita la

determinación de objetivos y políticas y pudiendo transformarse la organización en

un ente fijo y predecible, que permita pronosticar el futuro de la empresa con

cierta exactitud.

4.2. Situaci6n en las PYME.

Lamentablemente en lc~s PYME existe poco planeamiento. Los empresarios

hacen todos sus planes en la mente y se rehusan a elaborar manuales , or-gan í.gr-amas

y demás herramientas recomendadas por la teoría de la organización y la teoría de

la administraci6n.

Generalmente en las pequeña. empr-esas , una sola persona o grupo farniliar

es decir, los propietario~ del cap~tal, t~n los que dirigen.y toman las decisio- .

nes y además f'ijan los objetivos. Quizás por razonesfam-iliares o de amistad, caE:

.gas claves dentro de la organización. no los ofrecen a personas preparadas para di

chos puestos, sino que son ocupados por personas de confianza.

Al respecto dice Vicente Perel: ."En todas encontré tres características

comunes muy importantes: 1) Su orientación está impregnada más fuertemente de in

gredientes técnicos que de fuerza comercial. En otras palabras, son más fuertes,

s61~dos y agresivos en los productos o servicios que logran sus empresas, que en

sus programas y actividades comerciales. 2) Todas están en crisis. La crisis no

está provocada porque andan mal. Muy por el contrario, marchan muy bien. Pero el

cambio de'dimensi6n'y el factor crecimiento constituyen su problema crítico más

i~p~rtante. 3) Estructuralmente, en la raíz de todas las cuestiones está la fami

lia. ·El negocio crea problemas en la f'amí.Lí a y la familia crea problemas en el neo

gocio. En realidad. son dos sistemas que compiten ehtre si. 'Compiten por los re

cursos (existe una sola fu~nte p~ra alimentar a los dos sistemas) por ei tiempo

de sus integrantes y de que manera se distribuyen entre los do~ sistemas (los pe~

sonajes de nuestro drama cumpl en r-oLes en dos eís temas , pero sólo t.í.erten un cuer

po y. una cabeza). Compiten, en fin, por el estilo y la cal{da¿ de la vida de sus

i.ntérpretes, por la orientación al coneer-vador ísmo y el r-í.eago que se Asume t por

ser pr-ev í sor o consumista. Lasfami.lias .demoe t.r-ar-on poaeer- 'un.-:fuer.te· potencial .g~

'nerador de conflictos en el negocio~ :El negocio" administra.' recursos (tiempo. din~

. ro •.. pr-eocupac í.ón , pr-Lor-í.dadee ).; que .r-esultan uLt.amcnt;e ccnfl í.c t í vos en ·la f'ami-«

11a_ Lo que és peor,' se trata de dos sistemas que conocen ~us áreas neur~lgicasf

sus' puntos puntos déb í Les , Cuando t ícnen que pr-oduc í.r un a taque , .no lo hacen a las
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zonas perifóricas sino al corazón de cada sistem~·. (5)

En esto coi.ncidimos que muchos de los problemas - de las PYTvlE radica en

que son empresas familiares y que es necesario i.nteresar a: los empresarios en la

planificación y demostrar los beneficios de una planificaci6n adecuada, como asi

deI presupuesto, como herrarnientas indispensables en la dirección. Se deber-á irl-

~istir en las ventajas de un adecuado plarieamiento. Seg6n-Abel Dopazo: t' ••• y la

empresa se va formando. Por un camino largo, sinuoso, pero que no debe bajar ni

perderse y que ese camina sea más fácil o más difícil depende, en par-be ímportal1-

te, de su constitución estructural del reparto de las funciones que deben Cumpli!

se- en ella entre los hombres q~e la componen. Si esa divisi6n del trabajo, de la

autoridad y responsabilidades es adecuada, la empresa funcionará mejor, su orga-

nismo s ¡"'á más sano y llegará en consecuencia, con más agilidad y menor desgaste

_de energía a sus objetivos. Por estas razones el tema 'es sumamente importante, no

solo con el pr-opós í to de aumentar la eficiencia empr-esar-La , sino también con la

de colaborar en la disminución de las tensiones en la relación interpersonal que

a veces originan o facilitan las estructuras inadecuadas entorpeciendo léi gestién

y reduciendo las satisfacciones personales que deben proveer el trabajo". (6)

4.2.1. Estructura formal e informal:

En las PYME no existe por lo general una defi.nida y adecuada estructura

formal, con organigramas yrnanuales. En las mismas existe una estructura informal,

eri los aspectos vitales a las relaciones que se establecen dentro de la misma, en

tre los duefios, los socios y los empleados. Generalmente el titular o duefio de La

empresa es el que determina y asigna los roles a cada individ~ de la organiza--

ción.

Las PYME por ser pequeñas empr-esas t tienen muchas limi taciones especia!

mente las económicas y esto provoca que su estructura. tíerida a mimetizarse con

las características de las personas que las componen y no a, relacionarse con las

n~cesidades de la ~mpresa. Los puestos se crean a partir de las habilidades de les

(5) Pe r-e I ~ Vi.cent.e - Administración-de Empresas - 'rornoXVII - Buenos Aires - 1986-
pág i nc 60;;2.

(6) Dopazo , Abcl -~ Si8'tecrna de Actualización Empr-e sar-La -- Ldeas Series par-a la Pequ5!.

ña y IvIódia,na Empr-esa N<J 2- ;.... _Ea tr-uctur-as de .Las PYf\1"E .- Junio 1976.

7H



individuos que integran dicha organización y no visualizando el todo, es decir,

la or-ganí.zac í.ón ,

Al respecto estimamos que lo conveniente sería reveitir el proceso y c~

menzar analizando como debería ser la organizaci6n, que ~ut~uctura réalmente nece

sita, independientemente de los recursos humanos que p~sea.Recién después de de-

finida la estructura de la organización, se tendrá 'qu~ anal._~ar si las personas

que la integran son aptas para tal disefio y de no serlo, se tratará de lncorporar

~l personal necesario. En el caso que el personal tenga mucha antigliedad en la o~

ganizaci6n, quizás exista un problema humano al despedirlos y ento~ces podría ba-

rajarse la alternativa de capacitarlos y que puedan permanecer en la empresa.

La utilización de organigramas sería en algunos casos ven'. --:josa, porque

permiten visualizar la estructura, fijar las relaciones de dependencia, las áreas

de funciones, la autoridad y el nivel jerárquico, los canales formales de comuni-

cación.y las relaciones funcionales. No solamente es necesario para el disefio de" 0

la estructura, sino, que debe ser conocido por todos los integrantes de la empre-

Osa. Muchas veces puede ocurrir que la~ personas se sientan molestas 'al delinearse

el organigrama, ya que han perdido su autoridad informal, la que poseían antes

de conocerse el mismo, o qué ~us puestos no tengan la categoría de lade otros em-

pleados que entraron recientemente.

Los organigramas conocidos por todos los miembros de la or-ganfzací ón,

. permiten que las relaciones se desenvuelvan adecuadamente sin mayores inconvenie~

tes. No existen fórmula~ en el diseflo de las estructuras y solamente algunas re--

glas. Cada empresa tiene necesid2.~es y características propias y diferentes que'

pueden requerir estructuras distintas. Es necesario e.indispensable considerar

-los 'requisitos técnicos del ~uestOt c6mo así t~mbién a las'eiigenc~as d~l mismo,

en cuanto a las condiciones personales ,que debe reunir. la persona que lo ocupe.

Es indis~ensable que el asesor tenga la habilidad de diagn6stico de la PYME, dia

logando con los ejecutivos., pcr-auadí.éndoLoe de las funciones' necesar-Las para su

empresa y estableciendo aunque no sea por escrito, organigramas implícitos.

La d iv.í.s í.ón de f'unc í cnea existe en f'orrna embrLonarí a en, las PYlv1E', qu·i.:...,·

z5~ si' son varios 806i05, uno se ocu~a de la~ co~prris y de los pagOS j otro de ,a~

tender ,s los clientes y eventualmente controlar al personal. Pero otras Veces, no

¡
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ocurre así, por ejemplo suele pasar que a veces los socios-duefios de una empresa,

la dirigen en forma conjunta aunque se dividen las tareas, existen ciertas a~tivi

dades de las cuales todos se ocupan o se ocupa cualquiera de ellos indistintam~n-

te. Así muchas veces se entorpecen mutuamente al querer dirigirlas. Pensamos que

10 ideal sería que existiera cierta depar-t.ament.a Lí.z ac í.ón o división defunciones,

aunque sea tácitamente.

Otras veces dicha divj~i6n de funciones se ve entorpecida por las obli-

gaciones familiares o societarias, que hacen que se preste at.enc í ón a ubi.car a di

chas personas, en lugar de atender lo que efectivamente necesita la empresa. Se

considera a la organizaci6n como una fuente de trabajo para la familia, en lugar

de ser el criterio fundamental el prngreso de la empresa.

El empresario debe negociar eJ~¡7re sus relaciones familiares y el futuro

de la empresa. Si un miembro de la familia está a cargo.de las operaciones, debe-

ría estar preparado. para desempeñar las prácticas empresa~ias, ser capaz de apre~

del" y usar nuevas técnicas gerenciales, ser bastante. firme pava imponer sus deci-

a í.ones . Hay. quienes sostienen que los' familiares empLeados deben d í.ací.pLí.nar-se y

.trabajar dentro de los límites de autor-Ldad y aún así se sugiere contar con un em

pleadono f'amí.Lí.ar , que ocupe un al tú cargo en la organización de modo que pueda

participar en las operaciones y ayudar a arbitrar diferencias surgidas entre los

miembros de la familia. Sin embargo en las PYME se leda mucha importancia alfa

miliar que par-t.í.c í.pa en la organización, entonces el asesor externo deber-La ac--

·tuar como moderador entre los miembros familiares y no f'amí.Lf.ar-ea var-monLzando las

f'unc íones, de los integrantes .en un todo que permita el óptimo desarrollo de la -or

gan í.zac í.ón, 'alcanzando un buen nivel de eficiencia .

..

En·.aquellas PYME que exista la figura. del gerente" (en las pequeflas no

se dá) éste debería contar con suficiente ,autoridad para su~pender o despedir, de

ser necesario, alguno de-los em~leados familiares t sin tene~ posteriormente pro-

blemas con los dueflos de la empresa.

~1uchas"eces el propietario o gerente soci.o , tiene. una filosofía marca...

darnente. individualista, .piensa que nadie puede hacer las cosas mejor que .. él·y. ma~

neja varias funciones superpuestas y simultáneas. A tnedidaque la empresa crece

va agregando colabor~dores, pero éstos se transforman Solamente en ejecutores de

sus i.nstrucciones. 'De este modo no se de l.egavaut.orí.dad de dcc í s íón , piensa el due
. " .

50 de la PYME que es el 6nicoque puede toma~ decisiones~apropiadas~-
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'Quizás el problema pasa porque este empresario tiene temor de perder el

control de su empresa, sería necesario demostrarle a este empresario que debería

contar con sistemas de informaci6n elaborada y convencerle que es útil, confiar

en ellos. Mostrarle que con buena información se puede obt.ener- estadísticas nece

sarias para la práctica gerencial y administrativa de su empresa~ Es decir que se

,1\.) debe persuadir de los beneficios de la delegación de funciones que le pr-opor-

cí.onar-án el tiempo suficiente para pensar'<y tomar decisiones c'onmenos r í esgo de

er-cor ,

4.2.3. Asesores:'

En la práctica argentina corttemporánea, el principal asesor de las PYME

es el Ccvt.ador- Público, pero los empr-eaar-í.os de' las PVfvlE lo consultan o contratan

sus servicios solamente por razones impositivas, 'laborales o form~les, pero nor

malmente, el duefio o socio, cree que puede manejar todos sus problemas solo y que

eS'el Gnico que sabe como ha de proceder ante talo cual ~ircunstancia. Se decide

a entrevistar a un contador, cüando los requisitos legales que debe cumplir para

seguir actuando como ~mpresario o comerciante superan sus conocimientos o capaci

dad intelectual.

Esta ocasión debería ser aprovechada por el Contador PGblico y demos-

tra.~.~e· al empresario que le puede brindar, también un aaesor-amí.ento admí.nís t.r-at ívo ,

que le redundará en beneficios al empresario. A pesar que cons í.der-a al Contador

p6blico un mal necesario, lo incorpora a la empresa para solucionar todo tipo de

problemas impositivo~ o laborales y hasta muchas veces legales.

Por lo general no confía todos sus negocios o volumen de v~ntas y com

pras al Contador. sinb~ que se ios oculta como un verdadero secreto. Es aquí don

de el Contador debe ganarse l~ confianza de su cliente para ayudarlo a que el em

presario o comerciante logren su objetivo' fundamental de obtener óptimos beriefi-·

cios.

"Los t.eór-í.coa de la mícr-oeconomfa (ani.vel empresa) se ven B.o 811 vez en

mar-añados por. datos -dobles y: datos. parciales, deat.r-uyéridose as'I 'sus Ln terrtoe de

descr-á pc í ón de la V'J.:da , ,económi'~a", 'de ~"1-a6:'erripresas'y hac í endo que pr-opongan solüci~ .

hes alej~das de la r~tilidad· a corto 'o l~rgó'plazo~ Tal ~ez esto sea un fact6r que

gravita'~nque los empresarios y d í.r-ec t í.vo s de empresas seresi.stan a aplicar teo

rías mícr-occonómí.cas y a consuf t.ar a los ',profesionales econom í s t.aa .en la vida dí.a



r-í a a sus entidades, si los modelos prescí. n den de una varí.abLe o se basan en ma-

la informaci6n, las conclusiones no se adecuar~n a la realidad. Aqui vemos conlO

este f'enómeno cont.rLbuye a Lmpedí.r- que mejore la gestión empr'eaaría, e Lement;o ine

ludible para el desarrollo argentino. Aunque sea obvio, debemos señalar que la P2

lítica económica nacional que comprende variados aspectos sectorialeR y parciales,

U~ puede ser adecuada a la real.idad y puede llegar a traicionar los objetivos·de

10.8 gobernantes o pr-ogr-amador-es en f'unc í.ón de este per-rnanerrte wí ví.r- con falsea--

ffii~nto voluntario y móltiple de los datos relativos a los actos económicos'!. (7)

La asistencia a la empresa debe concentrarse a:

. 1) Eat.e.b Lecer- lasdebílídades en la situación y en el manejo de La ernpr-eaa y al

misme tiempo, marcar sus puntos fuertes.

2) S~flalar las áreas y el orden que es·necesar~o actuar, dando orientación sobre

el tipo de soluciones o estudios comp Lement.ar-Los que se necesit.an.

3) Apoyara los dí.r-í.gerrt.es de las PYME para que mejoren su gestión en la empresa.

Es necesario aplicar la técnica de diagn6stico, para mejorar la eficien

cía de una industria, pues no se puede dar por descontado que el empresario haya

establecido adecuadamerrte ieI or-den de sus pr-Lor-Ldades ,

La. asistencia gerencial tiene un contenido Inuyamplio e incluye la real!

:¿.8ción de estudios (diagnósticos) sectoriales o regi.onales, formación de émpresa-

·.rios, as~stenci.a técnica y asesoramiento. para el acceso a la financiaci6n. Tam--

bién se puede realizar estudios técnicos económicos por parte del Estado, para p~

ner-Los a díspos í.c í.ón de los posibles interesados, gener-a.Imerrce e''!'l forma gratui ta .

.Tales estudios pueden ae r :

Factibilidad de radicación de industrias.

~ Mercados (nacionales o extranjeros).

Posfb í Lídad de agr-upamí.errt.o de empresas.

Ingeniero de Prbye~tcS.·

.(-,
I J Dr, García Caae lLa , Car-Los Lula ~- El Fenómeno Denomjns.do .Df.ner-o Negro ene!

Deuar-r-o Ll.o Ar~gentin':)- 'Buenos Aí.r-es .1983· ...·· Facul t.ad de Cienci~~s Económ.i.c an ...
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4.2.4. Planeamiento:

"El planeamiento es un proceso relacionado con la formulación de planes

y políticas estratégicas a largo plazo, que determinan o. cambian el carácter o la

dirección de la organización. En una ernpr-eaa industrial. ese .pr-oceao -compr-ende un

planeamiento que afecta los objetivos de la firma: la a(~~~ui?-i.~ióh y distribución

de las principales instalaciones. divisiones. o filiales. ucliticas de todo tipo.

incluso las referidas al control ~erencial y otros prQcesos. 1)5 mercados por a-

tender y los canales de distribución para atenderlos, las estructuras organizati-

vas (a diferencia de acciones individuales del personal), investigación y desarr~

110 de nuevas líneas de producción en oposición a modificaciones de productos

existentes y cambíos de productos en líneas existentes, fuentes de nuevo capital

permanente y políticas de dividendo, etc. Las decisiones del planea tento estraté

gíco af'ectan al esquema físico, financiero y organizativo en que se r(.;··:,:~'lizan las

oper-ac Iones" , (8)

'iEl propósito u objetivo primordial de una empresa es crear un cliente.

La empresa comercial o industríal tiene dos funciones básicas: comer-cLa.l Lzac í.ón e

innovación. La investigación motivacional permitirá derimir surcos respecto del

camino a seguir. La investigación del mercado es una realidad que merece ser con-

siderada como herramienta i.ndispensable para el planeamientoempresario ft •

ULa es tr-uc tur-a es la suma de rnedios que la organización maneja. con el

. objetivo de dividir el trabajo 'en diferentes tareas y Logr-ar- la coordinación ade-

cuada de las mismas. Los componentesbási6os son: la tecnoestructura, la cabeza

estrat~gica y ejecutiva, ~a asis~~ncia de apoyo, la gerencia intermedia, la zona

de supervisión, la zona de acci6n subordinada". '(9)

Al disefiar un planeamiento, óste deb~ contemplar'las nece~idades futu-

ras. Debe contener la~suficient~ anticipación de solu6iones que prevean los posi-

bies inconvenientes.

Otra her-r-amíen t a que puede ser indispensable t es .eL presupuesto de ca...--

(8) Ant.hony T'cbcrt - S.istemas de Pl.anearní.ent;o ,y Control .- El Ateneo. -- Buenos Aires
pági.rul;23 ~

F'¡""?~'::;o, dtlG.P .Y ··Sé.?~.nc·t .\J~sé - Eo t.rat.egf.a par-a el P'l.anoamíerrto ti Sistemas I'nf'or

m¿ticos en la PYME -Editorial 'Macchi Bs~ As. Noviembre 1982·- Página' 15'~



ja. Este enfoque no implica desconocer la conveniencia de tener un horizonte de

planeamiento más largo (trirnestre, aemes tr-e, año) pero el estilo de conducción de

las PYME se adapta más fácilmente ~l presupuesto de períodos cortos que redundará

en beneficios para la dirección de dicha empresa. De este modo se pueden tomar de

cisiones en base al presupuesto de caja. En .este.área el Contador PGblico debe

s~r el motor para que el empresario conozca y utilice tales her-r-am íerrt.as que fae!

li~:tarán la toma de mejores decisiones. Todo pr-esupuesto debe compararse, pasado

el periodo, con lo que realmente ocurrió para establecer que variaciones hubo y

de que magnitud son. Encontrar las causas de tales variaciones y tratar de corre

girlas. Esto permite mejorar la planificación y conducir acertadamente a la. etnpr~

sa. Tedas esta estimaciones deben hacerse sobre la base más objetiva posible.T8!2

to las consideraciones demasiado optimistas, como las demasiado pesimistas, hacen

que el ,~esupuesto pueda ser de verdadera utilidad.

Si bien muchos empresarios de las PYME hacen tales planificaciones en

su mente, tener un presupuesto escrito reporta muchas ventajas, entre ellas:

1) Perrmte visualizar la si.tuación financiera de la empr-esa en un período .de t.er-mi

.nado ,

2) Brinda la po~ibilidad de conocer los problemas con la debida anticipación, pa

ra tomar decisiones sin ningún tipo de presión.

3) Se pueden apreciar varias alternativas .con mayor claridad ;;'" ,tomar la mejor.

4) Se puede comprobar objetivamente 10 planeado con lo ocurrido yprocedef a visua

lizar·el por qué de las di..stors~ones ocurridas.

4.2 .. 5,. Distribu.ción geográfica:

Suele ocurrir que las PYME tengan sucursales. Aquí el dueflo o socios,

. ~or el comGn destacan en cada sucursal personas de su familia o amigos. Más que'

la idoneidad o capacidad de dichas personas, les interesa el ~ínculo f~miliar o

óe u;'il:;;'~~t~~d~ E~~ la mayor-La de los casos ] as sucursales están cerca, de 'modoqúe el

dueño puede "'crasladarse con relativa r-ap í dez de una a otra para controlar d í.r-ccta

ment.e lo que ocur-r-e, Es decir, que t ampoco deLega a esa per-sona que dejó al f"rcrl-

te de la suc\..n~sal, t.od a su autoridad, c í.no , que trata de seguir al f'r-ent;e de la

't:f.;rnp';'"E~BF~.~ En estas empre~3(~S en cont.ro l ce 'las ope r-acíoncs o í ar-Las constituye ~l pr2.

bJern~a principal. Podri~'~ implementarse un e ís t.ema que cada persono al frente de la
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misma rinda cuenta diariamente de lo vendido y de la mercadería vendida. Estas me

dí.das podrían comp l et.ar-ee con .1a t.omavde inventarios sor-pr-es í.vos v Xrtr-as veces el

problema se manifiesta en un elevado porcentaje de rotación de personal. El empr~

sario debé darse cuenta 'que no puede conducir personalmente todas las actividades

de la empresa, sino a travé~ ~e algunos verdaderos colaboradores. Tendrá que ser

paciente, advirtiendo qu~ ~a ~c~i6n en grupo es necesariamente más lenta que la

acción independiente de una .x.'a persona y estará más .d.íspueet.o a aceptar c1ele-

gar funciones, es decir, delegar autoridad y que recién ha asumido una nueva res-

ponsabilidad de dirigir una organización.

El Contador tendría que or-gan í.zar- efectivamente todos los s ístemas de

control e intervenir en la persuació~ del empresario para que a~renda a delegar

funciones y autoridad.

4.2.6. El dueflo de las PYME:

Much~s veces este empresario tiene otros bienes, otrosinteresmy otras

empresas. A veces se ve como retira dinero de la empresa que .Lnver-t ído en la rnis-

ma, solucionaría sus ~roblemas financieros o invertidos en bienes de capital mej~

raría y ampLí.ar-La su capacidad productiva.

Quizás este empresario tiene varios negocios y retira de uno que obtie-

ne ganancias e ·invierte en otro quequi.zás no es muy-fructífero. Pero lo que le

interesa .a este empresario es el conjunto económico en general, es decir, que la

ganancia qóe obtiene de to~o el grupo es 10 que realmente le importa. Aquí también

el ~ontador debe cumplir una tArea coordinadora y de capacitación del empresario.

Este duefio mezcla sus intereses familiares ~on los de la ·empresa. No de'

fine cual es 'el retiro que'deb~ ~fectuar de la misma~ para su vida p~rticular.

~xisten fondos que aplica a asuntos diferentes al objeti~o de la empresa. A v~ces

el propieta~io cree que debe hacer ciertos gastos para mejorar la eficiencia, pe-

ro quizás el socio 10 ve sólo como gasto. y no como inversión. Por ejemplo constd;::

ran que los fondos determinados a comprar un equipo más eficiente t perjudicará

Sus . retirosmen8u~les._

Ot.r-as veces .eI cmpr-eaar-Lo de la pYr~IE al llegar'. a c í.er-t.a edad , so r-ea í s - .
. . . . .

. . . .

te al cambio y teme-el riesgo. Con ~sta actitud pueden' entorpe6er el' crecimiento



ellas influye en el futuro progreso de la empresa. Seria necesario preparar al e~

presario para que acepte al sucesor y además elegir y ayudarlo a preparar el que

continuará con la empresa. Este cambio debería efectuarse en forma gradual y par~

lela. No se debe esperar la desaparición del empresario, para luego buscar en for

ma apresurada un continuador. La mayoría de estos empresarios sin excepción, no

~elegan su autoridad y delegar es la clave de una administración verdadera.

Delegar es también elegir entre las cosas urgentes y las cosas inlporta~

t.es , Se neces í ta tiem.po para dedicarse a las cosas Impor-t.ant.es, no se puede dedi

car a los detalles. Este empresario cree que nadie puede hacer las cosas mejor

que él. Raramente faltan ideas.en este tipo de empresas, el problema real consis

te en como crear un adecuado clima para lograr que dichas ideas se transformen en

realida~ ~~Generalmente los obstáculos más comunes que inhiben tal progreso son:

excesiva .cerítralización del poder y del control, escacez de comunicaciones, miedo

y resistencia al cambio.

4.2.7. Politicas:

Las características fundamentales del empr-e sar-Lo de la PYIiffi, es su in

certidumbre frente al contexto que lo rodea. No hay continuidad en las poLít.í cas

,que se aplican a las PYME. Hoy se fomenta, mañana quedan tales políticas en ele..!

v.í.do, ~ El ernpresario debe ser flexible ant.e los diferentes .cambios,estar siempre

al tanto de lo que sucede a su 'alrededor para modificar.y alterar los cursos de

acción 'en la manera que estime'necesario .

. .Esaq,uí donde el Contador Público debe asesorar al; ei~'1Jr'esario :''' hacerle

compr-ender- que el mutuo intercambio de conocimientos entre arnbos , se tomarán las

,'mejores decisiones en la difícil tarea que es dirigir una pequeña y' medí.ana empr~

sa ..

En términos gener-al es, la capac í dad de las nuevas empresas para a,daptaE.

·se a las especificacioI1es' del mer-cado y' sobre todo a sus rápidos cambios, tanto

·erl S1.1'S aspcct os estrictamente t.écn.í cos c(~~mo ..".. .i lo que seref:i.ere El las 'estructu

ras de organiz·aciórlY· comer-c í e.Lí.zacíón; L.,s ernpresas pequeñas y medí.anas se mues

tran hoy .endía cada vez más d.í.námi.cas y sus propias t.endenc í as cconómí cas y soci~

les hac ía el futuro •. le aseguran éxitos con r~sp_ect() a su }?rogresoy estabilidad.

Estas empresas, cons LL t·uYe·n eL baaamcrrto f'undamerrtal en la economfa de
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los paises en desarrollo y se destacan por sus notables desempefios.

Muchas veces esta~ empresas son s~cudidas por crisis económicas y pro--

,cesos inflacionario~, que con la ayuda de los gobiernos, los cuales deberían te-

ner una idea más 'precisa de la función aocía í de éstas, r.1.Jf~(:\cupándosé por r-ep Larr-

tear estratégicamente esa gran masa de PYMES.

Se deberían observar con atención los siguientes datos:

- "Las empresas pequeñas y"medianas tienen una amplia participaci6n en 'el produc-

to bruto

Las PYMES están presentes en la mayoría de los sectores industria. ~s independie~

temente de su complejidad tecnológica. Las PYME en algunos sectores ·-i ndus triales

tienen grados de productividad mayor que la gran industr~a.

.
- Estas empresas generalmente están ~ontroladas por capitales nacionales y por .10

. ,

tanto .r-epr-eeerrten una fuente permanent.e de producci6ny de Lngr-eaos ,

Es necesario tener en cuenta estos conceptos para que los gobiernos for

talezcan sus politicas econ6micas y sociales con respecto a ellas, ya que son in-

dispensables para el crecimiento de la economía.

4.2~8. Robo o seguridad:

El ernpresario de las PYME entre tantos pr-ob l emaa que 10 acechan ,debe

controlar que sus empleados no le' roben. Por lo .t·antodebe implementar. la estruc

tura necesaria para quénésto no suceda. ~1 Contador p6blico tiene que controlar' e~

intervenir ell esta. tarea de control ,estableciendo' los mecanismos necesarios a tul

fin. Es necesario estudiar el caso particular de cada empresa para evitar que ta-

les hechos no ocurran y perjudiquen los interesas de las mismas. Además todos los

empleados de la compaflia deben aceptar como parte de su trabajo, la reSponsabili-

dad de contribuir a la seguridad de la empresa.

E>l esf'uer-zo total tiene que aer- coordinado por el mí smo pr-op íet.ar ío o

~m~]~a~o d~ c6n[ianzB# Si éc .trata.de uha empresa p~que~at . quien ade~ás d~ ot~as'

rc~ponsabJ:idadcs debe aceptar l~ resp6nsabilidad .de asegurar un continuo control

.del pat r-Lnon í oiempr-eaar-Lo '.

:..}
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"4.3. Aportes del~ºntador P6blico a la estructura de las PYMES.

1. Fa!ta de estructura formal e i.nformal: como esta empresa nace con muy pocage!:.

te y con escasos recursos, no se definió de antemano una estructura formal. A

medida que la empresa nr~gresat comienzan a detectarse fallas en la organiza-

ción por inexistencia de UI.q estructura definida. Pero por lo general el duefio

de la empresa, el que for~'\¿ el negocio, no se dá cuenta y es aquí donde el Ca!!.

tador Público debe asesorar para dar 'esa estructura a la PYME • Quizás solamen,

te sea una estructura implícita, es decir, se define de palabra, este empleado

ocupa este puesto, aquelo otro, e tc . , no es necesarioha'cer un organigrama, p~

ro con esa delimitación de puestos ya la empresa funcionará mejor.

2. Falta de p Laneamí.errto : suele ocurr:.. . que estos empresarios PYf\1E, no se valgan

del planeamiento f'undament.aI en su ges tión empresaria. Quizás porque desconoz

can las ventajas que reporta su ut í.Lí.zac í.ón , o por-que vp í enaan que los planes

se hacen solamente en la· mente. Es necesario convencer al dueño de la PYMEque

es muy provechoso el empleo de planes. Explicarles como pueden ser los planes,

las políticas, las metas, los pronósticos, los programas y procedimientos y la

necesidad de contar con un buen sistema de información, para poder estimar el

compor-t.amí ento del futuro. Estas' herramientas no pueden faltar en n í nguna em

presa, aunque sea en forma rudimentaria.

3. Inexistencia de división de funciones: otra de las falencias ya coment.adas ~ es

que al ser reducida la cantidad del personal y el du.eñoal Llevar- una conduc-

. ción muy personal, las f'uncí.ones no están definidas concretamente .y .~ntonces .

..:l1algunos momentos se producen choques en el desarrollo de las, tareas o sup~!:

. pcsiciones de las mismas. Si se estableciera una estructura sería mucho más fá

. eil de determinar las funciones. El asesor debe aconsejar en todo momento al

duefio de la PYME, la mejor distribu~i6~ d~ las funciones,' observando las habi

lidades e idoneidades de los empleados, como vas í también la posibilida.d de ca

pacitarlos para el desempeño de las tareas requeridas.

lt"

4~ Asesoramiento parcial: el dueflo de las PYME. requiere el· aseosramiento del Con

tador para resolver'problemas meram~nte formales, tanto en el 'área impositiva,

'laboral o legal. Rar-amen te requiere los servicios del profesional para. que 10

ayude a admí.n í str-ar- mejor, El Con tador- dcbe vganar- ese espac.í.o ty ..'l.~na veiz que 10

contrataron para r-esolver- aquellos problemas ya menc Lonadoc , tendrá que corivcn

cer a este empresario de la conveniencia de su asesoramicrito. en la administra
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ción gerencj,al y del provecho que puede legrar en su 'negocio. su empleo.

5. Per-sonaI idad de los dueños: éstos conducen. su empr-esa en f'orrna p.ersonal, y qu~.

zás uno de sus principales problemas es que se resisten a' delegar autoridad.

Al querer realizar todo el19s mismos personalmente. no tienen tiempo de reali-

zar tareas que serian más importantes para el negociG 3 ~u futuro. No confían

en sus subordinados, ni tampoco forman gente corrf'Lándole. (algunos secretos del

negocio. Para muchos de estos empresarios su fórmula del CLSto, o su margen de

utilidad, llega a ser un secreto, celosamente guardado e imposible de acceder a

el.

Quizás emplean familiares, los cuales al ser hijos o yernos del dueño ~:¡ otro

grado de familiaridad, no cumplen con sus tareas como es de eapor-ar , apr-ovechán

dase de su situación y dando mala imagen al resto de los emplead ~. A este'due

ño PYr~E se le debe convencer de la necesidad de cambiar las cosas :Y demostrar-

le que de ,una adecuada estructura, distribución de í"unciones y delegación de a3::

toridad, podr§ lograr un óptimo de eficiencia y tener más tiempo para resolver

asunt.os importantes para su empresa.

6. Falta de adaptación al medio: Quizás estas PYME'al crecer de golpe, no se"ada!?

ten a las nuevas condiciones de su situaci6n. 'Una ,empresa que nace con un due-

.ño .y muy pocos empleados, al desarrollarse sin ser ni s í quí.er-a una empresa me-o

.diana, pero al tener que incorporar más gente, quí.z.ás se produzcan e11 su seno

problemas con el personal que ya existía, que por"ser pe~sonal tan antigUo se

resista a que gente nueva con más capacidad los releguen y al mismo tiempo el

dueño por r-azones de' afecto a tales empleados o de sentimentalismo, se niegue

hacer los cambios necesarios ~ perjudique así a la empresa. Aquí seria necesa

rio asesorar a este empresario, presentándol~ alter~ativas," tales' como capaci-

tar a los empleados que 'tenía desde el principio, ° darles' otro puesto acorde'

a las nuevas funciones, remut~rándolos en base a su experiencia. Es decir, bri~

darle una gama de posibles soluciones para que pueda optar y así acostúmbrarse

a la nueva situaci6n.
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Conclusiones al Capitulo~:

1. En las PYME existe poco planeamiento ya que los empresarios de éstas hacen to

dos sus planes en la mente y se rehusan a elaborar mariuales, organigramas y de

más herramientas que faciliten su tarea de"planifica~i6r.,,-

2. Característi..ca muy distintiva de las PYME, es que una acL, persoo"ao grupo fa

miliar son los propietarios del capital y que por éste motivo dirigen y toman

decisiones en forma personal.

3. Los cargos claves dentro de la organización PY.ME son ocupados por personas:fa

miliares del duefio, aunque no estén preparadas para dichos puestos, pero el em

presario laque busca es el lazo de confianza o amistad.

4. Las PYMES" tienen muchas limitaciones especialmente las económicas y esto prov~

" ca que su estructura tienda a mimetizarse con las características de las pers2

nas que las componen y no a r-eLac í.onar-ae con las necesidades de la empresa.

5. Por lo general, el empresario PYME no confía todos sus negocios o ~olumen de

ventas y compras al contador, sino que se lo oculta como un verdadero secreto.

6. -El tema de la' asesoría de laPYME está poco desarrollado en la doctrina y en

la práctica Argentina actual, como deseamos ubicar al Contador PGblico como un

asesor imprescindible" de la PYME, esta realidad errática en materia de aseso

ría gravita en el ár-ea administrativa contable del Contador Público.

7. Hay her-r-am í.errtaa cOTT}o el pLancar.den to ""Y control presupuestario financiero me11

sual, que permiten ubicar la tarea del Contador P6blico como asesor de las

PYMES/
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Capítulo 5: Legislac~ón de apoyo. 8 las.PY~E.

La legislación de apoyo a las PYME, nos puede orienta~ en nuestro traba

jo para conocer de que modo se ha intentado colaborar con estos entes.' Desde ya que

la estructura administratj'~d ~ontable de las PYME ha merecido poca atención legis-

lativa.

5.1. Ley N~ 20.568 (afio 1973) - Creación de la Corporación para el Desarrollo de-la

Pequefia y Mediana Empresa:

En la República Argentina,. como indicamos en el capitulo 1° a propuesta

de la e.G.E., se dicta la Ley N° 20.~68 en el afio 1973, creando' la Corporación pa

ra el Desarrollo de la PYME. El texto ~.e la Ley Lndí.ca :

Creación:

"Art. 1: créase en jurisdicción del Ministerio de Economía, la Corporación para el

Desarrollo de la PYME, que tendrá su domicilio ·en la ciudad de Buenós Aires, la que

se regirá por las disposiciones de la presente ley y sus normas estatutarias.

Ob j e to:

Art. 2: La Corporación te~drá por objeto la consolidaci6n y el desarrollo técnico

económico, financiero, comercial y de gestión de la pequefia y mediana empresa, en

los secto~es indust~iales, minero, agroindustrial, comercial de servic~os y toda o

tl.'·é:.. actividad productiva, conforme a las paut.as programáticas qu~ en la materia a

dopte el gobierno nacional.

Funciones:

Art. 3: La Corporación tendrá carácter descentralizado, capacidad de derecho p6bl!

ce y privado y podrá realizar tqdo tipo de actos, contratos y operaciones que se

r~lacionan directa o indirectamente con su objeto y en especial:

. a) AdquJ.l"irderechos y contraer ob l í.gacíonea ,
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b) Establecer agencias,'sucursa~es, establecimientos "o cualquier especie de repre

sentadi6n que podrá instalar den~ro o fuera del país.

e) Proponer al Poder Ejecutivo sus estatutos y regímenes de '~ontratacíones y fina,!2

cieros, como así también su estructura orgánica. 'Las leyes de contabilidad y de

obras pGblicas serán de aplicaci6n supleto~ia a lo que ~stablezcan dichos esta-

tutos .'

d) Nombrar, promover y remover a su per~onal y proponer sus no:~mas estatutarias y

escalafonarias.

e} Someter a la aprobación del Poder Ejecutivo suplan de acción y presupuesto.

f) Dictar sus reglamentos internos.

II) En cuanto al cumplimiento de su objeto':

a) Trazar y éje6utar planes de acción que cubran los siguientes aspectos:

10 : Mejoramiento de la eficiencia técnica en su dimensión actual.

2 0
: Agrupamiento y concerrtr-ac í ón de empresas a .ru.ve L horizontal y vertical.

3°: Política de equipamiento y desarrollo tecnológico •

.4°: Investigaciones de mercado y de factibilidad, en el país y el exterior.

5°··: Participación del personal en "las empresas medíarrt.e cualquier tipo de aso

ciación o coparticipación.

6 0
: Programas que posibiliten el acC?eso a sistemas de financiación o pr-omoc í ón ,

7°: Instalaci.ón de nuevas ernpr aas y en la arnpli.ación o mcjor-am i errto de las

existentes.

b) Prom6~er y organizar operaciones productivas financieras y comercLales por cuen

ta de las empresas·y por cuenta propia.

e) Fd s calí.zar- el cumpl í.mí.errto de los programas apr-obados .

Administración de .la Corporación:

Art. 4: La ¿lrección y administración de la Co~poraci6n, estará a cargo de un di-

r-e c torro; designado por el Poder Ejecutivo e .íntegr-ado por un presidente y diez di

recto~es. Ocho directores en repr~sentaci6n d~ cada una de las regiones geoecon6m!
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cas del país, los dos restantes serán propuestos. cada uno, "por la Confederación

General d~l' Trabajo. La designación. de ocho directoies, deberá recaer en personas

de reconocida idoneidad, efectivamente radicadas en lugares' pertenecientes a las

regiones respectivas.

Art. 5: La Corporación establecerá delegaciones region~les ~~ el interior del país,

que serán cuerpos dotados de funciones decisorias i facult~'Q~g resotutivas, aplic~

bIes dentro del ámbito territorial correspondiente, cOnforme a la organización que

para su funcionamiento, determinará la reglamentaci6n.

Art. 6: En las delegaciones regionales funcionará un Consejo EjecutiVo p~esidido

.
por el dir~ctor representante de la región e integrado por personas de reconocida

idoneidad, radicadas en cada una de las provincias o zonas componen~:'~ de la región

respectiva. La reglamentación establecer~ la forma de designación y la atribución

de sus facultades.

Art. 7: El estatuto que dicte el Poder Ejecutivo contemplará el régimen de organi-

zación. comp~tencia y funcionamiento del directorio y delegaciones regionales, du

ración del mandato y cauaas de ,remoción de los directores, régimen de contratacio-

nes y demás aspectos vinculados a su administracióri.

Recursos:

"Art. 8: Créase el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Pequefia y Mediana Empre-

sa, que se integrará con los siguientes recursos a ser adminiétrados por el direc-

torio de la Corporación.

a) Los que le asigne elpresupuesto para la administración p6blica nacional.

b) El producido de un porcentaje a fija~ por el. Poder Ejecutiyo Nacional, que se

descontará en el momento de su efectivizac~6n, del monto de cada crédito ~ue

las entidades bancarias otorguen a la PYME, de acuerdo con la reglarnerltación

que se dicte al efecto.

e)' Los provenientes del uso del crédito que se disponga· a través de las entidades

póblicas y privadas.

d) CualqUie~ otr6 recufso que· se establezca'en el futuro.
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·Art.· 9: El Poder Ejecutivo reglamentará la presenteiey y dictará el establto a

que se refiere el Art. 7, dentro de -los sesenta (60) días'de su promulgación$

Art. 10: Comunfqueae al l'~der ·~Jecuti.voft. (1)

Esta Ley es demasiado genérica yla reglamentación no salió enseguida,

sino, que tardó unos cuantos me~es, así que t no. podía funcionar adecuadamente. Su

objeto es demas í ado amplio y para la adrninistración se p011e énfasis en las regio-

nes geoeconómicas. si bien no es una mala idea, pero dichos representantes debe--

rían ser de tales o cuales regiones pero además identificarse con la industria, el

comerci.o , el agro, es decir, con vaLgu..t activ i dad a la cual la conocieran íntirna-

mente. Quizás deberían participar en su ~dministración, representa~tes de los Con

sejos Profesionales de las zonas geoecon6micas involucr~das, como así también acla

rarse a que se refiere con personas de adecuada o reconocida idoneidad.

- El articulo 2° reconoce la necesidad del desarrollo de 19 gestión de la

pequeña. y medí.ana empr-eaa , pero no se mencíona la "administración contable" punto

que el legislador no le dió tanta importancia como a lo económico, la formación y

lo comercial. Parece que prevalece el mismo criterio de los empresarios duefios de

PYMES, en vez de un criterio equilibrado que tome en cuenta IO'contable como esen-

cial para la vida de los entes •

.Al 11ablar delartíctllo' 3° de las funciones de la Cor-por-ac íón , se menc í 0-

l~RIJ. siete aspec-tos en el inciso a l, que tampoco tornan en cuenta lo a.drni.nistrativo-

corrt...lb 1 e •.

5.2. Decreto 318 - Corporaci6,n para el De'sarrollo de la PI'ME - Estatllto del 24 ..-07·-'

10'1.4 publicado el 30-08-74:

'tL·a Pr-esíderrt.e vde la Nación Argentina decreta:

Art . l~:Ap·rué·base c.l Estatuto de la Corporación para. el Desarrollo de la PYME QU-

(1 J AnaLeu de la LegísLací ón A:rgentina - Editorial La L(~y ..- año 1~~73 .- Buenos Ai.~cs

Págí r13 243· .....



yo texto forma parte integrante del presente decreto como Anexo r.

Art. 2°: A los efectos del Art. 4 0 de la Ley N° 20.568 que establece la designa--

ción de ocho id í r-ec tor-es en representación de las regiones geoeconómí.cas del país,

el Ministerio de Economía queda facultado para determinar por re~oluci6n, sus res

p~ctivas jurisdicciones politicas, la~ que se enumeran correlativamente I, 11, 111,

TV. V, VI, VII Y VIII.

Ar t . 3°: El ámbito de acción de la Corporación por el Desarrollo de la PYME será:

a) Las empresas que por su tam~flo relativo y sus características oper~tivas care-

cen individualmente de una significación relevante en sus ramas de actividad.

b) Las empre~asque cumplen un papel fundamental en la consolidación y expansión

de los valores nacionales de la economía por su potencialidad de realización y

por su enraizamiento en las comun í dadee zonales y regi.onales.

Art •. 4°: Dentro del plazo de noventa días a partir de la fecha del presente decre-

to la Cqrporación deberá elevar al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio

de Economía los parámetros de calificación de las PYME.

Art.· 5°: En el curso del cor-r í ente año el Directorio de la Corporación deber'ápro-

poner ~l Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Economía y previo a los

e~tudios correspondientes, la fijaci6n de la tasa establecida por el inciso b) del

Art. 8° de la Ley N° 20.568 Y su régimen de aplicación.

Art. 6°: Fac6ltase a la Secretaría de· Estado de Hacienda a avalar con el respaldo

del T~soro Nacional, las operaciones que la Corporación para el desarrollo de la

PYME efectGe en cumplimiento de sus objetiyos.

Art. 7°: El presente decreto será refrendado por el sefior Ministro de Economía.

Art. 8°: ComunLquese etc. ti. (2 )

(2) Anales de la LegísLacLón Ar-gentí.na - Edi.ciones La Les" - año 1974 - .Buenos Aí r-e.s
Tomo 34- Pági.na ;'~J.70-
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5.3. Corporación para el DesarroJ.lo de la PYME - Anexo 1:

Estatuto:

Art. 1: La Corporaci6n para el desarrollo·de la PYME es un ente descentralizado y

autárquico del estado Nacional. Ejercerá sus funciones con plena competencia y ca

pacidad dentro de los objetivos que le fije el Poder Ejecutivo Nacional por inter

medio del Ministerio de Economía. Podrá utilizar eh todas sus actividades y rela

ciones jurídicas su designación completa o la si.gla COPYr~E indistintamente.

Art. 2: .;~. Corporación tendrá por objeto la consolidación y desarrollo de las pe-

. queñas y rr:ei.iana·s empresas de todo tipo cuya activ í.d ad se considere de importancia,

de acuerdo' a las orientaciones emergen~es de las pautas programáticas que adopte

el Gobierno Nacional. Por ello en f'orrna integral los problemas que tratan su desen

'volvimiento •

Art. 3: La Corporación deberá:

a) Proponer a la coordinación de las actividades de los organismos del Estado en

~u~rea especifica y proponer a las entidades p6blicas las tareas surgidas de

los planes de acción que adopte y que a cada·una le corresponda, de acuerdo a

su competencia.

b ) Proceder en iguaL s.en t í do con provincias, municipalidades, ~'YY'ganismos regiona

les o interprovincia.les, 'así como lograr' la mayor- participación en sus acciones

· de entidades del sector privado cuyos objetivos sean consecuentes con -los fines

de la Corporación.

e) Establecer programas de estudio, acción y promoción que permitan a las empresas

acceder individualmente, en grupos '.l sectorialmer!te a las facilidades que les

sean merlester y que es propósito del Estado poner a su disposici6n.

d) Debe proponer el establecimiento de medídas efectivas tendientes ej. acceso de

Las pequeñas y medianas empresas a. l~~s pr-es t.ac í.onea f'Lnanc í.er-as , t.écní cas, tec

no Lógí.cas de comercialización y de r-ecur-sos humanos cal.Lf'Lcados que requieran.
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e) Concurrir con apoyo directo y especifico a las acciones que grupos y sectores 1

de empr~sas impulsen en favor del bienestar social y económico en general, as!

comp promover tales iniciativas.

Art. 4: La COPYME para la consecución de los objetivos se~alados en el articulo an

terior, aplicará las siguientes políticas~

a) Utilizará al máximo las estructura~ p6blicas y privadas exi:Jtentes, evitando du

plicar mecanismos y prestaciones ya establecidas. Para ello, cuando la Corpora

ción detecte limitaciones en las actuales capacidades de aquellas para el apoyo

a la pequefia y mediana empresa, antes que desarrollar mecanismos dentro de su

. propia estructura, alentará y apoy~rá la mejoría de las existeni-es,' como así

también la iniciativa de terceros.

b) Mantendrá una vinculación permanente con los organismos responsables de las po

líti~as, planes y acciones en todo quehacer vinculado directa o indirectamente

con la PYME, propiciando a través de los poderes del Estado la institucionaliz~

ción de estas relaciones en aquellos casos que su importancia lo aconseje .

. e) Operará con tres modalidades princ~pales de acción. La primera tendrá por fina

.lidad lograr la existencia de estructuras aptas a fin de que los empresarios

"puedan concurrir para obtener individualmente las asistencias de todo tipo que

le sean necesarias. La Corporación trazará f coordin..ar-á y ej ecutará programas n~

cionales particulariz~dos regionalm~ntei cuya finalidad sea el establecimiento·

y desarrollo de e st.r'uctur-as vadecuadas para satisfacer las necesidades Lnd iv idua

les de asistencias,· con prestp~iones caracterizadas por su ~á~ido.acceso,"~fica"

cia y eeonomicidad.

d) La segunda .cons í.s t í r-á en prestar ayuda directa ·a .empresas que g r-upa l.merrte re-

quieran apoyo y asistencia para cualquier prop6sito.de consolidaci6n~mejora o

desarrollo en camón, a~í como· para la superación de situacjones que las afecten

negativamente e "Será único requisito, que la forma -jurfd.icaque adopten le perm!.

te disponer óe la capacidad legal necesaria para cumpl~~ los objetivos del ped!

do que formulen. En .cuantó a"los tipos, cantidades y combinaci6n de las preita

c f.one s , no· ex i.s t í r-án otros Lfm.ítes que los que de r-L van del objeto gener-a l de la

L~~y NC 20'!568 aplicando soluciones idóneas rnedíant.e el aprovechamiento de los co

noc tn.Lent.oa , técnica~; y capac í dadee que el pa í a posea o pueda adquirir". Corres-

pCtrH~le,cin a la Cor-por-ac í.ón la evaluación de las iniciativas que le sean present~
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das. La decisión final deberá encuadrarse dentro de las pautas programáticas

que adopte en cada pe~íodo el Poder Ejecutivo Nacional· y dentro de ellas, los

propios órdenes de prioridad que sefiale el Ministerio de Economía.

e) La tercera modalidad estará referida a los problemas normativós. esto es propo~

cionar los cambios que permitan perfeccionar estructuras legales vinculadas con

i. los aspectos tecnológicos, financieros ~ de gestión, comercialización o de cual

quier otro tipo que hagan a la actividad del sector, en coordinación con los or

ganismos públícos con competencia en la materia.

La. COPYMEreaiizará.los relevamientos y estudios del caso e indicará a los dis

tintos organismos del estadq los proyectos legales que fueran menester comoasi

también, los elementos más adecuados para su instrumentación.

f) Sin perju~cio de evaluar y resolver los requerimientos que le sean pr~sentados

toda vez que resulte necesario, la COPYME tomará iniciativas con planes propios

para concurrir al logro de los objetivos nacionales y ·de la.s f'Lna l í.dades esta-

blecidas por la ~ey de su c~eación.

Art. 5: La Corporación tendrá domicilio legal. en la Capital Federal y podrá actuar

directamente o mediante representaciones, sucursales o iagencLas que al efecto po

.dr-á estabLecer- en el territorio de la República o en el extranjero. Queda f'acu I ta

da ó~ícamente a renunciar. a la jurisdicción nacional que l~ corresponda cuando fue

re actora yel juicio se tramitara dentr·o del terri torio nacional.

11. Capacidad:'

Art. 6: La Corporación mantendrá sus relaciones con el Poder Ejecl~tivo por interm~

.dio del Ministerio de Economía. Sus relaciones con terceros en cuanto se refiere a

actividades .propias de su objeto, estarán regida~ por el derecho privad6. A-este e

..í'ecto podrán consíder-ar-se tercero no solo a las per-sonas de existencia 'visible o

jurídica privada, sino tambi.én, los organismos centralizados, descentralizados, em

presas y sociedades del Estado Nacional, las pro~inciasy·lasmunicipalidades.

Ar-t;, 7: Par-a el cumpl í.mí.ento del objeto, la Cor-porac íón gozará deip.l.ena capacidad

pudiendo r-ea.Lí zar- toda c Laae de actos jurídicos y operaciones o gestiones que se

relacionen d i.rec t.a o in(;:~re~;tEuilel)t~e coi: a.q(j~l .ét cuyo f i n estará facultada por a :

al Contraer obligaciones y c81ebrar toda clase de contratos en el país o en el ex~



tranjero.

b) Constituir socieqades, formar parte de cualquier persona jurídica, participar

de las ya formadas, con aportes de cualquiernat·t¿ralezay adquí r-Lr- f'ondos de co

mercio.

e) Adquirir t arrendar y enaj enar bienes muebles; adquirir v 1:rrendar inmuebles y

constituir, modificar, transferir o extinguir toda-clase dt derechos reales so

bre ellos de acuerdo con las normas establecidas por el régimen de contratacio

nes, tanto para su propio 'uso como para cumplimentar el objeto de la Corpora-

ci6n en el país o en el exterior.

d) Realizar operaciones con entidades financieras, bancarias o de e ~dito, oficia

les o privadas, nacionales o extranjeras, con o sin garantía real, ~in más 1imi

taciones que las que fije el régimen de contrataciones, el presupuesto y los

planes de acción.

e) Hacer pagos y compensaciones, tomar dinero a Lnt.er-és., o tor-gar- mandatos, ceder

créditos, conceder fianzas, garantías, 'cr~ditos, esperas y quitas, hacer novacio

nes y transacciones.

f) 'G~onstituir servidumbres reales y . reci.bir usufructos, toma.r y consumar t.enencLes

y posesiones.

g) Prestar y recibir servicios con ar~nceles y tarifas fijadas de acuerdo con las

normas o costumbres' ~6m~r~ia~~s-en ~igor en ,la plaza.

h) Dirigirse, gestionar y contratar en forma directaó c6n ,l~~ provinci~s, munici

pios ~ organfsmos nacionales, internacionates y de, países extranjeros.

i) Proponer la creaci6n o supresión de designaciones. sucursales y agencia~ y bto~

gar y revocar re~resentaciones en cualqu~er punto del país o del extranjero, p~

dí.endo recabar a tal fin la colaboración de cualquier repartición, or-gan í.smo y

~'ente, d~,laAd~inist~a~i6rt' Pdblica Nacional. 'e~tableciendo.los ácu~rd~s,y compr2

mí.soc que - f'uer-an nec esar-Loe COn las mismas' ~

j) E~tar en juicio como actora, 'demandada o tercero, compromct¿r en árbi~rost pro

r-r-ogar- jurisdicclor'ct1~' , pr-omover- .a.cc Lone s ,elvi: Le s, comer-cí.a Lcs ~. el."im,iné.il(:~s o de"
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cualquier otro orden y renunciar al derecho de apelar ante cualquier fuero o j~

risdicci6n, inclusive en el ext~anjero y hacer uso de todas las facultades pro

ces.ales.

k} Posibilitar la consti tución de grupos, coneor-cíos o as.oc í ac í onea de pequeñas y

medianas empresas con atenci6n a su radicación y otj~to, cuando para el desarro

110 de las mí smas se haga necesario la f'ormac í.ón de d ích, agrupamiento.

J.) Promover, participar y f'or-mal.í.zar- toda clase de acuerdos, contratos, convenios

. 'y realizar cualquier asociación entre una o varias empresas en las que tenga o

no participación el Estado, siempre que atienda a mejorar las condiciones de la

. producción, distribución, comercializaci6n, industrialización y/o abastecimien

to .

. ro) Exportar,.j.mportar, distribuir y producir por cuenta propia o de terceros cual

quí.er- clase de frutos, productos o servicios.

-n) Aceptar donaciones o legados· con o sin cargo.

o) Designar, contratar, promover, reotorgar, trasladar, suspender o separar de los

_cargos al p er-aonaI de la Corporación, o-tor-gar- licencias, retribuciones, .índ emn í

z~ciones, primas· o beneficios, conforme a las normas.del estatuto y escalaf6n

que rigen las relaciones de 'empleo ~on su·personal._

p) Hacer contribuciones· en carácter de:ayuda o estimulo, ya sea en dinero'o en es

-pecíe, a entidades sin .fí.nes ~; lucro cuyo iobj et.o t.enga relación con las finali'

dades de la Corpora~ión o de las empresas asistidas.

q) Sin pefjuicio de lo dispuesto en los incis6s precedentes, la C6rporaci6n para

el' Desarrollo de la Pequefla y Mediana Empresa podrá realizar cuanto más ~ctos

sean· necesarios para él logro de sus fines, dado que dicha enumeración es de ca

r§cter enunciativ6.·

Art. 8: Para el cumplimiento de sus fines especificos la COPYME tendrá" exclusiva

competencia, como representante del Estado, respecto de las empresas, aso6iaciones

o corporaciones ·en la~ que participe en su capital, administración o dirección.
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lII. Organización, Dirección ~i\dnlini~t.ración del Directorio:

Art. 9: El gobierno y admihistraci6n superior del organismo estar~ a cargo d6 un

directorio· designado por el Poder Ejecutivo Nacional;

Art. 10: El Directorio e2tar~ iategrado por:

a) Un presidente a propuesta d81 Ministerio de Economi~.

e) Un director propuesto al MinisteriL de Economía por la Confederación General

del 'I'r-aba j o •

d) Ocho directores en representa~ión de cada una de las regiones geoecon6micas es

tablecidas en la reglamentación de la Ley nO 20.568 propuestos al Ministerio de

Economia·por la Confederación General Económica.

Art. 11: Para ser designado presidente o director se r equer-Lr-á ser argentino t nat_~

vo o por opci6n O naturalizado) tener más de 30 afias de edad, experiencia e idonei

dad ..~n la actividad a desarrollar por la Corporación y reconoci.da solvencia mor-aI ..

Art. 12: Para los directores del punto d) denominados.directores regionales se re

·querirá " además, que posean alm'omerlto de s u xíes í.gnac íón ,U11a r-es í.denc í a icont í nua

e ;~mediata no menor de tre~ afios en las respectivas regiones~ así como que hayan

desarrollado' sus actividades en las mjsmas.

Art. 13: No podrán desempefiar los cargos mencionados:

a) Quienes seg6n las leyes de la Nación no pueden ejercer el comercio o que habi6n

dolo ejercido hubieran'sido alguna vez inhabilitados para ello por ~uiebras de

claradas culpables·o fraudulentas.

b) Los comprendidos en las inhabilitaciones 46 6rden ético o legal que paré los

f'uncíonar-Loa de la Cor-por-ac í ón establece su ect.atuto.,

e) Los que desempeñan cargos electivos o cuaLqu í er i f'unc í.ón o empleo en .·0!('IJ:,den;na.
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cional, provincial o municipal, con excepción de tareas docentes, salvo que ob-

tengan licencia especial en dichos ca~gos.

d ) Lasque percibieren jubilaciones, ,retiros o pensiones de 'cualquier ,írldole, sal-

vo las que pudieran declinar temporariamen~e o acepten percibir Gnicamente la

diferencia entre sus haber-es de pasividad y los qUE be lo"'.;j~n par-a el cargo en

el Directorio.

Serán causas de remoción dé los directores, la inhabilitaciones indicadas prec~

dentemente. Las autoridades que fueran alcanzadas por alguna o algunas de ellas,

cesarán en sus funciones y serán reem~lazadas,de inmediato.

Art. 14: Todos los miembros del Directorio dur-ar-án en sus cargos cu.f.r-o (.4) años y

podr-án ser r-ee Leg í dos para un segundo periodo consecutivo una ao.La wez e .i"ndefini-

damente en períodos no consecutivos.

Art. 15: Los directores regionales que cambien de región, de residencia o rleac·ti

.v.ídad , no podr-án. ~er reelegidos hasta- haber acredi t.ado igual número de "8110:8 .de re-
. .

s í dencí.a o de actividad continua en la nueva región, que la estipulada .en el' ar·tí-

, culo 12.

Ar t., 16: La r-ernoc í ón de los miembros del Directorio deberá ser dispue.sta :por .e I Po

del" Ejecutivo .•

La Confederación General Económica y' la Confederación General del Tr-abajo , podrán

solicitar al Poder Ejecuti_vo, la ~~moción de los. directores nombra.do-s·a :SLl .propue~·

ta.

Ar t , 17: La conducción ejecutiva de la Cor-por-ací ón s er-á desempeñada ;i)o-r um f'uncio-

nar-í o COI-l el cargo de gerente general.'

Ar t , 18: El Df.r-ector í.o se reunirá. porlornenos una ',,'ez porrnesen ,:s'e,s..a.on -or-dí nar-La

y cx tr-aor-dínar-La a Lnícíat.í.va de:'

a) El. 1?r'eoidcnte del Directorio.

, .. ;'1
••• .1
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b) Tres de los Directores.

Para constituir quórum se r-equer-Ir-á la pr-esenc í a del pr-e s í.derrt.e o vicepresidente y

de no menos de cinco directores. Las resoluciones se tomarán por simple m~ycria d~.
votos.Lapresidenciatendrá voto en las deliberaciones y doble voto en caso de emp~

te. Cuando no pueda obte~€rse ~u6rum en tres corivocatorias consecutivas, el Direc-

torio se reunirá en minoría .. ~ <"in de poner el hecho en conocimiento de l Ministerio

de Economía.

Para considerar ~esoluciones, será necesario la presencia de ~or lo menos igual n6

mero de directores al de la sesión en que aquellas fueron aprobadas y el voto favo

r-ab l e de las dos terceras partes de Los presentes.

Art. 19: De lo resuelto. en cada reuni6n S~ labrará un act~ en·un libro foliado y

rubricado por el Tribunal de Cuentas de la Nac í.ón , que f'Lrrnar-án todos los miembros

asistentes.

Art. 20: Los miembros del direc~orio serán personal y solidariamente responsables

de las decisiones que acuerden en las reuniones, salvo disidencia asentada en ac-

ta.

Art~ 21: En su primera reunión. el Directorio elegirá de entre los directores re~-

gionales un vicepresidente, quien reemplazará al presidente con iguales facultades·

y atribuciones" en caso de aus2ncia, impedimento transitorio o de vacancia de car-

go .hasta tanto éste' sea cubierto.'

Art. 22: El Directorio, tiene plena c~pacidad para dirigir, organizar y adminis--

trar la Corporación, pudiendo realizar tod~ clase de actos jurídicos, operaciones

y gestiones que se relacionen con su objeto, sin otras limitaciones que lasque.r~

sulten de la· Ley N° 20.568, su reglamentación y el presente es~atuto correspondié~

dale en especial las que se entincian a continuación en enumeración no taxativa:

al Fijar las politicas y ejercer la conducción de la Corpóración d~ acue~do con

las paütas programáticas del Gobie~no Nacional, su pland~ 'ac6i6n y ~re~upuesto.

-b ) EJevnr en plazo oportuno al Minia tierí.o de Economía. el plan de acción a' de'sa-rro-
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l. Memoria descriptiva y analitica de cada una de"las actividades específicas y

fundamentales a cumplir.

II~ El presupuesto integral correspondiente ..

e) Disponer los reajustes necesarios en los planes de n~C1~ J presupu~stas anua

les dentro de los limites autorizados a estos 61timos •. ~~ '~irectório deberá co

municar de inmediato tal circunstancia al Mi.nister~ode Economía con los funda-

mentas que originaron tal medida.

d) Someter anuaLment.e al Poder Ejecutivo la memoria, baLarice gerier-aI y estado de

resultados.

e) Administrar y disponer sobre el Fondo Nacional creado por el Art. 6" de la Ley

N° 29.568, así como sobre cualquier otro tipo de recursos propios y los que le

asignen las leyes de presupuesto u otras leyes y disposiciones es~eciales.

f ). 'Hacer- uso del- crédito dentro de Las sumas totales y conforme con los recursos a

probados. A tal efecto, podrá realizar las operaciones que fueran menester con

el sistema financiero nacional o extranjero.

g) Crear los fondos de reserva que fueran necesarios a los fines y objetivos de la

Corporación.

h ) Designar, remover ;l sancionar al personal de la Corporación de conformidad con

las normas legales vigentes~

i) Dictar la reglamentación interna de la Corporación para t6das sus funciones, ni

veles y procedimientos y atribui.r facultades de adminístraciéna los funciona-

.rios ejecutivos •

..i)- Designar yc-e Levar- de su cargo al gerente general' así como aceptar su' r-enunc í.a

y aplicarle sanciones disciplinarias y disponer su cesantía o exorier-ac í ón cuan- .

do correspondiera por el voto afirmativo de por lo menos siete de sus mienlbros~

k) Desigl1ur y relevar de sus cargos, a propuesta del gerente general, a los funcia

nar-dcn que ..ocupen, cargos ejecutivos auper i or-ee :l que es t.én bajo GU dependenc í.a

dlrecta.

10l,
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1) Constituir comisiones asesoras nacionales, provinciales, municipales, locales,

regionales o sectoriales y proponer ,la designaci6n de su~ componentes e inte-

grar comisiones asesoras cuando ello sea menester.

m) Contratar consultores, agentes, cor-r-edor-e s , comisior~,::'~;T:t',.J; ecc , , con o sin r-e La

ción de dependencia, para realizar tareas o f'unc í.ones v í r ~uladas con las activi

dades de la .corporación tanto en el país como en el ext.."á.:'¡jero .•

n) Designar a los agentes que deben realizar tareas vinculadas con las actividades

de la Corporación en el ~xterior y autorizar los viajes necesarios para ese fin.

o) Delegar en los f'unc í.onar-í.os de la Cor-por-ac í.ón las atribuciones oue se cons í de-c

ren necesarias t det ermí.nando las responsabilidades cor-r-eapondíerr. ~!i.s.

v. Del Presidente:

Ar t , 23,: Son deberes y a tr-Ibuc í.one s del Pr-esí.dente :

a) Convocar y presidir las reuniones del Directorio.

b) Actuar y resolver en todos aquellos asuntos que no estuvieran expresamente re-

"~ervados al Directorio y aGn en .estos casos, cuando lo exijan fundadas razones

,de urgencia debidamente acreditadas, debiendo someterlos a la aprobación del Di

rectoría en la primera reunión.

e) Realizar los actos comprendidos e,n el Capitulo Ir. Capacidad que el Directorio

le encomiende, y ejercer,la rerresen~ación legal de la Corporación pudiendo del~

garla en uno o más directores o en otro funcionario superior del ente, mediante

acto expreso y en las condiciones que establezca el Directorio.

d) Otorgar poderes y mandatos para realizar actos administrativos y actuar en jui

cios: cualquiera sea su'fuero o jurisdicci6n, dentro o, fu~ra:del territorio na- 

cional.

e) Resolver nombramientos y promociones t la aplicación de sanciones, incluso cesan

tías, cxoncr-ac í.oncs y acept~ci6n" d'e .r-enunc í.as del per-sonaI que' "en f'orrna d í.r-ec t.o.

as í c ca al Directorio.

, ;
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· f) Velar por el fiel cumpl~miento de la Ley N° 20.568 de este estatuto y de las

demás disposiciones, corno asimismq de los reglamentos internos y resoluciones

del Di.rectorio.

VI. Del ~icepresidente:

Art. 24: El vicepresidente ~~~m~lazará al presidente en caso de ausencia o imped!

mento temporario de éste, ejer~iendo todas sus facultades e investido de todas

sus responsabilidades.

VII. De los Directores:

Art. 25: Son facultades y obligacione: de los directores:

a) Asisti.r a las reuniones ordinarias y extraordinarias· del Directorio.

- b) Participar en las actividade~ generales del Directorio y en las especificas,

permanentes o temporarias que éste determine para Sll miembros. .

VIII. Del Gerente General:

Art~ 26: El Gerente General tendrá a su cargo la administraci6n_y supervisión di

recta de la Cqrporación y en particular la de las áreas de pLaneamí.en t.o , las as í.s

tencia.stecnológicas, financiera, de comercialización interna y ext.er-na , servi-

cias y p~estaciane~ técnicas, las funciones de acción operativa y. los mecanismos

d~ coordinación con todos los organismos públicos y privados· que concurran a los

actos y fines de la Corporación en e~pecial le corresponde:

a) Ejercer la direcci6n ejecutiva del ente, quedandb facultado para actuar y resol

ver todos los asuntos que no estuvieran expresamente reservados al Directorio

y presidente del mismo y delegaciones r~gionales.

~) Dictar las disposiciones que regulen la gestión técnica comercial, administra

ti.va y f'Lnanc í.era del ente, de conformidad con las normas que'fije el Dij:"'ecto--

rio.

e) Proponer al üí.r-cc t.or í.o la estructura. or-ganica y f'unc í onaI de la Corporación t

corno vaa I t.ambíén auu modificaciones y su 'pol'tinente ree.:ament.a\:ión.
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d) Ejecutar las resoluciones del Directorio.

e) Establecer las facilidades técnicas y operativas que fueran necesarias para a

poyar las acciones de las delegaciones regionales, LmpLement.ar-Las yrnantener

su prestación.

f} Proponer al Directorio los nombramientos y promoción del personal, como asimis

mo 'adscripciones, pases, traslados ,aplicación de sanciones disciplinarias, Ln

cluso cesantías, exoneraciones y aceptación de renuncias y otras cuestiones de

personal, todo ello de acuerdo al estatuto del personal, reglamentaciones y

disposiciones internas. En caso de urgencia o situación excepcional, podrá su

decisión debiendo recabar la aprobación del Directorio en la más próxima opor

t.un í.. ',: l.d.

g) Proyectar y presentar al Directorio' el presupuesto, memoria, balance general y

estado de resultados de la Corporación.

h) Solicitar al presidente reuniones extraordinarias del Directorio, mediante no

ta f'undada .

IX. Org~nizacióri, Atribuciones y Gompetencia de las Delegac~ones Regionales:

Art. 27: En cada una de las regiones geoeconómicas del paLs, se' constituirá una

delegación regional, cuya organización se establecerá eh la estructura orgánica

funcional de la Corporación.

Art. 28: La Del~gación Regional tendr§, en su ¿mbito, las atribuciones que expre

samente le designe el Direct6rio y que ejerderá dentro de los limites que esta-

blezcan los respectivos planes de acción y presupuesto' anual aprobados o

Ar-t • 29: Las Delegaciones Regionales deberán:

a) Elevar al Directorio una vez compatibilizados los intereses provinciales den-

. tro' del mar-co ar-món í co de la r egíón ; los proyec cos e iniciativas de aplicación

, en el ámbito }"egiorialy sugerir las polftí cae (le f'omen to, acc í.ón iy ,proflloción

correGpondi~nt~s, para. BU. aprobaci6n y compatibiJ,ización.a. nivel naci~nal.

b ) Dar cump Lí.mí.ento 'a los plaY1CS y programas aprobados .par-a la región.

107



e) Atender, considerar y expedirse sobr-e los pedi.do.s··e .Ln.íc.ia'tí.vaa que le sean so

meti.dos por interesados en r-ecí.b í.r- el -Gl:POYO .de .La .Cor-por-ac.í.ón.•

d) Elaborar y elevar al Df.r-ector-í o Los pl:anes .de .acc.í.ón 'y ipr-e aupuea t.o de su árnbi ..

toespecífico, así como los pedidos de r,€:qj·,ust·e .que :B,pCi:n menes t.er en los pla-

zas y con la frecuencia que el Direct.orío .de-t.ermine ,,,

x. Del Director Regional:

Art. 30: Son deberes y a'tr í buc í ones .del Director Region:al:

a Y Dirigir' el ejercicio de las atrib'uci·ones1Uenci·onarlas -en .e.I .Art .29.

b ) Convocar y presidir las reuniones de la Delegación Regi'on'aly del C\.;·nsejo Eje

cutivo Regional.

e) Actuar- y resolver en todos a.quel1os asuntos deI ámbito regional no expresamen

te pr-eví.s t os -derrtr-o. de sus f'acu.lt.ades s vcuando 10 exij;anIlln,dadasrazones de. tI:!:.

gencia debidamente acr-ed.í tadas, debiendo someterlas a la apr-obac Lón del Direc

torio de inmediato.

d ) .Admí n.ís t.r-ar-, disponer y distribuir los fondos y r-ecur-sos que sean asignados p~

ra la región, supervisando el cabal cumplimiento de las normas administrativas

~ de procedimiento de. la Corporación.

XI. Del Consejo Ejec~tivo' RegioI~~:

Art.31: El! cada Delegación Regional se constituirá un Corisej o Ejecutivo Regional"

presidido por ·él Director Regional e integrado por:

10 Un representante, propuesto al Directorio ~e la Corporaci6n por cada uno de

los Gobiernos Provinciales que integren la región. ,"

2 0 Un r-epr-e serrt.arrce , pr-cpues t.o al D'í r-ec tor-Lo de la Cor-por-ací.ón o por la Co-nfede-

raci6n G~neral Econ6mica~ de cada una de las provincias que integran la regi6n.

3° Un' r-epre serrterrte , pr-opuesto al Dfr-ector í.o 'de 'la Cor-por-ací.ón por cada una de'

las delegaciones do la Confederaci.ón Genera.l del Trabajo de las provincias que

. }
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integran la región.

4° El funcionario que determine el Directorio. El Directorio de la Corporación es

tablecerá en el reglamento interno las modalidades de sus furiciones •

.Art. 32: Son atribuciones de <-'A~ho Consejo:

a) Elaborar las pautas generales de los planes de acción e iniciativas que la re

gión proponga llevar a cabo.

b) Coordinar y actuar mancomunadamente en las acciones que el Directorio apruebe.

e) Considerar y expedirse en todas aqu~Jlas cuestiones que le sean sometidas por

Director Regional.

d) Elevar al Directorio iniciativas referentes a.1a estructura orgánica, reglame~

to interno y normas de procedimientos que concurran a mejorar las capacidades

operativas de la Corporación en todos los niveles.

e) Evaluar el grado de avance y la eficacia de todas las acciones que la Corpora

ción lleva a cabo en el área, así como el funcionamiento interno del organis~

mo.

XII. Rfgimen Contable y Presupuestario:

Art. 33: El ejercicio económico financiero comenzará el 1 (j de e~lero y t.er-mí.nar-á

el 31 de' diciernbre de cada año, a cuya fecha se practicará el balance general y

es~ado d~ los resultados. La Corporación llevará una contabilidad que permita de

mostrar en forma individualizada la gestión interna y la que surja de la realiza

ción de proyectosespecificos.

F.r·t .34: Con la anticipación que determi.nan las normas para la Administración ¡\~a

eional en vigor, la Corporaci6n elevará al Ministerj.o de Economía el plan de ac~

c í ón a desarrollar durante el ejercicio respectivo, acompañando:

1~) Memoria descriptiva y analítica de cada una de las actividades·.especificas y.

·fundamentales-u cumplir~
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2°) El presupuesto Lnt.egr-al correspondiente.

Art. 35: El presupuesto integral compr-ender-á la totalidad de los recursos y erog~

ciones ordinarias y extr~ordinarias de la Corporaci~n~ previ~ibles para el ejer

cicio siguiente y se conf'ecc í onar-á conforme ai La Leg.í s Lac í '-ín y 'r-egLamerrtao í ón vi

gentes .

Art .. 36: En lo referente al financiamiento del presupuesto -i..ntegraldeberá demos

t.r-ar-se , en forma discriminada, las fuentes de origen de .10s respecttvos-recursos

y·su ªplicación a los gastos de funcionamiento y a la realiza.c~6nde las acciones

necesar-Laa para el logro de los objetivos establecidos en e-l .p.l.an .de acción.

Ar-t . 37: Sial inicia-rse el ejercicio, el pr-esupues-to no hub.í.er-a s: :~.o apr-obado

regirá el que estaba en vigencia al cierre del ejercicio arrt.er-Lor- 'a e.r,..etos dea~

s egur-ar- el f'unc í.onamíento de la Corporación y la oorrt.í.nu í dad de .sus .ac'tí.ví.dades

especificas.

- Art. .~8! La Corporación -podr-á hacer 'uso deI cr-édate -t}entr'o de .Las Slfm-ae -t~o-té11es

y conf'er-me con los I'€CUrSOS LncLu.ídos en su presupu-esto .anua.l .• A ta.1 -ef'ect;o podrá

realig;ar las operaciones que fuere meries ter- con' elsi!:rt"elna .f'Lnanc.íer-o .nací.onaI o

extranjero.

Ar-t, 39: Las utilidades líquidas y r-eaLíz adas por la Corporación, "así como t?JTl-

- bién lQS sobrantes del e j er-cí.cf.o vant.er-í.or- no utilizados ·dela.s 'par-trí.dae presupue~.

tari_ª.q, se destinarán aI Fondo Nac.í.onal par-a el Desar-r-o.Llo de. la Pequefia .y .rvledia

na E_01presa.

Art. 40:: La. fiscalización i'inallcie-ra u .. p~tY'imonial del·Tt~i:b:unal --rle Cuerrt.a's de la

Nací ón en la CÓPYME, se ef'ecbuar-á a post.er-Lor-L, en fo:r-:-m-a 'que :s·e ;C'oí1v:enga con el

lT:l:enci.QD:ado organismo <le control y teni-ef\:do, en cuenta .l.as l)a~'r~ticlJ-l:ares .c·a'-r·a.cte~"íG-

tic~'$ de operativi.dad del eut;e cre-ado por la Ley 1'1° 20,.:568,.--

20,5C8 r-eal Lz ar-á los estudios necesarios Y. pr-opondr-á al ·Mini~ter.io de Econom í a el

c~t~J)¡~~cirniento de Lí neas de crédito, a ser utilizadas ·;:1 -tr;.1"vés de I .s Lst.ema f í.nan

e íero ~Ln-1:f1rno.y exter-no , que cubran las neces Ldades gener-alce d'c .Las pequeñas y
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medianas empresas, como así también, líneas particulares a aplicarse en progrrnnas

específicos de la Corporaci6n.

Art. 42: La COPYME destinar~ de los fondoi ingresados, las sumas que fueran nece

sarias a gastos de admí.ni.s t.r-eo Lón incluyendo las r-emuner-ac í ones al personal y den

tro de los límites de su pr-esvoues to ranuaL.

Art. 43: Se abrirán una o más cuentas corrientes en bancos oficiales, nacionales,

provinciales o municipales, bajo ~l rubro Fondo Nacional para el Desarrollo 'de la

Pequefla y Mediana Empresa, donde deberán ingresar los recursos provenientes de:

a) Los aportes del Tesoro destinados a la COPYME.

b) Los provenientes de la,aplicación del Art. 8°, inc. e) de la Ley N° 20.568 en o

portunidad de fijarse la tasa respectiva.

e) Cancelación de créditos,' otorgados con los recursos del Fondo y sus respectivos

intereses.

d) La emisi6n de bonos especiales para el desarrollo de proyectos promovidos por

la COPYME.

e) Retribuciones por servicios que efect6e por operaciones patrimoniales, que rea

lice y todo ingreso pr-oven í.ent.e de su actividad.

f} .Jonaciones y legados.

XIV. R~gimen de Contrataciones:

Art. 44: Lé Corporaci6n efectuará sus contrataciones como regla general, por lie!

tación pdblica. No obstante podrá contratar con arreglo a los procedimientos si-

gu.í er.tes :

a) En Lic í t.acíón pr-Lvada cuando el valor e s tí.mado no exceda de tres mí.Ll.ones qui-

níent.os mil pesos ($ 3.500 .. 000) ."-

. b) En C(nlCUt"'SC p r í vado de precios cuando el valor estimado no exceda de tres millo

neo quinientos mil penos ($ -3 .!500 .000 ),':-
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Di.rectamente en los sie~uientes casos:

1) Cuando el monto de la operaci6n no excede de trescientos cincuenta mil pesos

($ 350. 000) .-

2) Cuando una licitación o concurso hubiese resultado rl~sl~~lo o no se hubieran

presentado ofertas admisibles y siempre que la bontrat~·c.6n se realice antes de

transcurridos noventa (90) días de la fecha en que se resJ~vi6 declarar desier-

to el concurso o no admisibles las ofertas.

3) Cuando se haga uso de opción de pr6rrogas de contrato.

4) Cuando existan razones de urgencia o 'emergencia de carácter impr 'risible.

5) Cuando se contrate con reparticion~s póblicas o empresas en que tengan partici-

pación el Estado Nacional, provincial o los municipios.

6) Cuando los bienes se adquieran en .subasta p6blica.

7) Cuando se adquieran obras científicas, técnicas o de arte, cuya ejecución debe

confiarse'a especialistas, operarios o empresas especializadas.

8) Las compras o contrataci.ones en países extranjeros, cuando no sea pos í.b Le reali

zar en ellos li.ci taciones públicas o privadas.

Art. 45: Los montos ~efirilados 6- el articulo anterio~ por cada tipo de procedi~- -

miento, quedarán ajus~ados anualmente en funci6n de la variaci6n del indice de pr~

eios mayoristas publicado por,el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Art. "46: El procedi~iento' de licitación se ajustará a las siguientes" norm~s d~ p~

bli.cidad.

a) Licitati6n PGblica:

Será anunciada en el Bolctin Oficial y en dos diarios, entre los d~ mayor circu

laci6n durante cinco (5) días con diez (10) días de anticipaci6n ~ La fecha de

l~ apertura respectiva.
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b) Licitación Privada:

Se invitará a díez (10) firmas del ramo como mí n í.mo o a la totalidad si hubie

ra menor nómero, sin perjuicio de recurrir a otros medios de publicidad, cuan

do se estime necesario r "conveniente.

Art. 47: El Directorio reglame~4ará todo 10 relativo a las bases y formalidades a

que se ajustarán los distintos procedimientos de contrataci6n, detallados en el

artículo 44, en forma que aseguren la mayor equidad dentro del respeto al princi

pio de igualdad. Asimismo fijará los procedimientos y delimitará las facult¿des y

obligaciones de los funcio11ariosyd~ las delegaciones regionales, efectuando las

delegaciones de atribuciones que jUZ& 'e pertinente.

Art. 48: Las adjudicaciones se harán en todos los casoé a· la oferta más conve-

niente, para lo cual se ponderarán los precios, calidad de bienes y la capacidad

t~cnica y financiera de los oferentds.

Art. 49: En todo ~o n6 previsto por las disposiciories del presente estatuto, se

rá de a~licación supletoria las leyes de contabilidad y de obras p6blicas". (3)

Este Estatuto quizá¿ haya' tenido problemas de coordinación. Si leemos

, su artículo 3 t vemos que el grado de coordinación es muy amplio, dificul tanda así"

la toma de decisiones rápidas ante problemas concretos y urgentes.

Además de la lectura de s"uart'ículo 7, se desprende que tiene una amplia

capacidad para cumplir su objeto, quizás demasiado ambicioso. Otro aspecto de és

te es que, a los ojos del lector y transc~rriendo tant6 tie~po puede resultar bas

·tante buroc~ático y muy complejo. Pero su aspecto más relevante es que sea el

primer antecedente real por parte de las autoridades nacionales que se hayan dado

cuenta de la necesidad de crear esta organización, "comprometiendo a otros secto

res de la. v í.da nacional par-á. f'omen t.ar- y promover a las PYME, brindándoles su apo

yo y respaldó.

(3) Anuarío de la LegíeLacíón A.r~enttna - Ed í.cor-La l "f'La LEY" - 1974" - Buenos

Aires - páginas 292~a 298 ~
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5.4. Decreto 711 Corporación para el Desarrollo de la PYME - Directorio.

'Modificación al artículo 10 del Estatuto - fecha 18-03-75 - Publ í cac í.ón

Boletín Oficial 24-03-75.

"Ar t , 1 :Sustit.úyese el inc. d ) del Art. 10 del Esta4~u"" '""'Il~p'ánico de la Corpora-

aión para el Desarrollo" de la PYME, aprobado por Decreto N': 318 del 24-07-74 por

lo siguiente: '"

d) Ocho director~s en representación de cada una de las regiones geoecon6rnicas es

tablecidas en la reglamentaci6n de la Ley N° 20.568, a propuesta del Ministerio.

Art. 2: Comuníquese, etc. - M. de Per6n Gómez Morales - tt (4)

5.5 •. Decreto 2758 Corporación para el Desarrollo de la PYME.

Suspensi.ón transitoria de disposiciones del Estatuto - fecha 02-10-75

Publicaci6n Boletín Oficial 08-10-75.

"Art. 1: Déjese en suspenso a partir del 31-10-74 provisionalmente el inciso d)

del arte 22 capitulo IV 'ffacultades y obligaciones del Directorio de la Corpora--

e íén para el Desarrollo de la PYl'liE" del Decreto N° 318 del 24-07-74; apr-oba.t.or í.o

deI··Estatuto orgá.nico de la Corporación para el Desarrollo de la PYIVIE, en la par

te. que se refiere a la presentación anual al Poder Ejecutiva del bal.ance general

. y estado de resultados.

Art.~ 2: Déjese en suspenso pr-ov.ir ' onaLrnerrte , a partir ·d.el 31:-12-74 el inciso g)

del arte 26 capítulo VIII "del Ger'enteGeneral" del Decreto N° 318 del 24-07-74 en

la parte que se refiere a la obligatoriedad del citado funciona~io de proyectar y

pr-esent.ar- al Directorio de la Corporación ·para el Desarrollo de la PYME, el balan

ce gener-a), y estado de r eaul tados.

Art, 3: D6jese en suspenso provisionalmente a partir del 31-12-74 el art. 33 del

capítulo XII "Régimen contable y presupuestari.o" del Decreto N° 318 del 24-07-74,

en la parte que se refiere a la obligación del citado organismo de practicar el

ba.lance general y estado de resultados.

l\,r1;.\ 4: La Cor-por-ací.ón par-a el Deaarr-o.l Lo de la .PYMEy deberá proceder a rendir

(~t) Ana l.cs de Leg í aLac í.ón Argentina - Edi t.or-í.a l La Ley - XXXV-B ,- Buenos Ai r'e s _..

:l97,5 ..,,, Pág í na 1402

c.
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cuentas de su gestión, a partir del 25-10-1974., de acuerdo a 10 éstablecido en el

capítulo XI de· las cuentas de los respqnsables de la ley de contabilidad.

Art. 5: Comuníquese, etc. - Luder - Cafiero t f • (5)

Los Decretos N°s 71. y 2758, demuestran dificultades de puesta ell mar--

cha y que deberí.a suavizarse b'~l'grado de compl ej Ldad ,

5.6. COPYME: Aclaraciones pertinentes:

Cuando se trató la creación de la Corporación para el Desarrollo de las

PYME, se hizo teniendo en cuenta un ~ictamen de las comisiones ~e lridustria y Mi-

neria y de Economía, el cual fue int~ .amente debatido por considerarse un tema

'de gran importancia.

Las disposiciones de la Ley N° 20.568 constituyen un todo armónico y c~

herentc donde los sectores directamente interesados en la problemática del desa-

rrollo sostenido, racional y positivo del sector consti tuído por Las PYME argent~.

nas, encuentran el más amplio campo para· desenvolverse de acuerdo con las circuns

taneias, posibilidades y factibilidades del quehacer económico. Las regiones geo-

económicas podrían hacer participar de la solución de sus respectivos probl~mas

de .m~nera direc~a, a trav~s de las delegaciones regionales, que venían actuando

en dicho sector del empresariado del país ubicando a la Corporación en la linea

política con exacto ccnocí.mí.en';o de la realid.adnacional t continental y hasta un í,

versal.

Se- quería que el hombre que. trabajaba en situación de· dependencia en la

.PYME t participara tanto en las ganancias de la misma, como en la cogestión de su

desenvolvimiento.

Las PYME son las que definen lo nacional, son las que actóan en el país

y muchas de ellas fueron organizadas por hombres que llegaron a la Argentina hace

cincuenta o más afias y cuyos hijos han proseguido la honrosa tarea de trabajar

por el bien del país.

(5) Anales de la Leg í s Lac í ón Ar'gentína XXXV-D - Ed í t.oría I "La Ley" -- Buenos

Aíres .., Págf.na 3634 -
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Algunos ·de los pr-ogr-amas que se llevaron' a cabo fueron:

Primer·. Programa:

Abastecimiento de chapas y perfiles para las P~~~11F'~ -Se organizaron vein-

tisi~te centros de compra, que comerciaban a través de las \;4~aras Regionales •

Tuvieron un enorme éxito.

Segundo Programa:

"Toma en San Luis". Se organizó a los artesanos del márI'101, estaban tr~

G

bajando individualmente haciendo siempre los mismos modelos toscos Por lo tanto

se trajo a.un diseflador de Italia, que les dió ideas y disefios más ;0fisticadcs.

Además se les organizó la comercialización, elevando así sus rentabilidades y pe~

mitiéndoles incorporar herramientas ~decuadas a los nuevos disefios.

Tercer Programa:

Construcción de silo~.

Cuar-to Progr-ama :

Armado por partes de' aviones y trabajos de ensamble de los componentes~

El avión que se :fabricó fue el Guaraní.

'~int0 Programa:

Valle de Hío ·Negro. Este pr-ogr-ama estuvo ví.ncuLado con el pago de la

producción de manzanas.

Capacitación en el pals.

San Luis, Cap í tal. Un gran cen tr-o .de compras de diversos Lnsumos ,

.~::}
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Octavo Pr'ogr-ama :

Controlde gestión para la fabricación de cemento. La Compaflía Cementera

era HEl Gigante ff de San Luis.

A\~oveno Programa:

De Lnves t.í.gací.ones de mercado y coneor-cíos de expor-t.ac í ón ,

El COPYME recibió fondos a través de una tasa que pagaban los cheques,

los ftndos iban al BANADE el cual otorgaba fondos a las PYME.

En su oportunida.d el COPYME contaba con f'ondos por U$S 6.000.000.- (seIs

mí.Llories de ¡dólares), que cuando se pr-oduj o La r-evoIuc í.órr mí.Lí.tar-', dichos millo

nes quedaron congelados hasta la f'echa,

Con ieaos fondos se .í.mpLernen t.ar'on fondos de garantía. Consís t í.ó que cada

PYME presentaba el proyecto para el cual necesitaba los fondos.

Dicho.proyecto era enviado por los profesionales del COPYME, que si con

sideraban que era viable, se le otorgaba el crédit6 a trav~s del BANADE y la ga

rantía los constituían dichos U$S 6.000.000.-

'I'ambí.én el COPYME implementó la cr-eací.ón de un r-egí.s tr-o de PYlVIE .•

·El COP'lME t.errn í.nó su, acción cuando vino el Lnt.er-vent.or- m-ili tar 'ti en di

clla ,oport~nidad con el argumento que la PYME es satélite de la g:an empresa, no

haci~ falta promoverlas y por lo tanto se pas6 a la liquidación de tél organis-

mo~

Per-o la .liqui.daci.ón r-ec í én se hizo por ley "Liquidación del COPYME" del

02-03-77 N° 21.542.

Los fondó~i -q.ue quedaron luego de pr-oceder- apagar' los gastos, fueron en

viados nI BANADE para que procediera a 'su administración. De acuerdo al articulo

3° de la Ley NQ21.5·tl2 uLaSec1"e1.:aría de Estado de Programación y Coordinación E

conómica, tendl"ti el su cargo de aar-r-o Ll.ar- una eficaz acción tendiente a Logr-ar- un
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c.recimiento armóní.co y sostenido de la PycME, coordinando el cometido de los dis--

tintos entes que en el área del Ministerio d~ Economía brindan apoyo y asistencia

a dichas empresas, y en pa~ticular la del BANADE, la del Instituto Nacional de

Tecnología Industrial y la del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria".

Durante cinco afias existió una gran disputa por e. manejo de los fondos

entre BANADEy el Ministerio de Economía, ya que el BÁNADE 2b:~ podía brindar asis

tencia económica y financiera a las PYME dedicadas a la minería y el sector agro-

pecuario de acuerdo a sus estatutos. En cambio del Ministerio de Economía podfa a

sistir en todas las áreas y de todos los sectores PYME.

La CAL interpl"'etóque debía asistirse a la PYMEa través de la Secreta-

ría de Programación y Coordinación Económica. En el afio 1978, apare~~ en el Minis

terio de Economía un área que se llamaba de "Empr-esas de menor d í.mens í on econárni-

ca", qu~ dependió de la Dirección de Operaciones y esa dirección ,a su vez, depen-

dia de la Secretaria de Programación y Coordinación Económica.'

\

El ~rea estaba compues~~ por tres persctlas, en contraposición con el'

COPYME que tenia en su estructura doscientasepersonas. La tarea de estas fres pe~

sonas era coordinar a los distintos organismos: BANADR, INTI e INTA.

En la práctica este área no funcionó porque:

1. Solamente eran tres personas.

2. El área tenía un r¿l""el inferior ... a los or-gan anrnos a coor-d í nar- (por

principio el que coordina tiene que tener mayor autoridad que los

coor-dí.nadoe ) •

3. Debido a la falta de coordin~bión, las acciones no se realizaban e-

jec\ltivamente.

En el año 1979, el ingeniero Mario Ní.castr-o Lnspí.r-ador- de la LeyN"

23.020 asesor de las PYI4E e integrante del ár-ea de "Empresas de menor envergadura·

económica", es cnv í ado a un congreso c eLebr-ado en Berlín aobre PYME t donde prcpu~·,

so un sistema de apoyo a las PYME, que fue aprobado como el m5s id6nco de todo el

Congreso~ bicho si~tem~ es la base de ia Ley N° 23.020. En'el afl~ 1982, el área. de

empresas de ~eno~ ~rivcrgtidura econ6mita'se disolvió, pasando el tema de las ,PYME,
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a la Dirección Nac í ona l de P.olít.íca Econórní.ca Interina.

El ingeniero Nicas·tro., que continuó en -eI ~lIinist-eriode Econom í a y s i.em

pr-e con el tema de las PYME., bregó .af'anoaement;e .por la .apr-obacd.ón de la Ley N°

23 .• 020 la. cual creaba ur. irl~r'ci:tuto Nac.í,..onalpar.a la As Lst.enc.í.a ln1:egT'al a la PYME,

el que era similar al COP'Y~tf¡, p~ro., 'con .a.lgunas ,'modiTica·cil).nes., ya que ~se había

recogido la exper-Lenc í a dea'4~1€;1 y se trató de superar l·o.si:nco.1:rv:en-i-<:~·h-tes del mis

mo.

El Ministro Wh(3be consideró 'que est.a Leyera impórtante p'8.:ra -e.I futuro

desarrollo del país. Pero antes de aprobarla" se tuvieron oonve:rs~·ci·one.s con el

part.í.do radical que yahabiaganado J3.S e l eccíonea , !A-é~:rt:o:s les int'er-esó y les p~

r-ec íó muy apropiada esta ley, errtoncee s ~. resolvió que para queellnsti tU·tb Nac í onaI

para la Asistencia Integral de la PYME funcionara Lnmedf.at.amerrte , no .f'uer-a va.I C0!2

grso por-que esto iba a demorar su creación, corno y.a hab.ía 'ocurrid·o con iel COPYIY1E.

Esta ley fue aprobada el 07-12-83 para super-ar- la demoI"·tlt1eldebate. Pe

ro ocurrió que cuando asumí.ó el nuevo gobierno, inexplicablemente Se demor-ó la.

creación de este Lne t i.t.ut.o, En variasoportllhidades dur-ant.e los años 198·4, 1985 Y

1986 estuvo a punto de concretarse su creación, p·ero disti~tos motivos cauaar-on

que f'uer-a poa ter-gada la misma una vez más y hasta la fecha t.odavIa no se concretó.

5.7. Anteproyecto de Ley N° 23.020.

En 1983 se presentó al Excelentísimo señor Presidente de' la. Nación:

'frenemos el honor de dirigi~nos al Primer Magistrado.aeompa~sndoun pr~

yccte de Ley por- el que ee er-ea , en 'jurisdicción del Ministerio de t~cóhómía, el

Instituto Nac í onal para .la As:.istencia Integral a la Pequeña y f\'1ediana l1:1HfJresa_.

La experiencia ha a:eií1ostrado ,tan.to en nuestro p3.1s corno ven el extranj~

ro. la illlpresci~'ldiblenec-estcladde c~ntar con un ente espec í al íaado en .La asisten

cía, j~ntegral a eeas empr-eaas ertt.l:es,c car-acter-Lzan por ser de relativo poco cap í tal

y msno de obr-a iritensiva.
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superar las desventajas de dímensionarniento y des í.guaLdades regionales.

El nuevo Instituto a crearse potenciará a miles de empresas pequefias y

medianas, contribuyendo así a garantizar la soberanía nacional, generará riqueza

que facilitará una redistribución progresiva del ingreso y creará fuentes de tra

bajo en todas las regiones del país.

Las pequeñas y med í anas empresas tienen que es t ar- en condiciones de com

petir en el mercado nacional como en el internacional, es aquí donde debe centrar

se la mayor atención: el cambio tecnológico exige que las pequ~ñas y medianas em

presas se transformen y no s e .conviertan en una valla para el ·progreso de La corn~

nidad; pero está demostrado en todo el mundo y nuestro país no es una excepc íón ,

que lOb empresarios de las pequeñas yrnedianas empresas solos no pueden hacerlo,

para ello requieren que el gobierno asista, a través de un organismo catalizador,

que coordine y oriente sus esfuerzos, potenciando de esta manera su contribución

a la economía y bienesta~ de la sociedad.

La experiencia adquirida en los 61timos afias nos indica sin lugar a du

das que ese estrato empresario requiere para su eficierte desenvolvimientb, no

de apoyos aisl~dos, de car¿cter financiero y de ?sistencia técnica, que no con

ducen al progreso y si al desperdicio de los recursos, sino un enfoque integral y

coordinado aplicando los apoyos existentes y a crearse en "dosis. y características

equilibradas, para aprovechar las ventajas del fenómeno sinérgico •

. EstamC?s convencidos que la creación de este Insti.tuto cristaliza un ob

jetivo de. .eapecLeL trascendencia en la política econórníca xíe I gob í er-no , La Ley

proyectada procura pr-omover- de manera genuina y .adecuada· la. pr-cmoc ión de las pe

queñas y media.nas ernpresas ·evi·tando la d í.ape.rsí.ón de esfuerzos.

La particular corifor~a6i6n de su Directorio resultará sin duda un canal

adecuado de cúmunicaci6n y colaboración entre el Estado y los empresarios, 6nica

manera posible para. evitar estériles enfrentami.entos.

La creación del Fondo Nacional para las pequeflas y medianas ·empresas se

Lmpone para que sean. los empresarios que r ec í.ben los servicios, los que aporten

princip~lmente.parael financiamiento del·nuevo orgarti~mo.~ sin resultar una carg~_

gravosa pura el Tesoro Nacional.
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Finalmente con la creaci6n propuesta, el país se colocará, en 10 que ha

ce al tema de las pequeñas yrnedianas empr-eeas , en la mísma linea deaccíón en

que s~ encuentran todos los países industrializados, lográndose a través de la a-

sistencia integral, ·entre otros, los beneficios sigui~ntes:'

1) Propenderá un aumento e11 la productividad global, .)r·:.o~:lP~rldo en consecuencía,

una disminución en los costos.

2) Perrnitirá un or-denado y vigoroso desarrollo ·de las economías regíonales.

3) Tenderá a mejorar la indispensable complementación y armonización entre las 'p!:.

quefias, medianas y las grandes empresas.

4) Posibilitará el perfeccionamiento de la pr-oducc.í.ón que tanto riecea í t.a .la tecno

logía moderna.

5) Coadyudar á al desarrollo poblacional mediante una ordenadá des.concenta-ac í.ón .í.n

dustrial y a un adecuado nivel de-empleo.

6) Potenciará e inducirá a mejorar la ef'Lc í enc í.a de los servicios que prestan. las

instituciones oficiales a ese estrato' empresario.

7) Compatibilizará los intereses particulares de las pequeñas y medf.anas -empresas

con los intereses de la comunidad •

. Por los an.teced.entes~.'\(puestos, elevamos al. Excelentísimo señ'OT PresJ

dente el adjunto proyecto de Ley de cr-eací ón del Lne t ítarto Nací.ona.í para J..a :AsJ.s-

tencia In.tegral a la Pequeña y Med í ana Empr-eaa";

5.8. Instituto Nacional para la Asistencia Integ.ral de laPe;queña y_M·edi-ana 'Em-~

Creación:

Sanción y pr-omu Lgac í ón : 7 de d íc í.embr-e de 1983. Publicación Bol'0tín ;OficjAl el

] 3/XIl/e3e

,"Art. 1: (:réBs'e en jurisdi.cción del r~1iniB t.er í.o de Economí.a 'el lTlStí.tuto Nacional
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para la Asistencia Integral a la PequeBa y Mediana Empresa, que se regirá por

las disposiciones de la presente ley y sus norma~ estatutarias.

Objeto:

Art. 2: El Instituto tiene por objeto propender a lograr un crecimiento armónico

V sostenido en los aspectos técnicos, ec6nómicos, finanoieros, comerciales,y de

gestión de la pequefia y mediana empresa, cualquiera fuere su forma jurídica y ac

tividad, así como el apoyo a la creaClon de empresas que se consideren necesarias

para contribuir en forma prioritaria a la consecución de objetivos que hacen' a la

seguridad, desarrollo económico-social de la Nación e integración de sus diversas

regiones geoecon6micas.

Art. 3: EJ' Instituto tendrá carácter descentralizado, capacidad' de derecho púbLí.

ca y privado y podr~ realizar todo tipo de actos, contratos y operaciones que se

relacionen directa o indirectamente con su objeto y en especial:

1) En cuanto a su capacidad:

a) Adquirir derechos y contraer obli.gaciones.

b) Formalizar convenios con las provincias, ~unicipalidades y cual-~

quier otra institución oficial y privad~, para el mejor logro de

su -objeto.

e) Pr-oponer- al Poder Ejecutivo sus estatutos y:c"óímenes de contrata

ciones y financieros, así como también su estructura orgánica.

Lasley~s de contabilidad y obras públicas serán de aplica6ión su

pletoriaa lo que establezcan dichos estatutos.

d ) Nombrar , pr-omover- y renovara. su personal.

e) Someter a la aprobación del Poder Ejecutivo su plan de acción y

presupuesto.

f) Df.c t ar- sus r-eg Lamen.t.oe internos.-.
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2) En cuanto al cumplimiento de su objetoi

a) Coordi.nar el cometido de todos los entes y organismos del sector

oficial y/o privado que brindan apoyo y asistencia a las pequeflas

y medianas empresas.

b ) Trazar y ejecutar planes que incorpo-ran a.n..' va y orgánicamente a

la pequefla y mediana.efupresa, como sector económico y social, pa

ra lograr:

1. La Integraci6n e~on6mico territorial de la Nación, coadjudando

al crecimiento arIi;ónico del interior del país, oar-tí.cul ar-rnent;e

de las zonas de fronteras.

2. Aumentar la contribución de la pequeña y mediana empresa en la

generación de la riqueza del país.

e ):·EjeCtlta~r programas que cubran Jos siguientes aspectos:

l. Iv1ejoramiento de la ~:ficie.ncia: técnica.

-2. Agrupamiento voluntario de empr~sas.

3. Actualización y capacitación empresaria ..

4 •.Política de e. _~uipamiento y desarrollo tecnológico.

5.,. 1Il'\r-estigs.ci6n de mer-cado y ·es-tudios de proyectos de inversión ..

6. Mécanisrno!5 que posibili't-en 'a .Las pequeñas y medianas' empresas

el acceso al crédito y..8. s"i.stemas de pr-omoc í ón ,

7. Pr-opí.c.í ar- 1R par-t í c.í.pac í ón de las pequeñas ,y medianas empresas

el') f'ertas y expos í.c í.ones riac.í cna.Ies e Lnt.er-nací.onalee,

3", "roda otra ac t.í ví.dad 'que secs'ti:111e necesaria y cuando se haya

detectado a Lguria f'a Lenc í.a en el apar-at;o oficial ~

: .i
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d) Apoyar prioritariamente a empresas~ue se radiquen en zonas cuyo

desarrollo debe ser ,promocionado de acuerdo a la orientación que

al respecto fijen las políticas nacionales.

e) Tod~ otra lahor acorde con objetivos nacionales.

Art. 4: El Instituto será ~~ ~nte oficial para toda la problemática de la pequefla

y mediana empresa, consecuentcffi0nte, dentro de ese ámbito será de su competencia:

a) Asesorar al Gobierno Nacional y a los Gobiernos Provinciales.

'b) Firmar convenios, tram~tar líneas de créditos y mantener relaciones

con organismos internac ~nal~s.

e) Representar a nuestro país en las reunionés internacionales.

d) Dar la definicL6n de pequefla y mediana empresa.

Art. 5: La Dirección y la Administración d~l ,Instituto, estará a cargo de un Di

rectorio desigrtado po~ el Podér ~jecutivo, Nacional e integrado por un presidente,

un vicepresidente ejecutivo, tres (3) directores para desempeflar las funciones de

mie~hros del C~mité Ejecutivo, once (11) directores por el se~tor oficial y dieci

seis (16) direc~ores por el sector privado.

Los- men6ionados orice (11) directOres por el sector oficial representarán y serán'

propuestos por el Banco de la Nación Argentina, La Caj-a Nacional d~ Ahorro y Seg~

ro y'el Banco Nac~onal de Desa~rollo un (1) director,- el, Instituto Nacional de

Tecnología Industrial un (1) director, el Instituto Nacional de Tecnología- Agro

pecuaria un (1) director, el Consejo Nacional de Educación ~écnica un (l)direc-

tor, la Universidad nacional de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata

y la Universidad Tecnológica Nacional un (1) director, las respectivas provincias

de cada una de las siguientes regiones geoecon6micas del país, a saber: Patago-

nía, Cuyo, Centro, Noroeste, Noreste y Pampeana, sendos di.rectores.,

Art~ 6: El control de la realización del pla~' de ~cción anual aprobado, por el D!

rectorio, como asítwnbién-el ,agregadQ- d~ proyectos y,actividad~s enmarcadas, den~

tro de las,políti~as del Initituto, scr5 de comp¿tencia de un Comité Ejecutivo,

integrado por el Ví.cepr-es í derrt.e ej ccut í.vo y- .Loa tres (3) d ír-ect.or-e s ejecutivos de
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signados por el Poder Ejecutivo Nacional, por el sector oficial para tales car-

gas y cuatro (4) directores ejecutivos por el sector privado elegidos entre los

dieciseis (16) d5.rectores mencionados en el Art.5.

Art~ 7: El instituto podrá establecer agencias y oficinas de extensión en el in-

terior del país en coordinación con los gobiernos pr-ov í:..... ':~1J.es y las agr-upacíonea

gremiales empresarios vinculados al quehacer de las pequeti.n.ry medianas empresas.

Art. 8: Sin perjuicio de las facultades y atribucion~s que competen al Tribunal

de Cuentas de la Naci6n, el control de presión del Instituto será ejercido por la

Contaduría General de la Nación.

Art. 9: El estatuto que dicte el Poder Ejecutivo Nacional ~ontemp~qrá el régimen

de organización, competencia y f'uncLonam.íent.o xíeI Directorio, Comí té "Fje'cuti"o y

Agencias Provinciales~y Regionales, duración del mandato y causas de remoción del

presidente, directores e integrantes del Comité Ejecutivo y todos los demás aspe~

tos vinculados con su administración y fiscalizaqi6n.

Art. 10: 'Hasta tanto no lo haga el Df.r-ector-Lo dél Instituto, a los fines de esta

ley, se define como pequefla y mediana empresa en la actividad industrial a las

que OCUpfu'1 hasta' 300 empleados y la actividad conlercial,aaque.l1aque ~cupe 11as-

ta 50 empleados •.

Recursos:

Art. 11: Créase el Fondo Nací.onaI para la Asistencia de la. Pequefia y Median:a 'Em-,

presa que se integrará con los siguientes recursos , admiriistradosporel "Com:ité

Ejecutivo en base a la~ políticas del Úirectorio:

a) El producto de, los servicios prestados' por el Insti tuto, en 'base a rma tasa ;.

retributiva de los mí.srnoa que no podrá exceder del uno por ciento (1%) anual :so~

bre los montos de crédi tos' otorgados por Laevent.ídades fina.ocieras a .las :pequ'e-

ñas y med í.anas empresas, y que será es tabl ecí.da por el., Poder' Ejecutivo ~Na:cio'nal f

en la: forma, pore1 medio ya partir de ,la fecha que el mismo de~er,mine.,"a 'pro~-

puesta del Directorio del Instituto.

b) l..os p~ovenientes del uso del crédito que -se dlsponga ,a través de las ·errtidades

fi.nancieras públicas y pr-Lvadas ,



e) Los aranceles percibidos por los servicios que presta el Instituto.

d) Los fondos depositados en el Banco Nacional de Desarrollo, provenientes de la

liquidación de' la ex Corporación para el Desarrollo de la Pequefla y Mediana Em

presa - COPYME ..... (Ley l'f~?1.542- Art.2°).

e) Las donaciones Y,legados.

Art. 12: El Poder Ejecutivo Nacional dictará el ~statuto a que se refiere el ar

'. tícul0 9° dentro de los treinta (30) días 4e la .~romulgación de la presente ley.

Art. 13: "Comuníquese, etc. '", (6)

5.9. Comparación de la Ley N° 20.568 (a..o 1973): Cr-eac í.ón 'de la Corporación par~~

el Des9.rrollo de laPYME, con la. Ley N° _23.020 (i983): Creación ,de un Ins~

ti tuto Nacional para la.:Asistencialntegralde laPYME.

Prácticamente si leemos los Arte 1 y 2, son iguales. El i\rt. 3 de la Ley

·N° 23.020 es muy parecido al Art. 3 de la L~y N° 20.568 Y al Título I del Estatuto

del' Decreto N° 318. La variante fundamental está en el Art. 4 (Ley N° 20.568), es

decir, en la dirección y administraci6n, mientras la Ley vieja del afio 1973 prop~

ne.~ri directori~ integrado por un presidente y diez director~s, ocho directores en

representación de cada una de las region~s geoeconómicas del país y los dos res--

tantes seria p~~estos por 1& C.G.T. La Ley de 1983 propone en su Art. 5, un di--

rectorid integrado' por un presidente, un vicepresidente ejecutivo, tres directo--

r( j para desemp~flar las funciones de miembros del Comité Ejecutivo, once directo~

res por el sector oficial y dieciseis. directores por. el sector. privado. Los direc

tares ~el sector. oficial re~resentarán·y serán apoyados por el" ~anco de la Naci6n

Ar-gerrt ína t.La Caja Nacional de Ahorro y Seguro y el Banco Nacional de Desarrollo,

el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el Instituto ~acional de Tecnolo-

gia Agropecuaria, el Consejo Nacional de Educaci6ri Técnica, La Universidad Nacio-

nal d~ Buenos Aires, la Universidad Naciorial de La Plata y la Univcr~idad Tecno16

gica Nacional y las respectivas provincias de cada uno de las siguientes regiones

geoecon6micas del país, a saber: Patagonia, Cuyo, Centro, No~oe~te,Norest~ y Prun-

peana, Ouí zé s en .la nueva ley se busca un. repr:esent21ción más .ampLí.a que en la an-

. te 1~ i.OJ'"

(O) Aflales 'do Legislaci6n. - Tomo XLIII - Editorial La Ley - 1983 . Buenos .Aires:
pcfigLna 4021 -~
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Con respecto a los recursos aparentetnent~'en la Ley N° 23.020 (a~o 1983)

se trata que sean fondos propios~ Como ya se expres6 en el punto 516 t a la fecha

de ésta ley no se llevó a la práctica. Por razones ajenas a nuestro conocimiento t

el Instituto Nacional para la Asistencia Integral de la PYME no se concret6. Con-

sultadas autoridades del Ministerio de Econo~íaJ expresaron-su inmiflente puesta

en marcha para mediados del afio 1987.

5.10.' Apoyo financiero - Banco Nacional de Desarrollo.

El objetivo general de esta Institución, es esclarecer el desarrollo eco

nómico-social del país, en concordancia con las políticas df.r-ec t ivas , pla.nes y

p~ogramas que fije el Gobierno Nacional. Su principal objetivo es apoyar el desa-

rrollo de la industria y minería del país, especialmente del secta: privado, me--

diante la financiación de proy:ectos y programas que reúnan los r-equí.c: tos cone í.de

rades indispensables por el Banco.

El Banco Nacional de Desarrollo, ofrece lineas de crédito' con condicio-

nes estimulantes para el sector industrial y minero, pero algunas de ellas dirig~

das específicamente en apoyo de la Pequeña y Mediana Empresa.

Los pféstamos especiales para las PYME son para: inversiones en activo

fijo de origen nacional y destihos tales como construcción y/o ampliación del in-

mueble~ Inversiones en activo fijo uéados o de origen' extranjero nuevos existen-

tes en el país y para e~ desarrollo tecnológico de proyectos de PYMES,. para ad-.

quirir máquinas y equipos nuevos nacionales, solventar el' incremento activo de

trabajo como consecuencia de le ':ncorporación de l6s bienes que se financ5.an~

Las condiciones ofrecidas resul tan. v en.t.a joaae en relación a la financía

'ci6n disponible en el' país y a~n internacionalmente,
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Conclusiones al Capítulo 5: Legislación de apoyo a. las PYME

2. La con t í nuací ón del COPYME estaría, dado por la Ley N° 23.020 del 07-12-83, en

cuyo anteproyecto se puede leer: " ••• que este Instituto potenciará a miles de

empresas pequefias y medianas, contribuyendo así a garantizar la soberanía na

cional, generará rique~a que facilitará una redistribución progresiva del in

greso y creará fuentes de trabajo en ~odas las regiones del país". Pero a pesar

que esta Ley fue sancionada, promu_gada y publicada en el Boletín Oficial del

13 de diciembre de 1983, hasta el mom~nto no se concretó la creación de dicho

Instituto.

3. El apoyo financiero estaría dado I?or el BANADE, cqyo objetivo es fomentar el

desarróllo de 1~ industria y la minería del país, especialmente del sector pr!

vado.

~. Despu~s de las lecturas de la Leyes N° 20~568 del afio 1973 y de la Ley N°23.020

,del ,afio 1983, ,ambas nos parecen sumamente atractivas para el desarrollo de las

PYMES, pensamos que contemplan las necesidades de estas ernpr-esas , objeto de

nuestro estudio, pero que hace falta la concreci6n p~áctica de las mismas.

- Como Contadores Póblicos y ~i~enciados en Administración, pensamos que toda es

tJ legisiaci6n tiene un rasgo opuesto a otorgar un papel adecuado al aporte de"

la contabilidad y de la administración para el d~sárrollo de las PYMES Argent!

nas.
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Capltulo 6: Normas Profesionales en Ciencias Econónu.cas vinculadas a las PYME y

Organismos de apoyo.

6.1. Normas profesionales para él ejercicio de la Auditoría Externa en las Peque-

ña~__ y Medianas Emp!'esas.

6.1.1. Características particulares de éste ejercicio pro1.~~;:~)na,l.

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, Te

r~itorio Nacional de Tierra del Fue~o, Antártida e Islas del Atlántico Sur, ha

preparado a través de la Comisión de Normas de Auditoría, un Lnf'or-me ti tulado "La

aplicación de las Normas de' Audi toría· en las P~1E", publicado en .j un í.o de 1985. (1)

En este informe se analiza el rol del Contador Público, su án.b ít.o deac

tuaciones profesional y la relación profesional~cliente. En su introducci6n (pág!

nas 2 y 3) respecto al papel a desempeflar por el Contador pablico argentino en la G

'pequéña y mediana empresa, es importante puntualizar y debatir lo siguiente:

a) Las pequeflas y medianas empresas son el ¿mbito de actuación de la mayoría' de

los Contadores Públicos. Esto mismo es lo que "sostenemos desde el inicio de

. nuestro trabajo. Esa mayoría no está cuantificada ni es el fruto de un censo

:p~ofesionals porque 'en muchos casos, por ejemplo: la·preparaci6n universitaria

parece olvidarse de esta realidad. Si es la mayoría merece una doctrina, una

legislación y una práctica pr6fesional acorde y bien caracterizada.

b) Vari~dad mGltiple y a veces~~_itradictoria de la gama de servicios del Conta-

dar .Públic~_a la pequeña y med.í ena empresa. Esto quiere decir que en distintos

ent~St el Contador P6blico que act~a en la pequefi~.y mediana empresa es:

1.. Corrt.adcr-

2. Auditor

3. Asesor.

(1) C.P.C.E.C.F~ "La Ap l.Lcac í ón de las Normas de Auditoría en la Pequeña y Med i ana

Empr-es a" - Lnf'orme pr-epar-ado por '·la ·Comisión de Normas de .Hudi t.orLa del Conse--

jb Profesional de Ciencias E~on6micas de la Capital Federal - Buenos Aires -
.~ 198~j -~
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4. Consejero.

5. Síndico.

SegGn el Consejo Profes~onal, podemos enunciar además:

6. Organizador Contable.

7. Asesor Laboral y Previsional.

8. Asesor impositivo.

9. Asesor en sistemas de información y de procesamiento de datos.

Est~ vínculo es atípico porque:

1.- A vec~s son complementarias algunas de esas tareas.

2- A veces son paralelas.

3 - Otras veces son antagónica~.

e) La complej~dad de_la definición del rol del Contador P6blico en estas circuns

"tanelas.deja inte~rogantes sin resolyer, por ejemplo:

1 - Qué demanda la comunidad del Contador" p6blico a" trav~s de las normas jurí

dicas 'vigentes?

2 - Qu~ demanda la com~nidad del Contador P6blico a tra~€s de los usos y" cos-

tumbres?

3 ~ Cu~l es el producto profesional que los Contadores Públicos deber¿n vender

y "si es que es único?

4 - C6mo deberán producirlo o producirlos?

d) La Comisión del C.P.C.E.C.F. trata de cC?rlt~S1:~r solamente la prE!gun~a: "¿Son" de

aplicación: las nor-mas de aud í t.or-fa generalmente" aceptadas en el cont.ext.o de la.

pequeña y raed í ana empresa?

¿Con qué" ,alcance?"

¿ Cuálcs" el producto final. actual del trabajo profesional?"

. .;
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¿Requiere' mod í.f í.cac í.onea?

¿Hasta dónde llega la responsabilidad del profesional teniendo en cuenta la di

versidad de roles?

Las respuestas han sido hasta ahora m6ltiples, desordenadas, e incorrectas. La

estructura jurídica donde se apoya la dinámica comunitaria determina en esen--

cia que la firma de un profesional en Ciencias Económicas brinda fe pablica,

respecto de-l~ documentació~ con que la misma está'relacionada. Sin embargo,

los usuarios de la misma' (ya sean organismos de controlo recaudación, institu

ciones bancarias y financieras, inversores, duefios, etc.) no tienen en todos

laR casos claramente definido que tipo de tarea profesional requieren del Con":"

tador Póblico. Pareci~ra, en ciertos casos, ser lo mismo una certificación 1i-

tera. (donde no hay opinión del profesional), que un d í.ctarnen con opinión fun-

dada.

Pareciera que lo importante es que la documentación esté "fí.r-mada" por un C011-

tador Público. Todo esto lleva a que, en muchos casos, la comunidad de nego--

cios y los entes de control, solicitan del Contador el servicio de "firma de

balance", sin tener una idea cierta de qu~ significa la asociaci6n del nombre

de un profesional con los Estados Contablés de una empresa". (2)

e) El ámbito de actuación del Contador Público en la Pequefia y Mediana Empre~a:

"La propiedad de los activos o el control empresario se halla concentrado en u

na persona, en unas pocas personas, o en un grupo familiar, predominando en g~

ner-al , la situación del "propietario administrador". Coincidimos plenamente en

ésta car-ac t.er-Ls t í ca distintiva de lasPYME.

"Déb í I pr-esenc í a de políticas de control interno (en especial contables) reem-

plazados por la intervención persohal de los dueflos-gerentes". En realidad pe~

.aamos que dichas políticas de control interno son inexistentes.

f~uy limitada división de tareas en la empresa .y escaso nivel de supervisión en

las funciones contables y admí.nf.s t.r-at í.vaet' ,

(2) La Aplicación de las Nor-mas de Aud í.t.or-La en la P.YME- Informe preparado por la'
Comí.s í ón de N01~Jnas de Aud í t.cr-ía del Consejo Profesional de Cf.encía s Económicas

de la Cap í.t.aI Federal --"' Página 2 ---

131



"En- oca~3iones,' el personal asignado a las tareas contables tiene pocos conoci-

mientas técnicos corno consecuencia de la desigual asignación de··recursos que

el.empresario destina a las tareas de índole administrativo. El propietario ve

a la administración como una "carga" yno como un sector de control, productor

de información útil para la toma de decisiones". Co í.nc id í.mos tota1mente en éste

punto.

"Ausenc í a de sistemas admini.strativo·sy corrcab l.es cef'Lcíentes e integrados".

Pensamos que tales sistemas muchas veces también están ausentes en la gran em~

presa en el sentido que sean eficientes e integrados.

Hlnadecuada separación entre las transacciones con la actividad de la empresa

y las 6peraciones personales del propietario". En este punto nos ~ermitimos s~

ñalar que existe' una realidad eocnómica social contradictoria con u.cs princi-

pios ·dec~ntabíli.dad generalmente acept.ados: el propietario y el en t e se rnez-

clan, se funden, tal es así ·que 1aD. G. l. tiene una figura que llama "conjunto

económico". Proponemos llamarlos "conjunto económico social '".

f ) Care~cia de una concep t.ualí aac íón clara, por parte del empresario acerc:~de].a

función del auditar y.suasimilación.a la del .e_ontado!, de la empresa, asesor,

etc. en tpdas las materias relacionadas conlaprofesióncontableyaGn aquellas

.a:.~el!~sa_~!...la!cornopor- ejemploalguI1a s de índole jurídic~,. En realidad. pensa

mos que es difícil que ~l empresario tenga una idea clara de la tarea del Con-

tador Pútlico ya que ni los Consejos Profesionales ni los organismos ele control

tienen dicha conceptua l í z ac í ón clara.

g) Larel..~~i.§n Contador Pú.blico-dueño de ;la pequeña ,o nlediana ,empresa. Tiene carac

terJ.stlca.S d í.s tí.nt.as , las principales s er-Lan :

La, relación Prbfesional~Cliente:

"Une. vez mcnc í.oriadas las característi.cas del ámbí.t;o empresario que conforman el

mare o de actuación del profesional, se esbozan a continuación las cara.cte--

r Ls t.í cas .máe generales del vínculo profesional-cliente. def'Lnída ésta r-e l.ací ón

como problema central de nuestro trabajo. Ellas son:

.........-

l.-Integridad del servicio: abarca-todas las áreas registraciones.~oDtables,·

,control interno, organización, asesoramiento jurídico. societario, ·previsi2

na I e Imposí t.ívo y como y'a dí.j érarnoa el servicio final oe nFlrrna de BaJ.ancc t l
•

~. }
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2. Escaso nivel de delegabilidad: el empresario exige a trav~s de él o por su

pervisi6n efectiva del personal de la empresa l~ actuación personal y direc

ta del profesional.

3~ Escasa valoración por parte del cliente de la función y re~ponsabil~dad pr~

fesional, así como de la utilidad de la informaci6n contable: la informa-~

ción contable j' la opinión pr-of'es í onal en lugar de ser apr-ec í adae para el ~

decuado ~ontrol de la gestión de la empresa, adquieren la caracteristicé de

requisi tos f'orrna.Lea obligatorios o, conloya dijéramos, de una "car-ga" de

la cual no es posible liberarse.

4. Universalidad del horiorario: muchas veces el honorario corivenido debe cubrir

t~dos los servicios que el empresario demanda, independientemente de si los

rru.. ,tnos fueron convenidos con anticipación .. La carencia de unavadeouada y o..;.

portu~a descripción por el profesional de las facetas que cubre el servicio,

provoca que el honorario sea u por todo concepto", sin hacer distinción alg~

na entre los servicios repetitivos de lasque no lo son, -impidiendo así i-

dentificar tareas adicionales a lasque fueron pactadas por anticipado". (3)

6.1.2. La actuaci6n profesional independiente culminandó con l~ firma del balance.

a) El enfoque general de la Comisión del Consejo:

Esta Cornisión, parece que influída por las normas vigentes, los usos profesion~

les y el sesgo de Contador Auditor Externo de la historia del Contador pablico

argentino, sefiala:

Enfoque· general:

UYa hemos vanaLf.z.ado en el pr-Imer- capítulo las diversas tareas qu.e puede desem-

peñar el Corrtador- Público independiente ~ que presta servicios profesionales en

la pequeña yrnediana. empresa.

También se ha aclarado que todos los servicios de asesoramiento contable, imp~

sitivo, jurídico, empresarial, consultor de problemas cont~bles especiales,

e tc, , culrninan generalmente con 10 que se ha dado en 1.1amar en este trabajo ca

(3) Op . Cit. La Ap Lícac í.ón de las Normas de Aud í tor-J.a en la Pequcfl'a.y .Medlan8. Em

presa - P~giria 3.
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mo "servicio de firma de balance".

Par:tiendo del final, es c~si lógico que el empresario pequeño o mediano que con

trata un profesional de su confianza para todas las demás' t~reas, espere y a ve

ces descuente que la tarea del Contador PGblico finalizar~ indefectiblemente

con la firma de los estados contabLes". (4)

Opinamos qu~ en muchos casos de pequeflas y medianas empresa~, no es así: el ser

vicio demandado no culmina en la firma de los estados contables porque:

1. D.G.l.acepta que las PYME presenten declaraciones juradas, para entes sin

registración contable y sin balance en forma comercial (formularios 227 y

229) •

2. D.G.l. en el I.V#A. si~plificado, exime de registrar, de factur&r y por lo

tanto de efectuar alg6n balance.

3 •.. Los or-gan í smos previsionales tampoco exigen balance.

4. Lo mismo ocurre con Rentas de la Provincia de Buenos Aires~

5. Las entidades bancarias ace~tan declaración de bienes y sin firma del Canta

dar PGbli6o, les basta con la firma del responsable.

6~ Las Municipalidades no exigen balances firmados por el Contado~ Público~

Aquí creemos que es t.á la diferencia con el trabajo comentado, ya que éste úl ti.

mo presupone que. la demanda de aer-vícdo s vde Contador Púb l. Leo en PYME Lnc I uye

·'-'servicio de f'Lrma de balance" y determina como 'se debe hacer' ésta a través de

los distintos casos de:'

a) Dictamen 'sobre los estados contables.

b) Certificaci6n literal de estados contables.

b ) ~..!-~l~.~a de la docencia, delprofesiqnal Contador Público frente al usuario PYME;

Dice la Comisión: "Y he aquí donde entendemos que debe hac~rse verdadera docen

(4) Op. c í t, La Ap l.Lcací ón de ,las Norrnas de Audí bor-I.a en la Pequeñt~,Y' rlJj(-~dif~na .Em..
presa .. Página 4 .~

'. j
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eia por parte del profesional.

Docencia que debe apuntar tanto al empresariado ·como al usuar-Lo de los estados

contables. Es absolutament~ imprescindible que todos ellos conozcan QUE TIPOS

DE PRODUCTOS puede entregar un profesional. QUE SIGNIFICAN CADA UNO DE ESOS

PRODUCTOS Y EN QUE SE DIFERENCIAN. UNOS DE OTROS.

Así como el arquitecto educa a la comunidad haciéndole conocer cuáles son las

tareas y honorarios que normalmente se conocen como "pr-oyecto'", separándolas

de las relativas ala "dirección de obra" . Así como el pr-of'es í.onaI en medicina

diferencia claramente lo que S011 honorarios por "consuI ta médica" de lo que si~

n í.fi.can "honorarios médicos por intervención quirúrgica", y casos similares en

otras )rofesiones, resulta muy importante que la comunidad toda esté bien in--

formada d~ los tipos de servicios que un profesional de Ciencias Económicas in

dependiente puede brindar y que aspectos especificas comprenden cada uno de e-

sos servici.os.

P6r obvias razones, volvemos a insistir t esa tarea de docencia le corresponde

indudable y principalmente al Contador Pdblico, apoyado por las agrupaciones

deprofesiona~es". (5)

NO "estamos de acuerdo ,ya que el empresario rechaza la r-eLací ór, que se le pue-

da imponer para que aprenda. El se considera que todo lo sabe y quizás a su ma

.ner-a empírica ha hecho logros Irnpor-t.ant.es . Pero coincido por otra par-t.e, con:

-Ha medida que el usuario potencial conoce la diferenciación de U110 )' otro ser-

vicio, es notable su reacción en el sentido de exigir uno COll preferencia de o

trae ~or ot~a parte, la vieja tradición profesional de firmar estados conta-

bIes al pie de los mismos sin aclarar qué tipo de asociación existi6 entre el

profesional y los estados contables, no·ha contribuido para nada a esclarecer

los d í s tínt.os "tipos de r-eeponaabí Lí.dade.s que puede asumir el Contador PúbLí.co ,

en función de la t.ar-ea específica que ha desarrollado".

(5) Op. cit. La aplicación de lad Normas de Auditoría en la Pequefia y Mediana Em
presa - Página 4 ,-
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e) Dictamen versus certificación literal:

En el caso de servicios que incluyen "firma de baLanc e " el problema es esencial,

serí~ la opción entre:

1) Dictamen sobre los Estados Contables.

2) Certificét'ción literal de Estados Contables.

Coincidimos en que en" ambos casos: "que NO EXISTE LIMITACrON DE RESPONSABILIDAD

ALGUNA parael profesional interviniente, por el mero hecho de que los estados

. contabl~s dictaminados o sobre los. que se emite una certificaci6n pertenezcan

a una empresa pequeña o mediana.

Los requisitos profesionales de dictamen en base a normas de auditoria o certi

ficación -literal hacen a la tarea profesional en sí y de ningún modo varían en

cantidad o en calidad, en función de la dimensi6n del ente emisor de Los esta-

dos contables.

Admitir 10 correr-ar-Lo sería reconocer la existencia de dí.ver-sas'tcaLf.dades " o "ca

t.egor-Las " de tareas pr-of'es í onaLee , diferenciándose las mismas pOI' la d í.merie i.ón

del ente que contrate los servicios. Esta situaci6n se vuelve m~s confusas

cuando se verifica que "distintas c abegor-Laa " de tarea. prof'es í.onal , f í.naLme nt e

culminarán en un mismo producto final, el dictamen, lo que resulta totalmente

absurdo.

Cuáles son entonces los servicios de uso más generalizados que puede "brindar un

Contador Púb Lí.co , cuando su nombre aparece asociado a estados contables emi ti--

dos por una _persona física o jurídica?". (6)

d) Problemas usuales del Contador Auditor en la PYME:

Ccínc í.dí.moa en la caracterización que hace la comisión de lasdificul t.ades rnás

o !llenos en estos casos:

(G) Op• cj_t~LaAplicacjó~1" d~ las Normas de Audttoría en la "~equeña. y Mediana Em

presa - PóGina 5 -
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1) "El empresario-duefio pretende que sin aplicar normas de auditoria general

mente aceptadas. el Contador' Público "COl"'011e" su tarea como asesor emi tien-

do un di c t amen sobre los estados contables.

2) El profesional ha r~~lj¿ado gran parte de la tarea que hubiera sido reqtler!

da de haberse apLí.cadc m....rrnas de auditoría gener-a.l.ment.e aceptadas para erní>-

tir un dictamen, pero L.,,"' ~..,.;3. documentado e instrumentado la tarea realizada.

3) El empresario-dueflo de la pequefla y/o mediana empresa, entiende que el Con-

tador Público "asesor" debe emitir un "dictamen favorable" a pesar de que

él conoce circunstancias que --de aplicar la, o.rtodoxia- lo llevarían él un

dictamen diferente a la opinión favorable.

4} El Contador Público independiente está totalmente familiarizado con el fun-

cionamiento contable de la empresa pequeña o' mediana. Sin embargo, no corn-

plementa al cierre del ejercicio su permanente tarea de asesoramiento y con

trol, con algunos pocos procedimientos de auditoría' indispensables, que le

servirían para ,emitir un dictamen profesional fundamentado (presencia de i}2

vent.ar-í.o físico, análisis de la suficiencia de las previsiones, cortes de

documentaci6n, etc.).

5) El Contador PGblico inte~preta,a veces a nivel subconciente, que el dicta--

roen sobre los estadQs contables de una pequefia o mediana empre~a puede fun-

.dament.ar-ee en la aplicación de "normas de audi -toría" de requerimiento redu--

cido, dado el tamafio dei ente en cuestiónt
' . (7)

6.1~3. La Universalidad de las Normas de Auditoria~

El Lnf'orme de la Comís í.ón comparte los criterios del proyecto de Normas

de Auditoría preparado por la Comisión Especial p~rla Unif~caci6n de Norm~s Té~-

nicas de la F.A.C.P.C.E •., que se ha transfornlado ahora en la RT N° .7 de la

F.A.C.P.C.E., aprobada por la Junta de Gobiernb el' 26-09-85.

"El atributo f'undamerrta l de toda nor-ma es su "un í.ver-aeLf dad'! , Este a t.r í.

(7) Op. cit~ La Aplicación de las Normas de Auditoría en la Peque~a y Mediana Em·
presa - Página ~ -
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huta implica capacidad para regular cualquier cirCwlstancia que pueda ser natural

mente in¿luida en la actividad legLslada.

Las normas d~ carácter general y particular que integran el mencionado

proyecto, acredí tan el c í tado atributo de "uníver-sa Lí.dao" v, "por- lo tanto, esta-

blecen los medios idóneos para encarar satisfactoriam~nte . ~ especial problemát~

ca de laauditoría de pequeñas y medianas empresas. La let.,"'b.V espíritu de las

normas de referencia, analizados a la.l~z de una apro~iada interpretaci6n, permi-

ten encarar adecuadamente las tres cuestiones fundamentales que dichaproblernát.i-

ca plantea:

~ La cuestión de la independencia de criterio.

~ La cuestión de la aplicación de los procedimientos.de uu~itoria.

- La cuestión de los papeles de trabajo". (8)

6.1.4. La cu~sti6n de la independencia de criterio:

Ante las dudas -en .Argentina y en el nlundo- . acerca de la. Lndeperidenoía

de criterio del profesional Contador Público, cua~do emite opinión sobre los esta

dos contables de un cliente PYME, la Comisión afirma que ~sta implica un valor €-

t.í.corestr-í ct.ament;e subjetívo.

Esto quiere decir que no se debe prejuzgar en el sentido que los dictá-

menes del Contador Público frente a PYf·lE'S son hechos con menor independencia de_

criterio que con clientes NO PYI\flJ:i. S. Coincidimos en ·qtle:·· uP.o:c· esta razón, presup~

ne que un profesional que realiz6 y/o supervisa las registraciones contables de

la emp~esat asesora a .la administración d~ su cliente, y pre~ara o colabora en la

preparación de los estados contables de su cliente .y no acredita la necesaria in

dependencia de c rí t.er-ío para ad mítí.r' dictamen sobre dichos estados contables, es

conculcar la Lí.ber-t.ad de L ejercici.o profesional" (9),y esto se refleja en la RT

N° 7 en lo s Lgu.í.en t.e : "Ir La condición básica para ,el ejercicio de la Aud í.t.or-La,

El auditor debe tener" Lndependenc i.a co.n r'e Lac íón al s í.s t.ema objeto de la audi to,-

ría" (10). nII! Normas sobre auditoría ext.er-na de información contable". ttA con~

(e) Op. cit. La Aplicación de las Normas de Auditoría en la Pequefia Y. Mediana Em
presa ~ Páginas' 7 y 8 ~

, )
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d í c í.ón básica para el ejercicio de la Aud i tor-La : Iridependenc í.a'",

"l. El Contador Público (en adelante indistintamente el "aud í.tor-!' ) ~ de--

be tener independencia con relación al ente al que se refiere la Lnf'ormací ón con-

table u •

"Falta de Lndependenc ía'! , u2·. El auditor no es independiente en los 8i--

guientes casos:

2.1. Cuando estuviera en relación de dependencia", con .r-eapecto al ente

cuya información contable es objeto de la auditoría o con respe6to a los entes que

estuvie "\on vinculados económicarnente-a aquél del que es aud í tor, o Loihub í er-e esta

do en el ejercicio al que se refiere la ~nformaci6n que es objeto de la-auditoría.

No se consicera relación de dependenc~a al registro. de documentación contable, la

preparación de los estados contables y la realización de otras tareas similares

remuneradas mediante honorarios en tanto no coincidan con funciones de dirección,

gerencia o administración del ente cuyos estados contables están sujetos a la audí

toria". (11)

6.1.5. ta cu~sti6n de la aplicaci6n de los procedimientos de auditoría:

Este tema se refiere a la superposición de tareas del C'-P. contador y el

C.P. auditor, coincidimos con la Comisión al decir:

"La cuestión de la aplicación de los procedimientos de auditoría exter-

na,que resulta comGn a todos los entes con prescindencia de su tamafio y caracteri~

ticas, corresponde seguidamente analizar las áreas de super-posí.c r ón formadas por

la confrontación del conjunto de procedimientos de auditoria t requeridos por las

normas profesionales y el conjunto de tareas de realizaci6n y/o supervisión de r~

gistraciones y preparaci6n de estados contables asumidas comunmente por el profe-

c í.onaI que actúa corno ,tlelcontador" en las empresas pequeñas y medianas". "La í-

magen a obtener e11 este análisis, tiende a definir en qué medida la. e.j ecuc íón o

(9 y 10) Op. cit. La Aplic~ci6n de las Normas de Auditoría en la Pequefia y media
na Empr-esa - Páginas 8 y 9-

(11) Resolución Técnica N° 7 - F.A~C.P.C.E. --Diciembre de 1985 - Buenos Aires 
Páginas. 15 y 16 ~



supervisión de determinadas funciones contables asumidas por el pr-of'ea í.onal, así

como el asesoramiento contable per-manent.e , implican de hecho y dada la actuación

personal del mismo, acumulación de evidenci~ válida y suficiente, utilizable en el

proceso de formación de opinión". (12)

El conjunto de pautas y procedimientos de auditoría que deben incluirse

¿~ el análisis~ son requeridas por la RT ~o 7 así:

.tII 8.4: El auditor debe realiza~ su tarea dentro del principio de econo

mía aplicable a todo control. O sea, para que su labor sea económicamente útil de-

be culminar en un lapso y a un -costo razonables. Esas limitaciones de tiempo y de

. costo d~ben ser evaluadas por el auditor a fin de determinar si no representan un

Lnconver.. ente para la realización adecuada de la t.ar-ea " .. (13)

"III B. 2.5.: Reunir' los .elementos de juicio válidos y suficientes que pe!: .

mi tan respaldar su informe a través de. la ap Lí.cací.ón de los siguientes procedimie~

tos de auditoría:

2.5.1.: Evaluación de las actividades de control de los, sistemas que son

pertinentes a s~ revisión, siempre que, con relaci6n a su tarea, el auditor decida

depositar confianza en tales actividades. Esta evaluación es conveniente que 'sed~

aar-r-o lLe en la primera etapa, porque sirve de base para per-f'eccí.cnar- 'la planifica-

ci6n en cuanto a la naturaleza, extensión y oportunidad de las pruebas de audito-

ría a aplicar. El des ar-r-o l.Lo de este procedimiento j mp l í.ca cump l í.r- los s í.gu.í en t.e s

pasos:

2.5~2.2.: relevar las abtividades formales de control de los sistemas

que son pertinentes 8. su r-ev í s í.ón ,

2. 5.1.2.: comprobar que esas actividades formales de con tr-oI de los sis-

temas se aplican en la práctica.

2.5.1",3.: Evaluar las activi.dades reales de control de los sistemas, com

(12) Op. cit. La Aplicación de las Normas de Auditoría en la Pequefla y Mediana

Empresa"- Páginas 8"Y 9 ~

(13) Op~ cit. nT N° 7 - Página 15 -
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parándolas con las que 60nsidere razonables en las circunstancias.

2.5.1.4.": Determinar el efecto de ,la evaluación mencíonada sobre la pla

nificaci6n de modo que replantear. en su caso, la naturaleza, ~xterisión y oportu~!.

dad de los procedimient9s de auditoría seleccionados pre~iaMente.

2.5.1.5.: Emitir) en su caso, un informe ~on las ~~)servaciones recogidas

durante el desarrollo de la tarea y las' sugerencias para el mejor-amí.ento de las ac

tividades de control de los sistemas examinados.

2.5.2.: Cotejo de los estados contables con los registros de contabili-

dad ,

2.5.3.: Revisi6n de la correlación entre registros y entre estos y la ca

rrespondient~ documentación comprobatoria.

2.5.4. Inspecciones oculares (por ejemplo: arqueo de caja, documentos e

inversiones, observación de inventari6s físicos, observación de la"existencia de

bienes de uso).

2.5.5.: Obtención de confirmaciones directas de terceros (por ejemplo:

bancos , clientes ," proveedores" asesores legales).

2.5.6.: Comprobaciones matemáticas.

2.5.7.: Revisiones COti<. ptuales.

2.5.8.: Comprobación de la información relacionada.'

2.5.9.: Comprobaciones globales de razonabilidad (por ejemplo:-análisis

de razones y tendencias, análisis comparativo e investigación de ~luctuaciones de

significación ).

2.5.,10': 'Examen' de- '-doéum'eht·os Lrnpor-t.arrt es- :( por· ej emp l o : 'estat-utos t , correr-a

tast actas t escrituras y similares).

2.5el1~: Prcgunt~s ri fUnciona~io§ y emplciados del ~nte~

. .~
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2.5.12.: Obtención de una confirmaci6n escrita de la dirección del ente

de las explicaciones e informaciones suministradas.

!'Los procedimientos usuales enunciados pueden ser modificados, reemplaz~

dos por otros alternativos o suprimidos, ateridiendo a las circun~tancias de cada

~~tuaci6n. En ~stos casos, el auditor debe estar en condiciones de demostrar que

,<L procedimiento usual no fue pr-actí.cabLe io ce .raz onabLe aplicación o que, a pesar

de la modificación, reemplazo o supresión} pudo obtener elementos de juicio váli-

dos ysuficientes tt •

"Los pr-ocedí.mí.errtoa enumerados , en cuant;o fueran de aplicación, deben

ser uti1izados adem¿s, en la revisión de operaciones o hechos posteriores a La fe-

cha del ~.erre de los estados contables objeto de la audí toría, para verificar en

qué rnedí.da Fudieron af'ec t.ar-Los ";

..
"En la aplicación de los procedimientos de audi toría, el audi tor debe te

ner en cuenta que puede actuar "sobre bas'~ selectivas, determinadas segdn su crite

"rio excl~sivamente o apoyándolo con el uso de métodos estadiéticos". (14)

En función de esto, sostenemos con la Comisión del Consejo: "La constat,~

ci6n efectuada permite por lo tanto, afirmar conceptualmente que ciertas tareas

real~zadas por el Contador Público en las empresas pequeñas. y medianas, relaciona-

das con el asesoramiento permenente, así como la.~rticipaci6n en la registración,

supervisión y comp í.Lac í.ón contables, le proporcionan a .éste una "porción aprecia--

'bIe tt de evidencia válida y suficiente a.similable a la que ,hubiera obtenido median-

te la apli~aci6n de procedimientos especificos de auditoría.',

Sin embargo, la men~ionada similac~ón en el logro de evidencia válida y

suficiente no transforma automáticamente las tareas realizadas en procedimientos

de auditoría propiamente dichos. Si bien la evidencia obtenida resulta váJ.ída, la

acción ejecutada por el profesional para obtenerla -sea ésta una tarea de asesora-

miento, de participadi~rt en la'registraci6n contabl~ o de supervisi6n t o la aplic~

ci6n de un procedimientq de ~uditorra formal- deberá ser adecuadamente documentad~

en un papel de t.r-aba jo para que dicha acción pueda r-ef'ut.arse cabaLmente como" la

(14) Op. cit. Resoluci6n Técnica N° 7 ~ pgginas 19. 20 Y 21 -

] /~2



aplicacíón de 'un pr-ccedí.mí.en to de audí t.or-La ' que le perrn í ta opinar sobre los esta-

dos cont.abLes del ente".

6.1.6. La cuestión de los papeles de· trabajo:

Según la Comisión, éste sería "uno de los aSt~'3ctOt; más débiles. de la ta

rea realizada por los profesionales Lndependí.en t.ea ·(s-e. ref :.~'''e. al Contador Públi-

ca) que actúan en la pequeña y mediana empresa". (15)·Le dcdíca todo el punto D

(pégina 11 a 14) a este tema yen:

a) La base del principio de economía aplicable atado control.

b) Reemplazo de procedimientos ~suales de auditoría por ctras alternati

va.s ..

6.1.7. Concl~siones de la Comisión: Critica.

Coincidimos con las conclusiones del estudio en el aspecto que:

"El profesional independiente rela¿ionado con la pequefla y mediana em--

presa desempeña frecuentemente' diversos roles, entre los que se incluye el de Con

tador dictamente de los estados contables".

Es decir que el Contador p6blico ti~ne devirsos roles entre los que se

'incluye el de Contador p6blico dictamente, que no es el único y a veces se lo con

trata por otros servicios y no por éste.

"La pr-ofes í.ón no debe renunciar' a la necesaria t.ar-ea de docencia, escl~

reci.endo a los usuarios de estados contables y' a. toda la comunidad de negocíos ,

los distintos tipos de productos que puede ofrecer un profesional independiente,

así como identificar que tareas sustentan cada uno de' ellos ti
• Pensamos que esta

tarea de docencia debe tener línlites precisos que no ALEJEN al usuari6 Y. al resto'

de la cornunidad ,

i~Nohay normas de audítor-La eapecí.a l es aplicables a pequeñas y .rnod í.anae

(15) ()p •. c í.t . Lo Aplicación de las Nor-mas de ftudi t.or La .en La Pequeña y Mediana

Empresa"



empresas. Las normas de audi toría son universales '". Lo aceptamos siempre que se

haga énfasis en que las normas se tienen que adaptar en su cumplimiento a cada em

presa destinataria de las mismas.

"Generalmente el CoY""tador Público que cumple. tareas de asesoramiento,

supervisión y/o control c~ntat~e en la pequefla y mediana empresa, realiza una se-

riede tareas que r-epr-eaent.ai ,-~~'·~.,equivalen a una porción importante de los proced!.

mientos de auditoría requeridos para emitir una opini6n sobre los estados oonta--

bIes. El problema principal radica en la carencia de una documentación adecuada'

mínima que pruebe la efectiva realización de estas tareas". Creemos que es n€ces~

río que el Contador Público prepare cuando r-eaLí.ce la tarea contable los elemen--

tos necesarios para una eventual auditoría del balance anual.

"No 'se requiere por par-ce del profesional un esfuerzo signific,ativopa-

ra documentar la tarea realizada".

"La organización y mantenimiento de cédulas de trabajo (permanentes o

-periódicas') es pos í.bLe en la medida en que el profesional planifique su ta~ea y

la .documerrte de manera breve pero eficiente" .. Estamos de acuerdo que no es un es~

.fuerzo significativo pero si esfuerzo de previsión para las impl.icancias futuras

desur:'egistració~contable.

-1'La 1'ntervención del contador como consultor o asesor de la pequeña y

-:.:m~diana 'empresa' adecuadamente documentada y complementada con ciertas tareas (pr~

sencia de' inventario físico. evaluación de suficiencia de provisíones,ariálisis

,-~., ...obr8bilidad ide los créditoL ,etc,.), cumple t -en la med.ída en que seaplan,ifíc~

da -er forma 'detallada e integral, cubrir las áreas' de tareas necesarias para erni

."tir un dictamen profesional sobre los estados contables". Coincidimos e~este pu~

'"to, -pero reiteramos que ,este servicio de d í.c'tiarnen tpr-of esLona'L ne pide poco ,en las

6,2. El Contador Púb l í.co como 'asesor -e,xterno de PTI1Eno auditor:
....-- -----,,-----------

r,~uchas son las PYr.1E que no llevan contabilidad, es dcc í r , que no asi.en-

(16)' Op, cit'.La -Aplicación -de las'Nol"me.s·' de Aud í t.or-La en la Pequeña y- ·,t-ii'*:::diana·

Empresa - Página 13 _.



tan sus operaciones en los tradi.cionales libros rubricados. Por ende estas empre-

sas no necesitan el dictamen del contador, ni tampoco tienen obliga.ción de pract.!,

car un balance anual. En estas empresas, el servicio que brinda el contador o por

lo 'que generalmente se le solicitan sus ser-v íc í.os , es para el asesorarniento impos,!.

tivo y tal vez laboral. Pensamos que el Consejo todavía no tomó en cuenta estas

í\.1nciones que prestan los profesionales de las PYME t ya que , se sigue refiriendo

~', ~> los dictámenes en las PY~1E. El asesor externo de las PYME no es audi bor , quizás

en lo que hay que poner énfasis es que el asesor externo no es sinónimo de audítor-,

Creemos que el Consejo no le presta demasiada atención a ésta funciónquedesarro-

11an muchos contadores en las PYME.

Este tema ha sido tratado por el Doctor' Luis García Casella, quien expr~

sa: "La '~lestiónes que en la mayoría de los entes se organiza la contabilidad, se

implantan s Lstemas y métodos y se registra cont.abLemerrte sin La exigencia de la

presencia de un Contador Público. Solamente los Estados Contables resultantes de e

se sistema se someten -en ge.ner,al-al dictamen del Contador Público. Hay varias al

ternativas para solucionar la éuestiónplanteada, pretendo enumerar algunas que me

parecen más útiles, ahora en nuestro país:

a) Obllgación legal de llevar un sistema de registración contable para

todo tipo de enteG

b) Obligaci6n de la presencia y opini6n.de un Contador Público en la im-

plantación y modificación de los sistemas contables de los entes.,

e) Revisi6n de la legislación vigente en materia .. ~e registros contables

para emitir la 'acción renovadora del Contador Póblico.

d) Matricu'lación obligatoria de los Contadores Púb l í.cos que actúan en re
. ,

laci6n de dependencia e

Para todo ente de la comunidad social argentina sea empresa comercial o'

Industr í e l , cooperativa o sindicato • mutualidad o' asoc í ac í ón civil. '<?l\lb departívo

o entidad religiosa, financiera o ag~op~~uariat etc •• hace falta que una ley nacio

nal imponga' la .obligatióIl .de· pcaeerv un.isí.stema ... 'de ·,regí~t!."acióri'contabl{~~'" Ac tua lmen

te 'los' or-gan í srao s do cont.roI tiíenen ex ígenc í as en materia de registro contable,

pero en gener-a l tno obLígan a u't í.Lí zar- un s í.s t.cma contable. Para muchos entes de in

Considerando que los Estados Contablés ~on periódicos. ~eneralm¿nte anual~st pode-
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mas deducir que el sistema de r~gistración contable es lo más cercano posible a la

oportunidad del hecho de registrar, es necesario tanto para el propio ente como p~

ra el resto de la comunidad nacional que trata con él.

"Tenemos un anteccdFnte acerca de lo que se entiende por sistema de re--

gistración contable en el I\rt. 7° del proyecto de ley elaborado en diciembre de

1981 por la Comisión N° 5 de t:~rcicio Profesional del Insti tnrto Técnico de Correa-

dores Públicos que jseñala la s í.guíerrte información mínima:

a) Detal1e de los registros, medios. métodos y elementos utilizados.

b) Un esquema descripto de]. fluir de las registraciones y del procesa--

.miento correspóndiente a las informaciones contables .

. e) Sistema de ar-chf.vo de la documentiac í.ón justificativa respaldatoria.

.d) Plan de cuentas o imputaciones contables., si existiera•

. e) Manual de cuentas o Lmputac í.ones contables si existiera el

.f) Centro de· costos, si exí.s t.í.er-an.;

Discrepamos con el proyecto en cuanto indica que debe constar en un li-

br-o...~~· estilo de. losprescriptos por el Código de Comer-c.í,o,para el regís tro cro11~

lógico 'y para los inventarios. Pensamos que basta que conste -fecha cierta y sea de

fácil acceso 'para terceros. Le facilidad deaccesopar.a'terceros ·que.'·proponemos no

significa' abrir las' puertas de·· la' información '. a cualquiera', lo que ..queremos es que

. ·:f.:.l ..er-cer-o; con derecho, pueda acceder alsist·ema sin dificultad y lograr ub ícar-

':.:1:05 'd~to~ 'procesados que necesite sin. ~sperar'al Estado Contable periódico. Y ac--'

·tualmente acuden peritos judiciales~ .InEpectores de laD.G.I., Inspectores de Adua

.nas , ·del ·BCRA t etc. a revisar r-egf.s ta-os y ubicélrr'egistraciones t -quer-emos que la

:~,exist:enciade r-eg.í s tz-acaón contable Los ayude ven su labor. No·es·necesario que la

'. '·registración sea asistemáticay .conf'uaa par8: lograr marrtenerve.L'aecr-eto comercial

. -u o'tr-o secreto lícito, las normas indicarán quienes podr-án: acceder- .alsisternade·

-..r~gistraciónperó, las que puedan acceder, accederá:n·rea!.mcrttéy. no nominalmente

.como ocurre algunas veces ahora. Sostengo ·que ~a tarea contable puede ser técnica-

mente eficaz sin le confirmación de la auditorf~, e5~e sobrevendrá seg6n los casos

~ecesarios pero no es imprescindible'·. (17)

(17) GAnelA CAS~LLA, Car-Los Lu í.s • A.rt~cul(J '~E·l .Concador-. Públ í.co Ar-gerrt í.no como Cons

tructor y r-eví.sor , Rev í.st.a FACPCE/4 Atio 2 N°4 (ene/abr '85) Pág.• 22 Y 23.



6.3~ Comentarios:

Luego de hacer una breve resefla de ~a relaci6n que existe entre el me--

dio, el profesional y el empresario, teniend9 en cuenta el carácter de"sistema ce

rrado" (18) con que se define a la estructura hab í tual de este tipo <le organiza-

c:~.ones familiares, se plantea la contradicción entre éste y el sistema abí.er-to

'ropio de las instituciones econ6micas y productivas.

Para la estructura familiar un nuevo miembro es un extraño. Normalmente

se llama por excepci6n y una vez agotados todos los ensayos- y errores, pero mu-

chas veces lamentablemente, ante situaciones que ya son irreversibles.

Pero una vez que se tomó contacto con-el profesional, es decir, se lo

contrató ~é espera que resuelva una gran gama de situaciones lleg~ndo también a e

fectuareldictamen profesional. Por- lo tanto es necesario que él Profesional de

Ciencias Económicas informe y asesore a sua clientes de ras tareas y servicios

que puede brindar, corno así también ,que productos puede elaborar.

·,En algunos casos cuando el Contador pablico efect6a procedimientos de

auditoría, éste los deberá asentaren papeIes de trabajo que avalen su opinión en

el dfc tamen , esta es quizás la principal preocupación del Consejo Pr-of'esí.ona.L, es

de~~~, el Contador Publico d.í.ctamí.nant.e,

El Consejo Profesionál ha hecho como ya he comentado en párrafos ante-

rieres, un trabajo sobre las normas mínimas de auditcría para las pequeñas y rne-

dianas empresas pero pensamos que esto no es la cuestión .f'undarv-ntia.l de las PY~1E,

ya que un gran número de ellas no pr-act í.can ni están obligados, a hacer un balance

anual.

Se debe advertir a los ernpresarios de las pequeñas y medianas empresas,

que el fI."'acaso aveces de las mismas no-sólo es producto de factores ajenos al

control de S'uS dueños , .sí.no , tiambí én consecuencíc ide -er-r-or-es que éstos' come t en,

-Es importante planificar las actividades de la empresa y estudiar las causas de

f'r-acaso , para sacar pr-ovecho -de la, expérí.encía -ajena. La oonduccí ón .de-una emp-re-

(18) BERTC~·¡I,. Emi Lí.o , t'El compor-tamí cnt;o

,_C 1<5n • Ed., El 'Col oqu í.o _, _Buenos J\il"AS

de la p equena y' medí.ana empresa"
Nov .-' -1985 Págíria 28

Edi-
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sa no es tarea accesible a cualquier persona, requiere tiempo y dinero, es ci.erto,

pero también aptitudes gerenciales,. autodisciplina y disposición.para aceptar la

opinión del profesional en Ciencias Económicas en aras de posibles recompensas fu

turas.

Por úl timo vamos a decir que: si la audi torí,~ extx t'J.1é:1 no es la única ni

la principal actuación del Contador P6blico frente 'a 'las P~.~~ tanto el Consejo

Profesional, como los profesionales individuales y los or-ganísmos de control J de-

ben dictar normas y aplicar criterios innovadores que atiendan esta situación.

Para ello hace fal ta una reforma de la legislación vigen.te yde losu

sos y costumbres profesionales actuales o El sesgo que otorga la pr-e'ct í.ca deasim!

lar auditoría con Contador P6blico, es nociyo para la actuación de ~te en la

PYME. Por cumplir con normas de revisión puede ser que se descuiden lo~ aspectos

vinculados a.la registraci6n y a la decisi6n en materia de sistema de registraci6n

contable.

5.4.- Organismos 'de apoyo a las PYME:

En la Argentina se pueden' enumerar algunos importantes orga.nismos de ap~

yo·a las PYME. Así:

6.4.1. Subsecretaría PYME:

Este es el principal organismo de .fomento, promoción y desarrollo de es

tas empresas" El Decr-e-to N° 2436 le124 de diciembre de 1985 expresa : "Consí.der-an

do: que por las mencionadas ID9didaF determinaron las Secretarías y Subsecretarías.

de las distintas áreas Ministeriales y de la Presidencia de la Nación y sus respe~

tivas mís í.onesiicue por los Decretos N°s 3855 'del 11-12--84; 350 del ·19~·Q2-85; 1198

del ~6-06-~5; 1758 del 11-b9-85 y 2057 del 24-10-85; se introdujeron modificacio-

nes en el esquema original de organizaci6n del Ministerio de Ec~nomi~, apro~ado

por el Ar-t , i o del -De·créto N°' 15 del 10..;..12;....83,· que -atierrto 'la cónven.í encí.a de' coo:'"

dinar las ~'Jlíticas de promoción de la industri.a 'nacional J' 'con los Lns tr-umentos .

r-ef'er í.doa al comer-c í o exterior se hace necesario unt r'Lcarvambos come t í.doe en una

ún í ca Secretaría ~1inist(~rial.Quc dada La envergadura y pecul.íar-Ldad de su Cl)r~lpe·-

tencin, seria aconsejable acoI~dar deesa"Sccretaría rango y jerarqui~ de Mi~istc~ .

r í o , .d0 no exí.st í.r' lL1 Lí.m í.Lac í.ón numérica establecida en el Ar t , 87 de 12. COBsti-

t.uc í ón Nacional, lo que no Lrnpí de a tr-LbuI r-Le mayor gr-ado de au tonom í a =··U(F~ional ~l

:
;.



de responsabilidad politica, como se hiciere con otras Secretarias, conforme a 10

pre~isto en el Decreto N° 1230 del ?3-07-85. Que el 'Poder Ejecutivo Nacional se

encuentra facultado para adoptar ~as medidas consiguientes en virtud de las atri

buciones que le son propias por el imperio del Art. 86 incis6 10 d~ la Constitu-

ci6n Nacional y en particular, por el Art. 9° de la Ley dp Ministerios". (19)

Por ello el Presidente de la Nación Ar-gerrt í.na dem ~ta:

Art. 1 o : Que en la par-te correspondiente al Ministerio de Economfa; la

creación de una Subsecretaría Técnica y de Coordinación Administrativa que compre~

derá:

I Secretaría de Coordinaci6n-Econ6mica.

Subsecretaría de Política Económica.

Sut"secretaríade Relaciones Institucionales.

11 Secretaria de Hacienda.

Subsecretaría de Política y Administración Tributaria.
",' \

Subsecretaría de Presupuesto.

Subsecretaría de la Deuda Externa, -Interna y del Tesoro PGblico.

Subsecretaría de Relaciones Provinciales'.

II! Secretaría de Mí.ner-La el

Subsecretaría de Minería.

IV Secretaría de Des&~ -oLl,o Reg.íonaL:

Subsecre~aría de Desarrollo Reg~onal.

v S~cretaría de Comercio Inter~or.·

'Sub~eóretarí¿ de 'Política de Precios.

Subsecretaría' de Desarrollo de Comercio Interior.·

VI "Secretaría de Industria y Comercio Exterior.

Subsecretaría de Intercambio Comercial~'~

,(19) Anales de la ,Legi~laci6~ Argent~na_~ Tomo XLVI A -"Página 14,~ ~ueno8 Airea 
Editorial La Ley' - 1986 -

.. "}



Subsecretaria de Política de Exportaciones.

Subsecretaria de Desarrollo Industrial.

Subsecretaria de Gestión y Modernizaci6n Industrial.

Subsecretaria de la PYME.

VII Secretaría de Agricultura,Ganadería y Pesca.

S'ubsecretaría de Agricultura.

Subsecretaria de Ganadería.

Subsecretaría de Pesca.

VIII Secretaría de Acción Cooperativa.

Subsecretaría de Acción Coop~rativa.

E'Jel Arto 2° en uno de sus párrafos se refiere específicamente a la

. Subsecretaría del a Pequeña y Mediana Empresa, donde expresa asistir al Secreta

rio de Industria y Comercio Exterior en todos losaspectds r-eLací.onados con lamo

·dernizacién, desarrollo y afianzarni.ento de laPYME y en cuanto hace a la inser-

. ci6n·de este sector en el Comercio Exterior del país.

Los objetivos fundamentales de esta Subsecretaría s9n .la promoción, í-

.dentrí.f'Lcací.ón, deaar-r-o.Ll.o, fomento y vinculación de los órganos pr-omocí.onaLes

f,!D.ari.cieros y técnicos .

.. Con r-espec to va Tomerrtar- a laPYr~E, con esta Subsecretaría se irrlplemen

tapar Resolución 75/86 un crédito italiano para empresas PYME argentinas. Dicho

·'·:·',jecreto dice:' "Ví s to el acta de la I.Ia. reunión de laComisíón 'JfixtaArgentina-I....

taliana ·para la Cooperación Económica Industrial y Financiera y considerando:

'·"Que. de allí ae :ratifica la disposición de c·réditos para importación de

-bienes de capital italiano durante el trieño 1986....1988·. Que, es necesario agili zar

:los ·mecanismos de difusión y de evolució.n nece.sar-Los para acceder a· los cuerpos

,,·previstos •

. Que este cri terio asigna dichos créditos pr-e f'er-errtemerrte a proyectos

PYr.~E .agro-industriales, así como para equ í pamí.errto de empresas de í.nf'ormá t í ca .

Que ~simismo se considera altamente conveniente propiciar la constitu-

cí.én de- sociedades deriesg.o compartido entre .empresas ·de Los ·país·es, .or í ent.adoe
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esencialmente a la exportación de productos que Italia compra habitualmente a la

Argentina.

Por ello. el Secretario de Industria y Comercio Exte~ior resuelve~

Ar-t , 10: La.sempresas industriales que deseeo acceder a créditos acorda

dos por el Gobierno Italiano, de acuerdo con lo ac6rdado e, la Primera Reunión de

la Comisi6n Mixta Argentina - Italiana,· deberá complementar la información deta--

Ll.ada en el Anexo de cada Resolución, que forma parte integrante de lamisma.

Art. 2°: La información referida deberá ser presentada ene1 ámbito de

la' Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa. Es tia Bubaecr-etiar-ia J previa 'con-

suIta con las dependencias pertinentes de la Secretaría de Agricult "a, Ganadería

.y Pesca para temas agroindustriales y la Subsecretaría de Informática J Desarro-

110 de la Secretaría de Ciencia y-Técnica, para los temas de informática ~levaría

la propuesta de asignaci6n de prioridades correspondientes a consideraci6n de és-

ta Secretaría.

Art. 3°: La Secretaría de Coordinaqión con la Subsecretaría de Coopera

ción del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, arbitrará los medios para

concretar las operaciones de crédito dentro del marco del Acta de la Segunda Comí

siqn Mixta Argentina - Italiana.

Art. 4°: La Subsecretaría de laPYME otorgará· pricridad a los proyectos

de alcance regional de "empresas PYME-agroindustriales y de equipamiento informáti

ce y aquellos que impliquen la "c ".sti tución de sociedades de riesgo compartido eEl

tre empresas argentinas e italianas t con mayoría d-e capital nací.ona.l que prevee--

rán exportar más del 25% de su pr-oducc í.ón ;:

Art. 5°: Para permitir la evolución global de las .solicitudes de prést~

mo, la Subsecretaría de la PYME tomará en consideración solamente las presen,taci~

nes formuladas dentro de los cuarenta y cinco d!as corridos desde la prom~lgaci6n- ~

de la presente. Asimismo, la referida dependencia deberá el~var sus conclusiones

en cuar-errta días a partir- del pl.azo anter-í.or .

.Ar t . 6°·: Comun.Iquese , pubLf.quese , desde la .Dire-cció11 Nacíonal de H.úgí.s,

ty·o Oficial ft , (20)

(20) Hesoluci6n N°'t5/85. Mi.nisterio de Economía -- Secretaría de Lndus t.r í a y ·COlner
cío ExterIor.
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Esta Resolución N° 75 va a otorgar tres cr~ditos de A 60.000.000 cada u

no, a la fecha agosto de 1986, ya se otorgó el primer crédito a PYf\1E ar-gentí.na ,

Además de este crédi to italiano t se preparó un proyecto de Centir-o de A-

sistencia Técnica e Información de las PYME" con sede en las provincias y una cen

t:",alen Buenos Aires.

Son parte de estos centros el BANADE y el INTI y están a punto de fir-

marse los primeros convenios con las provincias de Neuquén, Chubut, Río'Negro y

Chaco (Resolución 307/86). Esta Resolución establece:

"Visto la necesidad de mejorar en todos sus aspectos la calidad de la

informac ~ ón dí sponíbLe para las PTIt~E relativa a' todos los ámbitos de su actividad

y consí.dez c_'1.do que la característica de las empresas a atender r-ecom í enda hacer u

so de las relaciones personales y directas, en combinación con el uso de medios

masivos de difusión.

Que en especial los problemas de asistencia técnica se hacen a menudo ,in

solubles, .por- La gran distancia entre la sed~ de las empresas y el medf,o de vaccí.ón

de los organismos técnicos de apoyo, por lo tanto, la creación de pequeños centros

.de información con amplia dispersión regíonal parece una vía idónea que a los" efe~

to~" "de no gener-ar' nuevas estructuras administrativas t no producir erogaciones in

-neceser-í.as , resulta conveniente apelara la elaboración de los organismos que con

"curren desde su actividad al mismo objetivo gener-al como el Banco Nac tonaL'de De

sarrollo y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial.

".
"~Que resulta asimismo necesario preveer una central de coordinaci6n ope- ,

-ró.tiva con sede en, ésta Secretaría, que la Df.r-eccí.ón General de Asuntos' Jurídicos

"'·h'a" dictaminado de conformidad con lo previsto en el inciso -d)del Art. -1° de la

Ley N° 19.549 •

.-Que la presente resolución encuentra amparo en 10 dispuesto por el Art.'

,2~ del,Decreto__ N° 2436 de fecha,24-12-85. Por ello el Secretario'de Industria y

Comercio resuelve:

,Art. ]0: La Secretaria, de Industria y Comercio Exterior propicia la ere

ací ón de' una re'd" de Cerrtr-oa de Asís tenc í a Téct11cae Irlforma-'

ci6n para J~ PYME. con una se4e en ~ada provincia argentina.
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Art. 2°: El convenio tipo, incluyendo el organigrama previsto por esta

Resolución y se acompafiará como Anexo integrante de éste. Este

convenio será propuesto a cada gobernador y al Banco Nacional

de Desarrollo para Su implementación.

Art. 3 0
: La Subsecretaría de la PYME constí tuyo ,_ ._'1f1 Central de Coordina

ci6n Operativa de la, red, que ser~ la etb argada de producir el

material de difusión. de alcance na9ional, e3í como el control

y gestión general del sistema". (21)

Con esto se propone desarrollar las PYrifE, asistirlos técnicamente, difun

dir la existencia de prestaciones de la Secretaría yde la Institución que se ,,~i~

culan con ellos. Información puntual y actualizada sobre f'Lnanc í.amLv.rrto , comer-cí.o

exterior e interior, promoción industrial, organización empresarial, uctualizacién

legale. impositiva, estudio de prefactibilidady factibilidad de proyectos.

Si esto se logra no hay antecedentes similares sobre las PYME. También

esta Subaecr-ecar-Ea junto con la CGI tauspici,aron el primer encuentro Lnt.er-nací.cna.l

de lasPYME. En este encuerrt.ro hubo r-epr-eaent.antiee de Italia, la India, Fr-ancía.,

México, ,-Tapón y de las Naciones Unidas.

Esta Subsecretaría fomentó y ya está en vfas .de concluir utilizando el

BANADE líneas decrédi tos para comprar bienes de capital nacional y cap í, tal de

. trabajo e Además se están gestionando otros créditos con otros .paísesy or-garrí.smos

de crédito de todo el mundo.

6.4.2. CrfllE: Centro de Investigació11 de Métodos Y. Técnicas para Pequeñas y lJiedia

nas Empresas del sistema INTI.

En el año 1959 se fund6 en la República Ar-gerrttna ie l CIME. Una. de las

tareas del CIME es ofrecer cursos de capacitaci6n para la conducción de las' [JYME.

Al.gunos cur-sos dictados son:

r

al' Para super\Ti~oreU_!fland.o~;:.Lrrtermed í.ose .·El .ob jetívo ·de este curso es deaar-r-o-o

llar 13 .habilidad de los supervisores y mandos intermedios como conductores. de

g·~pos. Profesionalizar su tarea.y adjud~car~os._~ elabor?r,un estilo propio

. ::10 conducción.

(:~l)~tinisteri() de Economíi'-l.- Secretaría de Industria y Comerc í.o Exterior~2-6-1986-
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b) Estudio d~l Trabajo: Es un conjunto de ténicas de dirección que contribuyen al

aumento de la productividad industrial por medio de la mejor utilización de

los recursos básicos, mano de obra, insumas y equipos.

e) Mantenimiento: Por su estructura, las pequenas y medianas industrias son part~

cularmente sensibles a las decisiones tomadas en cualquiera de sus áreas. El

objetivo dé~ curso es mejor~r la eficiencia global de la empresa, mediante un

b~en diseflo de su sistem~ de mantenimiento y su operaci6n a un buen nivel. El

mantení.míerrto ce estas industrias enfrenta por lo general problemas de diversa

índole. El curso propuesto los trata agrupados en tres áreas .en que frecuente

mente se manifiestan:

1. La estructura orgánica del mantenimiento •

.24> Las formas de concretar las acciones de mantenimiento.

3. Los mecanismos de control que permiten conocer qué y cuánto de mante

nimiento se realiza.

ti) Tratamientos técnicos: Está dí.r-Lgí.do a profesionales y técnicos de las áreas de

producción t i.ngeniería t control de calidad e interesa al personal decornpras y

. cQmercialización•

. . ~ .... , ...

-e) Control de calidad: Transmitir los fundamentos -·del· control de calidad en sus as

-pectosorganizativos t técnicos y humanc:;>s, en forma tal.que losasistentespue-

. 'dan aplicarlos en sus empresase La ,teoría se .desarrolla en f'orma ve Lemerrt.aI y ,'.

los temas se ejemplifican con casos reales correspondientes a nuestro medio 1n

:dustrial .

. f') .Gestión deplaneamiento y control de producción: Transmitir los conocimientos y

.. - . .La -experíenc í a necesarios para implementar un sistema de planificación y con-

--t;rolde producción en. 1.ndustrias manufactureras pequeñas y medianas t .que I ncLu

ya todas las funciones. Se trata de la adaptación a las distintas necesidades

-de la industria. aegún au d imensí ón y su posibilidad de operación en industrias

'~medianas, mediante sistemas preprogramados.

h) Curso"báij16o··de direcci6ri ~~ pequ~flas'y medianas industrias: Sus objetivos son:

mejorar.la comprensión de. los dirigentes. PYMES sobre sus funciones. rcsponsab!
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lidades y-evolución de sus empresas. Permitirles mediante la reflexión y el tra

bajo activo, la identificación de los principales ~roblemas de sus empresas y

las posibles soluciones. Reveer en forma sistemática las técnicas aplicables

en.las principales áfeas de la industria, como un conjunto cuya responsabili-

dad recae directamente sobre los conductores de la PYME.

~} Propiedad industrial: marcas, patentes'Y adquisici6n de tecnologia: El objeto
'''.;. _'. - _'. .' - '. ~_- __ 0_". _: : ._________ _ n __ ~

es dar un panorama general te6rico-práctico de los principales ternas relacion~

dos con la propiedad industrial, destacando los aspectos cuyo desconocimiento

puede trabar la evolución de" las PYME y llegar ama16grarel esfuerzo empr,esa-

. rio. Proporcionarlos eleme~tos necesarios para que la industria pueda desde

un j.r ímer- momento, encarar concretamente los problemas de pene'tr-ac í ón y conse!,

vacíe "de mercados relacionados con marcas, nombres comerciales, modelos y "di

sefios Lcnerciales, patentes y adquisición de tecnología.

Otro serVicio que presta el CIME es la Bolsa d~ Subcontratación: es un

mecanismo deapoy,o a la PYMI ,destinado a f'ac í.Lí,tar la vinculación entre las em-

presas que of'r-ecen trabajos de f'abr-í.cac í ón de piezas y componentes o de tratarni.en

to t transformación o acabado de partes y otras capaces de realizarlos .(subcontra

tarlos)e

Las bolsas de subcontratacién se originaron en Europa en los 'años 60,

como pequeñas entidades independientes. En ficheros oper-ados .manualmente registr~

han los datos y la capacidad disponible de máquí nas de las empresas que forman·

parte de la bolsa,.A lasíndustrias que se dirigíe.n a la bolsa para ubicar subcon

tratistas, les daban la información cor-r-espondí.errte , .

Entre 1982-1983, el CIME organizó con el apoyo de CAMINA,Cámarade la

Pequeña' y Mediana Industria Metalúrgica, una bolsa de vsubcorrtr-at.ac í.ón .que Ln í.c í a l

mente contó con setenta y siete empresas.

En mayo de 1983 fue colocada la computadora, por el SectoI'~ Computación

y Cálculo del INTI y es operada desde una terminal ubicada en la Direcci6n Nacio

nal de Pr-omoc í ón del 1NTI ,en el 5° piso de su Sede Cen.tral.·

El propósito del: .Ir:JTI--cIrv!E es d íf'und í.r- .y .. ext.ender- esta exper-Lenc ía _.a to

do ~l pars que puede ·llegar ~on la extensi6n-delos s~rvicios de información dél

INTI, a una vinculación cada vez más amplia de Bolsas ubicadas. en· distintas loca-
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lidades del Interior.

"Func í ones que cumple": Al permítir ubicar subcontratistas, se facili ta que una

empresa soluciones problemas de:

Especialidad, etapas de un trabajo que requiere equirr d conocimientos no dis

ponibles en la empresa.

Capacidad: cumplir con volúmenes de producción dentro de plazos que superan la

capacidad propia.

- Costos: lograr costos menores que los propios.

Para la PIMI: la subcontratación:

Contribuye a romper su aislamiento, vinculándola y haciéndola' participar de la

actividad de otras empresas.

Pone -en valor sus posibilidades como co.ntratista, permitiéndole una mejor adap-
- . .

tacióndeldiseño de sus productos y de sus pr-ogr-amas de productos a .10s reque-

rimientosdel mercadoe No hay justificación teórica, ni evidencia empírica, que

'-~imite a la Pi~I a ser únicamente subcontratista de at·ras mayores.

En el caso ce las bolsas organizadas por- el CIME,. las FYMI venfaeilita

. ;da la incorporación de tecnología, .pues pueden recibir información y ·el asesora-

-mí.errto técnico del INTI en oportunidad de cada comunicación e

La difusi6n de las Bolsas de Subcontratación tiende a mejorar las deci-

siones d~ las empresas~ acerca de inversiones y a disminuir las capacidades en ra

'mas industriales •

. -··Cabe destacar que si bien como es' obvio t la Bolsa de Subcontratacién pe!:,

mite disminuir la capacidad ociosa de las-empresas, la funci6n de la Bols~ no es

paliar si1uaciones de bajo nivel de actividad. No debe entonces, verse como una

solOci6n para periodos de 'falta de trabajo generalizados.'

¿Quienes pueden participar?: Para ubicar subcontratistas: cualquier empresa.que

desee ubicar un subcontratista puede consultar la Bolsa de Suhcontrataci6n djrj-

gf.éncose al Crr·1E. Para Lncor-por-ar-se a la Bolsa de Subcontrataclones: ] a experien-
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cia disponible está ~ disposición de todas las, empresas y especialmente de las or

ganizaciones ,empresarias que deseen apoyar iniciativas similares. No existe un me

canismo 6nico para utilizarlo, y a manera de ejemplo se mencionan estas posibili

dades:

En la Cap.i ta~ Federal Y &l'an B renos Aires:

Las empresas que deseen formar parte de una bolsa, pueden dirigirse al

Crr4E, directamente o por intermedio de una organización empresaria. Las organiza

ciones empresarias tienen un papel insustituíble a cumplir para la difusión, pro

moción y organización de las Bolsas de Subcontratación.Pueden además prestar un

importante servicio a sus asociados c)mplemeI?-tario,del que presta la Bolsa, faci

litando a los interesados información .. o LncLufda en la' computadora. Por ejemplo

poner a su disposición folletos, fotograt'ías de equipos, inst~lacionesy produc

tos, listados de clientes, estados contables y otros elementos que cada empresa

desee se pongan a dispositión de los irtteresados en sus servicios.

"Las' Bolsas de Subcontrataclán para la Capital Federal-y Gran Buenos A!

res que opere el C~ME,estarán puestas en computadora COIl la posibilidad de inter

comunicarse~ El CIME toma razonables recaudos para verificar la información que

cade -empr-eea facilita, en particular sobre su equí.pamLén to t pero no 'asume ning~

na ,responsabilidad por los errores que puedan existir en la información que faci

lita.

En"el Interior:

Caben dos posibilidades básicas: que agrupaciones empresarias locales

,tomen a su cargo la organizaci6n de una Bolsa de Subcontratación, el CIME pone a

su disposición la experiencia disponible para su organización y oper-ací ón , Estas

-bolsas pued~n ser operadas manualmente mediante fichas o volcadas en una computa

dora local. El CIME puede, si así 10 dese'an,mantener un duplicado actualizado de

éstas Bolsas. las .que también serán ~onsultadas por los usuarios de la CapItal

que Lo deseen.

EI-CIME interviene directamente en ~a organización 'Y eventualmente' en la

oper-ací ón post.er-Lor- de la Bol sa , E!1 cada caso jrar-t.ícufar 8€ deber-á establecer Las

cond í cí one s y el é.1POYO requerido de los Iriduat.r-LeLee locales ~ara la Lrnp Lemen t a ..'"

ci6n de la Bolsa en éstas cond í c í.cne s ,
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Como se utiliza:

La información contenida en la Bolsa, de cada empresa que la integra',

es la siguiente:

- Nombre de la empresa.

- Direcci6n y Código Postal.

Teléfonos.

Nombre de las per-sonas a las que hay que dirigirse.

Personal ocupado t discriminado en profesionales, tiécru.coe, administra

tivos y operarios.

Operaciones y procesos según máquinas y equipos disponibles.

Elementos de control de calidad.

Partes o productos que f'abr-í.ca , .codificados 'según CUCI (Clasificación

Uniforme para el Comer-c.í.o Internácional f Naciones Unidas)'.

En' la Bolsa operada por computadora en e-l CIME ¡ el interesado en ubí.car

unrsubcorrtr-atí.et.a indica los equipos o tipo de f'abr-í cací.ón ique 'desea. La computa

dora da el listado de las 'empresas que re6nen ~as condiciones enuriciadas. Se ~ue-

de luego separar aquel~as que cumplan con' otras condiciones, cono estar ubicadas

en ciertas zonas (definidas por el Código ~osta.1) o. contar también con .otros equ!

pos.

El .usuar-Io recibe de las empresas seleccionadas 'la Lnf'orrnac í.ón indicada

más arriba. Puede luego contactarlas direc·tamenteo s í la empresa forma parte de

-una Bolsa auspiciada por una organización empresaria, dirigi.rse a ésta para su am

plí.ac í ón'", (22)

. El Clr~E pone a disposición de la Lndus tr-La 'PYM:I servicios tales corno :

(~2) .Bo l aa de Subcont.r-at.ac í.ón del CI~~E- Depar tamerrto de Ediciones II'JTI ~

- Agoato 1983 -..
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Información: Sobre "ofertas de vcecnoLog Ia extranjera. D'íf'us í.ón en el exter-ior de

tecnologías argentinas explotables.

Oficina de transferenci~ de tecnología: Registro de contratos de" licencia y com~

pra de tecnología. Asesor~~¡i~nto técnico. legal y económico para la negociaci6n

de compra de tecnología ~n el ~xterior.

Evaluación: Contribución del INTI con servicios de sus laboratorios al desarrollo

de proyectos de innovaci6n tecno16gica en materias primas, procesos o productos

industriales.

El CIME se mantiene al tan"";ode Las vac tií.v í dadee deaar'r-ol Ladas por las

insti tiuc.í.ones vde apoyo a los PYr:JtI de trosp,aíses, con muchos de los cuales man-

~iene peri6dicos contactos y a su inicia~iva ha tenido lugar en nuestro país en-

cuentros internacionales de significa(:ión, a modo de ejemplo se citan:

- 1970 - Promoción de la PyMlpor medio de acciones colectivas OLDE, INTI, CIME.

,- 1970 - Finariciación de las' PY'f,11 en América Latina INTI, CIME, ONNDI.

El CIME está a disposición de la PYMI para atender sus necesidades de a

sistencia y recibirá con el mayor interés toda propuesta para realizar unaiacc í.ón

qué 'conduzca al -mejoramiento t;ecnológicod.e la industria.

El IrITI otorga por i nterrnedio del CI1'4E, becas para que un joven profe-

siona! se especialice en sus Departamerrtos y Cerrtr-o, en aquellos temas que inter~

san aUlla pequeña y mediana industria qu-e considere la posibilidad de incorpora!:"

10 ~ su personal. de este modo la empiesa puede incorporar a su person~lt a ~n

profesional capacitado seg6n sus requerimientos y necesidades.

El CIME cuenta con una biblioteca especializada que está a di~posición

de los interesados.

Desde sus co~ienzos ésta instituci6n se ha interesado por trabajar-con

un conjunto de industriales con un mismo objetivo. ·Est~s acciones benefician es-o

pecialmente a.las PYMESr

r:l Clt4E cuenta con" oficinas de "extensión tecnológica". En ví r tud de un
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convenio entre el Banco Nacional de Desarrollo y el INTI celebrado en 1977, en c!

da sucursal de dicho banco opera una oficina de Extensión Tecno16gica. Estas ofi

cinas están atendidas por los técnicos del BNf ,que facilitan el conocimiento y

la utilización de los servicios del INTI por parte de la industria del Interior.

EICIME tiene a su cargo las tareas de extensión tecnológica en el int~

~r:ior; a través de los OET existentes en las sucursales del BND t..:li = Bahía lLlan-

ca, Mar del Plata, O'lavar-r-La, Tandil ,Catamrca, Córdoba, Río IV, San Francisco,

General Pico, La Rioja, Mendoza, San Rafael, Posadas, Neuquén ¡Villa Reg í na , Vie!!

ma, Corrientes, Roque S. Peña, Resistencia, Comodoro Rí.vadav í a , 'Trelew, Paraná,

Formoaa t Jujuy, San Luis, Río Gallegos, Rosario, Santa Fé,

6.4.3. 'NADE - Banco Nacional de Desarrollo.

El BANADE tiene los siguientes objetivos:

Objetiyo General:

Contribuír ,a.acelerar el ar'món.í.co I?roceso de deaar-r-ol'Lo económíco-esoc.í.aI

del país, en concordancia con las políticas., directivas, planes y programas que

:fije el gobierno nacional., El BANADE,: tendrá por objetivo principal, apoyar el de

aar-r-o ILc de la industria y minería del país, especí.afmerrce ,de su sector privado t

medaant.e la financiación de proyectos y pr-ogr-amas que reúnan condiciones económi

cas-financieras y técnicas satisfactorias a criterio del Banco t "que deberáp.onde

raren cada caso la Lnc.í.deuc í a del proyecto sobre la economía del sector, la re-''

gión y e'I país en 'general. Apoyará el deaar-rol.Lo de la anf'r-aescr-uc'tur-a económica

y la promoción aocí.aL mediante créditos que podrán ser otorgados en condiciones

de f'omentoo

O'bj et,ivosparticulares:

La instalación, expans í ón ..y mcder-nízac í.órr-de acti.vidadesproducti,v~s'en el, cam....

po industrial, con especial ~nfasis en las industrias de base de localizaciones

regional prioritaria y exportadora.

- El fomento y pr-omoc í.ón de 1::1 actividad mí.ner-a,
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- La ampliación y mejoramiento de la infraestructura económica.

- El fortalecimiento de la pequeña y medlana empresa.

El saneamiento de empresas privadas que pueden alcanzar en plazo razonable, con

diciones eficientes de operación.

- El desar-r-oLl.o de un mercado nacional de capi tales a med í orro y largo plazo.

- El desarrollo de actividades de investigaci6n técnica, científica, aplicada a

.. la industria y mí ner-La ;

Pólíticas Generales:

Con el objeto de contar con recursos suficientes en niveles Gompatíbles

con los requerimientos de inversión, el, Banco complementará sus recursos propios

con:

Captación de Depósitos a plazos y ~ la vista.

Emisi6n de-bonos, obligaci6nes, certifitados de participaci6n en los prést~mos

que otorgue otros instrumentos negociables en el mercado local o en el exterior.

Participación en el mercado de dí.ner-ova corto p Lazo,

Obtención de créditos del exterior' e intermediacién de créditos obtenidos en mo

neda nacional o extr~njerac

- Realización de acuerdos'con organismos financíeros 'nacionales e internacionales.

- Líneas de créditos bí.Later-aLes del -exterior.

P~rticipaci6n en los'mercados de capitalés del exterior mediante la colocación

de eua vva Ior-es ,

Establecimiento de-convenios de comple~entaci6n ~on'ot~as entidadés finan~ieras

en forma bilateral o mediant~ la constitución de consorcios.

Con el"óbjeto' de al.canzar- 10's obje t í vos señalados- anter-Lorrnerrte el Banco:

- UtiliZArá modernas técnicas de análisis d~ p~6ye~tos 'para estudia~ la factibili

dad 'técnica, financiera y económica de- aquellos cuya ,financiación le sea"pro~

..}
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puesta.

Exigirá que los proyectos a financiar sean autog~neradores de recursos suficien

tes para el repago de créditos y sus intereses en tér~inos reales •

... Requerirá a las empresas tanto públicas corno privadas que soLí c í.t.en su apoyo fl

';"nanciero, condiciones adecuadas de estructura financiera, gerencia,org,aniza-

~~i'ón y r-ent.atií I Ldad ,

Administrará, los recursos que el Estado le asigne para el financiamiento de sus

empresas. pr-ocur-ando asegurar la 'óptima asignación de los mismos y aplicando

los ~ismos criterios técnicos de selecci6n y evaluaci6n que para sus demás ope-

raci01es~

Efectual-c..:.el seguimiento y ejercerá el control de gestión necesario en los pro

ye6tos en que intervenga $

-- Prestará" asistencia técnica y empresarial •.

Promoverá la incorporación de nuevas t.ecno.logIas y el per-f'ecc í.onamíerrto de las

existentes.

Coordinará y complementará su actividad con otras entidades financieras públicas

'c;>privadas, nacionales o extir-anjer-ae ,
< ...........

:Promoveráyapoy'.ará la formación de consor-cíos de entidades financieras con fi-

.nes eepec If'Lcos y la concertación de acuerdos de compLementiací.ón con La banca

'de inversión y comer-c í.cl pública y pr-Ivada, nacional o excr-anjer-a ,

Promoverá la modernización del equipamiento existente.

-,Efectuará todas sus operaciones a rned í ano y ·largo plazo en condic-iones o conmo

. ',,:dalidades ,que le permiten recuperar su capital "en términos reales sin per-juící.o

de fij,ar p.l azoe y tasas at.end.í.endo a metas y prioridades establecidas.

Diversificará sus créditos entre los distintos sectores econ6micos y regibnes

del país.

,Coordinar~ con la banca oficial y mixta provincial, ~lfinanciamientoconjunto

de la pequ6fia y mediana empresa del interior, especialmente aquella de localiza

c í ón aJ.ejada de los gr-andes cerrtr-o s ,
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- Participará en la financiación de proyectos de pro~oción social.

- Desa.rrollará laactivi.dad de la red de sucur-sal es como instrumentos de capta-

ción y asignación eficiente de recursos en el interior del país.·

Incrementará su participación en las importaciones :/ exrontiací.ones que r-ea lí.cen

sus clientes y en general promoverá las operaciones de tor~ercio exterior.

La necesidad de constituírs~ en una instituci6n ágil e idónea para los

fines anteriores, implica adecuar la estructura operativa del Banco, alcanzando

niveles internacionales de eficiencia. Para ello el Banco:

o

Capaei tará y desarrollará a sus funcionarios estableciendo ní.ve Las de remunera..:

ciónde mercado.

- Agilizar,ála estructura organizativa, racionalizando los sistemas t procedimien-

tos y normas de operación.

Desarrollará un sistema de información acorde con los requerimientos de planea-

miento. dirección y control del Directorio y la Gerencia.

Operaciones a corto plazo:

El BND en sus operaciones de banca comercial ccneider-ar-á en especial los

requeritnientos de crédi tos a corto· plazo de' las. pequeñas y med í anaa empresas." Pa-

ra éstas operaciones st:~asará en la capacidad prestable que le genere la capta

ción de fondos a corto plazo.

En general enjsus oper-ac í ones. con la clientela privada y estatal t pond~

rará su apoyo~n relación con la obtención d~negociosen la ·propor9i.óD- que sus

préstamos tengan respecto del total del endeudamí errto bancario.

En el desarrollo de sus operaciones comerciales el BND, ~antendrá ,el e

quí Lí.br í.o requerido por su ob j etií.vo prioritario como banco de Lnver-s í ón,

del" -a Los ·probletnas. de' su "de0arrollo ·Y. sati~lfacer espocLa.l.ncn te Lan nccesí.dades . de
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las empresas pequeñas y medianas t procurando al canzar- la mayor eficiencia operat.!.

va en sus sucursales.

OperacionesconPeuqefias· Empresas:

En el caso de pequeflas ~mpresas ubicadas en zonas de escaso desarrollo

,v .eapecía Imerrte en áreas de fronteras, el' financiamiento de las inversiones podrá

.cl~anzar el 100~6 de los valores estimados por el Banco.

Los préstamos que se otorguen a estas empresas por todo concepto inclu

yendo avales o garantías, no P9drán superar el 300% de su patrimonio actualizado.

En el análisis de la viabilidad de los proyectos de estas empresas, se

procurará l,.~~e los requerimientos técnicos sean los mínimos indispensables enfun

ción de dimenRión de las empresas y monto y naturaleza de los proyectos.

6.4.4. Consejo Profesional de Ciencias Ecnon6micas de laCap~ta~ Federal, Territo

rio Nacional de Tierra del Fuergo,· Antártida e Islas del Atlántico Sur, Co

misión de Problemática de la PYME.

Esta Comisión surge de la iniciativa, del Consejo~ de contar con órganos

de asesoramiento en aquellos puntos donde es necesario de acuerdo a su importan

cia.

. ·'Unode sus objetivos es llevar a una, campaña de esclarecimiento para pr~

fesionales y ~PYME· Sen distintas r-eg í ones del pafs , coor-dí.nado, ~S con cámarasem

'presarias y Consejos Profesionalese Lamicma deberá ser auspicia~a por el Consejo.

,Profesional de Cienci~s Econ6micas de la' Capital Federal, así como todos aquellos

Consejos Profesionales del "resto "del país, Secretaría· de Cooperativismo, Secreta

ria de ccmer-cí.o, ,Secretaría de Industria, Secretaría de Desarrollo. Regional.

D~sarrollart colocar y participar en la re~lizaci6n 'de aquellos tr~ba

'jos qu~ tienden a la mejora de la comprensión de la problemática PYME, así como .,

la ccnt.r íbuc íén o cásosconcretos cuando ello sea menester.

J. P1"'épal"'HCi6n d·~ U.4 informe base ·ace r ·c .G4 .de IrÁ f."ictuac'ión pr-ofes í.onaI de Ciencias

Eeon6rili.eas en 13 PY'ME. ccnf'or-narido las ác(' .~1B dc:
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1.1. Actuaci6n del CP en:

1.1.1. Sistemas de R.egistros Contables.

'1.1.2. Política Fiscal y tributaria.

1.1.3. Normas actualizadas del mercado de capitales. Fi~8P\.iámiento.

1.1~4. Re~imenes promocionales.

Ir Actuación del Licenciado en:

2.1.1. Area de incumbencia en comercialización y logística.

2.1.2. Area de 'incumbencia de producción y metodología de costo.

2.1.30 Area de incumbencia de sistemas y minicomputaci6n.

2.1.4. Area de Lncumbencí.a de Recursos Humanos.

Se han de realizar también las siguientes actividades:

1. Participaci6n en el I Congréso Regional sobre las PYME.

2. -Se invitó a todos los Consejos Profesionales para la constitución de Comisio-

hes de iguales características.

·3. Se realizó un.trabajo.de .investigación sobre agrupamientos.empresarios, eleván'

dolo al Consejo par-a: su .publicaci6n.

4. Mesa redonda sobre acciones conjuntas para el desarrollo de· las PYME.

5. Se hizo una investigaci6n. no encuesta sobre: :En qué. emplea_s~ tiempo el PYME

Empresario? .

6. Presentación del tra.bajo "Abastecimiento a' la CF"," elevado al Dr. Ruiz, Direc-

,tor de Abastecimiento.

7. MeE& redonda en La-Plata •

. 8 •. l-1ese r-edonda "Los PVl\lEtt
. f'r errtie ··a la aper-tur-a .. de.l Mercado· Cehtral· .de Buenos .Ai-.:

9 ~ Asíat.enc La al Congr-eso 'de' Fr-ut.í.cul t.ur-a (Cipoletti 7/8 y ~)-09:-84)".·
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10. Jornada: Importancia y Proyección de la PYME en la Argentina. (Buenos Aires,

22-11-85) •

11. Proyecto de publicaci6n sobre l~s PYME.

También la Comisión realizó estudios sobre la problemática PYME y ,la in

.fG>rmática. Talestudío ·se hizo de acuerdo al siguiente temario:

l. La informática en las PYME:

1.1. Situación actual. Análisis de situació~.

1.2. La oferta de servicios. Realidad y puntos de la oferta de servicios y equipos.

1.2.1. Pr-evenc í ones y medios del empresario ante la computación e G

1.2.2. La venta de fantasías. Prestaciones :reales e imaginarias de los equipos ofre .

cidos.

Ir. Equipos en uso:

2.l~ Prestacioneso

2.2e· /:daptación de las PYME.

2~3~ ~arantiao Respaldo técnico'y profesional'.

2~4. Capacidad Y. n~cesidades.

III. Acciones conjuntas de los .empresarios PYrv~E:

-3..1. Adquí.sí.c í.ón y ut í.Lí.zac í.én de equí.pos y servicios de comput.ac í.ón en _forma con

. ,-junta.

3·.1.-1. Factibilidad.

3.1.2. 'I'LpoLogLa y mcda.l í dades de agr-upamíent.oe s

3.1.3. Ventajas y_desve~tajas de la acción conjunta.

?:\'" 4 Los pr-of'cs íonal ea en Cí.enc;ias Económicas. Las' PYME', '1 la ·i~forrnát·i.ca':··
____o _._._.. _. .__.. _._. o ._._ ..__.. _ .•_._.._ _ .•.~
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4.1. La formación profesional.

4.1.1. Conocimientos necesarios pa~a prestar un adecuado s er-v í.c í o a la PYfv1E.

4.1.2. Relaci6n con los empresarios.

4.1.3. Asesoramiento en relaci6n con la implementaci6n ae Slq~emaS adecuados a ne

eesidades y requerimientos.

4.1.4. Reestructuraciones, renovación y ampliaci6n de ~istemas.

4.1.5. El tamaño, nivel e inserción de la empresa en el me,dioy 6 1.lS necesidades de

información.

4.1.6. Control de calidad.

V. Difusión y formación del empresario en la utilizaci6n de a í.s tremaa r

5.1. Divulgación de las posibilidades, ventajas y requerimientos.

. .

5.2~ Información sobre las distintas posibilidades de acuerdo a la implementación

de sistemas. Asesoramiento., planificación y dirección de pr-oyeotios,

El Consejo Profesional invitó, el 8 de Julio de 1986, al Subsecretario

Dr~""ti1artínez para ofrecer una conferencia sobre: "Las: r-ef'orrr.aa ide asist,enciay

promoción de la PYMEff. A su juicio distingue tres etapas esenciales en el desarro

110 del tema:

l. Jden t í.f'Lcarv e.I problema, es.d~...;irt determinar el objetivo que se pretende.'

2~ Identificar las causas que impiden alcanzar el objetivo. identificar los obstá

culos.

3. Dalinear las acciones a adoptar para elimina~ los obstáculos.

El m6todo consiste en encontrar y definir un objetivo, encontrar los

obstáculos

b t'" 1os acuroa

que impiden alcanzar el objetivo 'J. def'Ln..1r los modos de el Imí.nar' e sos

y é at;c úLt í.mo iea a.SU vez' la. historia de la, r-e l.ací ón existente cntr-e

J.~)S Jnd i.vi.duoa JI' Lon Juicios de valor que el grupc f'or-mule sobre la' relacJ.ónen-

. }
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Est~que es muy simple de relatar en rela.cióna un grupo de per-sonas es

posible a una sociedad nacional, lo que sucede es que al hacer esto óltimo la co

5a confunde de tal manera y el tema se hace tan complejo, que tiende a perderse

de vista el probl~ma1 pero, el problema es decir de la ideología que se aplique

·en el momento de resolver el problema, siendo 'un hecho esencial. no existe una so

lución.

6.4.5. Las tareas contables y dichos or-ganísmoa :

a) Subsecretaría:

PenSaInos que se ha puesto mucho énfasis en los aspectos financieros y en

la impo_'~ación de tecnolo,gúa y si bien estos, temas son muy importantes, creemos

que sería i.ecesar-í,o también brindar un asesoramiento administrativo y contable a

las PYME.

De una eficiente admfru.s tir-ac í.ón contable, conjuntamente. con el apoyof!

nanciero y técnico, -pueden obtenerse brillantes resultad.os, permitiéndose conocer

un conjunto de la situación y elegir así la q.lternativa más económica y útil para

la compañíac

Los resultados obtenidos por tal institución si bien son muy loables,

pensarnos que debería as í.gnár-seLe más recursos para que puedan obtener "mayores a-

-- ~J'ancesy~tender a todos los requerimientos de las PyitlE.

Además creemos que sería conveniente ampliar el aaeeor-am.í.errt.o al comer

cia.·Ya que un gran número dePYME son comercios y necesitan asesoramiento en

-cuantio a la administración contable, como así t.anib íén a la capací.t.ac íón de los em

·pleados. Por lo ta.nto se podría poner- énfasis en auger-Lr algunas maneras, por me

dio de las cuaLe s, Losipr-op í et.ar-Los "o ger-errces de firmas que 'emplean un ·n:úme.ro r~

ducido de personal y pueden lograr una mayor product~vidad y ~ervicj~s mejores y

más económicos, llevando a cabo un est~dio sistemáticQ de su procedimientos admi-

rrí.s tr-at.Lvoe y hncícndo uso de técnicas de Ol"gz'ni7;>cción .~t ~H~todo.



e) BANADE:

En realidad si bien este Banco tiene una serie de créditos para PYME,

éstos est~n destinados primordialmente al sector industri~l y dentro de éste al

que realiza tareas vinculadas con el sector·minero. Creemos que debería ampliar

su horizonte y brindar apoyo a t~das las PYME, sean comercio o sean industrias

;on el único requisi to que los préstamos solicitados se justifiquen con pr'oyec t.o's

que una vez evaluados por el banco sean viables de concretar.

d) El Consejo Profesional:

Como. ya mencionamos, este Instituto t í.ene una Comisión PYMEque ha rea

lizade ~po,rtan·tes conferencias y reuniones coniasurrtos atinentes a éste sector,

Pez-o jaensas.os que sería necesario por parte de este Insti tutopon·er énfasis 'en la

relación del Contador Público dictaminante~ sino también, en el Contador Público

asesor de estas empresaSe Además crear la legislación necesaria para que el aseso

ramiento contable sea obligatorio a estas empresas porvpar-t.e ide los pr-of'eaí.onaLes ,
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Conclusiones al Capítulo 6: Normas Profesional~s en Ciencias Económicas vincula

das a las PYMESy organismos de apoyo.

1- Las normas profesionales para el ejercicio de la Auditoría Externa en las PYMES

. elaboradas por la Comisi6:1 del C.P.C.E.C.F. se ocupa de la documentación firma

da por Contador pablico €~ decir de los Estados Contables. No tiene en cuenta

las demás tareas que reali~a un Contador pablico en el ámbito de las PYMES.

2- La tarea contable puede ser eficaz sin la confirmación de la auditoría, esta

se·hará en los casos necesarios.

3- La auditoría externa no es la prin~ipal tarea que ~~aliza el C.P. frente a las

PYME, tanto el Consejo Pr-of'esí.onal , bomo los profesionales individuales y los

organismos de control dehendictar normas para resolver esta situaci6rl. Es de

cir se hace necesario unarevisián de la legislación vigente y de los usos y

·costumbres e

4- Si bí.en los esfuerzos logrados por la Subsecretaría de Industria y Comercio,

.el CIME .,el BANADE y el Consejo Profesionál son importantes, es necesario una

tarea coordinada de todos ellos para el real beneficio de las PYME.
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Capitulo 1: Conclusiones y propuestas.

Este trabajo t íene por objeto principal informar los aspectos adminis-

trativos y contables de las empresas PYMES, cuyas características las distinguen

de las grandes empresas.

Pero .. lo que hay que enfatizar es en el númer-o de PYME existentes y en

su gravitaci6n dentro de lo~ produbtos brutos de todos los países. Es necesario

volver a resumir algunas de sus características principales, tales como:

1. Gen.eralmente estas empresas· son unipersonales o Tamí.Líar-es ,

2. Manu 'actur-an un solo producto. No tienen díver-s í.f'Lcac.í ón ,

3. Su tecnología es atrasada para la industria en que se realiza el pr-oceao pro

ductivo.

4. Carecen de un sistema de infor:'mación eficaz orientado a la toma de decisiones.

"5. Los sistemas contables se orientan para cumplir con las normas· fiscales y pre

visionaleSe

6. No existe una planificación concreta o

7. La división del trabajo no es cIara ni definida y las funciones administrativas

es tán concentradas generalmente en el dueño ,

H. Ine;cistencia de cap í tal propio que dificulta su. desarrol.1o <

9. Sus mercados están orientados a un aspecto geog~áfico determinado y generalme~'

te sus productos par-a con~ur.1o.Lnt.enr-o •

Otro aspecto (3 tener en cuenta e s que la sigla.PYME abarca un conjunto

amplio y heterogéneo de empresas pequefias y medianas. ¿Es justo caracterizar 'am-

bos grupos como uno soLo? • ¿S~,ría. llecesario diferenciarles? En este tir-aba jo las

hemos tratndo en su conjunto, pero cre~mos que sería más beneficioso y como segu~

da etapa de écce , t.rat.ar-Las en f'orrna separ-ada"

Paí áea 'corno Bé·l.g,i·c·a,!·· .Iapór», EE. UU.. " ·ent·re ·o·tros I 'se" han ocupado' d~'l f·e.;...

nóme.io P'!ME y SUB cconomías, tal es as i que ven Bé l g i.ca se oet.errní nó que en el año-
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1974 estas empresas representaban el 93,']010 del total de los establecimientos y

que esto tiene una gran Lmpor-t.anc í.a social ya que estas empresas no solamente

constituyen un centro de empleo, sino que favorecen el desarrollo armónico de la

región. Además las PYME pueden integrarse en el medio rural y urbano de modo tal,

que su instalaci6n beneficia al medio ambiente locald~bi~,o.·-. a ·su flexibilidad pa-

ra adaptarse a los cambios coyunturalef) y estructurales.

En países en vías de desarrollo, como el nues tr-o , las PYMES se destacan

por su cantidad y corno ya señaláramos constituyen importantes fuentes de trabajo,

por este motivo se deben convertir en interés no ·solamente gubernamental~ sino

también profesional. Para nosotros los profesionales en ciencias oconémí.cas 1 con~

tituyen una demanda real de servicios y por lo tanto, es neoeaar-Lo que se las es-

tudie y comprenda en los distintos ar-pectos que afectan su deaenvoLv ·t,miento. Es

imprescindible tomar conocimiento de sus necesidades y profundizar la relación de

servicios hac í.a ellas para encontrar los temas fundamentales que .faciliten la sa-

~isfacci6n de las mismase

.Cuando solicitan estas empres~s laasis:t;encia 'de profesionales, lo ha-

.cen para satisfacer algunos requerimientos "de tipo legal o .impositiva y es aquf

"
donde el Contador Público debe tratar de interesar, a estas', para brindarles ser-

"vicios de vaseaor-Ea , demostrándole los beneficios que puede llegar a obtener de su

OusoO"este empresario.

La impcrtancia de una comprensión acertada de las PYMES, nos lleva a re

flexionar sobre la formación profesional, los conocimientos yexperienci~s conve-'
. .

nientes para cumplir con eficiencia y eficacia el papel de Asesor-Consultor, te-

niendo en cuenta que por lo genera I en .Las P'YME falta previsión ante necesidades

inesperadas· de recursos '10 En este sentido se hace necesario -que el profesional teE2

-ga críter-Los apLí.cabLe.s a las mí.emas v vque iabar-querr wna gran generalidad de t.emas ;

En 10 atinente al ejercicio profesional en nuestro país y teniendo en·

·cuenta el. número .t.an alto de P·YME8 t la .Legí.s l.ac í.ón nacional del .año 1945. y. 019.73

se refier~n ~xclusivamente al Contador Pfibtico independierite y dictaminante t y

·.~uenSaC!1a3 que ce deber-La oper-ar- un cernb í o en la mí srna , ya que el profestonal debe

bri~ll1ar a ·E;;:.:;tas empresas uro s.er í e de ít.ems técnicos tales como:

- Funcícne.s de admí.n ís tr-ací.ón ,

. o}
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- Adecuaci6n sobre pautas de organización y sistemas.

- Análisis de rentabilidad y factibilidad de inversi6n.

- Administración financiera.

- Administraci0n de :,ersonal.

Temas contables e irn~ositivos.

- Aspectos legales (societarios, tributarios, comerciales, etc.).

y quizás no sea necesario un profesionaldictaminante,porqu'e como ya

señalamos, estas empresas no adoptan rna f<;>rma societaria definida y por lo tanto

no están obligadas a presentar Estadt.is lContables llevados por un Contador Públi

co. Esta pequeña empresa surge principalmente de un esfuerzo f'am í.Lí.arv que , a tra

vés de una tarea artesanal, constituyen una fuerza productiva capaz de generar un

Lngr-eso superior al que Las partes podrían obtener en forma independiente. A med í

da 'que esta empresa va creciendo y se complican las tareas administrativas hasta

ese momento sencíllas, requiere de profesionalidad en su administración, es aquí

donde el Contador P~blico debe intervenir y ésaquí también donde existe un vacío

en nuestra legislación profesional que debe ocuparse del Contador P6blico Asesor

y, no ~ólo dictaminante. En el proyecto de legislación profesional del año 1971,

incluía lafuncfén de asesor y eatia ,es la función que cumple el Cont.ador- Público,

en las PYME. Pensamos que cuanto antes debería incorporarse esta f'unc í.ón en' la le

g.í.s l acIón,

Además los planes de estudio deben adecuarse a la realidad empresaria

argentina, contemplando la existencia ~e las PYMES. No se puede segu~r educando a

'loS,ftlturcs pr-of'es íonaLea par-a grandes 'empresas t sino que se los' debe capacitar

par-a atender a estas pequefíasy medianas empresas. No ao Lament;e brindándole las

técnicas necesarias para las mismas, sino tambi6n el trato estrecho y directo que

,van a tener con estos empresarios, a los cuales hay ,que persuadirlos ·de la neceai

dad de camb í os o que adopcen nuevas t.écnícas en eLmanejo 'de'sus 'emp'res":=ls'. Es' de-.

c ír bí.r-ndar-Lea una capac í t.ací.ón psicológicaP-ara- poder, cumplí r- <adecuedament.e el

's~~vi6ib de' asésor."

" 'No so.l amen te 'la -LegíaLe.c í.ón pr-of'es í.ona l .debe ..adccuar-ae al f'enómeno que

rei)resc'nta'~:' las, PYMES"f s í.no t,qmbién la Dfr-ecc í.ón General Itnposltiva't"-.La, Dirección
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de Rentas, las Municipalidades, los Organismos Previsionales y demás organismos

de control, deben aunar sus esfuerzos en forma coordinada para lograr la estabili

dad y desarrollo económico, promoviendo la consolidaci6n de estas empresas, para

que puedan en el régimen de economía privada" cumplir· mejor su rol productivo.

Desde el momento en q~e las PYME integran en forma decisiva el tejido e

con6mico de la Nación en pro)L~oión. altamente mayoritaria, se deduce que no pue--

den ser tratados en forma simplista y peyorativa.

Los organismos de control deben f'avor-ec er- a través de sus leyes y decr!:.

tos a que estas PYMES· adopten un sistema contable-administrativo en forma obliga

toria, y que los Contadores Públicos sean los encargados de establ~cerlos y con~-

trolarlos. Al respecto lsD.G.l. ha t ...lado una serie de medidas que en. algunos as
~t

pectos pensamos no han sido del todo muy eficaces. Pero en loquees necesario in

si~tir es que los diferentes organismos de control deben unificarse para hacer fá

eil la verificación.

'. " 'Pensamos .que la le.gislación profesional y Los or-ganísrnos ~de control de-

ben precisar la actuación del Contador Público en las PYME, actualmente objeto de

controversia y confusión, tanto dentro de la misma profesión como fuera de ella.

La superación de esta situación de controversia requiere para su solución un cono

cimi~nto profundo acerca de las PYMEy su rol en la economía.

La existencia y desarrollo de las mismas tiene grandes limitaciones, p~

ro se corisidera qu~ el factor·~i~itante principal es la personalidad del propi~t~

ri__ Este empresario tiene preferencias por un~s actividades'más que por otras,

-pero al mismo tiempo monopoliza todas. las principales funciones de, manera más o

.':meno~. eficaz, tomando tod·as las decisiones. Maneja varias funciones superpuestas
4 • 4 •

. .y simultáneas, pretende que sus pocos colaboradores hagan 10 mismo y a I no 1.ograE.

.10, absorb~ más tareas. Esta forma de actuar hace imposible el delineamiento gra-

~dual de una estructura de organizaci6n y a medida que su empresa se desarrolla.

va agregando colaboradores que se transformarán solamente en prolongadiones de

~us instrucciones. Así, el procesa de' la·~oledad del' poder se agudiza y no se fol'

roa un equ í po de trabajo. Las dec í s í ones por Lo tanto se. toman al momento •.sin nin

gGn tipo de. estudio. El directivo de las PYME ~iene gran di~icultad de p~nsart

pu~s no existe tiempp para ello' .. J l~s prob~emas concernientes al crecimiento se

van postergando y no se dedica a p Lanff'Lcarv yvcorrt.r-oLar- el dcaar-r-c l.Lo del negoc í o •

Si ~uviera informaciones confiables y tiempc para (lenSar, !as decisiones tomadas

17ti



tendrían menos riesgo de error. Quizás el f'ac tor principal es que no delega auto-

ridad porque el problema radica en el temor a perder el control de su empresa; o

quizás, es porque no conoce otra, forma de controlar que no sea personal y directa.

Pero a pesar que la personalidad del propietario es la clave del creci-

.!tiento de las PYME, son muchos quienes aos t í enen que las causas para limitar el

~c3arrol1o de esta~ empresas puede deberse a factores de origen interno ~ externo

a la empresa. Como factores. internos, puede ser la car-encía de capacít.ac íón de

los empleados, la mala gesti6n de las funciones de la empresa, falta de un ade--

cuado sistema de información que dificulta la toma de dec~siones, la falta de a--

vanzada tecnológía'-, carencia de capital, falta de p Larrí f'Lcac í ón e Lncapac í.dad de

delegar Las funciones. Como factores externos, falta de Lnf'orrnac í.ón externa, fal-

ta de '.1", '~~adecuadafinanciación yactitudde la PVfvlE frente al resto del contex--

to. Se debería actuar de acuerdo a una nueva visión de las em.presas t tratando que

este empresario emplee la imaginación que le permita est.ab Lecer- el proyecto de e~

presa, los gr-andes objetivos, los programas, los planes para permitir. que estas

puedan lanzarse al futuro. Para ello es necesario un cambia de rnentalidad del en1-

presario, de los otros agentes económicos y de los asesores.

En nuestro país existe cierta legislación de apoyo a las PYr.1E, el pri--

mer antecedente de corporación para las PY~1E es del año 1973, dado que por la Ley

N°"20.568 crea dicha corporación, pero que faltó continuidad en la obra de la mis

maal ser interrumpida en el año 1976 con la caída del gob í er-no democrático. Ade-

más cabe señalar '1 que en lamisrna se ponIa énfasis ene! 'aspect-o f'Lnanc í.er-o y no

en el aspecto admín í s tr-a t ívo-cconbabLe . La continuación de este instituto está da

da por la Ley N° 23.020 del afio 1983, que crea un instituto ~ara las PYME pero a

pesar de ser la ley sancionada, promulgada y publicada, tal i~3tituto hasta el mo

men~o no se creó.

Estas leyes con sus institutos. si bien son un importante aporte para

e l deaar-ro l.Lo de las Pyri1E , pensamos .como ya expresáramos t ponen su objetivo en el

tema financiero y creemos ~¡e si bien dicho facto~ es importante, no 10 es menos

el aspecto admí.n í.stir-at.í vo-ccorrtebLe de tales ernpr-caas , Sin La "adecuada" planífica-

c íón no es posible un desarrollo de laf>mislll.as.

Además d(~ t;11f~s Leyes ex I st.en normas p r-of'e s í.ona.Lea dictadas par-a las

PYM~SJ pero siempre ~eferida8 como ya ~xpresáramos, a los estados contables fir-



Existen organismos: como la S~bsecretaria de Industria y Comercio, el

CIME, el BANADE y el Consejo Pr-of'es í.ona.I que realizan esfuerzos Lmpor-tiant.es para

el desarrollo de las PYME, pero necesitan coordinar sus acciones. Quizás el aceia

nar de los Contador~s Públ~cos en la creaci6n, organización y.or~entaci6n de es

tos institutos, influya en ~n~ mejor implementación y funcionamiento de las PYMES.

Al analizar los pL·n·,1.~ anteriores ,es posible entender que el profesio-

na! tiene ante sí, un campo con particularidades específicas a este tipo de empr~

sas, a las eue le~ debe dedicar su atenci6n en las distintas actividades que des!

rrol1an,habicawentade la importancia creciente que t.í.enen las mismas e,n la es

tructura,ción de las economías desarrolladas.

En función de lo expuesto p """'ponemos las siguientes líneas de acción:

1- Control coordinado de las PYMES por parte de los organismos estatales que las

supervisan

2- .Implantación de la obligación dé ~os~er un sistema contable implantado.por Con

t.ador- Público en las P~IES.

3- Inclusión de los aspectos administrativos-contables en la legislación de fomen

to a 'las PYMES y en los organismos de apoyo a las mismas.

4-Capacitación universitaria de los :futuros contadores públicos orientada a la

;asesoría integraladminist!'ativa-contable de lasPYMESe

,.'s-:. Que los Consejos' Profesionales de Ciencias Económicas, contemplen la reglamen

·;'taciónde las funciones de asesoría de los Contadores Públicos como constr-ucto

'res del sí.stema de información de' las PYMES.



BIBLIOGRAFIA:

ALVAREZ, Daniel. Lecciones de Derecho del Trabajo. Uniyersidad Nacional de Tucu

mán. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Instituto de Derecho de Trabajo.

"'rucumán 1982.

~kALES DE LEGISLACION ARGENTINA. Anuario de Legislaci6n. 1974B. Buenos Aires. La

Ley 1974.

ANALES DE LEGISLACION ARGENTINA. Ley N° 7195 Y sus modificaciones. Leyes 7845 y

8076. Buenos Aires. 1973.

ANTHOrr'i ,Robert. La Contabilidad en La Admtrus tr-ac.í.ón de Empresas. Textos y ca

sos. M~x_co. Editorial Uteha. 1968.

, ANTHONY, Robe~t. Sistema de planearniento y Control. Buenos Aires. El Ateneo. 1981 •.

BANCO NACIONAL' DE DESARROLLO •. Objetivos y política del Banco Nacional de Desarro

110e Buenos Aires. Talleres gráficos Bfu~ADE. 1983.

BERTONI, Emilio. El comportamiento de la P~..E. Buenos Aires. El Coloqui,o.2° Edi

ción. 1'985 e Buenos Aires.

BTOND'!, Mario. Ensayo sobre teoría contable. Aspectos formales. Buenos Aires.

Macchi. 1973.

BIOND!, r~ario. Manual de Corrtab.íLídad Superior • Ediciones .f.!acchi. Buenos Aires.

1974 e

C.I.E.D.L.A. Centro Interdisciplinario de Estudio sobre Desarr0110 Latinoamerica

·-no. El rol del empresario med íano e:n el desarrollo argentino. Un caso par-t í cul ar:

la pequeña )" mediana industria. Ramón O. Frediani. Buenos Aires •. 19,85.

CI~'E. INTI. Al.go sobre la pequeña y med.í.ana empresa. Ingeniero Jorge Alberto Sami

tier. Edí.c í oness Il\TTI.· Buenos P~iI"'es. J....mio ~979.

'-'Cl'MlJI~IDAD Ecor'JOf\lICA E!;ROPEA. COM!T.F-: EC,Ot~OfJIICO SOCIAL. La situación de las pyrilE.

UCA. Buenos Aires. lB83.

COl\1~ " :' J. ,O· p.no·F·· ft"~ -:-rv-' f\ '1 C··I··.(';rJ("'T la -" 'C'Ctl'!\"!OT';" J'··C f\ f ... · 1'·"P..·..·..~ L· t·¡...l·)...... t-~ "'1 n..·.·· .'. ... ..~ ... t j ...
,,:..¡¡.)J:., . J\ .~.t• ..Jl~.Jt\¡r\4~' .::'.~ ....~. ~,~..lL...'\.:,..~.....•. l:l ... :::.~.. _·:::"·,,,,_."~_~:~.:.h_.. _._r:.~_r:::;::'~J" ua-spoaacaonen norma i vac

par-a el e j er-cí.c í.o d(~ las pr"of\;:;sí.onese:n. (';:Lerici.ñs Eccnó-ní.cas de la Cap i tal Federal.



CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA CAPITAL FEDERAL. Estatuto de

Ciencias Económicas. Decreto Ley 5103(45. Ley 12.921. Afio 1945.

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOf'.1ICAS DE LA CAPITAL FEDERAL • La aplicación

de la auditoría en la peque~a y mediana empresa. Buenos Aires. 1985.

CONSEJO PR.OFESIONAL DE CIENCIt3 .ECONO~1ICAS DE LA CAPITAL FEDERAL. Normas de ·Audi

toría. Resolución Técnica N° 7. i.A.C.P.C.E. Buenos Ai~es. 1985.

CHIROM , Jaime. La profesión contable. Ejercicios. Mar-co Legal. Buenos Aires.,!'a-

lleres gráficos Litodar. 1985.

DAVIS,Gordon. Introducción a las ccmput.ador-as electrónicas. México. E·diciones

Continental. 1971.

DERECHO FISCAL. Obra renovada y ampliada. Impuestos nací.onaLes . Número Extraordi

nario de Derecho Fiscal. Buenos Aires. Arindo S.A. 1984~

DONHAM,P,aul y $ALEY, .John, Dirección de empresas nuevas y negocíos pequeños. Mé

xí co , Impr-eso en los talleres Daniel Boldo. 1965.

DOPAZO, Abel. Estr-uctur-a de las PYME 11 Sistema, de actuaI ización empresaria. Idea

Series para la Pequefia y Mediana Empresa. N° 2. Junio 1976. Buenos Aires.

EMERY, James. Sistema dePlaneamiento y Control en la Empresa. Buenos Aires. El

Ateneo e ·1983.

F.~CULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS. UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRESe . Cátedra de Siste-

mas de Lnf'ormací.ones. Cuaderno N° 1.0p~raciones, funciones y estructura típica

de~na empresa mediana argentina. Profeso~ Osear Shuberoff. Buenos' Aires. UBA.1975·

FEDERAcrON ARGENTINA DE CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS .ECOl\lOMICAS~ Nor-mas

Cont.abLes pr-of'es í onal.ea , Buenos Aires. 1985,•

•
FORTINI. tATTUCA. LOPEZ SANTIZO. Luppr~ SLONES y JOSE URRIZA. Replan~eo de la

técnica contable. Buenos Aires. Macchi. 1980.

fOWLEH_t:!~Y¡TON,_Enr!51U{! . Cuestiones contables fundamentales. Buenos Aires • Edicio

nes Contnbilidad ModeI~la. 1982.

reforma de la Ley N°~!2.90;3. Buenos Aires .. Revista. Admí nís t.r-ací.ón de Empr-eeas ,N°



163. Octubre 1983.

FRESCO,' Juan Carlos y. SEOANE, José Alberto. Estrategia para el planeamiento y sís

·temas informáticos. Buenos Aires." Macchi. 1982.

FRESCO, Juan Carlos. Organizaci6n y estructura para la pvr~~~: Buenos Aires. Macchi.

1984.

FRISCHKNECHT, FederLco. La gerencia y la empresa. Bu~nos Aires: Editorial El Até

. neo. 1977.

GARCIA CASELLA, Carlos Luis. Comentarios sobre proyecto de Lnf'orrne de la F.A.C.P.

C.E. sobre normas contables profesionales. Buenos Aires. Noviembre .1985. Revista

Administración de Empresas N° 188.

GARCIA CASELLA, Carlos Luis. La función del Contador PGblico. Buenos Aires. Macchi

1984.

GROSSHERBERT. Pequeña empresa y gran mer-cado ~ Ediciones Deusto, 1982.

HERMIDA, Jorge. Ciencia de la Admirtistraciót). Buenos Aires. Edicíones·Contábili

dad Moderna. 1983.

HERRSCHER, Enrique. Contabilidad Gerencial. Buenos' Aires. Macchí • 1979.

INSTITUTO TECNICO DE CONTADORES~PUBLICOS. Dictámenes, recomendaciones e Informes.

Buenos Aires. Ediciones ~acchi. 1984.

~AZZATTI, Santiago. El dictamen' .sobr-e los Estados Cont.abl cs . Buenos Aires. Macchi.

1975.

LAZZATTI. Sant~ago. El objetivo de los Estados Contables •. Bueno~ Aires. M~CC¡11.

1974.

LAZZATTI, ~.?E.tiago. Enaayo sobre. teoría contable. Buenos Aí r-es, Macchi. 1974.

LOPEZ SANTIZO, Horacio. 'EnsaY0 Robre técnica contable.· Bu~rt03 Aires. Macehi. 1974.

~.f.~O,_Hc:~ert2.. Artículo de Administración de Empresas. Año XVlc Noviembre 1385.

~~~R~ST~r¡A..H,ALDESJ\r'1.:.~..z._ A]e~~~~dert. ¿Por .qué f'r-acas a la pequeña empr-eaa? Admí.n Ls

t.r-ac Ión xre Empr-caac . Torno ·10 A. Abril-·-Septiembre 1'979.• Edi.ciones Contab í Lídcd r,1tJ-

dernu , JHlerlOS Aires ..



e PENHOSE. Edi t.h , 'reoría del cr-ec ímí en to de la empresa. Aguilar S.A.. 1962.

PEREL VICENTE. Administración: pasado, presente y futuro. Buenos Aires. Macchi.

1975.

PEREL VICENTE Y OTROS. l'eori~ ..... y Técnica de la administración. Buenos Aires. f4a

cchi. 1972 ~

SANTOS t. Ernesto.. Procesamiento de datos. Macch í • Buenos Aí.r-es , 1971.

SCHAVOtJorge. Los registros contables. Agosto 1983. Ediciones Nueva Técnica.

Buenos Aí.r-es,

SENDEROVICH y OTROS.

Buenos Aires. 1985.

Manual del Cont\dor. Tomo ro Ediciones Contabilidad Moderna.

SIMúN, H. El comportamiento administrativo. Edición española 1972. Aguilar.

SIMaN, H. La nueva ciencia de la decisi6n gerencial. Buenos Aires. El Ateneo.

1984.

UNIVERSIDAD CAT,OLICA LA PLATA. Colección Pequeña y ~!ed:tana Empresa. en la comunidad

Europea. Cuader-no N° 1. Buenos Aires. Ediciones Un í.vers í.dad Católica. La Plata s/f.

UNIVERSIDAD CATQLICA LA PLATA. Colección Pequeña y Med í ana Empresa: Las PYIY1ES en'

Bélgica. Ediciónes Universidad Católica La Plata. Cuaderno N° 2 s/f .

.UNIVERSIDAD CATOLIG·A LA PLATA. Colección' Pequeña y Mediana Empresa: f .'imer Congr~

s'" l\rgeutino de Ja PYME o . Declars.ción 'de La Plata N° 3 e 1982 e

UNIV¿RSIDAD CATOLICA LA PLATA. Colec6i6n Pequefia y Med~ana Empresa: Ciclo conf~

rencias Na 4c 1982.

UNIVERSIDAD "CATOLICA LA PLATA. Colección Pequefla y Mediana Empresa~ La pequefla y

mediana empresa y las políticas económicas. Universidad Cat61ica ~e .La Plata N° 5.

1983.
./

WAINSTEIN, Mario. E~tados ~ontables en moneda ~onstru1te. Buenos .Aires. 1984 •.

C.P. de C.E.


	1501-1107_SiagasEM
	1501-1107_SiagasEM_0001
	1501-1107_SiagasEM_0002
	1501-1107_SiagasEM_0003
	1501-1107_SiagasEM_0004
	1501-1107_SiagasEM_0005
	1501-1107_SiagasEM_0006
	1501-1107_SiagasEM_0007
	1501-1107_SiagasEM_0008
	1501-1107_SiagasEM_0009
	1501-1107_SiagasEM_0010
	1501-1107_SiagasEM_0011
	1501-1107_SiagasEM_0012
	1501-1107_SiagasEM_0013
	1501-1107_SiagasEM_0014
	1501-1107_SiagasEM_0015
	1501-1107_SiagasEM_0016
	1501-1107_SiagasEM_0017
	1501-1107_SiagasEM_0018
	1501-1107_SiagasEM_0019
	1501-1107_SiagasEM_0020
	1501-1107_SiagasEM_0021
	1501-1107_SiagasEM_0022
	1501-1107_SiagasEM_0023
	1501-1107_SiagasEM_0024
	1501-1107_SiagasEM_0025
	1501-1107_SiagasEM_0026
	1501-1107_SiagasEM_0027
	1501-1107_SiagasEM_0028
	1501-1107_SiagasEM_0029
	1501-1107_SiagasEM_0030
	1501-1107_SiagasEM_0031
	1501-1107_SiagasEM_0032
	1501-1107_SiagasEM_0033
	1501-1107_SiagasEM_0034
	1501-1107_SiagasEM_0035
	1501-1107_SiagasEM_0036
	1501-1107_SiagasEM_0037
	1501-1107_SiagasEM_0038
	1501-1107_SiagasEM_0039
	1501-1107_SiagasEM_0040
	1501-1107_SiagasEM_0041
	1501-1107_SiagasEM_0042
	1501-1107_SiagasEM_0043
	1501-1107_SiagasEM_0044
	1501-1107_SiagasEM_0045
	1501-1107_SiagasEM_0046
	1501-1107_SiagasEM_0047
	1501-1107_SiagasEM_0048
	1501-1107_SiagasEM_0049
	1501-1107_SiagasEM_0050
	1501-1107_SiagasEM_0051
	1501-1107_SiagasEM_0052
	1501-1107_SiagasEM_0053
	1501-1107_SiagasEM_0054
	1501-1107_SiagasEM_0055
	1501-1107_SiagasEM_0056
	1501-1107_SiagasEM_0057
	1501-1107_SiagasEM_0058
	1501-1107_SiagasEM_0059
	1501-1107_SiagasEM_0060
	1501-1107_SiagasEM_0061
	1501-1107_SiagasEM_0062
	1501-1107_SiagasEM_0063
	1501-1107_SiagasEM_0064
	1501-1107_SiagasEM_0065
	1501-1107_SiagasEM_0066
	1501-1107_SiagasEM_0067
	1501-1107_SiagasEM_0068
	1501-1107_SiagasEM_0069
	1501-1107_SiagasEM_0070
	1501-1107_SiagasEM_0071
	1501-1107_SiagasEM_0072
	1501-1107_SiagasEM_0073
	1501-1107_SiagasEM_0074
	1501-1107_SiagasEM_0075
	1501-1107_SiagasEM_0076
	1501-1107_SiagasEM_0077
	1501-1107_SiagasEM_0078
	1501-1107_SiagasEM_0079
	1501-1107_SiagasEM_0080
	1501-1107_SiagasEM_0081
	1501-1107_SiagasEM_0082
	1501-1107_SiagasEM_0083
	1501-1107_SiagasEM_0084
	1501-1107_SiagasEM_0085
	1501-1107_SiagasEM_0086
	1501-1107_SiagasEM_0087
	1501-1107_SiagasEM_0088
	1501-1107_SiagasEM_0089
	1501-1107_SiagasEM_0090
	1501-1107_SiagasEM_0091
	1501-1107_SiagasEM_0092
	1501-1107_SiagasEM_0093
	1501-1107_SiagasEM_0094
	1501-1107_SiagasEM_0095
	1501-1107_SiagasEM_0096
	1501-1107_SiagasEM_0097
	1501-1107_SiagasEM_0098
	1501-1107_SiagasEM_0099
	1501-1107_SiagasEM_0100
	1501-1107_SiagasEM_0101
	1501-1107_SiagasEM_0102
	1501-1107_SiagasEM_0103
	1501-1107_SiagasEM_0104
	1501-1107_SiagasEM_0105
	1501-1107_SiagasEM_0106
	1501-1107_SiagasEM_0107
	1501-1107_SiagasEM_0108
	1501-1107_SiagasEM_0109
	1501-1107_SiagasEM_0110
	1501-1107_SiagasEM_0111
	1501-1107_SiagasEM_0112
	1501-1107_SiagasEM_0113
	1501-1107_SiagasEM_0114
	1501-1107_SiagasEM_0115
	1501-1107_SiagasEM_0116
	1501-1107_SiagasEM_0117
	1501-1107_SiagasEM_0118
	1501-1107_SiagasEM_0119
	1501-1107_SiagasEM_0120
	1501-1107_SiagasEM_0121
	1501-1107_SiagasEM_0122
	1501-1107_SiagasEM_0123
	1501-1107_SiagasEM_0124
	1501-1107_SiagasEM_0125
	1501-1107_SiagasEM_0126
	1501-1107_SiagasEM_0127
	1501-1107_SiagasEM_0128
	1501-1107_SiagasEM_0129
	1501-1107_SiagasEM_0130
	1501-1107_SiagasEM_0131
	1501-1107_SiagasEM_0132
	1501-1107_SiagasEM_0133
	1501-1107_SiagasEM_0134
	1501-1107_SiagasEM_0135
	1501-1107_SiagasEM_0136
	1501-1107_SiagasEM_0137
	1501-1107_SiagasEM_0138
	1501-1107_SiagasEM_0139
	1501-1107_SiagasEM_0140
	1501-1107_SiagasEM_0141
	1501-1107_SiagasEM_0142
	1501-1107_SiagasEM_0143
	1501-1107_SiagasEM_0144
	1501-1107_SiagasEM_0145
	1501-1107_SiagasEM_0146
	1501-1107_SiagasEM_0147
	1501-1107_SiagasEM_0148
	1501-1107_SiagasEM_0149
	1501-1107_SiagasEM_0150
	1501-1107_SiagasEM_0151
	1501-1107_SiagasEM_0152
	1501-1107_SiagasEM_0153
	1501-1107_SiagasEM_0154
	1501-1107_SiagasEM_0155
	1501-1107_SiagasEM_0156
	1501-1107_SiagasEM_0157
	1501-1107_SiagasEM_0158
	1501-1107_SiagasEM_0159
	1501-1107_SiagasEM_0160
	1501-1107_SiagasEM_0161
	1501-1107_SiagasEM_0162
	1501-1107_SiagasEM_0163
	1501-1107_SiagasEM_0164
	1501-1107_SiagasEM_0165
	1501-1107_SiagasEM_0166
	1501-1107_SiagasEM_0167
	1501-1107_SiagasEM_0168
	1501-1107_SiagasEM_0169
	1501-1107_SiagasEM_0170
	1501-1107_SiagasEM_0171
	1501-1107_SiagasEM_0172
	1501-1107_SiagasEM_0173
	1501-1107_SiagasEM_0174
	1501-1107_SiagasEM_0175
	1501-1107_SiagasEM_0176
	1501-1107_SiagasEM_0177
	1501-1107_SiagasEM_0178
	1501-1107_SiagasEM_0179
	1501-1107_SiagasEM_0180
	1501-1107_SiagasEM_0181
	1501-1107_SiagasEM_0182
	1501-1107_SiagasEM_0183
	1501-1107_SiagasEM_0184
	1501-1107_SiagasEM_0185
	1501-1107_SiagasEM_0186
	1501-1107_SiagasEM_0187
	1501-1107_SiagasEM_0188
	1501-1107_SiagasEM_0189

