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ANALISIS DEL CONTENIDO 
 
Prefacio 
La sociedad anónima se encuentra en constante evolución, y es por eso que la 
parte referente a la misma en nuestra legislación, no coincide con la costumbre, 
pues el hecho económico es distinto al de los artículos que el código de comercio 
pretenda imponer. 
Tenemos dos soluciones: Ya sea la interpretación del art. 17 del Código Civil 
acercándonos al derecho consuetudinario o ponernos al día en cuanto a la 
especialización y dejar el famoso “su caso” dentro de la orbita de dicho artículo que 
es como debe interpretarse el mismo. 
Sin duda, dentro de nuestra organización jurídica nos conviene adaptar nuestra 
legislación a los hecho perantes en los momentos actuales, estado al que se ha 
llegado después de una larga evolución del capitalismo. 
 
Aumento del capital social. 
 
Los aumentos de capital tienen restricciones. Una sociedad no puede requerir 
nuevos capitales hasta que demuestre que el capital inicial haya sido totalmente 
integrado. 
Todo aumento de capital requiere la aprobación del 75% de los accionistas 
presentes o representados, pero los estatutos pueden ser más exigentes. 
 
Reducción del capital social. 
 
La reducción del capital social debe marchar pareja y al unísono en el rescate de 
las acciones, necesitando siempre una mayoría de los tres cuartos de voto. 
Si la reducción del capital está a cubrir pérdidas, ella no podrá determinarse sino 
en el caso que la “reserva legal del 100% y las otras reservas” hayan sido 
utilizadas. 
Inmediatamente después de una reducción de capital, todo beneficio deberá ser 
destinado a la reconstrucción de las reservas legales. 
 
Fusiones – transformaciones. 
 
La nueva ley hace una diferencia entre el aporte que puede hacer una sociedad a 
la otra, y la fusión de una o más sociedades en una entidad nueva. En la antigua 
legislación, la fusión por el aporte de capitales no necesitaba el acuerdo de la 
asamblea de la sociedad compradora; el nuevo código exige la mayoría de los tres 
cuartos por la parte de la compañía compradora. 
 
Valor nominal mínimo  del capital social.  
 
Para SA cuyo capital social en el acto de l entrada en vigor de la ley llegue a 
menos de 500.000 Reichsmarks se considerara como valor nominal mínimo en el 
sentido del Art.7. El valor nominal mínimo del capital social existente en ese 
momento. Si esas sociedades cambian visiblemente su situación, cambio notable 
del objeto de la empresa de su constitución o de la explotación estas se inscribirán 
únicamente si el capital social ha sido elevado a 500.000 Reichsmark.  
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Las S.A. con un capital menos a 100.000 deberán transformarse o disolverse. Las 
SA en estas condiciones que existan el 31/12/1940 quedan disueltas ese día. El 
ministro de justicia del Reich puede en acuerdo con el ministro de economía admitir 
excepciones.  
Para las SA inscriptas vale en 1 aporte de 100 como valor nominal mínimo, en el 
sentido de las disposiciones sobre la reducción de capital, esto no vale para las 
acciones que tienen un valor nominal mínimo de 100.  
 
Integración de las acciones.  
 
El importe reclamado antes de la denuncia de una SA para su inscripción en el 
registro de comercio puede ser hora también integradas con títulos de renta.  
La parte del aporte que el accionista hubiese efectuado antes de la entrada en 
vigor de la ley  sobre SA, con el consentimiento de la sociedad de una manera 
económicamente equivalente pero no en la forma legal prescripta se considerara 
como válida.  
Acciones de reserva  
Si el accionista pone a disposición de la sociedad por declaración escrita de la 
misma bajo entrega de los correspondientes títulos antes del 1/1/1938, se liberara 
de su responsabilidad.  
El directorio debe retirar las acciones puestas a disposición según las 
prescripciones de la ley sobre SA sobre el retiro forzoso ordenado por los estatutos 
de las sociedades puestos a disposición gratuitamente. El directorio puede 
prescindir del retiro si enajena las acciones hasta el 31/12/1938. El contravalor 
debe equivaler por lo menos el valor nominal de las acciones y ser pagado en 
moneda nacional. El contrato se hará por escrito y deberá realizarse únicamente 
con el consentimiento del consejo de vigilancia. La parte de la contraprestación que 
sobrepaso el valor nominal de las acciones debe ser incorporada a la reserva legal. 
Si el directorio no enajena a tiempo las acciones puesto a su disposición, puede el 
tribunal del registro obligatorio el retiro obligatorio por medio de penas 
disciplinarias.  
 
 
Acciones de voto plural.  
Las acciones de voto plural cuya emisión  ha sido decidida antes de la entrada en 
vigor de la ley, pierden su privilegio en el voto en un término a establecerse por el 
gobierno de Reich.  
El art. 114 inc “e” sobre sociedades anónimas vale también para acciones que en 
el momento de entrada en vigor de la ley sobre sociedades anónimas, no han sido 
integradas totalmente.  
 
 
De las cuentas.  
* Leyes 5125: nacional y extranjero trimestralmente balance a la inspección general 
de justicia, mensualmente.  
6788: fondos de la colocación de sus propias acciones: anuales   
* Examen y dictamen escrito de los síndicos.  
* Fondo de reserva.  
* Repartición sobre beneficios irrevocablemente realizados y líquidos.  
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Balance anual y cuenta de ganancias y pérdidas. Rep arto de las utilidades. 
Memoria. 
* Confección del balance anual y de la cuenta ganancias y perdidas. 
* Reparto de las utilidades.  
* Redacción de la memoria. 
* Contenido de la memoria. 
* Reserva legal. 
* Composición del balance anual. 
 
Publicación del balance anual y de la cuenta gananc ias y perdidas. 
* Presentación en el registro de comercio del balance anual, de la cuenta 
ganancias y perdidas y de la memoria.  
* Forma y contenido de de la publicación del balance y de la cuenta de ganancias y 
perdidas.  
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CAPITULO I: 
 
IMPORTANCIA Y VALOR DE LA CONTABILIDAD EN LA VIDA D EL 
COMERCIANTE 
 

1) El Comerciante y su negocio 
El intercambio de productos requiere la intervención de individuos, llamados 
mercaderes o comerciantes, que hacen de él su medio de vida. No es tarea 
sencilla porque existe diversificación de productos por el constante anhelo de 
progreso que tiene el hombre. Según su aptitud y experiencia orienta su acción. 
 

2) Éxito y fracaso 
Pese a los factores aleatorios que existen, el éxito y fracaso que pueda lograrse, 
este esta ligado al acierto o desacierto de la propia administración que se opte. Por 
esto, es importante el conocimiento cabal de situación patrimonial.  
 

3) No basta la habilidad profesional, es necesaria además la conciencia 
patrimonial 

No obstante su habilidad o consagración al trabajo, el comerciante puede 
encontrarse frente a dificultades insolubles, que inutilizan su esfuerzo y voluntad 
 

4) La Contabilidad y su función ordenadora 
La contabilidad es la herramienta que tienen los comerciantes. Solución que ofrece 
la ciencia de la contabilidad para determinar los límites de acción prudentes que 
pueden llevarse a cabo 
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5) Necesidad de materializar la experiencia para el desenvolvimiento 

acertado de una empresa comercial 
La contabilidad es la mejor herramienta para el mejor desenvolvimiento de la 
empresa.  
 

6) Relación del Comerciante con sus socios. Contribución de la contabilidad a 
la efectividad de la armonía social 

Se exige un capital razonable para dedicarse al comercio, este dará forma a la 
existencia de las sociedades comerciales.  
Los socios tienen el control de los actos sociales, por tal motivo es necesario que 
se encuentren documentados. Toda sociedad comercial tiene el afán de lucro y 
resulta necesario conocer sus resultados, y para esto requiere una ordenada 
recopilación de operaciones efectuadas a lo que tiende toda sociedad.  
 

7) El comerciante frente a la sociedad 
Ningún comerciante escapa a la ley humana de la solidaridad, nacida del interés de 
obtener los mejores resultados. Dicha solidaridad, tiene sus límites que son: la 
circunspección, la prudencia, la perspicacia y las posibilidades de un buen negocio. 
 

8) De la moral y del crédito en función de la contabilidad 
El comercio se forja por obra de los hechos y de las ideas que engendra la moral 
del comerciante. El crédito, responde a parte de esa moral, pero requiere 
comprobación, lo que puede traducirse en riesgos de una equivocación, situación 
que puede menguarse con la contabilidad que traduce y registra todos los actos, 
los clasifica y permite su apreciación en detalle o en conjunto.  
En casos como la convocatoria de acreedores y la quiebra, que se presume 
delincuencia por parte del deudor (comerciante). Es la contabilidad la que permite 
justificar los actos o hechos 
 

9) Interés público y control estatal de las actividades particulares 
La contabilidad, llena una necesidad y presta servicios que la erigen en 
colaboradora eficaz del Estado para la satisfacción y protección del interés público 
en cuanto se vincule al comercio.  
 
Interesa al Estado fomentarlo y protegerlo, es por ello que ha comenzado a 
intervenir, más que a controlar a las sociedades de capital privado.  
 

10) La estadística como elemento necesario de buen gobierno en un régimen 
de economía dirigida 

Los sistemas de economía utilizan las cifras estadísticas proporcionadas por los 
mismos comerciantes para dar certeza y orientar la política económica. 
 

11) Contribución del comerciante mediante el auxilio de la contabilidad  
De ahí, la importancia de que los comerciantes puedan proporcionar cifras 
ajustadas a la realidad, cuya exactitud sea susceptible de comprobarse. 
 
        12 y13) El comerciante y el fisco. Aportes de la contabilidad  
Los comerciantes asumen también el carácter de contribuyentes cuya fijación es 
vinculada a los resultados positivos de su actividad. El Estado persigue llegar a 
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detraer siempre un impuesto justo. El fisco recurre a la contabilidad, siendo 
indispensable para su acción. Exige por ejemplo, en el caso del impuesto a los 
réditos (hoy Impuesto a las Ganancias), que presente su Declaración Jurada 
acompañada de balance, cuya presentación no quita inspecciones y oportunas 
impugnaciones.  
 
CAPITULO II:  RELACIONES DE LA LEY CON LA CONTABILI DAD 

1) Fundamentos  
Desde que las relaciones comerciales fueron objeto de la legislación, la 
contabilidad sirve como instrumento probatorio y surge la necesidad de llevar libros 
de comercio.  
 

2) Sistemas Legales 
Todas las legislaciones del mundo se ocupan de obligar a los comerciantes a llevar 
libros de comercio, salvo Inglaterra y EEUU, estados que confían en la fuerza de 
las costumbres severas, llevando testimonios acusadores contra comerciantes que 
cometan fraudes y/o imprudencias.  
 

3) Disposiciones de nuestro código de comercio 
La importancia de la contabilidad como medio de prueba se encuentra 
contemplada en el artículo 63 de nuestro Código de Comercio, otorgando fuerza 
probatoria a los libros a favor de sus dueños.  
Sin embardo, esta prueba es verificada por el juez, quien puede apreciarla y exigir 
en ciertos casos, otra supletoria.  
 
    17, 18 y 19) Examen y alcance de los requisitos que condicionan su fuerza 
probatoria. Críticas del régimen legal vigente. Una opinión autorizada 
 
Aunque los libros tengan negada su validez legal, puede haber una interpretación 
de relativa elasticidad, aún siendo defectuosos o mal llevados. 
La multiplicidad y rapidez de las operaciones comerciales han cambiado los 
métodos de copiado por procedimientos mecánicos. Los que no podrían juzgarse 
ajustados a la Ley. 
 
     20) Necesidad de una reforma 
Se propone la reforma por las situaciones en que la verdad no ha surgido como 
debiera de los libros de comercio, no obstante llevados de acuerdo con la Ley. 
 
     21) Algunos ilustrativos 
La contabilidad se ha transformado en un instrumento de delito en ocasiones, 
incluyendo dentro de esta esfera a los mismos inspectores del fisco. Es preferible y 
se hace necesario que la ley contemple situaciones que generen dudas.  
 
     22) El problema de la reforma: su alcance 
Debería evaluarse si la reforma debe orientarse hacia una estructuración jurídica 
totalmente nueva o perfeccionarse la actual.  
Las instituciones jurídicas que no cumplen con una finalidad práctica caen por obra 
misma  en inutilidad  
 
CAPITULO III 
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     23) Sistema formalista de La Ley 
La Ley ha intentado crear garantías suficientes para que el contenido de los libros 
llegue a la verdad, son condicionarla a requisitos formales determinados 
 
    24) Breves consideraciones sobre la importancia y función de las formas 
Las formas no hacen a la verdad misma, sino a la expresión de esta al imponerle 
una manera específica de determinarse o manifestarse.  
Las formas no constituyen garantía alguna de la existencia del acto.  
Distinto es el caso en que el requisito formal esta a cargo de un tercero, quien da fe 
de lo actuado con carácter de oficial público.  
 
            25) Consecuencias del valor relativo de las formas en el Régimen legal de 
los Libros de Comercio 
En el sistema legal vigente (1943), el comerciante tiene la doble facultad de 
registración y legalización de sus actos, constituyendo cierta libertad para este.  
 
La Ley provee en caso de transgresiones a sus disposiciones sanciones que son 
solo teóricas ya que no existe un debido control de los actos.  
 
      26) Única solución integral  
Para lograr el control de los actos se requiere hacer que un tercero desinteresado y 
responsable vigile la actividad del comerciante, en cuanto esta debe traducirse en 
anotaciones de contabilidad.  
 
     27 y 28) Problemas que la misma origina. Carácter público de la institución 
Se discute si el carácter del tercero en cuestión debe ser un oficial público o 
cualquiera. Como respuesta a esto el orden jurídico exige que quien envista una 
función social, tenga una potestad concedida por la Ley de orden público, 
sometiéndolo a su vigilancia y cargándolo con la responsabilidad del ejercicio de su 
función.  
 
      29) Modalidad de la función 
La intervención propiciada no puede ser sino limitada en cuanto a la consagración 
que al funcionario le requiera.  
 
     30) Adopción legal de una práctica comercial 
La efectividad y seguridad de esto lo proporcionan los usos y las prácticas del 
comercio.  
Es allí donde aparece ka figura de los auditores a través de sus dictámenes e 
informes.  
El control que efectúan es posible y eficiente, porque la ciencia de la contabilidad 
dispone de recursos adecuados para llevarlo a cabo con independencia y 
dedicación, mediante correlaciones, comparaciones, investigaciones internas y 
externas, inspecciones sorpresivas y otros medios comprobatorios de que se 
dispone.  
 
      31) El contador público nacional al servicio de la ley 
El contador público es el profesional apto para servir en este caso a los fines de la 
ley y contribuir al perfeccionamiento de sus disposiciones precautorias referentes a 
la contabilidad de los comerciantes.  
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      32) Consecuencias jurídicas 
La intervención de un técnico con carácter de oficial público, acarrea la necesidad 
de otorgar a sus actos una fe también pública, para lo cual deberán asimilarse a un  
instrumento público los asientos de la contabilidad cuando medie la vigilancia de 
aquel.  
 
      33) Examen de las principales objeciones que podrán formularse al proyecto de 
reforma 
Esta nueva fiscalización implicaría un recargo de gastos que lógicamente soportará 
el comerciante. Resultará molesta y desagradable para quien tiene que sufrir la 
vigilancia, implicando un sinnúmero de molestias de orden personal y 
administrativo.  
 
      34) Aspectos constitucionales de la reforma propuesta 
Según el Art. 14 de la Constitución Nacional cada caso debe ser tutelado en 
particular.  
El examen de los libros y correspondencia está expresamente permitido por el 
artículo 18 de nuestra Constitución. 
 
 
CAPITULO IV 
       35) Preliminar 
A la luz de la necesidad de reformular el régimen legal de la época, se propone 
determinar las cuestiones que habrán de reconsiderarse, a los efectos de lograr 
una correcta coordinación entre las normas jurídicas y la tarea del “Contador 
supervisor”. 
 
      36) Clasificación legal del funcionario y de la función 
La tarea del Contador Supervisor es de carácter Técnico, con facultades de 
intervención y fiscalización de las operaciones de los comerciantes en su totalidad, 
(sin las limitaciones que la ley si le impone a los peritos contables), y debe llevar a 
cabo dichas funciones con carácter permanente. 
 
      37) Organización de un registro de contadores supervisores 
Los aspirantes a cubrir el cargo de oficial público, deberán cumplir con 
determinados requisitos que le permitan acreditar su capacidad para desempeñar 
la tarea de Contador Supervisor. Se establece la necesidad de creación de un 
Registro de Contadores Supervisores, a cargo de la Cámara de Apelaciones en lo 
Comercial o del Tribual correspondiente, a fin de controlar y asegurar la correcta 
designación de funcionarios. 
 
      38) Designación de los contadores supervisores 
Será realizada por las autoridades judiciales, por sorteo en acto público, para 
eliminar todo sospecha de existencia de intereses particulares en la elección.  
El Registro de Contadores Supervisores se llevara por orden de inscripción y 
domicilio constituido, existiendo así listas por cada jurisdicción, las cuales 
participaran del sorteo dependiendo del domicilio principal de la empresa 
interesada..  
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      39) Aceptación del cargo y juramento 
Una vez efectuada la asignación, el profesional deberá realizar la aceptación al 
cargo en los plazos estipulados por la ley, a los efectos de iniciarse en sus 
funciones.  
 
      40) Rotación y simultaneidad en el ejercicio de la función 
El Contador Supervisor permanecerá en sus funciones por el término de tres 
ejercicios anuales, reintegrándose a la lista finalizado dicho periodo, para ser 
reemplazado por otro profesional.  Se intenta apuntalar la alternación de los 
funcionarios en sus cargos y la obstaculizar la posibilidad de creación lazos 
“amistosos” entre las partes intervinientes.  
 
      41) El problema de la Remuneración. 
Se recomienda fijar como base del honorario del Contador Supervisor, un 
porcentaje sobre el capital de la empresa, más otro porcentaje sobre las ganancias, 
importando el interés del profesional en los resultados de la empresa e 
incentivando un mayor control de las cuentas.  
 
    42) Remoción de los contadores supervisores 
Dada la suma importancia de las funciones atribuidas al Contador Supervisor y la 
responsabilidad que a él se le encomienda, es necesario se establezcan las 
sanciones determinantes de la remoción ante la falta en los deberes a su cargo. 
Debido a la diversidad de causales y ante complejidad  de incluir en la legislación la 
totalidad de las mismas,  se sugiere no realizar una mención estricta  de los hechos 
susceptibles de implicar la remoción, sino más bien, conferirle a la ley la elasticidad 
suficiente para que, de necesitarlo, el castigo se cumpla.  
 
    43) Los contadores supervisores y reglas sobre el desempeño de su cargo 
Obligaciones de los Contadores Supervisores: 
Exigir el acatamiento de los comerciantes de todas las exigencias impuestas por 
las leyes y, principalmente por el código de comercio.  
Exigir que las registraciones contables sean llevadas periódicamente. 
 
    44) De los libros obligatorios 
    Se consideran libros principales u obligatorios, el libro Diario y de Inventario, no 
considerando indispensable al Libro Copiador de Cartas impuesto por nuestro 
Código.  
 
    45) Del Libro Diario 
Se lleva una registración cronológica de todas las operaciones efectuadas por el 
comerciante. El libro de Caja complementa al Diario.  
Teniendo en cuenta el crecimiento de los negocios y el auge de la gran empresa, 
se hace hincapié en la complejidad para cumplir con la registración de la totalidad 
de las operaciones impuesta por la ley en la confección Libro Diario,  reconociendo 
la utilidad e importancia de una reforma que permita el empleo de libros diarios 
auxiliares los cuales posean la función analítica y el mismo valor probatorio que los 
restantes libros de ley. Se hace referencia respecto de la posibilidad de las grandes 
empresas de llevar un detalle analítico de las operaciones en hojas o planillas 
móviles, previa aprobación del Poder Ejecutivo del plan contable que esas 
empresas adopten. 
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    46) De la partida doble 
La ciencia Contable ha adoptado el sistema de partida doble para la registración de 
las operaciones. Nuestro código de comercio no establece expresamente que los 
comerciantes deban utilizar ese procedimiento, aunque implícitamente se lo 
dispone con la redacción del Art. 45 de acuerdo con el cual toda partida debe 
expresar a la vez quien el deudor y quien el acreedor. 
 
    47) Del Libro copiador de cartas 
Más allá de las prescripciones de la ley el libro de copiador de cartas se ha dejado 
de lado por la falta de adaptación a la vida moderna de los negocios. En su 
reemplazo se utiliza el sistema de las copias al carbónico, procedimiento mediante 
el cual ofrece evidentes ventajas como: suprime el trabajo material de la copia en el 
libro copiador de cartas, facilita la clasificación de la correspondencia cambiada así 
como las búsquedas ulteriores. 
 
    48) Del Libro de Inventario 
La ley no hace referencia con respecto al valor  que en el inventario se atribuya a 
los bienes que no son dinero en efectivo. Tan solo en la ley sobre sociedades de 
responsabilidad limitada hace mención de una previsión especial. 
Esta es una cuestión delicada que debe resolverse, porque de lo contrario nunca 
se tendrá fe en balance alguno. 
 
    49) Vicios o defectos que hacen al valor probatorio de los libros de comercio 
El Art. 54 de nuestro código de comercio se refiere al modo de llevar los libros y 
prohíbe alterar en los asientos el orden progresivo de las fechas y operaciones, 
dejar blancos o huecos, hacer interlineaciones, raspaduras, enmiendas, etc. 
 
    50) Valor probatorio de los libros de comercio 
La atribución de los libros de comercio el carácter y la fuerza de instrumento 
publico le dará un valor que ya no será relativo a como lo es en nuestro código de 
comercio, que varia según las situaciones planteadas. No se podrá plantearse el 
supuesto de que los libros carecen de valor como medio de prueba, lo cual 
contribuirá a crear en los funcionarios de la ley el temor de la negligencia que 
puede acarrarle graves consecuencias, obligándolo a poner mayor vigilancia en las 
registraciones que realizan. 
 
    51) Artículos del Código de Comercio que suprime totalmente nuestro proyecto 
El Art. 46 refiere de que el comerciante que lleva libro caja no esta obligado a 
registrar los pagos en el libro diario.  
En nuestro proyecto se reconocía la validez de los libros diarios auxiliares, por lo 
que resultaría superabundante si no se suprimiera el artículo anterior. 
El Art. 50 refiere a que el comerciante al por menos esta obligado a realizar el 
balance general cada 3 años. 
El balance general es siempre conveniente para la propia orientación del 
comerciante. 
El Art. 52 refiere a que las cartas deberán copiarse en el orden de sus fechas en el 
idioma en que se hayan escrito los originales. Las posdatas o adiciones que se 
hagan después que se hubieren registrado, se insertaran a continuación de la 
última carta copiada, con la respectiva referencia. 
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Por haberse hecho la modificaron del Art. 51 con el que concordaba el artículo 
anterior, y por haber suprimido de nuestro proyecto de libro copiador de cartas, 
carece dicho artículo de toda razón para su persistencia. 
El Art. 54 refiere a que ninguna autoridad, juez o tribunal, bajo pretexto alguno, 
puede hacer pesquisas de oficio, para inquirir si los comerciantes llevan o no libros 
arreglados. 
El artículo traduce el espíritu individualista de una época que no coincide con las 
exigencias de la actual en que predominan los conceptos de interés público y 
función social.  
El Art. 64 refiere a que tratándose de actos no comerciales, los libros de comercio 
solo servirán como principio de prueba. 
El carácter de instrumento público que otorgamos a los libros de comercio hace 
que quede sin efecto el artículo anterior. 
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• Perspectivas de las Sociedades Anónimas 
• Bibliografía 
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Capítulo 1: Introducción 
Características que rigen el sistema legal en que se desenvuelven las S.A. en 
nuestro país desde 
la sanción del Código de comercio, ampliando con leyes que contemplan varios 
aspectos y desvirtuado en cierto modo por las características de las atribuciones 
dadas por decreto a la Inspección General de Justicia. 
Época en el que el sistema comercial argentino se encontraba en embrión con 
respecto al internacional y a las características de desenvolvimiento adquirido por 
el comercio interno surge la necesidad de modificar los principios jurídicos que 
rigen el desenvolvimiento de las S.A. 
 
 
• ADOPCIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE OTROS PAÍSES 
Considerando los problemas y situaciones anteriormente planteados será 
necesario considerar inconvenientes que presenta la adopción de las legislaciones 
extranjeras. 
 
Capítulo 2: Puntos básicos de la Reforma 
 
• CAPITAL 
La ley no deberá determinar ningún capital mínimo para la Sociedad Anónima, 
porque si actuamos en un régimen de economía que está oscilando actualmente 
entre libre y controlada, el juego de los factores económicos determinará la 
cantidad que resulte necesaria para realizar el objetivo que se busca, y no lo hará 
la reglamentación legal que podría fijar una cantidad excesiva para casos 
concretos. 
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En la formación del capital no puede admitirse la forma actual de suscripción en 
partes e integración también parcial. 
El valor mínimo de las acciones deberá ser variable en proporción al capital. 
 
• DEBENTURES 
La emisión de debentures deberá ser encarada desde un punto de vista muy 
diferente al actual.  
La Sociedad Anónima conviene generalmente con una institución determinada o 
con un consorcio de ellas, la colocación del empréstito, lo que en muy contadas 
oportunidades hace directamente. Se realiza una propaganda sobre la base de ella 
y de las garantías que resultan de los balances que se publican en apoyo de la 
emisión, esta se coloca, cuando la garantía es realmente efectiva, las perspectivas 
de la empresa firmes, y los títulos susceptibles de valorización, entre las entidades 
que normalmente adquieren títulos y obligaciones para la formación de una cartera 
de esa naturaleza. 
 
• DISTRIBUCION DE UTILIDADES   
La dificultad principal para la determinación de los beneficios “líquidos e 
irrevocablemente realizados” radica en la gran disparidad de criterios con que se 
plantea el régimen de amortización de los bienes. 
 Es difícil que al comenzar su gestión comercial, una empresa pueda planear  un 
régimen de amortización determinado, salvo cuando la explotación corresponda a 
una rama de la actividad fabril o comercial de índole común en la que los sistemas 
de amortización y la eficacia de los mismos resulten conocidos. 
 
• FONDO DE RESERVA LEGAL  
 Podría fijarse obligatoriamente un mínimo del 5% sobre los beneficios hasta 
alcanzar el límite que marca nuestro régimen actual, a pesar de que puede 
aumentarse el mismo hasta un 25% del capital, a efectos de reforzar la estabilidad 
de la SA. 
Con respecto al problema de la separación de fondos de reserva dentro de los 
bienes y su inversión sobre la base de una liquidez efectiva, no puede resultar 
interesante hacerlo ni para las empresas ni para terceros acreedores. Si bien la 
separación de dicho Fondo de Reserva puede dar la apariencia de más formalidad 
al mismo, su inversión dentro de la empresa facilitará a ésta una evolución más 
firme como resultará de poder disponer de mayores sumar para invertir. 
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PARTE GENERAL 
I) Organización legal de la voluntad social. 
 A) La voluntad social durante el proceso de suscripción. 
  1) Los Estatutos. 
  2) El programa de suscripción. 
  3) El consentimiento de los asociados y la persona de hecho. 
  4) Perfeccionamiento del contrato de suscripción. 
 B) Asambleas. 
  1) Constitutiva. 
  2) Generales. 
 
II) Incorporación de Capitales. 

A) Contrato de suscripción. 
1) Contrato de suscripción en general. 
2) El contrato de suscripción de acciones. 
3) El contrato de suscripción en la emisión de debentures. 

B) Acciones. 
1) Generalidades. 
2) Acciones con voto diferencial. 

 
III) Formas económicas de agrupación. 

A) La fusión. 
1) propiamente dicha. 
2) por absorción o incorporación. 

B) El consorcio. 
1) El concepto de la ley Alemana de 1937. 
2) Cartell. 
3) El Trust. 

C) El Control. 
 
IV) Modificaciones del acto constitutivo. 

A) Generalidades. 
1) Concepto en cuestión. 
2) Reglamentación legal. 
3) Principio general. 

B) Casos. 
1) Casos que pueden presentarse. 
2) Casos que nos interesan. 
3) Cambio de objeto. 
4) Ampliación del capital. 
5) La fusión. 
6) Modificación del derecho de voto. 

 
 
PARTE ESPECIAL 
  
I) Acciones depositadas en el extranjero y su derecho a voto. 
II) Acciones al portador y nominales. Atribución del mandato. 
III) Voto en la asamblea general. 
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IV) Proyecto de modificación del Art. 350 del Código de Comercio del Dr. José 
Barrau. 
V) Voto privilegiado (plural). 
 A) Ventajas. 
 B) Inconvenientes. 
 C) Nuestra legislación positiva. 
 D) Régimen legal a establecerse. 
 
VI) Sociedad Anónima con un accionista. Sociedad Anónima sin accionista y sin 
acciones. 
VII) Diversas formas empleadas para manejar las Sociedades Anónimas. 

A) Modo de perpetuarse los directores. 
B) Artificios para que un grupo minoritario pueda obtener el dominio de una 

S.A. 
C) Tipos de intervención más divulgados. 
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Diarios de Sesiones del Congreso 
Ley Alemana de 1937 
  
 
2. ANALISIS DEL CONTENIDO 
 
PARTE GENERAL 

I) Organización legal de la voluntad social. 
 

A) La voluntad social durante el proceso de suscripción. 
1) Los Estatutos o la carta social. 
2) El programa de suscripción. 
3) El consentimiento de los asociados y la persona de hecho; perfeccionamiento 
del contrato de suscripción. 
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B) Asambleas. 
1) Constitutiva. 
2) Generales. 

II) Incorporación de Capitales. 
 
A) Contrato de suscripción. 
1)   En general. 
2)   De acciones. 
3)   En la emisión de debentures. 
 
B) Acciones. 
1)   Generalidades. 
 
2)   Acciones con voto diferencial. 
 

III) Formas económicas de agrupación. 
 
A) La Fusión. 
1)   Propiamente dicha. 
2)   Por absorción o incorporación. 
 
B) El Consorcio. 
1)   El concepto de la ley Alemana de 1937. 
2)   Cartell. 
3)   El Trust. 
 
C) El Control. 
 

IV) Modificaciones del acto constitutivo. 
 
A) Generalidades. 
1)   Concepto de la cuestión. 
2)   Reglamentación Legal. 
3)   Principio General. 
 
B) Casos. 
1) 

a) Modificaciones referentes a la duración. 
b) Modificaciones referentes al capital. 
c) Modificaciones relativas al objeto. 
d) Fusión con otras sociedades. 
e) Modificación de la distribución de utilidades. 
f) Modificación del derecho de voto.  

2)   Casos que nos interesan. 
3)   Cambio de Objeto. 
4)   Ampliación de Capital. 
5)   La Fusión. 
6)   Modificación del derecho a voto. 
 
PARTE ESPECIAL 
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I) Acciones depositadas en el extranjero y su derecho a voto. 
II) Acciones al portador y nominales. Atribución del mandato. 
III) Voto en la asamblea general. 
IV) Proyecto de modificación del Art. 350 del C. de Comercio del Dr. V) Voto 

Privilegiado (Plural). 
A) Ventajas. 
B) Inconvenientes. 
C) Nuestra legislación positiva. (HOJA FALTANTE EN LA TESIS) 
D) Régimen legal a establecerse. (HOJA FALTANTE EN LA TESIS) 
 

VI) Sociedad Anónima con un accionista. Sociedad Anónima sin accionista y 
sin acciones. 

VII) Diversas formas empleadas para manejar las Sociedades Anónimas. 
A) Modo de perpetuarse los directores. 
B) Artificios para que un grupo minoritario pueda obtener el dominio de una S.A. 
C) Tipos de intervención más divulgados. 
 
 
 
3.2 PERIODO 1946 – 1973 
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CAPITULO I: El estado y la Hacienda Pública 
1 – El Estado 
 Definición 
 Orígenes 
 Las necesidades colectivas 
 La Sociedad y el Estado 
 Elementos 
 Fines del Estado 
 El Estado moderno y sus funciones 
 Órganos del Estado 
 Sus medios de disposición 
 
2 – La Hacienda Pública 
 El Estado desde el punto de vista de la evolución de las necesidades 

colectivas 
 Distintas clases de hacienda 
 Las prestaciones económicas 
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CAPITULO II: Patrimonio 
1 – Concepto y Modalidades del Patrimonio 
 Los bienes 
 El patrimonio 
 Patrimonio de la hacienda privada 
 Patrimonio de la Hacienda Pública 

Acreedores del Estado 
Acreedores Privados 

 Materia administrable 
 Evolución del Patrimonio 
  
2 – El Domino y los Bienes 
 El dominio público y privado del Estado 
 Bienes del dominio público 
 Bienes Patrimoniales (bienes del derecho privado) 
  
CAPITULO III: Contabilidad de Patrimonio 
1 – La Contabilidad Administrativa y la Patrimonial 
 Definición de la contabilidad administrativa 
 Su objeto 
 Clasificación 
 Condiciones que debe reunir una contabilidad patrimonial 
  
2 – Desarrollo de la Contabilidad Patrimonial 
 
3 – Mecanismo de esta Contabilidad 
4 – Régimen de Contabilización 
 Principios generales 
 Registraciones 

Registración de los resultados 
 Balance patrimonial 
 
V – La Contabilidad del Patrimonio en la Ley de Contabilidad y Proyectos de 
Reforma 
 La Ley Nº 428 
 Su contenido en esta materia 
 Anteproyecto del Doctor Bayetto 
 Proyecto Rasmussen 
 La contabilidad patrimonial y la Contaduría General de la Nación 
 
CAPITULO IV: Inventario 
1 – Conceptos Preliminares 
 Definición y concepto 
 Similitud y diferencias entre el inventario estatal y el mercantil 
 Importancia 
 Tareas preliminares 
 Reparticiones autárquicas 
 
2 – Características 
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 Completo 
 Unidad 
 Facilitar la contabilidad 
 Claridad 
 Consultar necesidades 
 Controles periódicos 
 Estadísticas 
 Publicidad 
 
3 – Valuación 
 Cuestiones a tener en cuenta 
 Criterios valorables 
 Amortización 
 Mejoras 
 Criterio valorable del Dr. Bayetto 
 Concepto de Pessagno 
 Criterio valuable de Greffier 
 
4 – Censos e Inventarios 
 Concepto y antecedentes 
 Diferencias entre censo e inventario 
  
CAPITULO V: Gestión de los Bienes 
1 – Actos de Gestión 
 Los actos desde el punto de vista del derecho administrativo 
 Actos de imperio y actos de gestión pública y patrimonial 
 Actos de gestión como integrantes de la contabilidad patrimonial 
 Clasificación de los actos de gestión 
 Disposiciones de los bienes 
 
2 – Gestión de los Bienes 
 Competencia del Poder Ejecutivo 
 Procurador General de la Nación; Procurador del Tesoro y Procuradores 

Fiscales 
 Clase de bienes considerados 
 Gestión de los bienes inmuebles 
 Gestión de los bienes inmateriales 
 Bienes muebles y semovientes fuera de uso 
 
3 – El control de la Gestión de los Bienes 
 Control aplicado a la administración pública 
 Clasificación del control patrimonial 
  
4 – Las Reparticiones Autárquicas 
 Autonomía financiera 
 Actos de gestión patrimonial 
 Gobierno del patrimonio 
 Control patrimonial preventivo 
  
5 – Responsabilidad de los Gestores 
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 Fundamento jurídico y clases de responsabilidades 
 La responsabilidad y la rendición de cuentas 
 En qué consiste la rendición de cuentas 
 
CAPITULO VI: Del Resultado de la Gestión Administrativa, a través de una Buena 
Contabilidad del Patrimonio 
1 – Finalidades que se deben perseguir 
 
2 – Nuestra Legislación y la Contabilidad de la Gestión de los Administradores 
 Disposiciones de la Antigua Ley de Contabilidad 
 Disposiciones de la Nueva Ley de Contabilidad 
 
3 – Expresión Contable de los Resultados de la Gestión Administrativa 
 
CAPITULO VII: Contabilidad Patrimonial en la Provincia de Buenos Aires 
1 – Disposiciones que la Rigen 
 Bienes provinciales 
 Reglamento interno de la Contaduría de la Provincia 
 La nueva Ley de Contabilidad 
 Funciones de la sección “Inventario y Control Patrimonial de la Contaduría 

de la Provincia” 
 Libros 
 Cuentas 
 Asientos en la Sección Inventario y Control Patrimonial 
  
2 – Responsabilidad de los Gestores del Patrimonio 
 Fundamento legal 
 La Contaduría de la Provincia y el Tribunal de Cuentas 
 
CAPITULO VIII: Legislación Federal 
1 – Contabilidad Patrimonial 
 
2 – Inventario 
 
3 – Rendición de Cuentas 
 
CAPITULO IX: Legislación Extranjera 
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DIARIO DE SESIONES de la H. Cámara de Diputados. 
“            “          “              “   “   “    “             “   Senadores. 
DISCURSO, sobre contabilidad patrimonial del Ministerio de Hacienda de la 
Nación, Dr Cereijo. 
ESTADOS DE CONTABILIDAD, de la contaduría de la Provincia de Buenos Aires. 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, Ley de Contabilidad y disposiciones 
complementarias. 
LEYES, DECRETOS Y REGLAMENTOS, de la República Argentina. 
LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES, de la Provincia de Buenos Aires. 
MEMORIAS de la Contaduría de la Provincia de B. Aires. 



 48

“                    “    “    “                General de la Nación. 
PLAN DE GOBIERNO, 1947-1951. 
PROYECTO DE LEY, de contabilidad del Dr. Juan Bayetto. 
“                      “     “       “      “                 “   Presidente de la Contaduría Gral. De la 
Nación D.Otto D. RASMUSSEN. 
PUBLICACIONES del Ministerio de Hacienda de la Nación.  
“                              “      “              “          “       Economía y Previsión de la Provincia 
de Buenos Aires. 
 

 
ANALISIS DEL CONTENIDO 
 
CAPITULO I: EL ESTADO Y LA HACIENDA PÚBLICA 
 

1 El Estado 
 

2 La hacienda pública 
 
El Estado desde el punto de vista de la evolución de las necesidades colectivas 
Prescindiendo del Estado  antiguo, fundado en la violencia y la esclavitud, se 
encuentra en la historia 3 tipos de estados que pueden citarse a manera de 
ejemplo de la evolución en  las necesidades colectivas según Flora: 

1- El Estado patrimonial: 2. El Estado de derecho absoluto. 3.El Estado 
moderno.  
 

Distintas clases de hacienda 
Las diferentes necesidades en cada tipo de Estado dan lugar a distintas formas de 
hacienda pública. En el Estado patrimonial el agregado social era reducido y las 
necesidades que en el se originaban estaban limitadas a la casta gobernante, 
proveyendo a la satisfacción de las mismas por medio de las rentas dominiales, 
producidas por bienes cuya disposición le pertenecía. Surge así la hacienda 
patrimonial. 

 
 

CAPÍTULO II: PATRIMONIO 
 

1  Conceptos y modalidades del patrimonio 
 
Los Bienes  
Según el Código Civil art. 2312 los bienes son "Objetos materiales susceptibles de 
valor, e igualmente las cosas". Sus elementos característicos son: 

- las cosas: objetos corporales susceptibles de obtener un valor. 
- los derechos (reales o personales): Son los objetos inmateriales 
susceptibles de obtener un valor económico. 

 
El Patrimonio 
El total de bienes que tiene una persona es igual al Patrimonio.  Según el Código 
Civil art. 2312, es "el conjunto de bienes de una persona".  Está compuesto por 
activo y pasivo. Es una apreciación cuantitativa a un momento dado, una 
apreciación teórica, ya que el mismo es dinámico y se va modificando. 
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Patrimonio de la hacienda privada 
Es el que compete a los entes jurídicos. Luego, y sabiendo que no podían 
identificarse con exactitud los bienes que lo integraban, se define que los bienes 
que tienen un carácter permanente definen el patrimonio del ente. La valuación de 
estos bienes e inventarios, posee las mismas dificultades que atraviesan todas les 
entidades privadas. 
 
Patrimonio de la hacienda pública 
Hace hincapié en la dificultad de la valuación de los bienes al momento de 
exposición.  
En cuanto a la órbita privada, hay universalidad de derechos, compuesta por lo que 
posee la persona y por esos bienes identificados en moneda local. 
 
Acreedores del estado 
Tienen sus garantías de cobro en las posibilidades económicas del país, en los 
aciertos y la honestidad del estado. 
 
Acreedores privados 
Sus garantías de cobro se apoyan en los bienes que poseen al presente. 
En relación a la realización de los Balances, en el ámbito público, se plantea la 
principal dificultad: la valuación de los bienes.  
 
Materia Administrable 
Se refiere a los bienes susceptibles de posesión por parte del estado y utilizados 
como instrumentos para brindar servicios públicos o como fuentes de recursos.  El 
teórico Bayetto define esto como "Patrimonio del estado".  Deja constancia que 
hablando de materia administrable es menester garantizar la publicidad, veracidad 
y certeza de la gestión. 
Una diferencia con el derecho privado es básicamente que éste excluye a los 
bienes públicos como integrantes del patrimonio del estado. 
 
Evolución de Patrimonio 
Composición: activo y pasivo 
Resultados de los componentes. Son las variaciones que suceden durante el 
ejercicio. 

- Pueden ser variaciones que se compensan entre si y no alteran el 
valor total del patrimonio. 
- Variaciones llamadas modificativas / permutativas. 
-  

2 El dominio y los bienes 
 
El Dominio público y privado del Estado 
Conjunto de cosas afectadas al uso directo de la colectividad referida a una entidad 
administrativa de base territorial (nación, provincia, comuna), las cuales no son 
susceptibles de apropiación privada. 
 
Dominio privado, o fiscal: Conjunto de cosas sobre el cual el estado posee un real 
derecho de propiedad. 
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Bienes de dominio público 
El autor hace referencia como característica principal de estos bienes la 
inalienabilidad. Lo cual significa que están sustraídos del comercio ordinario de 
derecho privado. Ello trae como consecuencia, que el dominio público no esta 
sujeto a expropiación, a ser sujeto a expropiación, a ser gravado, y a embargarse. 
 
Bienes patrimoniales (bienes de derecho privado) 
El estado ejerce un verdadero derecho de propiedad, teniendo en cuenta la clase 
de bienes y los servicios al cual se afectan. Estos bienes pueden estar destinados 
a un servicio público, cuya utilización administrativa no es inmediata, siendo 
inajenables mientras estén destinados a este fin 
 
CAPÍTULO III: CONTABILIDAD DEL PATRIMONIO 
 
1 La contabilidad administrativa y la patrimonial. 
 
La definición de la contabilidad administrativa 
Disciplina científica para la coordinación y disposición adecuada de las operaciones 
que atañen al presupuesto del estado.  
 
Su Objeto 
Contralor de los ingresos y gastos públicos 

- Calculo anticipado de posibles recursos y gastos para la vida del ente 
- Conocimiento de derechos y obligaciones económicas 
- Equitativa exacción de recursos financieros 
- Inversión de recursos. 

 
Tiene una vinculación estrecha con la contabilidad pública y los organismos 
estatales. 
 
Clasificación  
Contabilidad del presupuesto. Permite el conocimiento de los bienes públicos y 
privados del estado. 

- Aumentos o disminuciones del ejercicio 
- Rendimiento patrimonial 
- Resultado de la gestión de los administradores 
- Diferencia con la contabilidad financiera (A ésta le importa la inversión, en 

cambio a la contabilidad presupuestaria, como impacta esa inversión). 
 
2 Desarrollo de la contabilidad patrimonial 

 
Hay cuestiones de orden moral (verdad, justicia) y económico (trabajo). Se debe 
realizar el inventario de la contabilidad pública y documentarlo.  
 

3 Mecanismos de esta contabilidad 
Ciclos iguales a la contabilidad presupuestaria. 

- Sistema que permita incorporar las altas, bajas y modificaciones. 
- Sistema de cuentas que pueden sintetizarse en: bienes y créditos (act), 

débitos y capital (pas) y cuentas especiales, con un desglose lógico de estas 
cuentas. 
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- las cuentas especiales son: Gastos generales y recursos de la Nación. 
 

4 Régimen de contabilización 
 
Principios generales 
Las adquisiciones: se debe incorporar de acuerdo a unidades, tiempos o precios 
"estándar". las omisiones: no deben fijarle valores a los bienes para equipararlos a 
nuevas adquisiciones. 
Se registrará a través de la partida doble, aunque NO será excluyente porque la 
administración publica no puede separarse de la partida simple. Ya que existen 
erogaciones o ingresos que merecen una atención especial, en cuanto a su 
finalidad, etc. 
 
CAPÍTULO IV: INVENTARIO 
 

1 Conceptos Preliminares 
Definición y concepto 
Según lo expresado en el capitulo precedente el autor considera “patrimonio” a “el 
conjunto de bienes y cargas de una persona”. La conciliación de ambas 
definiciones nos da un estado detallado de cada uno de los bienes, obligaciones  y 
cargas del Estado en su doble personalidad de dominio: Público y privado. 
 

2  Características 
Completo 
Tiene que estar integrado por todos los rubros activos y pasivos que aquel posea 
en su doble personalidad. Ningún elemento, medio, bien, carga, deuda u obligación 
debe excluirse.  
 
Unidad 
Todas las dependencias del Estado habrán de ajustar sus parciales inventarios a 
prescripciones concretas que, uniformemente aplicadas permiten la redacción del 
resumen general, único y absoluto. 
Solo serán motivo de especial detalle anexo al inventario aquellos bienes cuya 
tenencia sea tan transitoria o condicional que su registración resultara sin 
importancia. 
 
Facilitar la contabilidad 
Debe existir una intima vinculación entre la metodicacion y organización contable 
del inventario y registraciones de la contabilidad pública. 
 
Claridad 
Esta característica debe entenderse tanto en las normas a impartirse, como 
también la inserción de descripción de los bienes en los estados contables. 
La relación inventarial, la codificación de rubros y la especificación del acervo 
estatal deben estar decididamente impregnados de este criterio para que sean 
fácilmente accesibles a gobernantes y gobernados.  
 
Consultar necesidades 
No es posible que una nación se encamine en procura de sus destinos con plena 
ignorancia de su situación patrimonial. Las necesidades, deben ser abordadas 
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teniendo como base los dos elementos fundamentales de acción oficial: el 
presupuesto y el inventario. Ambos puestos armónicamente en marcha por el 
hombre, realizaran el fin consagratorio de una fecundada obra social 
 
Controles periódicos 
Los controles periódicos a que debe someterse el funcionamiento y regulación de 
los inventarios son, de varias clases: alternados, periódicos, sistemáticos, 
eventuales, de especies, valores, parciales o integrales, etc. 
 
Estadística 
La redacción de los distintos inventarios ha de efectuarse de tal modo que su 
cristalización en guarismos permita la confección de gráficos, índices, diagramas, 
etc. todos integrantes de la estadística, la ciencia de la aplicación del numero a las 
manifestaciones varias de una sociedad. 
 
Publicidad 
La publicidad de los inventarios, efectuada con carácter sincero, real y honesto, 
engendra el control externo de los gobernantes por los gobernados 
 

3 Valuación 
Cuestiones a tener en cuenta 
Aspectos fundamentales del inventario lo constituye la valuación del patrimonio. Es 
ella la que da la pauta evidente de la consistencia estatal, la que muestra la 
garantía de los actos del Estado en sus fases económica y financiera, la que 
permite cifrar sobre bases reales y firmas la obra de un gobierno.  
Asimismo, la aplicación de criterios distintos en la valuación de los bienes 
constituyen a tomar más onerosas dichas laboras. 
 
Criterios valorables 
Descriptivos: para aquellos rubros imposibles de precisar monetariamente 
(elementos artísticos, científicos, etc. ) 
Valuación: para aquellos susceptibles de un precio. 
Una gran dificultad que se presenta radica en la adopción del valor a asignar a un 
bien, algunos autores aconsejan el valor original y otros el valor actual. 
 
Amortización 
La clasificación propuesta por la Comisión Nacional de Bienes es: 
Muebles: Muy bueno, bueno, regular, malo, inutilizado.  
Construcciones: Nueva, Intermedia y Antigua. 
 
Mejoras 
Un criterio especifico deberá conservarse, atento a la naturaleza del bien, y si ella 
es gasto efectivo o inversión. 
 
Criterio valuable de Greffier 
Establece que para la realización de un inventario estatal, es determinante 
establecer las bases para evaluar los bienes inventariados, señalando que estos 
pueden tener dos finalidades: para determinar la responsabilidad de los 
funcionario, en cuyo caso la simple enunciación de los bienes es suficiente; o bien, 
para comprobar las evoluciones que sufren los bienes privados del Estado, en cuyo 
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caso es necesario hacer la evaluación de esos bienes, a fin de establecer el 
balance económico de la nación. 
  
CAPÍTULO V: GESTIÓN DE LOS BIENES 

1 Actos de gestión 
2 Gestión de los bienes 
3 El control en la gestión de los bienes 

Control aplicado a la administración pública 
La contabilidad administrativa y patrimonial deben crear los organismos de control 
permanente que faciliten el examen y crítica de la gestión de los administradores. 
Requisitos y finalidades: el contralor patrimonial debe ser: 

- Extenso, Completo, Simultaneo, Flexible, Determinante de 
responsabilidades, Centralizador 
 

4 Las reparticiones autárquicas 
 
CAPÍTULO VI: DEL RESULTADO DE LA GESTIÓN ADMINISTRA TIVA, A 
TRAVÉS DE UNA BUENA CONTABILIDAD DEL PATRIMONIO  
 
1 Finalidades que se deben seguir  

 
2 Nuestra legislación y la contabilidad de la gesti ón de los 

administradores  
 

Disposiciones de la Antigua Ley de Contabilidad 
La derogada Ley de Contabilidad, Ley 428, enunciaba el principio general en 
materia contable patrimonial cuando disponía que toda entrada y salida de efectos 
y especies constaría del correspondiente asiento, y siempre debía contar con la 
correspondiente orden firmada por el Presidente o Vicepresidente de la República. 
Asimismo, establece la anualidad del Ejercicio, comenzando el 1º de enero y 
finalizando el 31 de diciembre de cada año. 
 
Disposiciones de la Nueva Ley de Contabilidad 
La Ley 12.961 encara desde otro punto de vista las características de la 
contabilidad administrativa, prescindiendo de algunos aspectos que en la antigua 
ley eran básicos, pero aquí se dan por sobreentendidos. 
 

3 Expresión contable de los resultados de la gestió n administrativa  
 

Siguiendo con la idea central este capítulo de mantener un sistema contable que 
permita la transparencia de la gestión, el autor continúa su trabajo indicando que, al 
adoptarse un plan de contabilidad, se tendrán que tener en cuenta las siguientes 
premisas: 

1 – que comprendan los diferentes elementos que concurren a toda 
operación contable 

2 – que permita consignar los asientos y/o apuntes de las operaciones con 
los requisitos de exactitud, sencillez y claridad 

3 – que ofrezca fáciles y abundantes medios de comprobación 
4 – que permita rapidez en la ejecución de las operaciones 
5 – que facilite la centralización de los resultados 



 54

 
 
TÍTULO DE LA TESIS:  Auditoria: teoría y practica de la 

intervención 

AUTOR:  Norberto Miguel Barrenechea 
 DIRECTOR: Dr. Evaristo R. Medrano 
 PRESENTACION 1951 
 UBICACIÓN EN CODIFICACIÓN: H 511 B1 
 MATERIA RELACIONADA:  AUDITORIA 
 CODIGO 2.41 

 
 

1. Resumen 
Indice 
 
Capítulo I: Funciones del contador público. 
Actuación del contador público. 
Contador privado y contador público. 
Responsabilidad del contador. 
Reglas éticas de la profesión. 
 
Capítulo II: La auditoría. 
Concepto y objetivos. 
Distintas Auditorías. 
 
Capítulo III: Las Sociedades de Auditoría. 
Sociedades auditoras. Su importancia. 
La responsabilidad de las Sociedades. 
 
Capítulo IV: La organización interna de la Auditoría. 
Personal de Auditoría, su enseñanza. 
Condiciones que debe reunir el auditor. 
Jerarquía interna y externa del profesional. Su desempeño. 
Archivo general y archivo permanente. 
 
Capítulo V: Papeles de trabajo. 
Papeles de trabajo. Confección y presentación. 
Carpetas de trabajo. 
Clasificación y numeración de hojas de trabajo. Repercusión.  
 
Capítulo VI: Organización del trabajo de Auditoría. 
Tratativas preliminares. 
El contrato revisional. 
Investigación del autocontrol y documentación de empresas. 
El programa de auditoría. 
Honorarios. 
 
Capítulo VII: Verificación y Control de cuentas del Activo. 
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Activo Fijo. 
Activo circulante. Control de existencias, inventarios. 
Activo disponible: Caja y Bancos. 
Arqueo de caja. Fechas de realización. 
Confirmaciones de saldos en bancos. 
Activo exigible. Documentos y cuentas por cobrar. 
Activo transitorio y nominal. 
Cuentas de orden. 
 
Capítulo VIII: Verificación y Control de cuentas del Pasivo. 
Pasivos no exigibles. Capital y reservas. 
Pasivo exigible. Control cuentas anexas. 
Pasivo transitorio. 
 
Capítulo IX: Verificación y Control de cuentas de pérdida y ganancia. 
Cuentas de resultados Acreedoras y Deudoras. 
Ventas, costo de ventas, utilidad bruta, gastos, utilidad neta. 
 
Capítulo X: El Informe. 
Características generales. 
Contenido del informe. 
 
Capítulo XI: Certificaciones y Dictámenes. 
Características generales.  
Diversos tipos. 
 
Bibliografía. 
• Ahumada Guillermo, “Tratado de finanzas argentinas” 
• Arevalo Alberto, “significado de activos y pasivos en los inventarios y 
balances” 
• Bailey Federico, “ contabilidad de estancias” 
• Batardon león, “sociedades mercantiles”, “la contabilidad en hojas móviles” y 
“elementos de contabilidad”. 
• Bell William H y Johns Ralph S, “teoría de la intervención de cuentas” 
• Bach HC, “the accountant spanish notebook” 
• Finney HA, “curso de contabilidad superior” 
• Franco julio, “ la cuenta corriente” 
 
2. ANALISIS DEL CONTENIDO 
Desarrollo de los temas 
Capítulo I: Funciones del contador público. 
1. La actuación del Contador Público 
Hasta el comienzo de la era capitalista, las anotaciones que podríamos llamar de 
carácter contables, era rudimentarias en grado sumo, no sólo en cuando a los 
métodos adoptados, sino también en cuanto a la exactitud de los mismos. El 
paulatino y constante desarrollo económico, que ha ido transformando al maestro 
de taller de la Edad Media en el frían empresario de la época actual, el constante 
aumento de los capitales invertidos en empresas comerciales e industriales, el 
incremento de operaciones registrado en las bolsas de valores, el desarrollo del 
crédito, la creciente intervención del Estado en las empresas privadas, son causas 



 56

todas que han contribuido a una mayor vinculación entre los organismos que 
componen la intricada estructura económica de nuestros días. 
 
2. Contador Privado y Contador Público. 
Cuando nos referimos al Contador, ya sea este Público o Privado, entendemos por 
tal al profesional que ha obtenido su correspondiente título habilitante de manos de 
un Organismo creado a tal efecto por el Estado, No deben pues confundirse, 
aunque aún hoy a veces se les llame por el mismo nombre al Contador 
propiamente dicho, con el práctico contable o tenedor de libros como también se 
les suele llamar. 
 
3. La responsabilidad del Contador 
El incremento de las relaciones comerciales, se refleja en el aumento de las 
funciones desarrolladas por el profesional, el que actualmente debe atender a 
todas ellas con igual dedicación. 
El Contador es el encargado de examinar y analizar los problemas económicos y 
de dictaminar e informar acerca de las soluciones adecuadas a los mismos. 
 
4. Reglas de Ética de la profesión. 
La actitud individual de los Contadores Públicos, contribuye eficazmente a elevar el 
nivel de la profesión. Los distintos Colegios e Institutos profesionales, suelen fijar a 
sus miembros ciertas reglas de conducta, que deben ser fielmente observadas por 
los mismos.  
 
Capítulo II: La auditoría. 
Conceptos y objetos 
Tiene por objeto principal comprobar que todas las transacciones efectuadas por 
un negocio en un determinado tiempo fueron correctamente registradas y 
asentadas en los libros de contabilidad. 
El objetivo es hallar y corregir errores. En resumen, sus propósitos son: 
•  Determinar posibles fraudes. 
• Presentación de balances certificados. 
• Analizar los ingresos y egresos de un periodo. 
• Revisar contratos a largo plazo. 
 
Capítulo III: Las Sociedades de Auditoría. 
Sociedades auditoras, su importancia. 
 
Su origen es por la unión de dos o más profesionales, que juntan sus esfuerzos y 
conocimientos formando organizaciones disciplinadas. Las funciones del auditor, 
además de encontrar errores y fraudes, abarcan todos los aspectos contables o  
administrativos que se presenten en cualquier empresa. 
 
Capítulo IV: La organización interna de la Auditorí a. 
Personal de auditoría, su enseñanza. 
 
El elemento de mayor importancia dentro de una firma de auditoría es el personal, 
ya que de su capacidad y condiciones depende el normal desarrollo de la actividad. 
Una de las principales tareas de la sociedad auditora es la formación de los 
empleados, según las normas, sistemas y métodos de trabajo más adoptados.  
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Capítulo V: Papeles de trabajo. 
Papeles de trabajo. Confección y presentación. 
 
Los papeles de trabajo (working papers) constituyen la recopilación de todos los 
datos y notas tomados por el auditor en el curso de su revisión. Son sustento 
material para la confección del informe del Auditor. 
 
Capítulo VI: Organización del trabajo de Auditoría.  
Tratativas preliminares con el cliente 
 
Previamente a la firma del contrato revisional, el auditor debe informarse sobre 
detalles importantes en una visita preliminar al cliente. 
 
Investigación del autocontrol y documentación de la empresa 
Uno de los primeros trabajos del auditor contratado es la revisión del sistema y 
organización de la contabilidad el cliente, sus registros y documentación a fin de 
asegurarse de la existencia del autocontrol de  la hacienda. 
Los procedimientos de verificación a seguir pueden depender de la importancia de 
la empresa y de la eficiencia de la comprobación interna establecido. 
Cuestionario de control interno:  
El programa de auditoria 
 
Capítulo XI: Certificaciones y Dictámenes. 
Características generales. Diversos tipos 
 
El certificado de auditoría es el instrumento mediante el cual el profesional 
reconoce formalmente su responsabilidad por el trabajo realizado. 
La opinión profesional se ha inclinado por el término “dictamen” por considerarse 
más apropiado. 
Al redactarse un dictamen el mismo ha de dirigirse a una persona o entidad 
determinada. La redacción debe ser clara y correcta para que no exista posibilidad 
de confusión por parte del cualquier lector. 
Dictámenes cortos o largos. En general es preferible que sea corto y conciso. Las 
formas largas requieren mayor cuidado en su redacción y pueden dar lugar a 
ambigüedades y confusiones. 
Dictámenes con salvedades o sin ellas. El propósito que se persigue al incluirlas 
dentro del dictamen, es ante todo, de informar al lector acerca de las limitaciones 
que se han impuesto al auditor en su trabajo. 
 
 
TÍTULO DE LA TESIS: Contabilidad Nacional: Antecedentes, 

métodos y aplicaciones. 
AUTOR: Bravo, Guillermo 
PRESENTACIÓN: Año 1955 
UBICACIÓN EN CODIFICACIÓN: N204  B4 
MATERIA RELACIONADA:  CONTABILIDAD PUBLICA 
CODIGO 2.42 
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1. RESUMEN 
 

Índice 
 El desarrollo de la contabilidad nacional 
 Conceptos usados en la contabilidad nacional 
 Problemas de medición estadística 
 Utilización de los resultados de las cuentas nacionales 
 Aplicación de un sistemas de cuentas a la republica argentina 
 Apéndice , algunos sistemas contables vigentes 
 

 
2. ANALISIS DEL CONTENIDO 
Desarrollo de los temas 

 
EL DESARROLLO DE LA CONTABILIDAD NACIONAL: 
La contabilidad nacional, es el desarrollo más reciente dentro de los sistemas de 
cálculo de la renta nacional. 
Las causas que le dieran vida, pueden ser consideradas como proviniendo de tres 
ordenes distintos: 
 
A) La evolución de la teoría económica; 
B) Las necesidades de la economía nacional; 
C) Los nuevos conceptos acerca de la función del Estado en la economía del 
país; 
 
A)La evolución de la teoría económica : 
Es factible analizar la evolución de las doctrinas económicas desde el punto de 
vista del interés de los autores. Resulta fácil identificar épocas en las cuales se ha 
prestado mucha mas atención al análisis macroeconómico, que a problemas 
microeconómicos y viceversa. 
 
B) Las necesidades de la economía nacional : 
Hasta aquí se demostró como la evolución de la teoría económica hacia los 
conceptos hoy prevalecen había favorecido la medición de los grandes agregados 
que reflejasen los totales de ingresos, gastos, ahorros, inversiones, etc. de la 
economía en conjunto. Pero no alcanza para explicar y justificar el incremento 
adquirido por los conceptos oficiales de renta nacional y contabilidad social. 
 
C) Los nuevos conceptos acerca de la función del Es tado en la economía: 
Los conceptos acerca de la función del Estado, habían sido ya enunciados por 
Adam Smith, que sintetizaba los tres derechos del soberano en: 
1- Protección contra los estados extranjeros; 
2- Administración e la ley y la justicia; 
3- El mantenimiento de ciertas obras publicas e instituciones de bien publico; 
 
D) Resumen: 
Los primeros intentos de medición que se llevaron acabo en la teoría económica se 
preocupaba por la actividad de conjunto. Luego siguió un periodo de auge de 
microeconomía en que el análisis se preocupaba en las unidades económicas. 
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Si se considera la cuestión desde el punto de vista de las necesidades de la 
economía nacional el primer cuarto de siglo pasado ha sido testigo de tres 
circunstancias que convulsionaron las economías nacionales y provocaron la 
adopción de medidas extremas en defensa de los intereses colectivos. Ellos fueron 
la gran crisis de 1929, la 2° G.M. y los problemas de reconstrucción de postguerra. 
 

CONCEPTOS USADOS EN LA CONTABILIDAD NACIONAL 
CLASIFICACION DE LAS UNIDADES ECONOMICAS: 
 
Las funciones de producción, cambio, distribución y consumo de los bienes son 
funciones llevadas a cabo por toda comunidad sin importar su tamaño o grado de 
desarrollo. 
La estructura más simple de una organización económica debe reconocer como 
mínimo 3 tipos de funciones económicas que deben ser llevadas a cabo por las 
personas; ya sea individual o colectivamente. Primero, los bienes de consumo y los 
servicios deber ser racionalizados entre los consumidores. Segundo, debe haber 
algunas personas que seleccionen y dirijan la producción de tales bienes y 
servicios. Tercero, debe haber algunas personas que dirijan la distribución de los 
recursos, básicos o intermedios disponibles, entre los distintos usos que puede 
dárseles. 
 
 
CONTABILIZACION DE LAS OPERACIONES DE LA EMPRESA 
Las empresas utilizan dos esquemas demostrativos; el balance general y el cuadro 
demostrativo de ganancias y pérdidas. 
 
El Balance General : muestra la posición económica de la empresa en un 
momento dado, generalmente a la fecha de cierre del ejercicio. 
Busca contestar cual es el valor de los elementos que posee (Activo), cuál es su 
responsabilidad ante terceros (Pasivo), y cuál es la diferencia entre ambos valores 
(Patrimonio Neto). 
 
El Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas : Muestra lo ocurrido dentro de 
la empresa durante un periodo determinado, generalmente un año. 
Se comienza por determinar el resultado bruto; que es la diferencia entre el valor 
de las ventas netas de mercaderías y el costo de las mismas. Después de 
determinado el resultado bruto, se deducen los  gastos de administración y 
comercialización, así como los financieros y otros de apropiación general. 
A la ganancia o pérdida del ejercicio se agrega el saldo anterior, obteniéndose así 
el saldo final; deduciendo de este el dividendo provisional para obtener la ganancia 
neta a distribuir 
 
La cuenta de producción : mediante la elaboración de este tipo de cuenta se logra 
obtener cifras que muestren la actividad desarrollada  en un periodo dado. 
Es posible transformar el cuadro demostrativo de ganancias y pérdidas en uno de 
producción mediante la incorporación de los cambios habidos en el inventario de 
mercaderías y los costos y ganancias correspondientes a esos cambios. El valor 
del aumento (o la disminución) de existencias que haya ocurrido durante el 
ejercicio se sumara (o restara) al resultado bruto. Los costos y beneficios se 
referirán  ahora al conjunto de bienes producidos y no al de los vendidos. 
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APLICACIÓN DE LOS ESQUEMAS CONTABLES A LA ECONOMIA NACIONAL 
La cuenta de producción constituye el punto de partida para la elaboración de los 
elementos básicos de medición de la actividad económica nacional. Para llegar a 
ello es necesario considerar la economía como si fuese una sola empresa, 
dedicada a producir y vender bienes, con cuyo valor retribuirá a los factores de 
producción. Esto plantea el problema de consolidar  todas las cuentas de 
producción de la economía, aplicando un criterio uniforme a la valuación, a fin de 
evitar el doble computo de las operaciones que pasan por varios estados en su 
proceso productivo. 
 
AGRUPACION DE LAS UNIDADES ECONOMICAS EN SECTORES 
 
Se reconoce como mínimo tres sectores distintos: las empresas, las familias y el 
gobierno. Entre las cuentas que registran la actividad de cada uno de estos 
sectores, existe una que la mayoría de los países ha separado como un cuarto 
sector: el resto del mundo, donde se agrupan las transacciones externas del país 
 
SISTEMA DE CUENTAS DE LOS SECTORES 
Con el agrupamiento de las unidades económicas en sectores se ha dado el primer 
paso hacia la distribución entre los distintos grupos del producto de la actividad 
económica nacional. 
 

Aplicación de un sistema de cuentas a la economía a rgentina 
Al iniciar el capítulo, el autor señala los antecedentes de trabajo de renta nacional, 
indicando elementos a medir y medios apropiados para hacerlo. Entre ellos 
destaca: Un trabajo realizado por Alejandro Bunge de 1917, una publicación de 
cálculos oficiales realizado por el ministerio de hacienda y un trabajo del BCRA  de 
1946, en el cual separa la renta por sector productivo  brindando el valor de la 
renta, el volumen físico y los números índices de bienes a disposición y calculando 
por sector el valor de los productos menos costo de materia prima y otros bienes y 
servicios provenientes de otro sector a fin de llegar a valor agregado. 
 
Elementos a medir. 
1) Gastos dedicados al producto interno bruto 
2. Producto Interno Bruto 
3. Provisiones para el consumo de capital fijo. 
4. Ingreso Nacional. 
5. Transferencias corrientes entre el gobierno general y el resto de la economía. 
6. Ahorro, transferencias de capital y préstamos. 
 

Aplicación de un sistema de cuentas a la economía a rgentina 
 

En este capítulo se hace un análisis de los trabajos de renta nacional publicados en 
el país, indicando los montos a medir y los medios más apropiados  con vistas a la 
elaboración de un sistema de cuentas nacionales para la republica argentina. Hacia 
fines de 1954 la Secretaria de Asuntos  Económicos de la Nación  publicó 
finalmente su estudio “Producto e ingreso de la República  Argentina en el periodo 
1935-54. Mientras tanto, las Naciones Unidas habían hecho pública  una  edición 
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provisional sobre métodos de estimación aplicables al sistema de cuentas 
propugnado por su comité de expertos. 
 
Antecedentes 
Los primeros estudios fueron realizados por Alejandro Bunge en su “Riqueza y 
renta de la Argentina; su distribución y su capacidad contributiva”, publicado en 
1917. 
La publicación de cálculos oficiales fue iniciada por el Ministerio de Hacienda de la 
Nación en 1944. 
 
Elementos a medir 
Como esquema básico dentro del cual volcar la actividad económica argentina, ha 
sido adoptado el sistema de cuentas de las naciones unidas surgido de las 
reuniones de un comité de expertos en 1952. 
 

Gastos dedicados al periodo interno bruto 
Gastos de consumo privado  
Gastos de consumo del gobierno general  

 
Formación interna bruta de capitales 

Representa el valor bruto de los bienes agregados al capital interno de la nación. 
Comprende tanto a los gastos destinados a la adquisición de activos fijos como el 
valor de las variaciones del volumen físico de las existencias. 
 
1) Formación bruta de capital fijo 
Incluye el valor de las compras de elementos de activo fijo hecho por las empresas, 
de las construcciones civiles hechas por el gobierno, las familias y asociaciones 
civiles, así como las diferencias en el valor de los bienes en proceso de elaboración 
en las industrias de la construcción, obras públicas y otras industrias pesadas.  
2) Variación de las existencias 
Representa el valor del cambio físico en materias primas, productos 
semielaborados y productos terminados en poder de las empresas y en los 
depósitos del gobierno. Es muchas veces necesario usar la diferencia entre las 
diferencias físicas al principio y al fin del año, ambas valuadas a ciertos promedios 
de precios vigentes durante el periodo.  
 
Exportación de bienes y servicios  
Este rubro representa el valor de los bienes y servicios vendidos al exterior y 
comprende tanto las mercaderías como los cargos hechos por la provisión de 
transporte, seguros y otros servicios. 
 
Importaciones de bienes y servicios  
Comprende el valor de las compras de la nación al resto del mundo por los mismos 
conceptos que en el apartado anterior. 
 
Producto Interno Bruto 
La suma de las partidas de gastos definidas en la sección anterior será igual al 
producto interno bruto a precios de mercado. 
 

Provisiones para el consumo de capital fijo 
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Estas asignaciones se destinan a cubrir el uso, desgaste y la obsolescencia 
prevista de todo el capital fijo, así como los daños accidentales que pueda sufrir.  

 
Ingreso nacional 

Considerado como “producto nacional neto al costo de factores”, calculado a partir 
del producto interno bruto al costo de factores, mediante el agregado de “ingresos 
netos por factores de producción recibidos del resto del mundo” y la sustracción de 
las asignaciones para el consumo de capital fijo. 
 
a) Ingreso nacional según el tipo de organización 
b)       Ingreso Nacional por elementos constitutivos 
Transferencias corrientes entre el gobierno general  y el resto de la economía 
a) Impuestos indirectos:  
b) Subvenciones. 
c) Intereses de la deuda pública, impuestos directos sobre las sociedades de 
capital 
d) Impuestos directos sobre las familias y las asociaciones civiles:  
e) Transferencias corrientes a las familias y asociaciones civiles:  
f) Otras transferencias corrientes de las familias y asociaciones al gobierno:  
 

Ahorro, transferencias de capital y prestamos 
 
Ahorro: los saldos de las cuentas corrientes de las empresas, de las unidades 
familiares y asociaciones civiles y del gobierno general representan el ahorro de 
estos sectores, o sea, el excedente de las entradas corrientes sobre las salidas 
corrientes. En el caso de la nación en su conjunto, el ahorro total será igual a la 
suma de la formación interna neta de capital y del déficit en cuenta corriente de la 
nación con el resto del mundo. 
Transferencias de capital: comprende las transferencias entre las cuentas 
“conciliación de capital” y abarca tanto las internas como las internacionales. Las 
diversas corrientes de transferencias de capital que aparecen en el sistema son las 
siguientes: 
 
1) De las familias y asociaciones civiles a la formación interna de capital:  
2) Del gobierno general a la formación interna de capital:  
3) De las unidades familiares y asociaciones privadas del gobierno:  
4) Del resto del mundo a las sociedades de capital:. 
5) Del resto del mundo a las familias y asociaciones civiles:  
6) Préstamos recibidos y concedidos:. 
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Introducción 
A partir de 1930, el gran y constante crecimiento de las empresas dificultaba cada 
vez mas el trabajo del auditor, para obtener los elementos de juicio necesarios para 
emitir su informe. Esto genero la necesidad de implantar un sistema de control 
interno, que le otorgara la confianza necesaria para poder basar su examen en el 
estudio selectivo de las partidas. 
De esta manera surge la figura del Auditor Interno, cuya función era detectar 
errores y fraudes mediante la revisión de los registros, libros y planillas. 
Este crecimiento de la economía dio lugar también a la organización interna de las 
empresas en divisiones y departamentos, creándose la figura del Gerente General 
para coordinarlos. 

El Auditor Interno, buscara una buena relación con los jefes y empleados 
ejecutivos, obteniendo de esta manera también un beneficio propio, ya que lograra 
conocer con  mas detalle y tener mas aceptación para sus puntos de vista. 

Auditoria Centralizada y Descentralizada 
Existen dos posturas respecto a la Auditoria Interna. Una de ellas afirma que 

será “centralizada” cuando los distintos grupos de auditoria de las distintas 
sucursales o subsidiarias informen a la “Auditoria Central” ubicada en las 
principales oficinas de la compañía. En cambio será “descentralizada” cuando en 
cada subsidiaria haya una Auditoria Interna que informe a la gerencia de la 
empresa afiliada. 

La segunda postura, y la que adopta el autor de la tesis que se resume, es 
que en la Auditoria Interna “descentralizada” el Auditor Interno jefe, deberá tener la 
supervisión de los grupos de auditores en la casa central, sucursales y 
subsidiarias, y cada uno de estos grupos será conducido por un jefe. En este caso 
los Auditores Internos son residentes. En cambio si son “viajantes” y someten los 
resultados de sus estudios al jefe de la división de Auditoria Interna, será 
“centralizada”. 

Categorías del personal de Auditoria Interna 
Entre el personal de Auditoria Interna el autor define tres categorías: 
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• Auditor calificado: Es el auditor interno propiamente dicho. Es 
responsable de uno o mas trabajos y tiene a cargo la confección del informe, 
utilizando su propio criterio para emitir juicio y recomendaciones. Cuando tiene 
colaboradores, centraliza la responsabilidad de los mismos. 

• Auditor auxiliar: Realiza trabajos de menor envergadura, o simples 
comprobaciones. 

• Auditor ayudante: Trabaja bajo la supervisión de otros, cuyo examen 
requieren una labor en menor detalle. 

 
Principios básicos de la Auditoria Interna 
El examen de auditoria interna esta sujeto a dos principios básicos: el 

principio de “escalonamiento” y el de la “economicidad de la revisión”. 
El principio del escalonamiento obliga a proceder de manera progresiva en 

la auditoria. Para llegar luego de determinados procesos, al juicio que emitirá en su 
informe el auditor. Así es como preparara su “programa de auditoria”. 

En cuanto al principio de economicidad, el mismo esta relacionado a los 
costos que son para la organización el trabajo del departamento de auditoria. Las 
remuneraciones del personal de auditoria, debido a la formación de los mismos, 
incide de forma mas intensa en la organización que los demás departamentos. De 
manera que el principio de economicidad del examen obliga a llevar la revisión con 
el mínimo de esfuerzos y gastos, mediante la adecuada distribución de las tareas y 
planificación de los trabajos. 

Tipos de examen 
El examen será “extensivo o en conjunto” cuando se quiera tener una 

impresión de conjunto sobre un sector determinado; e “intensivo o destallado” 
cuando se preste atención a cada operación en particular. 

 
Función de la Auditoria Interna  
Las eventuales fallas que puedan ocurrir en las operaciones, no son 

responsabilidad del Auditor Interno, sino que su misión es evaluadora y de 
apreciación de los controles internos. Por eso su función no radica en la 
comprobación detallada, sino en la apreciación del cumplimiento de las normas y la 
eficacia de los controles y en evaluar si la forma de trabajar actual es la mas 
correcta y eficiente. Principalmente caben localizar errores de concepto que 
puedan originar equivocaciones en cadena. 

 
Tipos de Auditorias 
El autor destaca dos importantes tipos: 
1. Auditorias de responsabilidad o generales, que buscan comprobar la 

manera en que descarga un empleado las responsabilidades que le fueron 
asignadas. 

Auditoria funcional, que tiene como base el análisis de una determinada 
función, sin hacer distinción de sectores ni departamentos que atiende ese servicio.  

Control y revisión 
La palabra revisión proviene del latín “revidere”: mirar retrospectivamente, es 

decir que es posterior y se ocupa de hechos ya ocurridos, a diferencia del control 
que se ocupa del examen continuo de fenómenos en proceso. 

Otro criterio también podría ayudar a distinguir estos conceptos de acuerdo 
a la situación de las personas que llevan a cabo el examen, ya que el control será 
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llevado por quienes integran el ámbito bajo análisis, y la revisión por personas 
ajenas, siendo fundamental el principio de independencia. 

Errores y fraudes 
Ambos tienen consecuencias desfavorables para la empresa, porque incide 

tanto en su patrimonio como en la fidelidad de la información que se presenta para 
la gestión interna y externa, ya que pueden ocasionar la toma errónea de 
decisiones.  

Una de las preocupaciones de la Auditoria Interna es la salvaguardia de 
errores y fraudes, en una forma protectiva, constatando si hubo irregularidades, y 
proponiendo modificaciones para mejorar los controles para evitar que las haya.  

La existencia de errores deja al descubierto las fallas de los sistemas y del 
control. 

En el caso de los fraudes, los mismos tienen las características de ser 
intencionales y cometidos con dolo.  

Exámenes de auditoria interna 
El objetivo del examen del Auditor Interno, es emitir una opinión imparcial, 

que se da a conocer por medio de un informe a las autoridades de la empresa. 
El Auditor Interno y el Auditor Externo 

 Anteriormente se afirmaba que el trabajo del auditor interno debía 
basarse o ser similar al del auditor externo. Se puede decir que esto no es 
correcto, por cuanto la naturaleza y objeto de ambas disciplinas son diferentes.  

Función de la auditoria interna en la economía 
La reducción de costos es importante desde todo punto de vista, ya que 

no sólo le permitirá al empresario obtener mayores beneficios, sino también 
permitirá que lleguen productos a la población a precios menores, haciéndolos 
mas accesibles.  

Todo en la empresa deberá ser revisada, para aumentar su eficiencia y 
para mejorar aquellos puntos ineficientes que surjan de la revisión. De esta 
manera, el conjunto de controles no tiene otra finalidad que la de supervisar que 
todas las operaciones en la empresa mantengan su alineamiento con las 
indicaciones y deseos de la organización. 

Conclusión 
El crecimiento de la Auditoria Interna ha merecido la atención de las 

conferencias científicas, a tal punto que la  Primera Convención Metropolitana 
de Graduados en Ciencias Económicas, reunida en 1949 emitió su voto sobre 
“Definición y Normas Sobre Auditoria Interna” que constituye un valioso 
antecedente para la materia. 
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Introducción: 
Las sociedades anónimas han terminado por constituir la forma jurídica ideal 

para la gran empresa capitalista y además constituye un factor de perturbación 
como de progreso por estar adentrada en un ámbito económico como político. 

La preocupación de EEUU es por la dimensión de estas corporaciones, porque 
monopolizan un gran número de actividades y anulan la competencia por sus bajos 
costos y posesión absoluta de las fuentes de aprovisionamiento, además de que el 
cuerpo político aparece cada vez más dominado por las fuerzas económicas y 
financieras de la Nación.  

 
ARGENTINA: 
Crecer para adentro y no para afuera parece ser el lema de los argentinos de 

esta hora. Para crecer para adentro es imprescindible facilitar la creación y 
desenvolvimiento  de las organizaciones económicas adecuadas para multiplicar y 
dividir riqueza. 

Se asiste actualmente a un firme movimiento tendiente a fomentar las 
Sociedades Anónimas porque son las sociedades que mejor pueden contribuir a 
ampliar los horizontes económicos de la Nación con la cooperación del ahorro 
popular. 

En la Argentina existe una proporción de ahorro inactivo porque la política fiscal 
no ha sabido alentarlo hacia inversiones particulares. 

Se hace necesario resolver medidas de protección al ahorrista y también 
eliminar la exigencia absurda de autorizar cada S.A. por un decreto especial del 
Poder Ejecutivo y de someter a todas las S.A. al contralor de la IGJ, con esto se 
agilizará el engorroso trámite actual para quienes buscan encarar actividades bajo 
la forma de S.A. 

 
PARTE 1     HISTORIA 

ANTECEDENTES ACTUALES DE LAS S.A.: 
La navegación es significativa en este estudio porque coadyuvó al 

desenvolvimiento del intercambio y en la ampliación y expansión del comercio y 
porque su ejercicio determinó la gestación de nuevos núcleos societarios de los 
que derivaron las S.A. 

Según Arcangeli, varias sociedades del siglo XVI presentaban ya muchas 
características de las S.A. especialmente las constituidas por empresas mineras 
alemanas, pero en general sus raíces responden al dominio naval. 
 
LAS COMPAÑÍAS COLONIALES- RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN. 

En este tipo de compañías de los siglos XVII y XVIII, constituidas como 
sociedades por acciones se encuentran los antecedentes de las actuales 
sociedades.  

EXTENSIÓN DEL RÉGIMEN DE LAS COMPAÑÍAS A LA EMPRESA  
PRIVADA: LEGISLACIÓN FRANCESA. 

Creadas las compañías coloniales, el paso decisivo para la difusión con 
capitales divididos en muchas fracciones y con limitación de responsabilidad de los 
aportantes, estaba dado. 

En Francia, por ejemplo los hombres de negocio habían entrevisto las grandes 
ventajas de las sociedades por acciones, y cuándo no fue posible obtener el 
permiso real para fundarlas, fueron muchas las que se crearon privadamente con 
títulos libremente transferibles. La idea derivaba de la vieja sociedad comanditaria. 
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LA FISCALIZACIÓN PRIVADA 
En una sociedad anónima, un grupo de socios aporta su capital para ponerlo al 

servicio de una sociedad que desarrollará una determinada actividad para 
perseguir determinado fin. Se nombra a un grupo de mandatarios para que 
administren dicha sociedad, confiando en ellos. 

Es por eso que el socio aportante de capital no tiene ingerencia ni intervención 
directa en el manejo ni en el control de los valores que ha ingresado. Mientras dura 
la gestión y espera los resultados obtenidos, debe confiar en los directores que, en 
virtud de su condición de accionista, haya elegido en su oportuno momento. 

 
SISTEMAS Y LEGISLACIONES 
RESULTADOS Y POSIBILIDADES 
 

PARTE II        LEGISLACIÓN ARGENTINA - ANTECEDENTE S 
Hasta sancionarse el código de comercio, la legislación argentina era deficiente. 
En 1870 se dicta el Código Civil, donde establece que las Sociedades 

Anónimas deben tener autorización previa del gobierno, y una vez obtenida ésta, 
debían inscribirse en el Registro de Comercio. 

El proyecto de Segovia exigía a las Sociedades Anónimas, la publicación de su 
ente constitutivo y sus estatutos. 

El Poder Ejecutivo envió en 1887 el proyecto Segovia al Congreso, pero no fue 
sancionado. 

En 1889 se dicta el código que aún regía al momento de esta tesis. 
La comisión encargada del nuevo proyecto sancionado, expresó que la 

multiplicidad, desenvolvimiento e importancia de las sociedades anónimas merecía 
una nueva legislación. 

 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL 
 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE COMERCIO - INTERVENCIÓN DEL 

ESTADO 
Nuestra ley da al Estado una más que discreta ingerencia en el nacimiento, 

desenvolvimiento y disolución de las Sociedades Anónimas. 
En cuanto al nacimiento de la sociedad, es imprescindible el Estado, ya que es 

el que brinda la autorización previa. 
En lo relativo al desenvolvimiento, la ley de fondo le reconoce una limitada 

intervención a compañías que desarrollan determinado tipo de actividades 
sometidas a concesión. 

 
FISCALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES  -    DISOLUCIÓN 
 
CARACTERÍSTICAS DE LAS FUNCIONES DE SINDICATURA: 
Las sociedades anónimas tienen que tener uno o más síndicos nombrados en 

Asamblea General, es decir que solo pueden ser designados en el acto 
constitución definitiva. 

Según diversos tratadistas en el caso de designarse varios síndicos, estos 
actuaran en forma individual, ya que los estatutos no pueden preveer la sindicatura 
colegidada. 

. 
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DEL SÍNDICO EN PARTICULAR 
Nuestro código no exige determinados requisitos para ser síndico. En 

consecuencia, la doctrina interpreta que basta solo la capacidad del artículo 1896 
del Condigo Civil.  

Tampoco establece incompatibilidades para el desempeño del cargo, lo cual es 
motivo de justas críticas. En efecto: la amistad, el parentesco, la relación de 
dependencia configuran la imposibilidad de que el síndico pueda actuar libremente 
y juzgar con imparcialidad. 

NATURALEZA JURÍDICA DEL CARGO DE SINDICO 
Rivarola, cuya opinión compartimos, manifiesta que el síndico es un órgano del 

mandante “sociedad anónima”. Es la persona física que obra ante los directores o 
administradores por la entidad ideal, único órgano de representación para fiscalizar 
permanentemente los actos administración y representación ejercidos por el 
Directorio. 

DE LA REMUNERACIÓN DEL SÍNDICO 
En nuestro país es costumbre que la remuneración de los síndicos consista en 

un porcentaje sobre las utilidades, algunas veces ya dispuesto en los estatutos y 
otras veces propuesto anualmente por el directorio en la asamblea 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SINDICOS 
Los síndicos tienen las atribuciones conferidas por los artículos 336 y 340 del 

Código de Comercio. Tales atribuciones no pueden ser restringidas, pero sí 
ampliadas, siempre dentro de los limites que la ley fija. Los síndicos cuidaran de 
ejercer sus funciones de modo que no entorpezcan la regularidad de la 
administración social. Aunque, no puede dejar de intervenir cuando el ejercicio de 
sus funciones lo requiera, aún si con ello ocasionase algún trastorno en dicha 
administración. 

También, la doctrina los incluye con los administradores en las 
responsabilidades emergentes de la distribución de utilidades ficticias.  

Función de Contralor de la Administración: implica examinar los libros y 
documentos de la sociedad, por lo menos cada tres meses; fiscalizar la 
administración de la sociedad verificando frecuentemente el estado de Caja; vigilar 
las operaciones de liquidación de la sociedad; y dictaminar sobre la memoria, el 
inventario y el balance presentado. 

Furnkorn expresa que el síndico debe conocer todas las operaciones de la 
sociedad, pasando a ser estas atribuciones una obligación de ineludible y juicioso 
cumplimiento. Pero en la práctica los síndicos no cumplen con el deber de 
fundamentar el dictamen realizado sobre la sociedad. 

En nuestra legislación los balances e inventarios son preparados por la 
administración y presentados luego al órgano fiscalizador. 

 
VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LEYES, ESTATUTOS Y D ECRETOS 

El articulo 340 le confiere al síndico las siguientes facultades: a) asistir con voto 
consultivo a las sesiones del directorio, b) verificar el cumplimiento de los estatutos 
relativamente a las condiciones establecidas para la intervención  de los socios en 
las asambleas, c) velar por que el directorio cumpla las leyes, los estatutos  y 
reglamentos de la sociedad. 

Actos de gestión:  
El síndico debe convocar a asamblea general extraordinaria cuando lo juzguen 

necesario y a la asamblea ordinaria cuando lo omitiere el directorio. 
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También le incumbe el nombramiento de quienes han de llenar las vacantes en 
el directorio si los estatutos nada disponen sobre el particular. 

CRITICA 
Los síndicos deben conducirse, no solo por lo que dispone la ley, sino, 

asimismo, como lo harían los mismos tenedores de acciones en el supuesto de 
tener ellos a su cargo el control de la administración. 

La fiscalización de la administración no consiste en la sola confrontación  de 
libros y comprobantes, en arqueos de caja y valores en cartera, en estudios 
formales de Balances y cuadros de resultados. Pasa a constituir una labor 
conceptual, de investigación de la conducta económica y financiera de los 
administradores, de proyección del estado patrimonial sobre las posibilidades del 
mercado, de análisis de la política aplicada por la dirección en el manejo de los 
fondos sociales. 

. 
FIDEICOMISARIOS 
La Ley 8875, promulgada al 23 de febrero de 1912, derogó, por expresa 

disposición de su artículo 36, los artículos 365 a 368, inclusive, que constituían la 
Sección VII del código de comercio. Dicha Ley, llamada “de Debentures”, paso a 
reemplazar el articulado a que se ha hecho mención, ampliándolo sensiblemente e 
implantando la institución de los Fideicomisarios. 

 
CONTRALOR POR LOS ACCIONISTAS 
Es una cuestión debatida en la jurisprudencia y la doctrina.  

Creemos que la adecuada inteligencia de las disposiciones legales veda a los 
accionistas de la libre inspección de la contabilidad y la documentación, tanto por el 
hecho de carecer del carácter de “socios” como por la circunstancia de haber 
impuesto la ley de una institución especial de fiscalización para las sociedades 
anónimas que es la de los Síndicos.  
 

DISCUSION 
Los artículos 329 y 335 del código de comercio niegan por vía directa a los 

accionistas la facultad de intervenir en los libros de la sociedad. El articulo 284 
legisla sobre toda clase de sociedades, excepto de las anónimas, razón por la que 
se interpreta que su contenido no es de aplicación tratándose de accionistas. 

 
INSPECCION ESTATAL: 
El ejecutivo debía inspeccionar todas las sociedades anónimas para cerciorarse 

si se cumplían los objetos de su creación. 
La inspección tenía por fin averiguar si existían transgresiones legales y si 

podían cumplirse los estatutos, o si la disolución era necesaria o conveniente a los 
intereses públicos. 

CRITICA 
Pese a todas las prerrogativas y facultades que le han acordado a la IGJ, el 

balance final es evidentemente desfavorable. Cómo ha podido suponerse, que un 
organismo semejante lograra fiscalizar centenares de S.A., dedicadas a múltiples 
actividades, dirigidas o administradas con los criterios eminentemente subjetivos de 
sus ejecutivos, cada una con múltiples y distintos problemas económicos, 
patrimoniales y financieros. Cómo se ha podido suponerse que fuera viable realizar 
tamaña labor? 
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PARTE III   IDEAS PARA UNA MODIFICACION DE LA LEGIS LACION 
ARGENTINA 

EXPOSICION 
En materia de fiscalización de S.A., dos son los problemas fundamentales que 

deben considerarse. El primero atañe a la oportunidad y modo de ejercer la 
fiscalización por el Estado, entendiéndose el vocablo “Fiscalización” en sentido 
lato, esto es referido no sólo a la vigilancia del funcionamiento de la entidad, sino 
también del examen previo del objeto y estatutos en los casos que así 
correspondan. El segundo lugar está vinculado con la estructuración, actuación y 
responsabilidad del órgano de sindicatura privada. 
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2. ANALISIS DEL CONTENIDO 
PROLOGO: TESIS Y SINTESIS DE SU DESARROLLO 
 En este trabajo el autor sostiene la tesis de que la sindicatura en las 
sociedades anónimas es una función que debería ser de exclusiva competencia del 
contador público. Propugna especialmente que dicha función sea ejercida con una 
actividad profesional propia del contador público, sujeta a los requisitos de 
comportamiento ético que caracterizan en muchos países la actuación de los 
miembros de esa rama de las profesiones liberales. 
  
CAPITULO I – INTRODUCCION 

1.- Aspectos terminológicos 
 En esta introducción, el autor considera el estudio de dos vocablos. 
 El primer término es la palabra síndico. El autor señala que su empleo no es 
uniforme en todos los países. La palabra deriva del griego “syndikos” y del latín 
“syndicus” (compuesta de “syn” con y “dike” justicia, causa o proceso) y servicia 
para designar al abogado encargado de defender una causa.  

 CAPITULO II – FUNDAMENTOS Y NATURALEZA DE LA SINDICATURA 
1.- Necesidad de la función del síndico 

 Como preludio de toda operación con la sociedad, los terceros que contratan 
con la sociedad se ven volcados en la situación de confiar en lo que el directorio de 
la sociedad anónima manifiesta acerca de la situación patrimonial de la sociedad 
se ciñe a la verdad. Para formarse una opinión al respecto, requieren y se apoyan 
en el dictamen del síndico como órgano independiente del directorio, y necesitan 
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que el síndico emita su juicio luego de la realización de sus tareas con criterio de 
experto, honesto e imparcial. 
 1.2.- Imposibilidad de que los accionistas controlen por si en forma directa 
 Aunque nuestra legislación de fondo no indica expresamente que los 
accionistas no pueden ejercer la facultad de controlar la gestión realizada por el 
directorio así lo ha entendido nuestra jurisprudencia, al juzgar que aquellos no 
tienen el derecho de examinar los libros, la correspondencia y los demás 
documentos que comprueban el estado de la administración social, tareas que le 
compete enteramente al síndico. 

1.3.- La naturaleza jurídica de la función del síndico 
 El autor se inclina a considerar que el síndico ejerce un mandato especial, 
obligatorio, legal, cuyos límites podrán excederse por voluntad de las partes 
siempre que no se vulnere la naturaleza del mandato impuesto por ley.  Propone 
que la función del síndico se ejerza como una especialidad de la profesión de 
contador público, y que por ende, en la modificación de las normas que rigen la 
sindicatura de las sociedades anónimas, se contemple también a la función del 
síndico como un mandato legal ejercido por un profesional independiente. 

2.- Dificultad de fiscalizar los actos del directorio 
2.1.- Generalidades 
El autor puntualiza la difícil tarea que debe desempeñar el síndico, en su 

papel de profesional que debe emitir un dictamen acerca de lo manifestado por un 
grupo de personas, que en su papel de mandatarios de los accionistas, tienen 
amplísimas facultades para actuar en representación de estos. 

2.2.- El síndico y los actos de mala fe por parte del directorio 
En este trabajo el autor se ocupa de los actos emergentes de la gestión 

administrativa normal de la sociedad efectuados por el directorio que pueden dar 
lugar a un perjuicio para los accionistas. Los directores están en condiciones de 
efectuar actos de disposición de bienes de la sociedad o comprometer el 
patrimonio de la misma, sin que otros puedan llegar a conocer tales actos. El autor 
indica que es ilusorio pretender que mediante la institución de la sindicatura los 
accionistas estarán a salvo de las maniobras fraudulentas. 

3.- Critica de la sindicatura múltiple 
Algunos autores proponen crear una sindicatura ejercida por un contador 

público, un abogado y un técnico en la actividad específica de la empresa. 
A juicio del autor, la sindicatura múltiple entraña defectos tanto de 

fundamento lógico como de aplicación práctica tan importantes que hacen 
aconsejable descartar la posición legal. 

3.1.- El síndico técnico 
El técnico síndico pasaría a ejercer tareas que le compete al órgano 

directivo, o tendría tal vinculación o interés en la gestión que aconsejaría, que su 
imparcialidad como síndico desaparecería.  La eficacia de un método o 
procedimiento depende de resultados prácticos, de manera que el técnico síndico 
realizaría una labor estéril si se limitara a criticar sin aconsejar, o más aun, sin 
darse mano a la obra para realizar las cosas tal como el considera conveniente 
llevarlas a cabo. 

3.2.- El síndico abogado 
El temor de que los directores de sociedades anónimas ejecuten actos 

violatorios de la ley en perjuicio de los accionistas y de terceros, ha movido a 
algunos autores a sostener la necesidad de que por lo menos uno de los miembros 
de la sindicatura sea abogado. 
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Los actos ilegales cometidos por los directores o por sus subordinados son 
susceptibles de originarse en ignorancia de las disposiciones legales o estatutarias, 
en negligencia de los directores o en la mala fe de los mismos. 
 
CAPITULO III – COMPOSICION DE LA SINDICATURA: IDONEIDAD PARA EL 
CARGO 

1.- Disposiciones del código de comercio 
 El autor indica que nuestro código dice con respecto a la administración y 
fiscalización de las sociedades anónimas que “estaría respectivamente a cargo de 
uno o mas directores o de uno o mas síndicos nombrados por la asamblea general” 
(1er. Párrafo, articulo 555). 
 El código no establece la obligación de pluralidad de miembros. 
 En lo que respecta la idoneidad del síndico nada dice nuestro código. 
 2.- Doctrina 
 A juicio del autor, el síndico debiera ser un profesional dedicado a la 
especialidad de la sindicatura, que emite su dictamen de experto, haciéndose 
pasible de las penas que fija la ley para los actos delictuosos en caso de 
demostrarse su deshonestidad o mala fe en el cumplimiento de sus obligaciones. 
Además tendrá una responsabilidad civil y profesional por negligencia o culpa 
grave en la ejecución de su cometido. 
  
CAPITULO IV – NOMBRAMIENTO, DURACION EN EL CARGO Y 
REMUNERACION 

1.- Disposiciones del código de comercio 
 El artículo 335 del código de comercio establece que “los síndicos serán 
nombrados por la asamblea general de accionistas” y el 340 estipula que “serán 
elegidos anualmente, por lo menos, por la asamblea general, pudiendo ser 
exonerados en cualquier tiempo”. 
 2.- Doctrina 
 2.4.- Remuneración 
 Al autor le parece más adecuado establecer un honorario fijo, basado en el 
presupuesto que presente el síndico del monto a que debiera ascender su 
retribución teniendo en cuenta ante todo la magnitud del trabajo que deberá 
realizar. 
 
CAPITULO V – LA INDEPENDENCIA DE CRITERIO Y LA INCOMPATIBILIDAD 
PARA EL CARGO DE SÍNDICO 

1.- Disposiciones del código de comercio 
 Así como nuestro código no estable ninguna condición de idoneidad para el 
ejercicio del cargo de síndico, tampoco dispone nada respecto a la capacidad en 
general que debe tener este, ni las incompatibilidades del síndico en el ejercicio de 
sus funciones. 
 Ante el silencio de la ley, nada obsta, como en el caso de la idoneidad del 
síndico, que los estatutos establezcan las incompatibilidades que juzguen 
necesarias los accionistas. 
 2.- Doctrina 
 Respecto a la independencia de criterio no existe uniformidad acerca de lo 
que interpretan los autores respecto a que se entiende por ella. Esta presupone o 
da lugar a una serie de incompatibilidades, pero sobre ellas no hay unanimidad 
entre los autores. 
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CAPITULO VI – RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL DEL SÍNDICO 

1.- Conceptos generales 
El autor dice que una persona es responsable cuando se encuentra en 

condiciones de responder por las resultas de sus actos u omisiones, cuando es 
legitimo que se le apliquen sanciones, si dichos actos son contrarios, o bien,  a las 
normas morales (responsabilidad moral), o bien a las disposiciones legales y 
contractuales (responsabilidad civil y penal) 

2.- Doctrina 
Malagarria se limita a señalar que nada dispone nuestro código de comercio 

sobre la responsabilidad del síndico y agrega que rige al respecto lo que 
establecen la ley, los estatutos, la asamblea de accionistas y las reglas del 
mandato. Dado lo dispuesto en el artículo 1920 del código civil, su responsabilidad 
no será solidaria si existe más de un síndico. 

3.- Legislación argentina 
3.1.1- Responsabilidad directa y específica 
La responsabilidad que le impone el código penal al síndico de las 

sociedades anónimas es la que surge del artículo 300, inciso 3°, inserto bajo el 
título II sobre “los delitos contra la fe público” y dentro del capítulo V “de los fraudes 
al comercio y a la industria”, que dice lo siguiente: “serán penados con prisión de 
seis meses a dos años… el fundador, director, administrador o síndico de una 
sociedad anónima o cooperativa o de otro establecimiento mercantil, que publicare 
o autorizare un balance o cualquier otro informe falso o incompleto, cualquiera que 
hubiese sido el propósito perseguido al verificarlo. 

3.2.- Responsabilidad civil 
En la medida que la sindicatura entraña un mandato, el autor juzga que las 

disposiciones del código civil que pudieran aplicarse al síndico se encuentra 
contenidas en el artículo 1904 que estable que “el mandatario queda obligado por 
la aceptación a cumplir el mandato, y responder de los daños y perjuicios que se 
ocasionaren al mandante por la inejecución total o parcial del mandato”. 

3.2.3- La responsabilidad del síndico por hechos de personas dependientes 
Las funciones del síndico son indelegables, por cuanto el cargo de síndico 

es personalísimo. 
El principio general que gobierna esta cuestión aparece en el artículo 113 

del código civil que expresa: “la obligación del que ha causado un daño se extiende 
a los daños que causaren los que están bajo su dependencia, o por las cosas de 
que se sirve, o que tiene a su cuidado”. 

3.2.4- Acción de responsabilidad, competencia y prescripción 
El autor cree que la acción social de responsabilidad contra el síndico debe 

ser ejercida solamente en virtud de la voluntad expresada por la asamblea. En 
caso de falencia, la acción será ejercida por el síndico o por el liquidador de la 
quiebra, según correspondiere. 

7.1.- Responsabilidad penal 
 
CAPITULO VII – FUNCIONES DEL SÍNDICO 

1.- Disposiciones de nuestro código y la opinión de la doctrina 
El artículo 340 del código de comercio expresa, con respecto a las funciones 

del síndico, cuales son las atribuciones.    
2.- Jurisprudencia argentina 
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En el modo de ver del autor, la finalidad primordial de las funciones de la 
sindicatura, es determinar la veracidad acerca de lo que manifiestan los directores 
sobre la marcha de las gestiones administrativas de la sociedad. De manera que 
cree más conveniente sistematizar las funciones que según nuestro código debe 
ejercer el síndico. 

1.2.1- Funciones de control 
La ley impone al síndico la obligación de fiscalizar la gestión administrativa 

de los directores, primordial, pero no exclusivamente, en defensa de los intereses 
de los accionistas, pero la defensa de esos intereses no puede ser en perjuicio 
ilícito de terceros. 

1.2.1.2- El control en la disolución de la sociedad – Vigilancia de las 
operaciones de liquidación. 

 La vigilancia de las operaciones de liquidación, no consiste sino en la 
determinación de que los liquidadores expresan la verdad acerca de la labor que 
les fuera encomendada. El autor cree que no debiera considerarse que la misión 
del síndico consista en ponderar la eficacia de las tareas de liquidación. 

1.2.3- Funciones administrativas 
En cuanto al nombramiento de  directores que reemplacen a los que 

faltaren. El autor juzga que la intromisión del síndico en el gobierno de la sociedad 
vulnera el principio de independencia de criterio que ha sido sustentado por todos 
los autores y apoyado en este trabajo. 
 
CAPITULO VIII – EL DICTAMEN DEL SÍNDICO 

1.- Disposiciones del código de comercio: su análisis y crítica doctrinaria 
 Nuestro código no contiene disposiciones minuciosas acerca del dictamen 
del síndico. 
 Por un lado tenemos el requisito de un dictamen sobre las cuentas anuales, 
y por el otro lado la exigencia de una mero “visto bueno” sobre los balances 
trimestrales.  

1.1-El dictamen 
 Nuestra doctrina ha criticado la ausencia de disposiciones especificas en 
nuestra legislación de fondo acerca de lo que el síndico debiera manifestar en su 
dictamen, por lo que, en la práctica “en la enorme mayoría de los casos, se reduce 
a expresa que el balance concuerda con las cifras consignadas en la contabilidad. 

1.2-El visto bueno 
El léxico oficial dice que se trata de una fórmula que se pone al pie de 

algunas certificaciones y otros instrumentos para legalizarlos. 
Si suponemos que por “visto bueno” se infiere lo que suele vulgarmente 

interpretarse por una autorización o una aprobación: ver y dar por bueno, juzgamos 
que la expresión desde un punto de vista técnico es inadecuada. 
 
CAPITULO IX – EL SÍNDICO Y LAS ENTIDADES ESTATALES DE 
FISCALIZACION 

1.- Introducción 
 El autor puntualiza la necesidad de que el estado complemente la labor de 
fiscalización privada mediante un control ejercido sobre ciertos aspectos de la 
constitución, funcionamiento y disolución de este tipo de sociedades. 
 Indica que la doble fiscalización, privada por un lado y estatal por el otro, no 
solo es ventajosa sino también factible. 
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 La intervención del estado en la S.A puede tener lugar en forma continua o 
solamente en casos excepcionales. 
 2.- La intervención judicial en las sociedades anónimas 
 Coinciden los autores en que la facultad del accionista para solicitar la 
intervención judicial es de carácter excepcional y de alcance limitado, y su objeto 
solo puede ser el de proteger los intereses de los accionistas cuando, ya fuera por 
extralimitaciones estatutarias por parte de los directores, o por una circunstancial 
ausencia del órgano directivo, la sociedad no pueda funcionar con normalidad o 
hubiera peligro de que el patrimonio de la misma quedare afectado. 
 3.- La fiscalización por el estado 

El autor menciona que en la actualidad, en nuestra legislación, existen dos 
tipos de fiscalización oficial, una general, aplicable a todas las sociedades 
anónimas por el hecho de ser tales; y otra específicamente destinada a controlar a 
las sociedades anónimas que cotizan sus acciones en bolsa. 

3.1.- El control sobre las sociedades anónimas en general 
3.1.1.- Antecedentes 
La única disposición de nuestro código de comercio que se refiere a la 

fiscalización por las autoridades oficiales se encuentra contenida en el artículo 342 
que, sin embargo, alude solamente a las sociedades anónimas que explotan 
concesiones hechas por autoridades o tuvieren constituido en su favor cualquier 
privilegio. 
 
CAPITULO X – EL PAPEL DEL CONTADOR PÚBLICO EN LA SINDICATURA DE 
LA SOCIEDAD ANONIMA Y PROYECTOS DE REFORMA DEL CODIGO 

1.- El contador público en la legislación argentina 
1.1- Antecedentes 
Aunque el titulo de contador público comenzó a utilizarse en nuestro país en 

la última década del siglo pasado, recién en 1910 el titulo es expedido con motivo 
de estudios de tipo universitario, cursados en el Instituto de Altos Estudios 
Comerciales, el cual fue incorporado en 1911 a la Universidad Nacional de Buenos 
Aires con el nombre de Facultad de Ciencias Económicas. 

. 
1.2.- El estatuto profesional 
Homologados posteriormente por la ley 12.921 del 31 de Diciembre de 1945, 

los decretos leyes n° 5103/45 y 34.331/45, contienen disposiciones acerca de las 
funciones del contador público. Las complementa el decreto 4460/46 

La reglamentación aludida no modifico las disposiciones del código de 
comercio, pero estableció que si el síndico es contador público debe acreditar 
independencia con respecto a la sociedad en la cual ejerce funciones. 

2.- La organización de la profesión de contador público. Responsabilidad 
disciplinaria 
 2.1.3- El contador público en la Republica Argentina 
 En Capital Federal y en cada provincia funciona un Consejo Profesional. 
Entre sus funciones figuran las de formular los códigos de ética profesional, velar 
por el cumplimiento de las disposiciones atinentes al ejercicio profesional, proponer 
al Poder Ejecutivo los aranceles correspondientes a cada profesión, y aplicar las 
correcciones disciplinarias por violación a los códigos de ética y a laos aranceles. 

3.- El contador público y la función de síndico en la Republica Argentina 
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 Como consecuencia de lo expuesto en este trabajo se ha experimentado 
una tendencia a establecer en los estatutos de las sociedades anónimas el 
requisito del título de contador público para el ejercicio de la sindicatura. 
 4.- Declaraciones y proyectos para la sindicatura ejercida por contador 
público 

4.1.2- Proyectos nacionales de reforma del código de comercio 
El primer proyecto parece haber sido el del diputado Francisco Oliver, 

presentado en al Congreso en Septiembre de 1904. En el mismo se establecía que 
el nombramiento de síndicos solo podría recaer en contador públicos diplomados, 
quienes no podrían ser accionistas ni tener interés en las operaciones de la 
sociedad. 
 
CAPITULO XI – CONCLUSIONES FINALES: ANTEPROYECTO DE REFORMA 
DEL CODIGO DE COMERCIO EN LO QUE SE REFIERE AL SÍNDICO EN LAS 
SOCIEDADES ANONIMAS. 

1.- Resumen de las premisas sentadas en el presenta trabajo 
 El autor realiza un resumen de las premisas sentadas en el presente trabajo: 
2.- Anteproyecto de reforma de nuestra legislación sobre el síndico en la sociedad 
anónima 
 Basados en las premisas expuestas en los párrafos precedentes y las 
indicadas en el trabajo, el autor promueve un texto de anteproyecto de reforma del 
código de comercio relativo al sindico en la sociedad anónima. 
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ANÁLISIS DEL CONTENIDO 
La Junta Nacional de Carnes en el contralor de la industria frigorífica 
 

a) En el presente capítulo, el autor hace una breve introducción al tema.  
 
Reglamentación de la contabilidad 
Este capítulo el autor nos introduce y transcribe los antecedentes, las leyes y 
normativas que rigen la actividad.  
Entre los antecedentes mencionados, destacamos los siguientes: 

� Ley 11.226 
� Resolución de la Junta Nacional de Carnes de fecha 27/05/1935 
� Resolución de la Junta Nacional de Carnes de fecha 09/12/1037 

 
Adicionalmente hace alusión a la Resolución 5.668/46, mediante la cual se 
establece la registración contable de las empresas de la industria de la carne. 
 
Organización 
En primera instancia, el autor apunta a una organización funcional de la industria. 
El costeo puede hacerse: Por Órdenes, Por Procesos:  
 
Departamento de Servicio 
A partir de este capítulo y en los tres siguientes, el autor describe las 
características, clasificación y funcionalidad de los departamentos mencionados en 
el capítulo anterior. A continuación realiza una breve descripción de los mismos. 
 
Departamento de Gastos 
Este departamento, está establecido para agrupar partidas de gastos relacionados 
con una actividad particular que por sí misma no es una actividad productiva. 
 
Materia Prima 
En este capítulo se refiere a la materia prima de la industria y como es la 
composición de sus costos.  
 
Mano de Obra 
Aquí se refiere a la Mano de Obra, define la misma y establece la incidencia que 
ésta tiene en todo el proceso. 
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Gastos de Fabricación 
Respecto de estos gastos, el autor define que se dividen en directos e indirectos. 
Para determinarlos, se acumulan los gastos y después se hace una distribución 
primaria mediante un prorrateo entre los gastos a los cuales dichos gastos se 
aplican.. 
 
Gastos de Administración y Ventas 
El autor hace mención, con respecto a los gastos generales de administración, que 
la reglamentación de la contabilidad de las empresas industrializadoras de carnes, 
hace canalizar por gastos generales de administración, los desembolsos incurridos 
en la dirección y manejo general de la empresa siempre que no sean imputables a 
uno o varios departamentos determinados. 
 
Integración del costo por Producto 
En este capítulo se analiza el problema definido en la determinación del costo de 
los diferentes artículos obtenidos y, particularmente, la distribución del costo de las 
materias primas. 
 
Análisis de la interrelación entre ganancia, costos y volúmenes y su uso como 
herramienta gerencial 
Según menciona el autor, el análisis de la interrelación entre ganancia, costos y 
volúmenes pretende conocer los efectos que sobre las ganancias producen los 
cabios en: costos fijos, costos variables, monto de ventas, precio de ventas y 
composición de las ventas. 
 
Conclusiones. Examen Crítico de las disposiciones vigentes y proyecto de 
reglamento. 
 
Según el autor, es posible algún perfeccionamiento respecto de las disposiciones 
vigentes; por lo tanto propone lo que llama un “proyecto de reglamento” donde se 
reúnen las disposiciones vigentes actualmente contenidas en la Res. 5.668/46 
junto con las modificaciones aconsejadas. 

 
I. Los gastos generales de administración en la reglamentación de la 

contabilidad – CRÍTICA. 
 
El reglamento sitúa a los gastos generales de administración entre los gastos de 
producción. Esto tiende a inflar el costo de producción, y así los valores de los 
inventarios, productos en proceso y costo de ventas. 
 
Debe descartarse el cargo de administración a la producción. Hay unanimidad 
entre los autores para considerar únicamente como gastos de producción a los que 
exclusivamente se realizan con las actividades de fabricación. Solo una parte de 
los autores más ortodoxa, permite la inclusión de una porción de los gastos 
generales de administración dentro del costo de producción. 

 
II. Los gastos generales de administración en el proyecto de reglamentación – 

FUNCIÓN PRIMORDIAL – 
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En el proyecto se ubican en un rubro separado, independientemente de los gastos 
de producción y ventas. 
 
Como la mayoría de los autores, se consideran a los gastos de producción los 
exclusivamente efectuados para la fabricación. 
 
Se dice que no existe actividad que no contribuya con las funciones de producción 
y ventas dentro de las empresas industriales, es decir, se plantea que todos los 
gastos realizados van en función a la actividad de la empresa, como una unidad de 
producción y de venta. 
 
Sin embargo, el dividir los gastos de administración dentro de los gastos de 
producción y ventas, es deformar las relaciones funcionales de la empresa, que 
son: fabricación, ventas, administración y finanzas. 
 
III. Base para aplicar a la producción los gastos generales de fabricación en las 

empresas industrializadoras de carnes.- 
 

a. Base impuesta por la reglamentación.- 
Se distribuyen todos los gastos generales de fabricación que no han podido 
ser atribuidos a uno o varios departamentos determinados, en base al costo 
de mano de obra directa.  

      
b. Base propuesta en el proyecto de reglamentación.- 

Se propone: 
 

� Hacer el cargo a los departamentos de servicio sobre la base de un 
índice que se obtendrá dividiendo los gastos generales de fabrica 
acumulados en los doce meses anteriores al cargo, por las horas 
mano de obra acumulada igualmente hasta el fin del mes anterior. 
Luego se cargará el remanente entre el gasto total del mes y lo 
absorbido a cada uno de los departamentos de producción, usándose 
como base de distribución las horas de mano de obra. 
 

IV. La alocación del precio del ganado.- 
a. Carencia de una norma adecuada en las disposiciones vigentes.- 
b. Ventajas que reportaría el uso de un sistema uniforme.- 
c. El sistema propuesto en el proyecto de reglamentación.- 

 
V. Hacia una mayor profundidad en los costos de las empresas 

industrializadoras de carnes de la Republica Argentina.- 
 
VI. Comentarios sobre el Proyecto de Reglamentación 

 
Capítulo 6- Enumeración y contenido de los estados departamentales. 
Capítulo 7- La forma de llevar registros de personal. 
Capítulo 8- Distribución de impuestos y seguros. 
Capítulo 9- Depreciación de bienes amortizables. 
Capítulo 10- Obligación de llevar costos de Producción. 
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Capítulo 11- Formas en que se determinaran los costos de carne limpia en 
playa. 
Capítulo 12- Formas de efectuar las transferencias de carnes y 
subproductos entre departamentos. 

  Capítulo 13- Inventarios. 
Capítulo 14- Disposiciones Generales. Obligación de usar el idioma 
castellano, conservar por 5 años los elementos de costos. 
Capítulo 15- Conceptos mínimos de gastos. 
Capítulo 16- Enumeración de departamentos. 

 
VII. Proyecto de Reglamentación 

I- De la forma de efectuar las transferencias de carnes y subproductos 
entre departamentos 

II- De los inventarios 
Deberán realizarse al precio de costo en fábrica o su equivalente basado 
en el precio de mercado según el que resulte más bajo. 
 

VIII. Contribuciones para una nueva reglamentación 
En este apartado el autor define las contribuciones para lo que llama la nueva 
reglamentación. 
 
De esta manera, concluye su trabajo haciendo mención al cumplimiento de su 
propósito en cuanto contribuyó a la existencia de una nueva reglamentación y al 
“conocimiento de los costos de las empresas industrializadoras de carnes, industria 
que constituye el punto neurálgico de la actividad industrial argentina, con hondas 
raíces en los factores económicos y ligada al progreso general por una sutil y 
complicada trama”. 

 
RESUMEN 

 
“Contribución al estudio de los costos de las empre sas industrializadoras de 
carnes de la Republica Argentina, hacia la enmienda  de la actual 
reglamentación” 
 
La contabilidad de costos de las empresas industrializadoras esta reglamentada 
por la Resolución 5668/46 
 
A continuación sintetiza la propuesta de la nueva reglamentación hecha por el 
Autor. 
 
 
TÍTULO DE LA TESIS: LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA. FALLAS OMISIONES Y 
OBSERVACIONES A LA ACTUAL LEY 
11645. SU CORRECCION Y PROYECTO 
DE MODIFICACION DE LA MISMA 

AUTOR:  CORCOS, LUIS 
PRESENTACIÓN:  Año 1962 
UBICACIÓN EN CODIFICACIÓN: N204  B4 
MATERIA RELACIONADA: ACTUACION EN SOCIEDADES 
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CODIGO 2.47 
 

1. RESUMEN 
INDICE 

CAPITULO I 
GENERALIDADES. 

a) Breves antecedentes históricos de las sociedades 
b) La sociedad en su acepción más amplia 
c) Razones de su implantación 
d) La sociedad y el derecho: 
e) Constitución Nacional; Código Civil; Código de Comercio; y Leyes 11388 y 

11645  
f) Análisis de los distintos tipos de sociedades 
g) Análisis de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada en particular 
h) Transformaciones 

 
CAPITULO II 
OBERVACIONES A LAS FALLAS Y OMISIONES EN LAS DISPOSICIONES 
VIGENTES. SU CORRECIÓN. 
GENERALIDADES. 
 
CAPÍTULO III 
LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Y LA RESPONSABILIDAD 
INDIVIDUAL. 
Introducción. 

a) Antecedentes Nacionales y Extranjeros 
b) Artículos imprescindibles en la nueva Ley. Ventajas de su implantación. Su 

existencia actual disimulada. 
 
CAPITULO IV 
Ley 11.645 del 8 de Octubre de 1932 sobre SRL, con las modificaciones parciales 
propuestas en el presente trabajo. 
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2. ANALISIS DEL CONTENIDO 
CAPÍTULO 1 - GENERALIDADES 

� Breves antecedentes históricos de las sociedades 
La empresa en su comienzo fue propiedad de un particular, y posteriormente de 
una sociedad o de una corporación pública. Aparece en este momento la 
necesidad de establecer los distintos tipos de sociedades que tendrán a su cargo y 
serán propietarios de la empresa.  
 
� La sociedad en su acepción más amplia 
La sociedad se divide en dos grupos: La asociación o sociedad propiamente dicha 
y la comunidad. La comunidad tiene la carácter espontáneo y se funda en una 
tendencia innata en el hombre, nace en forma natural como la familia y la aldea. La 
sociedad en cambio, es deliberada, consciente, tiene la noción del contrato y se 
funda en el principio de cambio.  
 
� Razones de su implantación 
El desenvolvimiento económico impuso la necesidad de que la empresa fuera 
dirigida por entes societarios o conjunto de personas, que uniendo sus esfuerzos o 
capitales les permitieran la producción de bienes en volúmenes apreciables y a 
costos accesibles al bolsillo del consumidor, lanzándolos en forma continuada al 
mercado interno o internacional.  
 
� Análisis de la Ley de Sociedades de Responsabilidad  Limitada en 
particular  
 
La legislación española era la que regía en nuestro país hasta la fecha de la 
sanción del Código de Comercio en 1862, que no contemplaba la limitación de la 
responsabilidad. 
Al igual que en otros países se  puede observar que al margen de las disposiciones 
del Código, existen en nuestro pais un apreciable número de sociedades, que 
constituidas bajo la forma de sociedades anónimas no son más que simples 
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empresas unipersonales por estar su capital resumido a una sola persona, siendo 
los accionistas simple presta-nombres, sin capital ni intervención en el manejo y 
destino de la sociedad.  
 

I) Naturaleza – Personalidad Jurídica – Publicidad – Inscripción 
La sanción de nuestra Ley 11.645, denominada de “sociedades de responsabilidad 
limitada” y dictada el 29 de septiembre de 1932, vino a llenar una larga y profunda 
necesidad sentida en el país.  
 

II) Número de socios 
La ley 11645 fija para las SRL un máximo de 20 socios para el momento de 
constituirse pudiendo incorporarse posteriormente cinco más, que deben ser 
empleados de la sociedad. 
 

III) Capital Social 
El capital no podrá ser inferior a cinco mil pesos, debiendo estar dividido en cuotas 
de cien pesos o múltiplos de cien. Esta Capital deberá estar totalmente suscripto, 
pagado el 50% si es dinero en efectivo o íntegramente si el o los aportes consisten 
en otros bienes que no sean dinero.  
 

IV) Responsabilidad de los socios 
Se limita el valor de la cuota comprometida en el contrato – no podrá reclamarse 
del socio ninguna otra suma que no sea aquella que falta para la integración de la 
parte no pagada. 
 

V) Administración de la Sociedad 
La administración se ejerce por intermedio de uno o varios gerentes, socios o no, 
pudiendo hacerse su designación “en el acto social”, o en documento posterior, el 
cual sólo tendrá validez y efecto después de la inscripción y publicación. Los 
gerentes tienen todas las facultades necesarias para obrar en nombre de la 
Sociedad. 

VI) Génesis de la voluntad social 
La expresión de la voluntad social en las resoluciones con terceros queda confiada 
a los gerentes y la formación de esa voluntad social está sometida a la voluntad de 
los socios por el sistemas de la mayoría de votos en proporción al capital o cuotas 
sociales, contando para ello cada socio con el derecho a un numero de votos igual 
al numero de cuotas sociales que le pertenecen.  

VII) Modificación del contrato social 
Las modificaciones del acto constitutivo requieren unanimidad para cambio de 
objeto o imponer mayor responsabilidad a los socios.  
 
CAPÍTULO 2 – OBERVACIONES A LAS FALLAS Y OMISIONES EN LAS 
DISPOSICIONES VIGENTES. SU CORRECIÓN. 
 

a) El Capital Social máximo y mínimo, aumento, dism inución. La 
certificación de los balances: distintas interpreta ciones Nacional 
y Provincial (Bs As) 

Modificación propuesta al art. 9 de la Ley 11.645:  
El Capital estará compuesto por cuotas de capital de 100 pesos cada una o 
múltiplo de 100, y no podrá ser menor a quinientos mil pesos, debiendo el aporte 
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de cada socio no ser inferior a cincuenta mil. El Capital Social estará representado 
por títulos al portador en todos los casos.  Un título podrá representar una o más 
cuotas de capital. 
 

b) El fondo de Comercio en la SRL; Su venta; Princi pales 
inconvenientes 

Como he mencionado anteriormente, el autor define a las SRL como sociedades 
de Capital y les impone respecto de su objeto social que este sea uno específico 
principal pudiendo tener ramos accesorios, complementarios y suplementarios – 
produciéndose de pleno derecho la disolución de la sociedad cuando el ente se 
dedicara a una actividad distinta a la de su objeto.  
 

c) La cuota social: su cesión como medio de eludir la 
responsabilidad comercial 

El autor propone la eliminación total del art. 12 de la Ley vigente, puesto que 
ninguna de sus partes son aplicables a una sociedad de capital, así queda 
eliminado el problema de la cesión a terceros, a otro socio o a la propia sociedad, 
desapareciendo el derecho de preferencia y la necesidad de intervención judicial 
para el ejercicio de éste, para la incorporación de los herederos y legatarios, o para 
los casos de venta obligatoria o forzosa.  
 

k) Reserva Legal y su distribución ulterior cuando los beneficios no son 
proporcionales 

Según el autor la reserva legal en la forma en la que está proyectada en la Ley no 
cumple ninguna finalidad, por lo cual propone la supresión del art. 20, consiguiendo 
con ellos los problemas derivados de la distribución ulterior. 
 

l) La quiebra de la sociedad – Agotamiento del Capi tal Social – Forma de 
eludir que los socios eliminen todo riesgo 

Sobre este tema el autor mantiene el texto del art. 22. 
 

m) El capital social y la inflación monetaria 
El autor impone obligatoriamente en el artículo que incorpora la actualización del 
patrimonio social en función de los factores que alli se enuncian, en relación con la 
fijación de una real responsabilidad frente a terceros, complementaria con una 
severa sanción a todo acto perjudicial a los intereses de aquellos, por 
incumplimiento de contrato o de la Ley. 
 

n) Los Balances e Inventarios en la SRL 
La doctrina en forma unánime considera que la falta de publicación de los balances 
e inventarios como el correspondiente control de sinceridad de los mismos, era una 
laguna de la Ley actual que trababa la expansión de este tipo de sociedades.  
Todo esto ha sido eliminado en este proyecto de reforma. 
 

o) Las cuentas particulares de los socios y el aval  comercial – 
inconvenientes y modalidades 

 
El artículo que proyecta el autor dice lo siguiente: “Los socios individualmente no 
pueden entregar avales, fianzas o cualquier otra obligación mancomunada a favor 
de la sociedad que integran, sin perjuicio de perder la sociedad el carácter de SRL 
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transformándose en sociedad colectiva de pleno derecho, debiendo continuar en el 
futuro actuando como tal. 
 
CAPÍTULO 3 – LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITAD A Y LA 
RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL 
 
� Introducción 
La amplia difusión de  las SRL constituye uno de los hechos más salientes de la 
historia del derecho mercantil. 
Son conocidas las ventajas de estas sociedades y de aceptación universal, la cual 
se traduce en un gran número de entidades como así también de capitales 
invertidos. En cuanto  a los inconvenientes, pocos son: algunos derivados de 
objeciones de fuerza más aparente que real y otros que fincan en defectos de 
ordenamientos positivos concretos, que pueden subsanarse con el 
perfeccionamiento de las leyes.  
 
 
CAPITULO 4 – Ley 11.645 del 8 de Octubre de 1932 so bre SRL, con las 
modificaciones parciales propuestas en el presente trabajo.-  
En este capitulo el autor transcribe aquellos artículos que fueron modificados 
conforme al proyecto de reforma que en su trabajo de tesis plantea.  
 
 
TÍTULO DE LA TESIS:  NECESIDAD DE INTRODUCCIÓN DE 

LOS COSTOS STANDARD EN LA 
INDUSTRIA TEXTIL ARGENTINA 

AUTOR: JOSÉ DOMINGO REGES 
PRESENTACIÓN:  1963 
UBICACIÓN EN CODIFICACIÓN: G 3353 R2 
MATERIA RELACIONADA: SISTEMAS DE COSTOS  
CODIGO 2.48 
 
INDICE 
 
Primer Capítulo: Breve descripción del objeto del p resente trabajo 
Introducción 
 
Segundo Capítulo: Desarrollo de temas y conceptos  
Objeto de la contabilidad de costos y su relación con la contabilidad general 
Medición de los costos 
Condiciones mínimas para la implementación de costos Standard 
Tipos de Costos Standard 
Ventajas de los Costos Standard 
Elementos del costo Standard Industrial 
Elementos del costo Standard no industrial 
Control de Stocks 
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Plan de cuentas en la contabilidad de Costos Standard 
Cuentas Principales de la Contabilidad de Costos Standard 
Información sobre resultados de las operaciones 
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Relación de Costo Standard con control de presupuesto 
Utilización de Costos Standard para sistemas de control o normalización de precios 
Contabilidad de las variaciones y su influencia en los balances 
Conclusión 
 
INTRODUCCION  
En virtud de la importancia que posee la contabilidad de Costos como un elemento 
de control a fin de lograr una correcta gestión empresaria, se desarrolla el presente 
trabajo para conocer los aspectos más importantes de las  formas de 
determinación de los costos de los productos que surgen mediante un proceso de 
fabricación o producción: El costo Standard. Antes de abordar en profundidad la 
temática del presente trabajo, se comienza con una breve introducción acerca de la 
contabilidad de costos, su concepto, su objeto y su relación con la contabilidad 
general. También se hace una breve mención de las formas existentes para medir 
los costos de los productos.  
 
OBJETO DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS Y SU RELACION C ON LA 
CONTABILIDAD GENERAL. 
Es usualmente aceptado que todo sistema contable que se proponga determinar el 
costo de una unidad de producción, operación o función, es denominado 
contabilidad de costos. 
 
Cuando la determinación de las unidades de costo es obtenida por el costeo de 
artículos de muestra, a estas determinaciones se las denomina estimaciones de 
costos. 
 
MEDICION DE LOS COSTOS. 

- Históricos o reales : Se registra con exactitud y orden todos los datos 
referentes a la producción y gastos que ocasiona, consiguiendo costos 
reales a posteriori. 

 
- Presupuestarios : Como elemento de control y auxiliando así a los 

empresarios para dirigir su negocio. 
 

- Standard : Como instrumento para medir la eficiencia. 
 
CONDICIONES MINIMAS PARA IMPLEMENTAR COSTOS STANDAR D. 

A) Cantidades fijas de servicios y productos para cada proceso de elaboración. 
B) Estimación o determinación de un precio para las mismas. 
C) Limitación de A y B considerando el plazo de duración. 
D) Sistematización y codificación de los procesos industriales teniendo en 

cuenta su complejidad. 
 
TIPOS DE COSTOS STANDARD. 
Ideal,  Efectivo, Tipo o básico:  
 
VENTAJAS DE LOS COSTOS STANDARD. 
 
El autor enuncia un conjunto de ventajas. 
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ELEMENTOS DEL COSTO STANDARD INDUSTRIAL. 
 
Se considera dentro de este grupo al total de los costos que se van adicionando 
para formar la mercadería terminada, hasta el momento en que se completan las 
operaciones de acondicionado. Estos elementos se pueden agrupar en tres 
grandes separaciones: I- Costo de la materia prima principal y sus desperdicios; II- 
Costos de transformación; III- Costos Generales. 
 
A continuación se expondrá cada elemento del costo, dando una explicación de su 
composición, la forma de obtenerlo, su apropiación al proceso y el control que 
puede realizarse sobre el mismo. 

- Costo de la materia prima principal y sus desperdic ios :  
- Costos de transformación :  
I- Mano de obra :. 
II- Materiales directos :. 
III- Fuerza motriz :. 
IV- Vapor :. 
V- Costo de conservación de las máquinas :  
VI- Materiales auxiliares :. 

 
- Costo generales: . 

 
ELEMENTOS DEL COSTO STANDARD NO INDUSTRIAL 
En este grupo se consideran los conceptos posteriores al acondicionamiento de 
mercaderías en empaque y hasta su recepción por clientes así como todo gasto 
administrativo y financiero requerido para el funcionamiento de la empresa que no 
pueda ser imputado y por lo tanto se cargan directamente a pérdidas del ejercicio 
en que se producen. 
 
Los costos comprendidos en este rubro se pueden clasificar en: 

A) ADMINISTRATIVOS:  
B) FINANCIEROS:   
C) DE DISTRIBUCION:  
D) DE VENTAS: . 

  
CONTROL DE STOCKS 
Tipos de control 
Fichas verticales, cada una de las cuales contiene un elemento o artículo distinto. 
Su desventaja principal es la poca facilidad para su transporte o la alta posibilidad 
de extravío. 
 
Fichas Kardex: Su ventaja más notable es que en una sola bandeja pueden 
llevarse existencias de 60 artículos diferentes, además de su fácil transporte y de la 
posibilidad de verificar el cumplimiento de pedidos hechos a los proveedores. 
 
PLAN DE CUENTAS NECESARIOS PARA LA CONTABILIDAD DE COSTOS 
STANDARD 
La contabilidad de costos puede llevarse dentro de la contabilidad oficial o bien 
preferirse la separación absoluta. En ambos casos, las cuentas a utilizarse son las 
mismas y los nombres, de acuerdo a lo que la habitualidad ha impuesto. 
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La contabilización de ingresos y salidas de proceso pueden ser efectuadas de 3 
formas: a costo Standard, las entradas y salidas; a costo real, las entradas y a 
Standard, las salidas; y finalmente a ambos costos los ingresos y egresos. 
 
Cuentas principales 
Materia prima en stock 
Producto en proceso textil 
Variación precio de materia prima 
Materiales directos y auxiliares 
Fuerza Motriz 
 
INFORMACIÓN SOBRE RESULTADOS DE LAS OPERACIONES 
 
La información de resultados debe basarse en los costos standares incluidos en la 
contabilidad financiera, o al menos ser de fácil conciliación sus cifras con libros 
rubricados. En su mayor parte y por la vinculación mencionada, los informes son 
mensuales. 
 
RELACIÓN DE COSTO ESTÁNDAR CON CONTROL DE PRESUPUES TO 
Para poder calcular los standard con bastante seguridad es necesario una 
estimación aproximada de los volúmenes de producción y los costos necesarios 
para conseguirlos, todo los cual anticipa la existencia de presupuesto,  que se 
completan de tal modo con los standard, que entre ambos permiten obtener un 
control de los resultados de producción y ventas. 
 
Utilización del costo standard para previsión de resultados 
Últimamente los contadores y empresarios han dado creciente atención a las 
relaciones entre costos, volúmenes de producción y ganancias. 
Como punto de partida para tratar este tema, hacemos notar que hay dentro de los 
costos totales (incluyendo industriales en su totalidad y también no industriales) 
tres grupos de costos, a) Los que tiene relación con volúmenes, llamados fijos, que 
se acumulan por el solo transcurso del tiempo. (ej. Impuestos, salarios de 
ejecutivos, etc.),  b) Aquellos directamente relacionados con los volúmenes que se 
denominan variables, son costos de volúmenes que crecen con él. (ej. Mano de 
obra directa, comisiones a vendedores, etc.),   c) Hay costos que participan en 
ambas características, pues son fijos hasta un determinado volumen y luego se 
convierten en variables, a los que se los denomina semi-variables. 
 
UTILIZACION DEL COSTO STANDARD PARA SISTEMAS DE CON TROL O 
“NORMALIZACION” DE PRECIOS 
 
Es muy importante hacer referencia a la utilidad que puede prestar un sistema de 
Costos Standard para facilitar por parte de los industriales el control acerca de la 
forma en que están o no cumpliendo con las disposiciones legales que tratan este 
punto. 
 
En Argentina tenemos un buen ejemplo, que fue el decreto n° 28771/47. 
 
Este sistema de “normalización” tendía a conseguir los objetivos siguientes: 
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a) Como ultima finalidad, impedir la inflación. 
b) Proteger el nivel de vida de la comunidad. 
c) Proteger a las industrias y a las empresas comerciales manufactureras 

contra la artificial escases de materias primas y artículos manufacturados. 
 
CONTABILIZACION DE LAS VARIACIONES Y SU INFLUENCIA EN LOS 
BALANCES 
 
Los distintos tipos de variaciones entre los costos reales y  standard, pueden ser 
tratados de diferentes maneras, según la modalidad de cada empresa, el monto de 
dichas variaciones, la repercusión impositiva, y el grado mayor o menor de 
exactitud con que se desee presentar el balance. 
 
Los costos standard son aceptables si se ajustan a intervalos razonables, para 
reflejar las condiciones corrientes, de modo que a la fecha del balance estos costos 
se aproximen a los computados bajo algunas de las bases generalmente 
reconocidas. 
 

CONCLUSION 
EL COSTO STADARD COMO BASE PARA UN PROGRAMA DE REDU CCIÓN 
DE COSTOS 
 
Teniendo presente lo investigado, se llega a la conclusión que un buen sistema de 
costos standard sería la solución ideal para afrontar la durísima competencia que, 
al escribir este capítulo final, existe en el mercado. Cuya rigidez es tal que una 
disminución , por pequeña que fuese, en los costos y su consecuente disminución 
en los precios de venta, puede colocar a una empresa en una situación de 
preferencia, con respecto a las demás. 
 
Por otra parte, ningún sistema de Contabilidad de Costos, ya sea por órdenes, por 
procesos o standard, podrá ser efectivo, a menos que sus principios y sus 
operaciones básicas y usos sean comprendidos por todos los niveles de su 
dirección. 
 
Se ha comentado que el sistema de costos standard es el más grande aporte que 
la contabilidad hizo a la industria. Partiendo de esta premisa, veremos que si bien, 
este sistema se puede aplicar a cualquier tipo de industrias,  permite alcanzar, 
cuando lo aplicamos a industrias de gran envergadura, todas las ventajas 
expuestas en los distintos capítulos de este trabajo.  
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ANALISIS DEL CONTENIDO 

 
Introducción 

La actividad económica del hombre es un continuo devenir, una fuerza completa 
que busca desarrollar plenamente las condiciones dadas de su propia estructura. 
Su dinámica coyuntural es el síntoma evidente de su funcionamiento energético. 

Este ciclo es una curva ondulante, es decir, una zona de gestación donde 
existen máximos y mínimos. 
 
Capítulo 1 - La gestión bancaria. 
 
Posición funcional de la Banca: 

En la moderna economía de cambio, la banca permite que el proceso de 
producir, distribuir, consumir y ahorrar se pueda llevar a cabo mediante el uso de la 
moneda la cual es presentada en el mercado como un elemento clave que hace a 
la gestión bancaria y cuya relación con los bancos dan lugar al sistema bancario.  

 
Una vez realizada dicha distinción podemos decir que solamente podemos 

llamar bancos a las instituciones de emisión y de depósito. Los bancos son también 
creadores de crédito pero no por esto las instituciones del crédito son bancos.  
 
Las reservas bancarias: 

En la economía hay tres elementos básicos que predisponen la circulación 
monetaria y son: la moneda metálica, los billetes y los cheques. 
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• Reservas metálica.  
• Reserva monetaria  
• Reserva bancaria 

 
Política bancaria anticíclica:  
 

El sistema bancario debe estar atento y vigilar su función monetaria y crediticia. 
En relación a la primera debe considerar que el dinero circulante sea el 

necesario para mantener el poder adquisitivo de la población de la manera más 
conveniente a los fines de la economía social. 
 
Capítulo 2 - El crédito bancario 

El cambio de riquezas en la cual hay una prestación y una contraprestación se 
denomina crédito  y tiene dos funciones principales: 

 
1) Recoger el ahorro y aplicarlo en procesos productivos.  
2) Sustituir la moneda metálica y los billetes de banco por otro forma de medio 

circulante. 
 

A su vez, existen tres modalidades de crédito: 
• Crédito monetario: prestaciones y contraprestación entre monedas. 
• Crédito comercial: prestaciones y contraprestación entre monedas y bienes. 
• Crédito rudimentario: bien llamado trueque, prestaciones y contraprestación 

entre bienes. 
 

Dentro del sistema bancario encontramos dos mercados: el mercado monetario 
y el mercado financiero. 

Hasta aquí se analizó la función crediticia, pero no debemos olvidar la función 
monetaria del crédito, es decir, la capacidad que el mismo tiene para cancelar 
obligaciones como elemento sustitutivo de la moneda metálica, billetes y cheques.  
 
Capítulo 3 - La dinámica Hacendal 
 
Concepto de empresas: 

La empresa constituye la principal forma de la organización productiva de la 
economía de mercado. 

Debemos entender que existen dos corrientes bien definidas, a los fines de la 
dinámica hacendal: una considera a la empresa como un “complejo económico” y, 
la otra, constituida “físicamente de personas y de bienes económicos”. En donde 
encontramos que en la primera existe un proceso económico, mientras que en la 
segunda existe un proceso patrimonial 

Podemos considerar una primera clasificación de la hacienda: 
• Empresa dinámica:  
• Empresa estática:. 

 
Podemos dividir a la hacienda en los siguientes tipos (entre otro tipo de 

clasificaciones): 
• Hacienda de producción:  
• Hacienda de erogación:. 
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Podemos clasificar a la haciendo según sus procesos en: 
• Producción primaria 
• Producción secundaria  
• Industria terciaria. 

 
Aspecto Jurídico: 

El proceso hacendal, en cuanto es un conjunto de hechos que producen efectos 
jurídicos, es un ente y como tal es un sujeto de derecho. 

En el derecho estático encontramos tres elementos de la hacienda: elemento 
físico (el “ente”) y elemento económico y psicológico (“relaciones”).  
 
Políticas hacendales: 

Las políticas hacendales conforman la “vida” de la empresa, la cual se pone de 
manifiesto a través de bienes y servicios. Esos elementos deben ser vistos, 
apreciados, medidos, valorados, en su evidencia dinámica y por medio de aspectos 
cuantitativos y cualitativos, mediante ciertos indicadores de su posición funcional 
dentro de la estructura. 
 
Ciclo hacendal: 

Toda estructura en desarrollo pone en evidencias una serie de altibajos propio 
de todo fenómeno de crecimiento. Esos altibajos definen el ciclo hacendal, en 
donde prosperidad y crisis se dan a conocer como los máximos y mínimos de la 
misma. 
 
Capítulo 4 - La situación económica hacendal a trav és de las cuentas de los 
clientes 
La función contable: 

La contabilidad la podemos referir a los hechos actuales y pasados (históricos), 
y la otra a los hechos del futuro (presupuesto). La primera comprende las llamadas 
contabilidades internas y externas; la segunda, en cambio, los controles referidos a 
situaciones cuantitativas (presupuestos) y situaciones cualitativas (standard), que 
comprende un trabajo de captación (registro), análisis (imputación), control 
(presupuesto), interpretación (balance) e información (estadística). 

De esta manera, la estadística de la empresa permitirá conocer mejor estructura, 
a través de la situación económica-financiera, las variaciones y estado patrimonial, 
políticas de ejecución y su propia coyuntura. 
 
Los estados contables: 

Los dos estados contables más importantes son: 
• La Cuenta de Balance (Activo y Pasivo) 
• La Cuenta de Resultado (Pérdida y Ganancias) 

 
Estos elementos contienen importante información para la gestión bancaria. 
La comprobación del inventario y balance suministra información sobre la 

situación económica existente al cierre del ejercicio, es decir, en relación con la 
magnitud y la composición de los activos de la empresa (inversiones en su capital) 
y los pasivos (deudas y capital propio); que dan una visión explicativa de la 
financiación de la empresa, considerando también solvencia y liquidez. Todos 
estos hechos son “datos numéricos” muy tenidos en cuenta por la gestión bancaria. 
El sistema bancario podrá verificar, por medio de esta rica gama de expresiones 
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cuantitativas y/o cualitativas, una precisa idea de la situación económica de la 
empresa. 
 
Análisis de los estados contables: 

La correcta comprensión de las cifras con que vienen informadas las cuentas 
que forman los estados contables, y a los fines de la técnica y gestión bancaria, es 
necesario agrupar, preparar y organizar cifras para la obtención de combinaciones 
apropiadas (ratios, índices, porcentajes, etc.). Esto, permite materializar los análisis 
y la compresión de la realidad que las cifras tienden a demostrar. 
 
Estadísticas especiales: 

Será necesario el pedido y utilización de estadísticas referidas a la gestión 
hacendal, sea como complemento de los estados contables comentados, o para 
estudiar particularidades de la ejecución empresarial. 

 
 Elementos afines a los estados contables (meramente enunciativos): 

Elementos afines a diversas políticas de ejecución (meramente enunciativa): 
 

El análisis previo de la situación de la clientela comercial deberá abarcar los 
puntos que la técnica bancaria aconseja contemplar para cubrir el riesgo crediticio: 

• La persona del cliente y sus métodos, 
• El equipo y la organización, 
• Los resultados y el estado Patrimonial, 
• La producción y la evolución. 

 
La tendencia pretende otorgar a estos análisis un verdadero entendimiento 

semiológico, de manera tal como para poder llegar al diagnóstico de los elementos 
fundamentales del desarrollo cíclico hacendal. 

 
Capítulo 5 – Principios de la semiología económica aplicables a la dinámica 
estructural 
 
Concepto: 

Los hechos de la gestión de una empresa dan lugar a una observación 
estadística de característica económica. Los índices realizados en su medida 
económica son una útil orientación para la sana conducta de los negocios. 
 
Relación con la coyuntura: 

El funcionamiento del fenómeno económico dará origen a su respectivo ciclo o 
coyuntura económica. A los fines del presente trabajo interesa las condiciones que 
definen al ciclo económico en sí; cuatro pueden ser las zonas esenciales del ciclo a 
través de la cuales comprendamos analíticamente la duración completa del mismo: 

• Fase ascendente: prosperidad 
• Fase descendente: depresión 
• Punto de flexión de la curva ascendente: crisis 
• Punto de flexión de la curva descendente: recuperación 

 
El alcance zonal: 

La hacienda es un elemento que forma parte y se integra con la economía 
social. 
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La economía de zona (considerada como una compleja y coordinada energía 
humana en función social), es el resultado de una coordinación energética de 
diversos y variados procesos hacendales. 
 
Elemento de la técnica bancaria: 

La operación crediticia determina la relación entre una necesidad operatoria de 
las empresas y una de las fases más importantes de la gestión bancaria. Otorgar 
un crédito significa  para el banco la necesidad previa de tener una visión sobre el 
grado de funcionamiento de la empresa en cuestión. 
 
Capítulo 6 – La visión de los bancos sobre cada mom ento de la coyuntura. 
 
Relación económica entre el banco y sus clientes: 

Como conclusión la relación económica entre los bancos y las empresas se 
encuentra en las dos típicas operaciones que definen la gestión bancaria, asumir la 
iniciativa del crédito y del débito. Relación siempre considerada dentro de la 
realidad estructural y su coyuntura, requiere del banco esa capacidad de rédito 
para poder llevar a cabo el proceso bancario. Esta valorización del rédito también 
es considerada para todas las empresas que tengan relación con el banco.   

 
Relación con la Economía de Mercado: 
  La banca cumple su función monetaria a través de dos fases llamadas estadíos: 

1. Suministrando al mercado de los instrumentos de cambio más idóneos. 
2. Adaptar el volumen el medio circulante  a las necesidades del mercado. 

 
La función crediticia otorga la movilidad procesal del banco en el ámbito de las 

necesidades del mercado. 
 
Función de los datos contables: 

Es muy importante que maneje el mismo idioma tanto el banco como la empresa 
para las  gestiones especialmente la que realiza el banco. El balance anual, 
predispone el conocimiento cabal de las variaciones que con relación a periodos 
determinados ha sufrido el patrimonio de la empresa y su real situación financiera-
económica. 
 
Utilidad bancaria de la técnica semiológica: 
 El banco como empresa también busca obtener un rédito, este rédito consiste en 
multiplicar haciendas por lo tanto el conocimiento de la situación de individualidad 
de cada empresa es una forma de comprender en realidad y valuar el propio 
proceso. Indica sustancialmente, oportunidad en la realización y eficacia en la 
ejecución. 
 
Conclusión 

 La banca ha sido considerada como institución hacendal y como elemento 
funcional dentro de la estructura económica: para generar suficiente 
abastecimiento financiero para el pleno desarrollo económico hacendal o de zona. 

La banca necesita conocer a su cliente y a su grado de funcionamiento 
económico, a los efectos de una mejor valuación de su propia gestión y obtener un 
medio adecuado para una mejor “visión” coyuntural económica. 
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2- ANALISIS DEL CONTENIDO 
Capitulo I 
 

1- EVOLUCION Y DESARROLLO DE LA AUDITORIA INTERNA. 
         El crecimiento y desarrollo de la Auditoria Interna es consecuencia directa del 
rápido desarrollo de la gran empresa en nuestros tiempos. 
         Cuando una organización  es pequeña, el hombre que la dirige conoce su 
estructura y su gente personalmente. Esta facultado para planificar, organizar y 
controlar las operaciones diarias. Percibe perfectamente todo lo que sucede en su 
negocio en cualquier momento. Resuelve los problemas fácilmente aplicando 
alguna regla empírica e intuitiva. 
           

2- CONCEPTOS Y DEFINICIONES 
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         Analizaremos en este capitulo, las opiniones de algunos autores 
representativos, que han escrito sobre conceptos y características de la Auditoria 
Interna en general. 
 

3- CARACTERISTICAS MODERNAS. 
         Para conducir con éxito la administración de los negocios modernos, sus 
directivos deben fijar con precisión sus objetivos, determinar sus políticas, trazar 
planes para cumplirlos y analizar los resultados obtenidos.   
         La organización estructural de la empresa, los procedimientos de trabajo, la 
contabilidad y otros registros son factores trascendentes indicativos de su perfecto 
y sincronizado funcionamiento. 
 

4- NATURALEZA DE SUS SERVICIOS. 
         Los Auditores Internos constituyen un grupo administrativo de individuos 
autodisciplinados con la misión esencial de facilitar ayuda a la Dirección de las 
empresas para el mejor desempeño de sus funciones. 
         Si bien, generalmente se le otorga a las mismas jerarquías institucionales 
dentro del esquema organizativo de la empresa, es necesario también conferirles 
amplia independencia para la mejor efectividad de su trabajo.  
          

5- NECESIDAD DE SU EXISTENCIA, EN LA EMPRESA MODERNA. 
         La inevitable separación de la administración superior de las operaciones 
mismas, priva a aquella de la oportunidad de poder observar con detenimiento, la 
forma en que se aplican sus directivas y procedimientos prescriptos en el terreno, 
con el objeto de obtener una fiel apreciación de las mismas y determinar en tiempo 
oportuno sus adecuadas modificaciones. 
         Entre nosotros, el Instituto de Investigaciones Administrativas y Contables de 
la Facultad de Ciencias Económicas de Buenos Aires efectuó una consulta en 
mayo de 1963 con resultados satisfactorios en atención al desarrollo de nuestra 
empresa. 

  
Capitulo II     Funciones de la Auditoria Interna. 

6- EL CONTROL INTERNO Y LA AUDITORIA INTERNA. 
        Veremos en primer lugar, la opinión sobre control interno de algunos 
investigadores, para procurar luego determinar la correlación y diferencias con la 
Auditoria Interna. 
          
         “Un sistema de control interno consiste en un plan coordinado entre la 
contabilidad, las funciones de los empleados y los procedimientos establecidos, 
mediante el cual la contabilidad controla, hasta donde sea posible, las operaciones 
principales del negocio, y el trabajo de los empleados se complementen en tal 
forma, que ninguno tenga control absoluto sobre alguna operación importante, de 
modo que no pueden existir fraudes y errores a menos que se confabulen dos o 
mas empleados para realizarlos”. 
 

7-LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y AUDITORIA INTERNA. 
         El Auditor Interno también efectúa una tarea constructiva al indicar a las 
autoridades de las empresas cuales son las fallas que adolecen los métodos de 
control u en que forma se puede corregir.  
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         La vigilancia constante del funcionamiento de los dispositivos de control, 
apunta a subsanar cierta tendencia del personal y por ende de la organización, a 
apartarse de las normas y políticas originalmente establecidas para regir su trabajo. 
          

8-ACTIVIDADES ESPECÍFICAS. 
         Al procurar enumerar as actividades especificas del Auditor Interno, debemos 
tener en cuenta que su acción se desenvuelve, sobre bases independientes e 
imparciales, es decir sin ningún ligamento con los otros grupos o unidades 
administrativas. En otras palabras, son tareas de servir y auxiliar a la dirección, son 
de naturaleza esencialmente consultiva. Resultaría impropio, por ejemplo asignar a 
la Auditoria interna tareas operativas y mas aun funciones ejecutiva, que están 
reservadas a los sectores de línea de la organización.   
 
     9- ACTIVIDADES ESPECIALES. 
 
         No esta exenta de cierto grado de arbitrariedad la división de sus funciones 
en específicas y especiales, por cuanto un determinado servicio suele tener 
atributos comunes que producen una superposición inevitable.         Al solo efecto 
de no dispersar esfuerzos y en merito a un principio elemental de coordinación, 
corresponde atribuir a cada sector especializando la materia propia de su 
disciplina.  

 
Capitulo IV        Evaluación de los procedimientos 

 
15- IMPORTANCIA DE ESTE EXAMEN. 
          Evaluar procedimientos administrativos, consiste en estudiar e investigar 
métodos, practicas y rutinas de trabajo para determinar su grado de eficiencia y su 
comportamiento frente al sistema de control interno implantado. 
         Esta tarea a su vez permite al evaluador, adquirir un amplio conocimiento de 
la dinámica de la organización, ya que analizara la documentación de las 
operaciones, su correcta registración, autorización, control, responsabilidades 
asignadas, archivo de antecedentes, etc. 
 
16- EL PRECEPTO BASICO: LA SEPARACION DE FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES 
         “Debe emprenderse un estudio y evaluación apropiados del control interno 
existente, para determinar hasta qué grado puede descansarse en el, así como 
para determinar la extensión que convenga dar a las pruebas a que los 
procedimientos de auditoría deben acomodarse”. 
 
17- NORMAS MINIMAS DE CONTROL INTERNO 
         En el presente tema, nos hemos propuesto ofrecer a estudiosos, una 
sistematización de normas mínimas de control interno, inducidas de experiencias 
individuales, y ofrecidas como preceptos generales, cuya observancia y aplicación 
nos ha confirmado resultados satisfactorios en la evaluación de operaciones 
administrativas típicas. 
         En general, hemos seguido una enumeración similar a la desarrollada para la 
Guía de Fiscalización (acápite 13)  razón por la cual, este manual constituye un 
complemento obligado. 
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Capitulo V     Elementos de Trabajo 
 
24-LOS INFORMES DEL AUDITOR INTERNO. 
 
         Los informes de los auditores internos constituyen esfuerzos 
instrumentadores de síntesis por los cuales aspiran a expresar claramente por 
escrito, el contenido técnico y la eficacia formativa de la labor analítica o revisora 
realizada. 

 
25- EXAMEN DE LOS RESULTADOS DE SUS RECOMENDACIONES 
 
         Para obtener resultados satisfactorios es aconsejable presentar los 
informes en tiempo oportuno. Cuanto mayor sea su retraso más largo será el 
plazo para poder tomar las medidas correctivas. 
         Los informes de auditoría deben elevarse a la administración local para 
posibilitar rápidas medidas. Habitualmente también se envían copias a niveles 
superiores. 
         
Capitulo VI            Jerarquía y preparación técnica del auditor interno. 
 
26-DEPENDENCIA FUNCIONAL DE LA AUDITORIA INTERNA.  
         Casi todas las grandes empresas consideran conveniente mantener una 
plana mayor de auditores preparados que trabajan bajo la dirección de un 
auditor general, quien a su vez depende del contralor.  
 
27-AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD DE SU FUNCION.  
         Es necesario que los auditores internos cuenten con el apoyo y respaldo 
de la dirección de la  empresa, a fin de que sean aceptados no como 
mandatarios sino como colaboradores independientes y objetivos. La influencia 
de los funcionarios claves en este aspecto conforman un factor decisivo en la 
organización de cualquier programa serio de control administrativo. 
 
28-RELACIONES CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA 
         La primera y natural reacción que produce la presencia de un auditor 
interno suele ser de resistencia ante el temor de ser juzgado 
desfavorablemente. De ahí que el auditor debe tratar de quebrar ese 
sentimiento y de mostrar con acciones concretas que sus intenciones son 
fundamentalmente de colaboración y apoyo. 
 
29-CUALIDADES ESPECIALES DEL AUDITOR INTERNO. 
         Primera condición “sine qua non” reconocida para ser auditor son 
preparación técnica, aptitud, motivación . 
 

Capitulo VII                   Coordinación de Funciones 
 
30- ENTENDIMIENTO ENTRE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL. 
         El grado de perfección de un sistema de control interno, estará determinado 
por la efectividad de programación de normas y políticas de control de alcance 
general y por la existencia de una auditoria que actuando con capacidad 
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coordinativa este facultada para supervisar y evaluar la aplicación práctica de los 
planes trazados por parte de las distintas funciones de la empresa.  
 
 31- COMPLEMENTO ENTRE LA AUDITORIA INTERNA Y LA EXTERNA. 
          La responsabilidad del auditor interno por la eficiente y correcta ejecución de 
sus tareas es, exclusivamente es desde el punto de vista jurisdiccional, ante la 
dirección de la empresa. En cambio el Auditor externo ofrece la mejor contribución 
ética, al manifestar sobre bases idóneas su opinión independiente en relación a los 
estados contables. 
           
32- CONTRIBUCION A LA EFICIENTE DIRECCION DE LA EMPRESA.  
         El entroncamiento con la auditoría interna en la perfectibilidad de los canales 
de información con que se alimentan las decisiones gerenciales, es la máxima 
contribución puede ofrecer para el racional análisis administrativo cooperando en 
los distintos niveles en el logro de una mejor eficiencia operativa y motor de todo 
progreso empresario moderno.  
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2. ANALISIS DEL CONTENIDO 
I – INTRODUCCIÓN (Consideraciones Generales y Expos ición del Problema).  
 
El Estado debe satisfacer sus necesidades, para lo cual existen dos formas: 
1) mediante actos coativos fundados en su potestad de imperio, como ser los 
tributos; 
2) o mediantes actos convencionales bilaterales, es decir, mediante 
contrataciones. 
 
II – AUTORIDADES COMPETENTES. 
Las contrataciones deben ser sustanciadas y aprobadas por las autoridades que 
tengan competencia para ello, ya que es inexistente el acto realizado por quien 
legalmente carece de las factultades necesarias.  
 
III -  LICITACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS. REMATE PÚB LICO.   
El remate público o subasta, la licitación pública y la licitación en consurso son la 
regla. La licitación privada son exepciones autorizadas solo para contratos de 
menor cuantía. 
 
IV – CONTRATACIONES DIRECTAS. 
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Éstas constituyen una excepción. El art. 56, apartado 3° nombra los casos en los 
que puede justificarse su utilización, y los detalla a continuación. 
 
V – REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO.  
Del art. 61 se desprende que el Poder Ejecutivo, con intervención del Tribunal de 
Cuentas, reglamentará los requisitos que deben regir las contrataciones por cuenta 
del Estado. Ellas se deben hacer en grupos de artículos de un mismo ramo y los 
pliegos deben favorecer la mayor concurrencia de proveedores. 
 
VI – GARANTÍAS. 
Las garantías tienen por objeto asegurar que la obra se ha de ejecutar o de cumplir 
y realizar el servicio, prestando la indemnización por los perjuicios que haya sufrido 
el Estrado en caso contrario. 
La garantía de oferta mantiene el 1% del valor total del suministros, mientras que 
se eleva a un 5% tratándose de concesiones o ventas por el Estado. Alcanza tanto 
a las licitaciones privadas como a las públicas. En cambio, las garantías de 
adjudicación, son de un 20% del valor total. 
 
VII – TRÁMITE DE LAS PROPUESTAS. 
Los pedidos deben contener como requisitos que éstos se formulen por escrito, 
que se establezca si los elementos deben ser nuevos, usados o reacondicionados, 
con indicación de cantidad, especie y calidad. Tambien se deben dar las razones 
de la fijación de condiciones que difieran de las comunes o que restrinjan la 
concurrencia de oferentes para evitar abusos, y se debe estimar su costo conforme 
a las cotizaciones de plaza y se deben agregar los antecedentes que sean 
necesarios. 
 
VIII – RECEPCIÓN Y PAGO. 
  La recepción de mercaderías en depósitos tendrá el carácter de provisional.  
 
IX – CONCLUSIONES. 
Finalmente, se concluye con que sería necesario que la Ley de Contabilidad fuera 
escueta, con normas de carácter muy general y asignando importancia a la función 
del agente del Estado, al que debe darse la jerarquía y la responsabilidad que le 
compete. 
Tambien es necesaria una modifiación en la legislación penal, con más severas 
sanciones para aquellos que cometen delitos en el ejercicio de la función pública. 
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ANALISIS DEL CONTENIDO 
PROLOGO 

 
Esencialmente, existe un problema de análisis, en la comparación de los balances 
de los bancos centrales latinoamericanos. Para que esto no suceda, debe 
cumplirse, previamente, la condición de una estricta uniformidad en la terminología, 
y en la clasificación de las cuentas. 
Estructurada la normalización de los balances bajo esos principios, se puede recién 
orientar con firmeza las investigaciones deseadas. Las cuentas tendrán 
denominaciones que facilitarán la exposición de los fenómenos económicos, que 
en ellas gravitan. Todo este plan de trabajo se elabora de la siguiente manera: 

I) Comentario de las cuentas de los balances de los principales bancos 
centrales latinoamericanos; y 

II) Proyecto de Balance Tipo. 
 

 
PRIMERA PARTE 
 
CAPITULO I 
DISPONIBILIDADES NETAS INTERNACIONALES Y APORTES A 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 
INTRODUCCIÓN 
Las disponibilidades metálicas, que en un principio constituyeron medios de pago, 
gradualmente fueron reemplazadas por billetes, pasando a actuar aquellas como 
reservas. Este concepto experimentó asimismo diversas transformaciones, ya que 
la cubertura evolucionó desde el 100% hasta su total extinción en la mayoría de los 
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países. Es en esta última faz, donde las reservas actúan como medios de pago 
internacionales, cumpliendo también el papel de reguladores monetarios. 
 
CONCLUSIONES 
Las valuaciones son encaradas con diversos criterios. El Banco Central de la 
República Argentina aplica diversas cotizaciones, en virtud de afectar operaciones 
realizadas durante la vigencia de distintos tipos de cambio; el Banco Central de 
Chile y el de la Reserva del Perú aparentemente ponen en ejecución un tipo de 
cambio único, según lo analizado en las memorias anuales, el Banco Central del 
Ecuador ajusta sus valores extranjeros a un tipo de cambio oficial; el Banco de la 
República de Colombia también establece tipos de cambio únicos y oficiales; el 
Banco de México valoriza las divisas a su valor venal o en ciertas ocasiones por el 
de costo o mercado, el menor, y finalmente con respecto a las instituciones 
emisoras del Paraguay y Guatemala no se pudo emitir juicio, por falta de 
antecedentes. 

CAPITULO II               CRÉDITOS  
INTRODUCCIÓN 
Antes de la Segunda Guerra Mundial, la política crediticia de los bancos centrales 
se orientaba hacia el financiamiento de deficiencias estacionales de los tesoros 
nacionales y el redescuento de carácter esporádico y cortos lapsos, pero la 
creciente intervención estatal influyó en que el primero de los mencionados tomara 
mayor envergadura y el segundo se prolongara en los vencimientos y asimismo los 
montos concedidos se incrementaran sustancialmente. 
 
CONCLUSIONES 
Es más orgánico discriminar los créditos en oficiales y privados. Los primeros están 
signados por las constantes y crecientes necesidades fiscales y por las actividades 
promocionales de los entes gubernamentales, que en muchas oportunidades se 
encauza en financiaciones a empresas estatales y aún a las privadas, que son 
subvencionadas oficialmente. 
 
 

CAPITULO III                          INVERSIONES MOBILIARIAS 
INTRODUCCIÓN 
Las operaciones de mercado abierto son realmente efectivas cuando existe un 
mercado de capitales y de dinero estable, ya que esta estructura financiera permite 
la colocación de títulos públicos respetando los principios que apuntalan un sano 
equilibrio económico. 
 
CONCLUSIONES 
Se considera que la valuación más apropiada para los valores mobiliarios es la de 
compra promediada. Los saldos positivos o negativos que resultaren de las 
revaluaciones anuales, de acuerdo a las cotizaciones de los organismos bursátiles, 
deberían imputarse a cuentas que reflejaren dichas oscilaciones. 
 
CAPITULO IV                               BIENES DE  USO Y OTROS ACTIVOS 
Este capítulo no gravita en el análisis económico que se lleva a cabo, pero sí en el 
estudio de la contabilidad de costos, especialidad muy importante para evaluar la 
conveniencia de encarar nuevas tareas que se relacionen con los objetivos a 
cumplir por las instituciones emisoras. 
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CAPITULO V                            CIRCULACIÓN M ONETARIA 
La emisión ha sido un privilegio delegado por los estados a determinadas 
instituciones bancarias, generalmente como compensación por la obtención de 
empréstitos por parte de las mismas. Con la creación de los bancos centrales, se 
fue transfiriendo a ellos tal misión, terminando así en muchos casos con una 
manifiesta anarquía en esta materia. 
 
CAPITULO VI                              DEPÓSITOS 
La actividad que desarrolla todo banco central como banco de Bancos hace 
imprescindible la presencia de depósitos de las instituciones de crédito, en la 
misma medida que éstas detentan las correspondientes a sus clientes. 
 
CAPITULO VII                          ORGANISMOS IN TERNACIONALES 
Las cuentas acreedoras de los Organismos Internacionales presentan juntas las 
deudas y los aportes en moneda nacional. Ello perjudica la adecuada interpretación 
de las mismas, por la distinta naturaleza de las operaciones. 
La lógica es que las primeras figuren como obligaciones, mientras que las distintas 
cuentas de depósitos originadas por los aportes en moneda nacional se las 
clasifique junto a las de concepto similar, explicadas en el capítulo anterior. 
 
CAPITULO VIII                         DEUDAS EXTERN AS 
Se puntualiza en la importante gravitación de los créditos de organismos 
internacionales, bancos estadounidenses y europeos. Los fines de dichas 
operaciones han sido la estabilización de las monedas nacionales y el fomento de 
obras públicas, esenciales para el desarrollo económico. 
 
CAPITULO IX                                     DEUDAS INTERNAS 
De acuerdo al análisis efectuado, se observó en algunos balances la distribución 
de las cuentas relacionadas con este capítulo en distintas partes del Pasivo y aún 
del Patrimonio Neto. En el primer caso si se realiza la investigación tomando como 
referencia solamente los balances de publicidad, se considera  una regular 
cantidad de rubros como depósitos y en el segundo, ciertas previsiones que son 
asimiladas a la condición de reservas. 
 
CAPITULO X                                 CAPITAL Y RESERVAS 
La tendencia general es la toma de posesión por parte del gobierno, de la totalidad 
del capital. Aún hay casos, donde también aportan los bancos nacionales y 
extranjeros y públicos en general. 
 
CAPITULO XII                             CUENTA DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
Los conceptos de mayor significacion en la cuenta  de Resultado son los intereses 
provenientes de titulos publicos invertidos, creditos concedidos y operaciones de 
cambio y las comisiones percibidas por diversos servicios prestados. Cuando se 
realiza la distribucion anual de utilidades, generalmente una parte de las mismas es 
destinada al Gobierno, mientras que el resto para engrosar distinas reservas. 
doctrinariamente se sostiene que los bacos centrales no deben tener utilidades, 
pues el cumplimiento de sus objetivos economicos y sociales no se hallan 
condicionados a ningun proposito de lucro.  
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SEGUNDA PARTE       ENUMERACIÓN ANALÍTICA Y SINTÉTI CA DE LOS 
BANCOS CENTRALES LATINOAMERICANOS ANALIZADOS 
 
CAPITULO I     DISPONIBILIDADES NETAS INTERNACIONAL ES Y APORTES 
A ORGANISMOS INTERNACIONALES 
SINTESIS 
En cada capítulo se transcribirá una síntesis de las principales cuentas, con el 
objeto de facilitar un concepto general del mismo, mediante una somera lectura. 
Además se harán ciertos comentarios que tiendan a dar una mayor claridad a dicha 
síntesis. 
 
 Es importante  señalar que el estudio de las cuentas excede lo que se 
publica habitualmente, por lo que al hacer una comparación entre la parte analítica 
y sintética de cada capítulo, se notará cierta disparidad en el ordenamiento. 
  
CAPITULO II                     CRÉDITOS                    CRÉDITOS OFICIALES 
 
CAPITULO III                      INVERSIONES MOBIL IARIAS 
 Los balances del Banco Central de Chile y del Banco Central del 
Ecuador determinan inequívocamente los entes que emitieron los valores 
mobiliarios. 
  
CAPITULO IV                     BIENES DE USO Y OTR OS ACTIVOS 
 
CAPITULO V                       CIRCULACION MONETA RIA 
  Constituye su presentación una excepción, dentro del esquema 
esbozado con respecto al Pasivo. 
 
CAPITULO VI                      DEPÓSITOS 
  No existe ningún vestigio acerca de los distintos grados de liquides de 
los Bancos comentados. 
 
CAPITULO VII                     ORGANISMOS INTERNA CIONALES 
  Es necesario separar lo que corresponda a depósitos por aportes en 
moneda nacional, de lo vinculado a la compra de divisas para fines de 
estabilización monetaria. 
 
CAPITULO VIII                    DEUDAS EXTERNAS 
  A todo lo expuesto, hay que agregar la omisión de datos de varios 
balances. 
 
CAPITULO IX                       DEUDAS INTERNAS 
  En esta multiforma de enumeración de deudas internas, se han 
agregado las “Provisiones” y el “Pasivo Diferido”. 
 
CAPITULO X                       CAPITAL Y RESERVAS  
  En general, no pudo hacer objeciones a la presentación del 
patrimonio neto. 
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CAPITULO XI                       CUENTAS DE ORDEN 
 
CAPITULO XII                     CUENTA DE GANANCIA S Y PÉRDIDAS PERDIDAS 
 
  Según el autor, no existe un ordenamiento que nos permita 
relacionarlo con el Activo y el Pasivo. 
 
GANANCIA               Estos balances tienen las mismas características enunciadas 
en los capítulos “Disponibilidades Internacionales Netas” y “Pérdidas”. 
 
TERCERA PARTE 
TESIS            CAPITULO I               INTRODUCCIÓN 
Habiéndose analizado detalladamente el ordenamiento como también expuestas 
las limitaciones que impiden efectuar en los mismos una interpretación contable y 
económica ajustada a la realidad que deban expresar inequívocamente. 
Se presentan las siguientes conclusiones expuestas por el autor: 

1) Proyecto de balance tipo normalizado para los bancos centrales 
latinoamericanos; 

2) Detalle de las cuentas y sus codificaciones, que componen dicho balance y 
3) Explicaciones para delimitar los fines perseguidos con las reformas 

propuestas. 
 
CAPITULO II            PROYECTO DE BALANCE TIPO COM ENTADO  
PARA LOS BANCOS CENTRALES LATINOAMERICANOS 
Un proyecto de balance tipo para Banca Central, aparte de cumplir con los 
requisitos que exige la doctrina contable, debe identificarse con los objetivos del 
mismo. No hay que olvidar, según el autor, que los fines económicos y sociales de 
la Banca Central se concretan en la estabilidad y convertibilidad de la moneda, 
incremento sostenido del ingreso nacional y la ocupación y ajuste de la circulación 
monetaria y el crédito al logro del desarrollo económico y bienestar general. 
El ordenamiento contable proyectado trata de mostrar en lo posible tal acción, 
habiéndose estructurado en los siguientes capítulos: 
I – ACTIVO   III - PATRIMONIO NETO   V- ESTADO   
II – PASIVO   IV – CUENTAS DE ORDEN ECONOMICO 
 
De acuerdo a todo lo expuesto, en el Capítulo siguiente se trata el Plan de Cuentas 
que formula el autor para los Balances de los Bancos Centrales de Latinoamérica. 
 
CAPITULO III              -            PROYECTO DE LA FORMULA DE BALANCE 
TIPO PARA LOS BANCOS CENTRALES LATINOAMERICANOS 
 
CAPITULO IV          FINES PERSEGUIDOS POR EL BALAN CE TIPO 
Según autor, los fines son: 
Primero: en materia contable los Bancos Centrales de América Latina deberían 
adoptar un Balance tipo. 
Segundo: para la adopción de tal Balance tipo aplicar idénticos postulados básicos 
de contabilidad (uniformidad, amortización, valuación, principio de lo devengado, 
claridad informativa y objetiva, etc.) que cumpliría los siguientes objetivos: 

1) Mostrar por intermedio de una terminología que no diera logar a equívocas, 
los actos económicos pertinentes; 
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2) Registrar los valores monetarios externos en una misma unidad cuantitativa; 
3) Presentar una flexibilidad para captar las distintas fases coyunturales y; 
4) Lograr con los estados contables una ajustada relación analítica sintética, 

sin fisuras de ninguna especie. 
Con éstos logros se podría contar con un instrumento que permitiera la correcta 
comparación de los balances publicados por los bancos centrales. 
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CLASICOS PARA EL ANALISIS E 
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2. ANALISIS DEL CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo principal del presente trabajo es demostrar que el esquema clásico de 
análisis e interpretación de Estados Contables no es aplicable en su totalidad a las 
empresas Argentinas actuales. Para tal fin, se plantearán tres problemas 
fundamentales, los cuales se abordarán e intentarán de resolver, a saber: 

1) Una  teoría que tuvo como cuna y desarrollo un medio determinado, ¿puede 
trasladarse mecánicamente a otro distinto y conservar sin alteraciones su 
validez? 

2) ¿Puede aplicarse el enfoque tradicional a nuestros balances  sin que 
algunos coeficientes induzcan a error? 

3) ¿Se adecuan los objetivos del enfoque tradicional a la realidad de las 
empresas argentinas? 

 
COEFICIENTE DE LIQUIDEZ 

El coeficiente de liquidez mide básicamente las posibilidades de cumplimiento, por 
parte de las empresas, de los compromisos contraídos. Las cifras que se manejan 
para obtener dicho índice no están afectadas, en principio, por las distorsiones en 
el poder adquisitivo de la moneda ya que el activo corriente y los compromisos son 
registrados en valores relativamente homogéneos.  
 
Enfoque tradicional cualitativo de activos- liquidez seca 
Enfoque cualitativo de pasivos 
Enfoque de liquidez total 

 
COEFICIENTE DE ENDEUDAMIENTO 

El coeficiente de endeudamiento ilustra generosamente sobre la política de 
financiación adoptada por la empresa, al permitir examinar la participación de los 
recursos propios respecto de los fondos aportados por los acreedores, cualquiera 
sea su carácter. 
 

COEFICIENTE DE INMOVILIZACIÓN  
El enfoque clásico establece que los bienes de uso y otros activos no corrientes 
deben aportarse preponderadamente con recursos propios, asimismo establece un 
coeficiente mínimo de inmovilización de 100% e indica que, a medida que se eleva 
el índice de inmovilización, tanto más líquida resulta la aplicación del aporte propio 
y mayor el capital de trabajo.  Es importante destacar que dicho coeficiente coteja 
cifras relativamente homogéneas. 
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EL ENFOQUE DINÁMICO -   GRUPOS COMPETITIVOS  

Todos los temas que hemos tratado en los capítulos precedentes se han 
desarrollado en función específica de los coeficientes estáticos. Sin embargo, no es 
posible dejar de mencionar algunos aspectos relevantes que ofrece, a la teoría y a 
la práctica, el enfoque dinámico. 
 

CONCLUSIONES GENERALES  
 
Las conclusiones parciales a las que se fue arribando capítulo tras capítulo, 
apoyadas en la muestra de empresas argentinas, demuestran por qué todo lo 
afirmado resulta tan evidente. 
 
Sobre el coeficiente de liquidez se decía que:  
La fórmula clásica de liquidez del 200%, referida a la estructura de las empresas 
argentinas, sólo puede ser considerada como objetivo ideal, de muy dudosa 
aplicación a las condiciones actuales de nuestra realidad. 
Cuando se estudió el coeficiente de endeudamiento concluíamos así: 
En las empresas industriales argentinas no es posible la aplicación del coeficiente 
de endeudamiento, a menos que se cuente con elementos lo suficientemente 
claros, indicativos de que el estado patrimonial en su totalidad se encuentre 
expresado en iguales valores.  
En lo que respecta al coeficiente de inmovilización se afirmaba:  
La aplicación de las relaciones clásicas de inmovilización de las empresas 
argentinas sólo brinda un análisis parcial de los aspectos financieros subyacentes 
como producto de la estructura de activos fijos y los programas de reequipamiento. 
Finalmente, al tratar los grupos competitivos, se proponía: 
Referida a las empresas en particular, se sugería un alejamiento considerable de 
los principios ortodoxos en cuanto a las técnicas, proyección y puntos de énfasis, 
para una mejor utilización de los coeficientes como sistema integral de información 
y control, enfocados como criterio de empresa en marcha. 
 
Por último, consideramos necesario destacar que todo el enfoque clásico sobre 
análisis e interpretación de estados contables debe ser revisado para que cumpla 
ampliamente su cometido, tal como lo exige la peculiar realidad que impera en 
nuestro medio. 
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2. ANALISIS DEL CONTENIDO 
Introducción. 
 La inquietud que mueve al autor de esas paginas a confeccionar su trabajo 
de tesis doctoral sobre el tema elegido, es la convicción de que a la ley 11.719 le 
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falta una articulo que disponga que, habiéndose aprobado el concordato propuesto 
por el deudor con las mayorías establecidas en el articulo 35, corresponde al 
sindico informar, antes de la homologación del mismo por el juez, acerca de las 
posibilidades del deudor para cumplir con las obligaciones que surgen como 
consecuencia de dicho concordato. 

 
 
Capitulo I. 
I. El informe del Síndico en el Concordato.  Concepto. 

Se podría considerar al informe del sindico, como una relación detallada de 
los antecedentes o causas que han motivado la presentación, así como el estado 
patrimonial real del convocatario, y el concepto que, de acuerdo a los actos del 
deudor, merezca como calificación la convocatoria. 
  
Capitulo II. 
II. El Concordato. Concepto. 
 Una vez puesto de manifiesto el desequilibrio de los negocios del deudor, ya 
sea judicial o extrajudicialmente, las medidas que llevan a la solución de dicho 
estado, conducen a la propuesta por parte del deudor, y el estudio de la misma por 
parte de los acreedores, con el fin de evitar la liquidación de los bienes que 
componen el activo por el procedimiento de la quiebra.  
 Se ha clasificado las teorías expuestas sobre este punto, en varias 
categorías que, resumiendo, se han dado en llamar: 

• Teorías Contractuales; 
• Teorías Procesales; 
• Teoría de la Obligación Legal; 
• Teoría del Concordato como contrato. 

 
Capitulo III. 
III. El juez debe pedir la opinión del síndico antes de homologar o rechazar el 

concordato. 
 El informe del sindico complementara el presentado con anterioridad a la 
Junta de Acreedores, y tendrá como único objeto analizar la posibilidad de cumplir, 
por parte del deudor, el concordato propuesto y aprobado por la mayoría. 
Capitulo IV. 
IV. El Informe sobre la propuesta del concordato. 
 

Estudio Económico-Financiero actual de la empresa. 
Modificaciones Posibles. 

Affecto Societatis. 
Posibilidad de apoyo crediticio futuro. 

Operatividad futura. 
Análisis sobre la posibilidad de su cumplimiento. 

 
Capitulo V. 
V. La quiebra por incumplimiento del concordato preventivo. 
 Según lo establecido en el artículo 46 de la ley de Quiebras, al no cumplir el 
deudor con las obligaciones que ha tomado a su cargo como consecuencia del 
concordato, cualquier acreedor puede pedir la quiebra.  
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Capitulo VI. 
Conclusiones Finales. 
. 
 Como conclusión final de todo lo expuesto en este breve estudio, 
interpretamos que la ley 11.719 debe completarse con un artículo que disponga 
que, una vez aceptado por los acreedores el concordato propuesto, antes de ser 
homologado o rechazado por el juez, el síndico deberá presentar un informe acerca 
de las posibilidades de su cumplimiento. Este informe que proponemos, 
complementara el que ha confeccionado el sindico conforme lo dispuesto en el 
articulo 24 de la ley citada, y creemos que permitirá, tanto al juez, como a los 
acreedores y al mismo deudor, componer una visión lo mas cercana posible de 
todo el complejo económico-financiero que se estructura en el momento e la 
cesación de pagos, y del desarrollo de la convocatoria.  
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2. ANALISIS DEL CONTENIDO 
Prefacio 
 Estudio de los principales problemas que presentó el balance de pagos de 

nuestro país durante el período 1955-65 
 
Capítulo XII – Conclusiones 

El balance de pagos de un país registra sus transacciones económicas con 
el resto del mundo. 
El problema de crecimiento argentino se ve reflejado en la evolución de su 
balance de pagos, donde se advierte la propensión a realizar inversiones 
superiores a su capacidad de pago originando una situación de 
endeudamiento externo.  
Nuestra economía presentaba en el año 1955 una situación muy 
desfavorable, a la cual se había llegado por la aplicación de una política 
equivocada de industrialización a todo ritmo, descuidando las inversiones en 
el sector agropecuario, como si ambos sectores fueran antagónicos y no se 
pudieran relacionar. La consecuencia fue una reducción de la producción 
agropecuaria, que originó una reducción importante de las exportaciones.  
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2. ANALISIS DEL CONTENIDO 

Capítulo I 

Reducción del tiempo de análisis para la toma de de cisiones 

Como introducción al tema que luego desarrollará a lo largo de su tesis, este 
autor comienza describiendo las razones por las cuales se pasó de la 
manifestación primaria de la partida doble, la contabilidad general, a la contabilidad 
industrial, explicando que la caída en desuso de la primera de las herramientas de 
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control se debió a su empleo de métodos simplistas, y que el cambio de sistema 
buscó introducir métodos más perfeccionados. 

La introducción de los centros de costos permite conocer la composición de 
las erogaciones. Y haciendo el análisis de estos gastos, pueden separarse los 
desembolsos directos de los indirectos. De esta manera, el autor clasifica a los 
costos de la siguiente manera: 

- Costos directos: materia prima y mano de obra relacionada directamente 
con el producto final. 

- Costos indirectos: desembolsos necesarios que no están incorporados al 
producto final. 

Por otra parte, el autor da otra clasificación de costos: 
- Costos fijos: están en función del tiempo a corto plazo. 
- Costos variables: están en función de la oscilación de la producción. 
 

Capítulo II 
Premisas básicas para un objetivo: El Mercado / La Empresa 

 
La tesis de este autor se basa en un caso práctico que intenta demostrar 

cómo adecuar la estructura de costos de una empresa para poder incorporar la 
automatización de los procesos productivos sin que se aumenten los costos 
totales. 

EL MERCADO 
Capítulo III 

Diagnóstico de una situación empresaria particular 
 
En este capítulo el autor comienza a desarrollar el caso práctico basándose 

en las premisas presentadas en el capítulo anterior. 
 
Los datos que el autor presenta como consecuencia de su investigación y 

estudio para poder desarrollar el caso son los siguientes: 
- Capacidad potencial 
- Capacidad práctica 
- Presupuesto de costo fijo 
- Presupuesto de costo variable 
- Beneficio del 15% sobre el precio de venta 
 

Capítulo IV 
Análisis de la competencia, modificación del objeti vo principal y 

decisión para el plazo medio 
Luego de haber desarrollado el primero de los estudios en el capítulo 

anterior, en este capítulo el autor plantea que el segundo de los estudios 
mencionados hace referencia a una hipótesis que excede el corto plazo. 

 
Capítulo V 

Conclusiones para una tesis de validez general 
La conclusión de esta tesis es que del estudio realizado se  deducen dos 

esquemas bien diferenciados, que son los siguientes: 
 
Para el corto plazo 
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Si se quiere reducir los costos unitarios, la única solución posible es reducir 
los desembolsos variables y fijos. 

 
Para el largo plazo 
En este caso, la solución es distinta. Si lo que se busca es la reducción del 

costo unitario y la producción masiva, se debe ir hacia un cambio de estructura. 
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ANALISIS DEL CONTENIDO 
 
CAPÍTULO I 
ANTECEDENTES ARGENTINOS DE DESCONGELACIONES BANCARIAS 
DESDE LA ORGANIZACIÓN DE 1890. 
 

1) LA LIQUIDACIÓN BANCARIA DE 1890: 
Durante la crisis del año 1890 el Banco Nacional, el Banco de la Provincia de 
Buenos Aires y otras entidades crediticias que se habían acogido al régimen de los 
bancos garantidos, no pudiendo hacer frente al pago de billetes emitidos y al retiro 
de fondos por parte de sus depositantes, pero sobre todo a los pedidos de 
cambios, debieron cerrar sus puertas. 
 

2) DIFICULTADES CREDITICIAS ANTERIORES A 1929/32: 
Las operaciones de redescuento hechas hasta 1914 tuvieron muy poca 
significación. Recién a raíz de la declaración de la Primera Guerra Mundial, y como 
consecuencia de una importante extracción de oro que hizo un banco con destino a 
uno de los países que entraban en beligerancia; se sancionaron las llamadas leyes 
de emergencia por las cuales se otorgaban al Banco de la Nación Argentina 
nuevos procedimientos para recurrir, cuando le hiciera falta, al redescuento ante la 
Caja de Conversión. Las medidas previstas no fueron aplicadas hasta 1931. 
 

3) LA MOVILIZACION BANCARIA EN LA GRAN DEPRESION: 
Como consecuencia de la gran depresión el Estado Argentino tenía muchos 
acreedores (por falta de recursos de tesorería), el gobierno había girado en exceso 
contra el Banco de la Nación y además se encontraba endeudado con otros 
bancos de plaza a través de las letras de tesorería. Un grupo de bancos tenia, a su 
vez, sus activos congelados en valores mobiliarios que representaban inversiones 
de capitales en empresas filiales que se paralizaron en la Gran Crisis, a su vez los 
activos con el agro se encontraban con marcada congelación por la situación de los 
mercados internacionales. 
 

4) LA DESCONGELACIÓN DE 1957 EMERGENTE DEL 
INTERVENCIONISMO ESTABLECIDO EN 1946: 
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Se declaró por decreto-ley nº 11554/46, que el Estado Nacional se constituía en 
garante integral de los depósitos bancarios, transfiriendo luego esa responsabilidad 
al Banco Central, por decreto 14957, que establece que los bancos operativos son 
mandantes del Banco Central para la recepción de los depósitos. De este modo 
quedan sujetos a un necesario redescuento o afectación de activos en garantía de 
los préstamos que realizarán con tales depósitos. 
 

5) DISPOSICIONES TOMADAS A PARTIR DEL AÑO 1957 A FIN DE EVITAR 
SITUACIONES DE LIQUIDEZ Y DE INSOLVENCIA BANCARIA 

Las mismas están contenidas en las siguientes disposiciones de la ley art. 9º “el 
Banco Central establecerá la relación mínima que los bancos deberán mantener 
entre su capital y reservas y los depósitos recibidos. Los bancos que no alcancen 
esta relación mínima, deberán someter a la aprobación del Banco Central, un plan 
de aumento de su responsabilidad. Mientras esta no satisfaga aquella relación, se 
podrá prohibir a dichos bancos la distribución de beneficios. 
 
CAPITULO II 
EL GRADO DE INMOVILIZACION DE LOS ACTIVOS EN EL SISTEMA 
BANCARIO ARGENTINO POST-CLASICO 
 

1) Consideraciones Generales: 
Evidentemente, el curso de los hechos de los años 1962/64 mostraron que algunos 
bancos no podían continuar operando normalmente, pues no sólo habían 
comprometido muy por encima su propia responsabilidad, sino que ponían en serio 
peligro la masa de depósitos recibida de terceros. Ello motivó que en última 
instancia el Banco Central de la República Argentina se viera en la obligación de 
intervenir, solucionando, mediante una política de adelantos, los graves problemas 
que afectaban a varias entidades y que como lógica consecuencia amenazaban la 
estabilidad misma del sistema. 

 
2) Antecedentes inmediatos: la crisis de 1962 
3) A) Comisión Interbancaria:  

3) B) Critica de la Circular B.362 
4) Análisis de la inmovilización de la cartera de préstamos a corto plazo del sistema 

bancario 
a) Con respecto a los prestatarios (empresas) 

b) Con respecto a los prestamistas (bancos) 
C) Consideraciones finales 
 
Establecidas las características generales de la inmovilización crediticia del sistema 
bancario, su dispersión por grupos de bancos, como así también la concentración 
de la congelación de los préstamos por parte de los beneficiarios del crédito a las 
probables medidas que debiera arbitrarse para resolver en lo futuro las anomalías 
del campo crediticio en general y la regularización de la liquidez secundaria, en 
particular, de un grupo importante de bancos. 
 
CAPITULO lll  
GRANDES EXPERIENCIAS DE MOVILIZACIONES CREDITICIAS EN EL 
EXTERIOR 
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1) Consideraciones generales 
En general los dirigentes de los países han concurrido al auxilio de sus actividades 
bancarias en apuros; las han mantenido en pie si eran sanas y hasta a veces han 
cargado con pérdidas considerables en beneficio de la sociedad y del trabajo. 
 
CAPITULO IV 

ESTUDIOS RECIENTES SOBRE LA MATERIA 
 

1) El problema de la reunión de Técnicos de Bancos Centrales de 1966 
En dicha reunión el Dr. Carbonell Tur, presentó un estudio de medidas tendientes a 
movilizar el crédito congelado de los bancos y de las empresas, sin recurrir a 
medidas inflacionarias. 
 
CAPITULO V 
CONCLUSIONES 
 

1) Algunas de las posibles soluciones para el problema bancario argentino 
Dos soluciones tipo que podrían denominarse “Movilización Transitoria” y 
“Movilización Permanente”. 
Antes de entrar en el desarrollo de las mencionadas soluciones cabe destacar que 
la primera alternativa erradicaría en un número limitado de años el problema del 
congelado actual, mientras que la segunda posibilidad permitiría además el 
descongelamiento futuro que pudiera producirse a pesar de las normas legales. 
 

I- MOVILIZACION TRANSITORIA 
La comisión administradora encargada de lograr la descongelación bancaria 
debería ser estatal, autónoma sin fin de lucro y constituirse y operar con costos 
reducidos. 
Los clientes con problemas financieros tendrán derecho a recurrir a los bancos 
acreedores solicitado el tratamiento de arreglos conjuntos de sus préstamos “en 
Gestión y Mora y con Arreglos” y la posterior amortización de los mismos hasta en 
10 años de plazo. 

 
II- MOVILIZACION PERMANENTE:  

Consiste en la creación de un organismo de liquidez bancaria en funciones 
paralelas al banco de inversión.  

Se trata de un Instituto Nacional de Saneamiento y Desarrollo,  
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2. ANALISIS DEL CONTENIDO 
La Empresa 
                                                                                               
I-Generalidades 
Todas las empresas tienen como propósito el obtener beneficios y para ello los 
administradores llevan a cabo políticas para lograr el mayor beneficio, con los 
capitales que cuentan. El problema es que cada administrador solo emplea los 
métodos que este conoce o tiene a su alcance, por ende la empresa se torna  
 
II- Organización 
Finalidades: 
Los métodos científicos para la organización de la empresa cumplen con una doble 
finalidad: 

1) Mejorar la productividad económica: 
2) Mejoras en la eficiencia operativa: 

 
Funciones generales básicas: 
El gerente o administrador de la organización se encargara de las tres siguientes 
funciones: 

1) Planificar:  
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2) Coordinar: 
3) Controlar: 

 
Procedimientos de organización: 
A continuación se detallan los pasos a seguir para alcanzar las finalidades. 
1- Procedimientos para mejorar la productividad económica: 
1.A) Determinar áreas de responsabilidad: 
1.B)  Redactar el manual de la organización: 
 
El presupuesto 
1- Sus conceptos son: 
 
1.A) El plan de acción y el presupuesto: 
 Se desglosara hasta cada sector y sección, o por cada tipo de producto, para así 
asignarle su misión; todo esto dará nacimiento al plan general de la empresa. 
1.B) El control presupuestario: 
 
2-Objeto 
Su objetivo es planear resultados y medir a los jefes en función a su contribución; 
esta función de controlar se torna en el eje de la organización. 
 
3-Principios 

• No se puede realizar presupuestos sin un previo plan de operaciones. 
• La empresa debe estar debidamente organizada. 
• Si bien se presupuesta reduciendo costos y ganando eficiencia, la empresa 

no debe estancarse y debe seguir tratando de mejorar lo presupuestado. 
 
4- Metas 

• Clasificar el programa de trabajo (plan de trabajo, que se va hacer durante el 
periodo). 

• Coordinar las actividades. 
• Medir la eficiencia operativa. 
• Facilitar el control gerencial. 
• Ayudar al manejo financiero. 
• Informar al responsable sobre el plan de trabajo. 
• Seguir el plan de ganancias. 
 

5- Ventajas 
• Obliga a fijar objetivos (producción, ventas, compras, resultados). 
• Obliga a definir las áreas de responsabilidad. 
• Obliga a que todos los responsables participen en la confección del plan 

(cada responsable de cada sector es el que mejor lo conoce y el que mas 
sabe sobre este). 

• Impone responsabilidad financiera. 
• Obliga a mantener al día a la contabilidad (apunta que la información sea 

oportuna y actual para la toma de decisiones). 
• Obliga a usar mas convenientemente los elementos de la producción (mayor 

productividad utilizando los hombres, maquinas, y materiales). 
• Obliga a considerar la información para tomar decisiones. 
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• Obliga a analizar periódicamente la gestión. 
• Evidencia las jefaturas ineficientes. 

 
6- Limitaciones 

• Se basa en estimaciones y pronósticos que si bien son calculados por 
expertos pueden tener errores o limitaciones. 

• Se necesita bastante tiempo de anticipación para crear el presupuesto y es 
imposible crearlo durante la marcha. 

• Se necesita del interés y esmero de todos los responsables para cumplir lo 
presupuestado solo es una herramienta para la dirección. 

 
7- Las funciones generales básicas y el presupuesto 

• Planificar: consta de tres etapas; en la primera se elaborara un plan con 
cantidades y plazos para cada sector, segundo se valoriza el plan para 
poder verificar su cumplimiento, tercero y último se implementa un sistema 
de información para seguir el plan y sus desviaciones. 

• Coordinar: se trata de coordinar todos los sectores y departamentos de la 
empresa para que puedan formar un todo y sus actividades no sean 
independientes; la coordinación se torna automática si se sigue el plan de 
acción, su costo y un apropiado sistema de información. 

• Control: se trata de controlar lo realizado contra el presupuesto a través de 
la información recopilada. 

 
8- Los problemas humanos y el presupuesto: 
Llevar a cabo el presupuesto requiere de la buena voluntad de todos, y este es un 
factor irremplazable. Esa mala voluntad puede estar dada por el desconocimiento 
de saber cual útil es la labor de cada uno, por eso es necesario antes de 
implementar el presupuesto convencer a los ejecutivos y responsables de los 
sectores sobre lo importante que ellos son. 
 
9- Tipos de presupuesto: 
9.A) Presupuesto anual: 
 El presupuesto es mantenido sin modificaciones hasta el final de ejercicio. 
9.B) Presupuesto suplementario mensual:  
9.C) Presupuesto con alternativa: 
9.D) Presupuesto anual móvil (variable) 
 
10- Presupuestos fundamentales: 
La dirección envía a los responsables los proyectos del presupuesto, donde cada 
sector analiza y corrige el proyecto en base a lo que ellos disponen (maquinas, 
hombres, materiales). Luego la dirección superior con estas correcciones y sus 
proyectos forman el presupuesto general que se integrara con un plan de 
ganancias y los presupuestos de ventas, producción, administración, finanzas e 
inversiones de capital. 
A continuación haremos una breve descripción de cada uno de estos 
presupuestos: 
 
Síntesis  
 



 144

En el trabajo se trato la aplicación del sistema presupuestario como herramienta de 
dirección, administración y control. 
Durante su desarrollo se mostraron los procedimientos hasta llegar a su aplicación 
al sistema. 
Finalmente se mostró como la contabilidad es la mejor forma de controlar al 
presupuesto 
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2. ANALISIS DEL CONTENIDO 

CAPITULO I                 INTRODUCCION 
 
El centro de preocupación es si debe mantenerse la institución de la sindicatura 
para fiscalización privada de la sociedad anónima, o si debe reemplazarse por otro 
sistema que resulte mas eficiente. 
 
CAPITULO II                   ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA SINDICATURA 
El antecedente más remoto de lo que puede  considerarse fiscalización de cuentas 
por funcionarios independientes se halla en la Grecia antigua, donde por vez 
primera se llevan anotaciones de naturaleza contable; las cuentas de la hacienda 
pública eran revisadas por “Revisores Expertos “. 
 
CAPITULO III                  ORIGEN NACIONAL DE LA INSTITUCION 
El Código de Comercio del 10 de septiembre de 1862, sobre la base del primer 
Código de Comercio argentino, que lo fue el de la Provincia de Buenos Aires 
separada del resto de la nación, del 8 de octubre de 1859, redactado por Dalmasio 
Velez Sarsfield, no contenía disposición alguna a la institución de la sindicatura es 
sociedades anónimas, no creando órgano alguno para su función. 
 
CAPITULO IV                  CONCEPTO Y CARACTERES 
En cuanto a la naturaleza jurídica de la función del síndico entre los autores no 
existe unanimidad. Luego de la mención de varios autores y sus definiciones se 
concluye que los síndicos son representantes de los accionistas. 
 
CAPITULO V                 SINDICATURA INDIVIDUAL Y COLEGIADA 
El artículo 335 de nuestro Código de Comercio dice “La administración y 
fiscalización de las sociedades anónimas estarán respectivamente, a cargo de uno 
o más directores y  uno o más síndicos, nombrados por la Asamblea General.  
 
CAPITULO VI                             DESIGNACION 
El artículo 335 del Código de Comercio argentino establece que “los síndicos serán 
nombrados por la asamblea general de accionistas” y el artículo 340 que “serán 
elegidos anualmente, por los menos, por la asamblea general, pudiendo ser 
exonerados en cualquier momento. 
 
CAPITULO VII                              IDONEIDAD 
El Código de Comercio argentino no establece ningún requisito de idoneidad para 
el ejercicio del cargo del Síndico en las sociedades anónimas. 
 
CAPITULO VIII                            DURACION – SELECCIÓN  
De acuerdo a la legislación argentina la duración del mandato del síndico es anual, 
ésta anualidad deber ser de asamblea a asamblea, norma que habrá que tenerla 
en cuenta en la redacción de los estatutos. 
Esta disposición que limita la duración en un año del cargo del síndico ha merecido 
la crítica de algunos autores. Los que están en contra manifiestan que los síndicos 
cuentan con poco tiempo para compenetrarse y buscar irregularidades que pueden 
cometer los administradores en la empresa 
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CAPITULO IX                   FUNCIONES Y TERMINACION DE LAS FUNCIONES 
Las funciones de la sindicatura están expresamente fijadas por le ley, los estatutos 
pueden ampliarlas pero no restringirlas. 
 
CAPITULO X                    REMOCION 
El artículo 340 del Código de Comercio estipula que  los síndicos serán elegidos 
anualmente, por lo menos, por la asamblea general, pudiendo ser exonerados en 
cualquier tiempo. 
Esta disposición del Código ha sido criticada ya que la exoneración solo puede ser 
por motivos justos. 
 
CAPITULO XI                    REMUNERACIONES  
El artículo 341 del Código de Comercio dice: “Las funciones de los directores y 
síndicos, serán remuneradas, si los estatutos no dispusieren lo contrario. Si la 
remuneración no estuviere determinada por los estatutos, lo será por la asamblea 
general.” 
El artículo mencionado no fija ninguna base sobre la cual debe efectuarse la 
retribución del síndico. 
 
CAPITULO XII                   RESPONSABILIDAD  
El Código de Comercio argentino nada dispone acerca de la responsabilidad de3l 
síndico, solamente hace referencia al artículo 346 que se refiere a las reglas del 
mandato y dice: “en todo lo que no esté previsto en el presente título o en los 
estatutos o resoluciones de asamblea general, los derechos y obligaciones de los 
directores y síndicos serán regidos por las reglas del mandato”. 
En cuanto a las responsabilidades del síndico existen tres clases de 
responsabilidades, la civil, penal y profesional. 
 
CONCEPTO DEL BALANCE FALSO 
La responsabilidad penal que se impone al síndico de las Sociedades Anónimas es 
la que surge del artículo 300, inciso III: “serán penados con prisión de 6 meses a 2 
años, el fundador, director, administrador o síndico de una sociedad anónima, que 
publicare o autorizare un balance o cualquier otro informe falso o incompleto, 
cualquiera que hubiese sido el propósito perseguido al verificarlo”. 
 
CAPITULO XIII                              INCOMPATIBILIDADES 
El Código de Comercio argentino no contiene ninguna disposición referente a las 
incompatibilidades del síndico en una sociedad anónima. 
La carencia de esta disposición ha sido muy criticada por diversos autores.  
 
CAPITULO XIV                             DICTAMEN 
En materia de dictámenes ya sea de síndico o del Contador Público Nacional se 
opina que existe una verdadera anarquía. La confusión en esta materia nace de la 
reglamentación de la carrera de los profesionales en ciencias económicas, pues allí 
se habla de tres términos sin definir su correspondiente significado: 

1) Certificación “sin calificativo” 
2) Certificación  literal 
3) Certificación  interpretada 
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La palabra interpretar quiere decir “explicar o declarar el sentido de una cosa, y 
principalmente el de textos faltos de claridad”, en consecuencia desde el punto de 
vista gramatical parecería que la certificación interpreta sería una forma impropia 
de certificación, en cuanto se extendiera con explicación o con aclaración de su 
sentido. 
 
CAPITULO XV               PROYECTO DE MODIFICACIONES 
En el proyecto se propugna que el sistema de revisores de balances es el más 
adecuado para la fiscalización privada de la sociedad anónima, en lo que se refiere 
a las funciones, solamente pueden dictaminar sobre la memoria, inventario, 
balance general y cuadro demostrativo de ganancias y pérdidas, y en cuanto a que 
el revisor de balance debe ser un contador público nacional no se hace distinción 
entre las sociedades anónimas que recurran a la suscripción pública o no. 
 
CAPITULO XVI      BALANCES, EMPRESAS, SITUACION ECONOMICA 
NACIONAL 
La Dirección Nacional de Estadística y Censos publicó un folleto que contiene los 
resultados de la compilación efectuada sobre los balances de la totalidad de 
sociedades anónimas inscriptas en la Inspección General de Justicia. Los datos se 
refieren a un conjunto de 6.900 sociedades anónimas y corresponde al año 1960. 
Como puede observarse las sociedades anónimas tienen una real importancia 
dentro de la economía nacional y en consecuencia dentro del producto bruto 
nacional. 
 
CAPITULO XVIII                      CONCLUSIONES 
En los primero 65 años del siglo XX se han producido acontecimientos de real 
importancia que han cambiado la faz del mundo, a título de ejemplo se cita entre 
otros : el descubrimiento de los antibióticos, la energía atómica, el vuelo espacial, 
la segunda revolución industrial con la automatización, el automóvil, estos 
elementos han producido cambios en la base material de la sociedad, es decir en 
su estructura, por consiguiente se producen cambios en la superestructura política, 
económica, jurídica de la sociedad. 
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N° 13.126/57; Ley N°14.467). 

• “Ley de Bancos” (Decreto-ley N° 13.127/57; Ley 14.467). 
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• Además el autor del trabajo consultó, a sugerencia del Señor Profesor 

Director del tesis Dr. Marcelo G. Cañellas, los siguientes libros de texto: 
- “How to audit a bank” (Como realizar la auditoría de un banco) cuyo 

autor es Marshall C. Corns, tratándose de una obra editada en 1956 por 
la “Bankers Publishing Company”, 89 Beach street, Boston, 
Massachussets. 

- “Bank accounting practice”. Su autor es L.H. Langston, Ph. D., edición 
1937 de la “The Ronald Press Company”, New York. 

• Recomendado por el Doctor Cañellas, en reiteradas oportunidades, 
concurrió a la “Gerencia de Inspección de Bancos” del “Banco Central de la 
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República Argentina”, donde fue siempre deferentemente atendido y se le 
evacuaron verbalmente diversas consultas efectuadas, ante la carencia total 
de material escrito, excepto formularios, que le fueron suministrados. 

• También tuvo a la vista asiduamente, todos los elementos que sobre 
auditoría externa bancaria, ha producido el “Bank Department” de la firma 
norteamericana de auditoría “Peat, Marwick, Mitchell & Co”. 

• Lo relacionado con los temas de banca central y organización bancaria, es 
una recapitulación de las notas que el alumnos tomó oportunamente, 
cuando cursaba el Doctorado en Ciencias Económicas y concurría 
asiduamente a los cursos trimestrales que para las siguientes materias, 
dictaron los señores profesores que integraron la “Cátedra de Política 
Bancaria”: 
Año: 4to - Economía, curso III. 
        5to - Técnica y organización bancaria. 
        6to – Economía y política bancaria. 

• Por último, puso a disposición de este trabajo, todos los conocimientos y 
experiencia que ha adquirido por su actuación en la profesión desde 1943, 
como “Contador-Auditor”. 

 
 
2. ANALISIS DE CONTENIDO 
 
INTRODUCCION 
Puede definirse un banco, como el “Establecimiento público de crédito, constituido 
en sociedad por acciones”. Complementariamente como “Comercio que 
principalmente consiste en operaciones de giro, cambio y descuentos; en abrir 
créditos y llevar cuentas corrientes y en comprar y vender efectos públicos, 
especialmente en comisión”. 
 
CAPITULO I: LAS FORMAS DEL CONTROL EXTERNO 
 
Los directores bancarios son los responsables de la organización; a ellos 
corresponde diagramar debidamente un sistema de fiscalización, control y 
supervigilancia que respalde su actuación, a fin de mantenerse seguros de que la 
institución marcha de acuerdo con sus indicaciones, programas y resoluciones. 
Para poder dar cumplimiento a tales ambiciones, la junta directiva o directorio, 
representante de los accionistas, nombrará un auditor externo, que tendrá a su 
cargo la vigilancia, inspección  y fiscalización del banco y cuyos deberes y 
atribuciones serán determinados en el contrato de locación de servicios a 
celebrarse. 
 
CAPITULO II: LA ORGANIZACIÓN DEL CONTROL 
La primera tarea del contralor consiste en establecer su plan de acción, lo que 
puede requerir una preparación más o menos larga, debiendo contener por lo 
menos: 

1) ESQUEMA DE LA ORGANIZACIÓN CONTABLE. 
2) ORDEN Y DISPERSION DEL CONTROL.  
3) ELECCION DEL METODO.  

 
El objetivo general del control en la misión del contralor, es la imprimir una 
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orientación al control y determinar el alcance de la tarea a realizar. Puede decirse 
que el control en un banco debe tener por objeto  efectuar una apreciación sobre el 
estado de conjunto del establecimiento. 
La función de vigilancia constituye la parte central de la misión del contralor 
externo. 
 
CAPITULO III: LA CONTRALORIA EXTERNA  COMO FUNCION 
COMPLEMENTARIA DE LA SUPERVISION DE LA INSPECCION GENERAL DEL 
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 
Hoy puede calificarse de banco central, a aquel que: 1) Actúa como agente 
crediticio y fiscal del gobierno, 2) Guarda parte de las reservas de los bancos 
comerciales, 3) Guarda y/o administra las reservas del país en oro y divisas 
extranjeras, 4) Tiene el monopolio para la emisión de billetes y 5) Puede 
reglamentar el crédito. Esta última es la más importante de las funciones. 
 
CAPITULO IV: CONTROL PATRIMONIAL 
Se plantea el interrogante de como afectara el uso de las computadoras y la 
tecnología en el sistema bancario y en el examen de las cuentas de los clientes de 
los auditores externos.  
La VII Conferencia Interamericana de Mar del Plata al establecer las normas 
personales del auditor fijó entre otros requisitos, el de que tenga entrenamiento 
técnico y capacidad profesional para ejercer la auditoria. 
 
CAPITULO V: CONTROL DE LOS RESULTADOS. LA PRODUCTIVIDAD DE LA 
BANCA 
Para ilustrar mejor la función desempeñada por la banca se adoptará el punto de 
vista industrial, se considerará al banquero como un empresario manufacturero, 
que transforma, valoriza y vende para obtener de estas diferentes etapas, un 
beneficio razonable. 
 
VI: ANALISIS DE LA LIQUIDEZ DE UN BANCO 
La liquidez es la expresión de una situación en un momento dado. 
La liquidez en materia bancaria o generalmente en materia de balances, es la 
cualidad que poseen ciertos rubros de ser fácilmente liquidables y de poder, en un 
plazo breve, ser convertidos en dinero o en cualquier otra cosa análoga. 
En la práctica depende de la composición del pasivo, del género de actividad 
desplegado por el banco y del estado de la coyuntura económica. 
 
CONCLUSIONES 
La contabilidad de un banco puede ser caracterizada por algunos rasgos propios 
cuyo origen es la forma de la actividad articular de los establecimientos de crédito. 
Se trata de una contabilidad directamente expresada en unidades monetarias tales 
como han sido recibidas o prestadas. La noción del precio queda excluida, en 
principio. 
 
 
 
TÍTULO DE LA TESIS: LA POLITICA DE CREDITO 

BANCARIO CON RELACION AL 
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2. ANALISIS DEL CONTENIDO 
CAPITULO I         LA INFLACIÓN EN LA ARGENTINA  
   1-En qué consiste la inflación.   
2-Cuando aparece la inflación en la Argentina  . 
3-Factores originarios de la inflación Argentina.  
 
CAPITILO II          EL ASPECTO MACROECONÓMICO DE L A CUESTION 
   Hemos dicho que en nuestra opinión que la finalidad principal del Banco Central 
debe tender al mantenimiento de la estabilidad monetaria. 
                 
Para el cumplimiento de esa finalidad la mencionada Institución tenía, dos objetivos 
fundamentales 1°) regular el volumen del crédito para adaptarlo al volumen real de 
los negocios; 2°) mantener la estabilidad monetaria externa. Desde entonces el 
volumen real no pudo constituir medida de relación alguna para regular el crédito 
bancario. 
                 
CAPITULO III              EL ASPECTO MICROECÓNOMICO  DEL PROBLEMA 
                         La inflación con sus perjuicios con sus efectos, crea para las 
empresas problemas de tanta trascendencia que afectan su  mantenimiento en la 
vida económica del país. Las cifras de los balances resultan de tan escaza 
significación, por expresar cantidades heterogéneas (moneda de distinto valor en el 
tiempo), amortizaciones insuficientes etc., que puede concluirse en que no reflejan 
la situación patrimonial y financieras  de las entidades. 
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CAPITULO IV      LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS EN LA LE GISLACIÓN 
EXTRANJERA 
Dada la índole de este trabajo, la legislación extranjera será estudiada respecto de 
solamente de cuatro países en los cuales las disposiciones dictadas ofrecen 
elementos de interés para la compresión del problema y su adecuada solución. 

 
CAPITULO V         LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS EN LA LEGISLACIÓN 
ARGENTINA 
1-Antecedentes 

Los fondos de reposición   . 
Las amortizaciones extraordinarias  
Revaluación de haciendas (ley 14421/55).  

      Proyecto de la Comisión de Revaluación de Activos (1957).  
 
CAPITULO VI       LA POLITICA DEL CRÉDITO BANCARIO CON RELACIÓN AL 
ASPECTO MACROENÓMICO 
A través de la de la lectura que venimos realizando, puede verse que nuestro 
pensamiento de política del crédito bancario es que esa política hoy y aquí debe 
coadyuvar de manera eficiente en la lucha contra la inflación. 
                          
Al introducirnos en este tema no podemos olvidar la referencia que de continuo se 
hace a la “liquidez”,  
            
Esto es se puede pasar de lo “ilíquido” a lo “liquido”. El crédito bancario auxilia a 
solucionar estos estados transitorios. 
                       
                       
 CAPITULO VII        LA POLÍTICA DEL CRÉDITO BANCARIO CON RELACIÓN 
AL ASPECTO MICROECONÓMICO                       
Los bancos conocen la responsabilidad patrimonial de sus clientes por vía de 
manifestaciones de bienes o balances. De inmediato por efectos  del deterioro del 
signo monetario, nos encontramos ante la imposibilidad de apreciar la realidad que 
muestran los Estados Contables 
                         
La realidad no es por cierto la que resulta de los balances y estados de pérdidas y 
ganancias, sino la que resultaría de la actualización de valores. 
                         
Los bancos pueden llegar a desentrañar la verdad por tres medios: 
1° Deflación de los EECC 
2° Por revaluación de activos de acuerdo con las normas legales 
3° Revaluación de balances (activos y pasivos) 
 
CAPITULO VIII          CONCLUSIONES 
La depreciación monetaria ocasiona serias perturbaciones en los estados 
contables que muestran la situación patrimonial, financiera y los resultados de las 
empresas. Es  tan importante esta cuestión que, si no se soluciona la forma de 
acercar los valores contables a los reales, toda la contabilidad y toda la jerarquía 
profesional del experto se verán constreñidas a la mera registración de cantidades 
económicamente heterogéneas, que sólo permitirán comparaciones teóricas. 
                         



 155

                         
 
TÍTULO DE LA TESIS:  LA GERENCIA DE LA SOCIEDAD 

ANONIMA 
AUTOR: MEGNA, PEDRO PASCUAL 
PRESENTACIÓN: Año 1968 
UBICACIÓN EN CODIFICACIÓN: Z244  M2 
MATERIA RELACIONADA: CONTABILIDAD GERENCIAL 
CODIGO 2.62 

 
 

1. RESUMEN 
INDICE 

CAPITULO 1 
I. INTRODUCCIÓN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

CAPITULO 2 
II. LA GERENCIA EN LA LEGISLACIÓN COMPARADA 

1. Antecedentes - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  20 
2. Alemania - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21 
3. Bélgica - - - - - - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   24 
4. Colombia - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25 
5. Costa Rica - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  26 
6. Chile - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  26 
7. Dinamarca - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26 
8. España - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27 
9. Estados Unidos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   30 
10. Francia - - - - - - - - - - -       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32 
11. Gran Bretaña - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - - -  36 
12. Italia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 37 
13. Luxemburgo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  40 
14. México - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  41 
15. Suecia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 41 

CAPITULO 3 
III. LA GERENCIA EN LA LEGISLACIÓN ARGENTINA 

1. Conceptos Generales - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 43 
2. Antecedentes - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  46 
3. Funciones - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  49 
4. Naturaleza Jurídica - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   62 
5. Designación - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 68 
6. Condiciones y cualidades para desempeñar la gerencia  - - - -  70  
7. Caución - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 79 
8. Duración del mandato - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 80 
9. Remuneraciones - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  85 
10. Prohibiciones - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 99 
11. Responsabilidades - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -106 
12. Remoción - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 118 
 

CAPITULO 4 
IV. LA GERENCIA DEL FUTURO - - - - - - - - - - - - - - - - -              - - - - - 126 



 156

CAPITULO 5 
V. BIBLIOGRAFIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                - - - - - - - - - - - -  137 

 
BIBLIOGRAFIA 

1. RIPERT, George: “Aspectos Jurídicos  del capitalismo moderno”. Bs As. – 
Bosch y Cía. Editores – Año 1950. 

2. ETCHEBARNE, Conrado (h): “Proyecciones de la Sociedad Anónima en el 
mundo actual”. Monografías jurídicas – Abeledo, Perrot. 1962. 

3. NGO BA THANH: “La Sociedad Anónima Familiar ante la Ley Española de 
1951”. Editorial Hispano Europea. Barcelona. 

4. GALBRAITH, J.K: “El Nuevo Estado Industrial. Ediciones Abril”. Barcelona, 
año 1967. 

5. MASON, Edward S.: “La Sociedad Anónima en la Sociedad Moderna”. 
Ediciones Depalma – Bs As. , año 1967. 

6. DRUCKER, Peter F.: “La Nueva Sociedad”. Editorial Sudamericana. Bs As. , 
Año 1954. 

7. BURNHAM, James: “La Revolución de los Directores”. Editorial Huemul S.A, 
Bs As. 1962 

8. KERR, CLARK y otros: “El Industrialismo y el Hombre Industrial”. Edit. 
Universitaria de Bs As. (Eudeba). Año 1963 

9. SERVAN, Sobreiber J.J: “El desafío americano”. Editorial Sudamericana. 
Año 1968. 

10. DE SOLA CAÑIZARES: “Tratado de Sociedades por Acciones en el Derecho 
Comparado”. Tipográfica Editora Arg. Bs As. 1957 

11. RIVAROLA, Mario A.: “Sociedades Anónimas”. Librería y editorial El Ateneo. 
Bs As. 1942 (Cuarta Edición) 

12. GAY DE MONTELLA, R.: “Tratado Práctico de Sociedades Anónimas”. 
Bosch, Casa Editorial Barcelona. Año 1952, Segunda Edición. 

13. RIPERT, George: “Tratado Elemental de Derecho Comercial”. Tipográfica 
Editora Argentina. Bs As. Año 1954 

14. MESSINEO, Francisco: “Manual de Derecho Civil y Comercial”. Ediciones 
Jurídicas Europa – América. Bs As. Año 1954 

15. VIVANTE, Cesar: “Tratado de Derecho Mercantil”. Editorial Reus S.A. 
Madrid, Edición Año 1932. 

16. RODRIGUEZ RIBAS, Viconte: “Revista de Jurisprudencia Argentina”. Año 
1943. Tomo 4, Bs As 

17. SASSOT BETES, Miguel A.: “Directores – Síndicos – Gerentes y fundadores 
de Sociedades Anónimas”. Ediciones Selección Contable S.A. Bs As. 
(Segunda Edición) Año 1953. 

18. GARO, Francisco J.: “Sociedades Anónimas”. Edear Editores S.A. Bs As, 
Año 1954. 

19. SEGOVIA, Lisandro: “Explicación y critica del nuevo Código de Comercio de 
la República Argentina”. Librería y Editorial La Facultad. Bs As, 1933 

20. MALAGARRICA, Carlos: “Tratado Elemental de Derecho Comercial”. 
Tipográfica Editora Argentina. Segunda Edición. Bs As, Año 1958. 

21. FERNANDEZ, Raymundo: “Código de Comercio de la República Argentina 
Comentado”. Cía. Impresora Arg  S.A. Bs As, 1946. 

22. ALEGRIA, Héctor: “Sociedades Anónimas”. Cuadernos de Legislación 
ordena Nro. 5. Ediciones Forum, Bs As. 1963. 



 157

23. HALPERIN, Isaao: “Manual de Sociedades Anónimas”. Ediciones Depalma, 
Bs As. Año 1967. 

24. CASTILLO, Ramón S.: “Curso de Derecho Comercial”. Talleres Gráficos 
Ariel. Bs As, Año 1939. 

25. OBARRIO, Manuel: “Curso de Derecho Comercial”. Editor Félix Lajouane. 
Bs As, Año 1900. 

26. MALAGARRICA, Carlos C. y AZTIRIA, Enrique A.C.: “Anteproyecto de Ley 
General de Sociedades”. Decreto N° 9311/58. Publicación del Ministerio de 
Educación y Justicia. Año 1954, Bs As. 

27. AGUIRRE LEGARRETA, Horacio: “El Derecho Laboral en las Empresas de 
Seguros”. Librer. Jurídica Valerio Abeledo. Bs As. Año 1954. 

28. DEVEALI, Mario L.: “Sobre la posibilidad de acumular la calidad de director 
con la de empleado de la misma Sociedad”. Revista La Ley, Tomo 24. Bs 
As. 

29. ANTEPROYECTO DE LA LEY DE SOCIEDADES: Secretaría de Estado de 
Justicia. Poder Ejecutivo Nacional. Bs As. Año 1968. 

30. INSPECIÓN GENERAL DE JUSTICIA: Digesto de Justicia. Ministerio de 
Justicia e Instrucción Pública. Tomo II, Año 1942. 

31. CARBONE, Nicolás A. y URIEN, Carlos: “Compendio de Sociedades 
Anónimas”. Ediciones Peuser. Bs As. Año 1966. 

32. COLIMODIO, José María: “La Sociedad Anónima”. Actos Constitutivos y 
Funcionales. Editores La Información S.R.L, año 1960. Bs As. 

33. BARRAGAN, Rubén: “Pago de sus servicios con acciones liberadas a los 
directores de Sociedades Anónimas y el derecho de preferencia. La Ley, 
Tomo 97, Pág. 771/786. 

34. MORANDI, Juan Carlos Félix: “Validez de los contratos de las Sociedades 
Anónimas con sus directores. Ediciones Alf-Car. Bs As, año 1959. 

35. BENGOLEA ZAPATA, Jorge: “Dirección y Administración de la Sociedad 
Anónima”. El Derecho. Tomo 10. Pág. 846/850. 

 

2. ANALISIS DEL CONTENIDO 
Capitulo 1: Introducción 
El propósito que orienta el presente trabajo está referido al análisis particular de la 
gestión a cargo de la gerencia, dentro del marco general de la administración de la 
sociedad anónima. 
Su fin ulterior, tiende a facilitar la gestión de aquellos estudiosos o legisladores que 
tienen a su cargo el honroso privilegio de proyectar o resolver la reforma del 
mañana, principalmente en lo vinculado al régimen societario de la legislación 
mercantil. 
En ese orden de ideas, el autor se basa en el estudio realizado por NGO Bathanh, 
quien divide la evolución histórica de la sociedad anónima en tres períodos: 
 
Capitulo 2: La gerencia en la legislación comparada 
 
Capítulo 3: La Gerencia en la Legislación Argentina 
 
Capitulo 4: La Gerencia Del Futuro 
directorio. La única excepción sería la de regularizar las encontradas decisiones 
que la jurisprudencia administrativa y judicial, al igual que las opiniones doctrinarias 
han manifestado sobre la naturaleza acerca del contrato que liga al “director 
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gerente” con la sociedad. Consideramos que la relación que liga al director gerente 
con la sociedad debe ser la vinculada con el contrato de trabajo. Por lo tanto debe 
ser aplicadas todas las disposiciones laborales que rijan en función del objeto 
social empresario, como así también las prescripciones relacionas con las leyes de 
previsión social e impositivas vigentes.  
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2. ANALISIS DEL CONTENIDO 
 
Introducción 
Este trabajo se basa en el análisis de las organizaciones y su relación con la 
planificación y el control. Nazer introduce el trabajo indicando como objetivo 
‘demostrar que para la aplicación de una política presupuestaria que sirva de 
instrumento para el control y obtención de las metas buscadas por la empresa, es 
necesario contar con la existencia de una buena organización‘ 
 
El autor aclara por lo tanto, que si bien es importante para el cumplimiento de 
objetivos de una organización la puesta en marcha de un presupuesto y su 
posterior control y seguimiento, el éxito de la misma dependerá también de su 
estructura.  
 

I - Parte – La empresa 
A – Organización: 

 
1. Terminología y Definiciones 
Para desarrollar su trabajo, Nazer comienza definiendo conceptos claves que serán 
el eje de su obra: 
 
Organización: terminología y definiciones  
Existen dos enfoques:  
1) De relaciones : En este enfoque se define a la organización como un conjunto 
relaciones de autoridad con medidas encaminadas a lograr una coordinación 
estructural, tanto vertical como horizontal entre los cargos de quienes han recibido 
asignación de tareas especializadas para la consecución de los objetivos 
 
2) De actividades : en este enfoque la organización es un sistema continuo de 
actividades humanas diferenciadas y coordinadas que, utilizando, transformando y 
fundiendo un conjunto especifico de recursos humanos, materiales, de capital, de 
ideas y naturales en un todo único capaz de resolver problemas, se dedica a 
satisfacer las necesidades particulares. 
 
2. Departamentalización 
De forma muy simple, el autor lo define: “la división en departamentos equivale a 
organizar, pues agrupa actividades y asigna autoridad con el fin de lograr eficacia y 
coordinación. Un departamento en otros términos, existe siempre que se ponen 
grupos de actividades a cargo de un jefe.” 
 
La aplicación de un método científico al proceso de departamentalización, seguirá 
las siguientes pautas:  

1- Establecer los objetivos de la empresa 
2- Formular planes y políticas para su realización  
3- Determinar las actividades necesarias para ejecutarlas 
4- Enumerar y clasificar las actividades 
5- Agrupar las actividades para lograr su máxima eficiencia 
6- Asignar a cada jefe de grupo para llevar a cabo esas actividades. 

 
3. Delegación 
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Respecto a la delegación, el autor lo considera requisito para la organización 
funcional.  

- Principios Elementales: 
 

a) Delegar a cargos y no a personas:  
b) Claridad:.  
c) Funcionalidad:  
d) Continuidad:. 
e) Ubicuidad:. 
f) Flexibilidad:. 
g) Concentración:. 
h) Liberalización:. 
i) Confianza:. 

4. Descentralización:  
De forma muy clara y sintética, Nazer se refiere a la Descentralización: 
“Rara vez hay términos absolutos en la centralización y descentralización. 
Es por ello que el problema se plantea en términos de graduación y no de 
definición. Como consecuencia de la delegación aplicada, la que una vez 
practicada resolvió el aspecto de qué delegar, surge la descentralización 
como expresión de cuánto  hay que delegar”. 

Ventajas de la descentralización:  
a) Rapidez y claridad de la determinación de decisiones:  
b) Ausencia de conflicto entre niveles 
c) Democracia en la dirección 
d) Disponibilidad de futuros ejecutivos. 
e) Mayor contacto entre dirigentes y subalternos. 
 

5. Línea y Staff 
La línea y el staff son características de las relaciones de autoridad ejercida por 
cualquier departamento. La primera tiende a la ejecución, y la segunda al 
asesoramiento. Por eso en algunos casos se ha dicho que les cabe una autoridad 
de mando y de ideas respectivamente. 
 
6. Estructura 
La dirección eficaz requiere que la estructura de la organización está equilibrada y 
se adapte a los objetivos y a las operaciones básicas. Así como la política general 
de la empresa provee las disposiciones dentro de las cuales se desarrollan los 
procedimientos y programas, así también la estructura de la organización, provee 
el modelo básico alrededor del cual deben de tejerse las relaciones directivas más 
detalladas. 
 
7. La pirámide 
La especialización dentro de la organización se da cuando menos en dos planos. 
La división del trabajo y por ende la especialización, tienen lugar verticalmente.  La 
misión total de la organización se desmenuza de arriba abajo o de abajo arriba, 
pero nunca de un lado a otro. De todos modos, hay clases distintas de 
especialización que tiene lugar en un plano horizontal . 
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B - Planificación 
1. Terminología y Definición 
Se define planificación como “la técnica de prever o imaginar de antemano cada 
paso de una larga serie de operaciones separadas, para que cada una de estas 
operaciones tenga la máxima eficiencia, indicando para ello estos pasos de manera 
que las disposiciones de rutina e cumplan en el lugar y tiempo adecuados” 
 
2. Naturaleza y Propósitos 
En términos generales la planificación consiste en decidir por anticipado qué es lo 
que hay que hacer, planificar es proyectar un curso de actuación. 
En lo referente a una empresa con fines lucrativos, normalmente implica los 
siguientes pasos: 
a) Objetivos:  Respecto de ellos habrá que pesar su importancia y asignarlos por 
departamento o división 
 
b) Programas transitorios y permanentes:  Los primeros son aquellos que se 
realizan ante una situación específica, mientras que los permanentes comprende a 
aquellos que se utilizan una y otra vez puesto que se refieren a consecución de un 
objetivo amplio. 
 

- Será para el directivo, prepararlos y ponerlos en práctica, así como 
también  

 
3. El proceso de la Planificación 
El autor comienza definiendo al proceso desde el punto de vista práctico más que 
teórico: “Probablemente el medio más fácil para planificar es seguir simplemente la 
experiencia previa propia o ajena; naturalmente una técnica como esta es poco 
dinámica y nada creativa.” 
En el proceso de dirección raras veces resulta práctico esperar a que la 
experimentación demuestre un principio, que a su vez debe ser aplicado a una 
situación específica. Existen muchas circunstancias en las que los métodos 
experimentales resultan demasiado caros, lentos e interferidos con las operaciones 
regulares. 
 
Las etapas básicas de la planificación analítica son: 
a) Definir el problema 
b) Determinar las alternativas y los factores claves 
c) Reunir los hechos en cuadros estadísticos e información contable 
d) Analizar los hechos, combinarlos y relacionarlos de manera que d algún modo 
indiquen la elección de la acción a tomar. 
e) Decidir la acción a emprender 
f) Disponer  la realización, mediante la emisión de instrucciones complementarias y 
simplificadoras para hacer factible su cumplimiento. 
 
4. La planificación y el control como proceso de la  decisión 
Cuando se habla de decidir en la teoría de la administración, debe referirse no solo 
al acto de elegir entre dos o más alternativas, sino el proceso racional completo 
que involucra una selección. 
 
El proceso implica 3 etapas: 
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1) Actividad de búsqueda, recopilación e interpretación de datos. 
2) Encontrar y analizar posibles líneas de conducta en función de las metas 
perseguidas y los sistemas de predicción adoptados. 
3) Seleccionar alternativas o estrategias. 
 
5. Limites 
Un programa solo es útil en tanto que las circunstancias en las que se basa 
prueben ser esencialmente correctos.  
 
7. Consideraciones Especiales 
La programación correcta exige que se preste debida atención a las 
consideraciones lógicas, circunstancias psicológicas y consideraciones 
estratégicas. 
a) Lógicas:  b) Psicológicas:   c) Estratégicas:  
 

C – Control 
 
1. Proceso del Control 
La función directiva del control consiste en la medición y corrección del rendimiento 
de los subordinados para asegurar que se cumplan los objetivos y planes ideados 
para alcanzarlos. El control lleva, pues, consigo la existencia de objetivos y de 
planes. 
a) Fijación de estándares:  
b) Comprobación de ejecución y valoración de la actuación:  
c) Acción correctiva:  
 
Características de un adecuado control:  
1) Reflejar la naturaleza y necesidades de la operación controlada 
2) Manifestar rápidamente las desviaciones. 
3) Ser flexible. 
4) Reflejar el modelo de la organización. 
5) Ser económico, debe justificar lo que cuesta. 
6) Ser comprensible, evitando formulaciones complicadas. 
7) asegurar una acción correctiva. 
 
2. Areas de Control 
Se detallan seguidamente algunos de los sectores con sus características de 
control particular:  
 
a) Dirección:  b) Procedimientos:   c) Personal:   d) Relaciones Exteriores:   e) 
Investigación y desarrollo:   f) Línea de productos:   g) Ventas:    h) Precios:   i) 
Ritmo de producción:    j) Calidad:   k) Costos de operación:    l) Costos de 
instalación y equipo:   m) Fondos:   
 

II – Parte – El presupuesto 
A – Parte General 

 
1. Terminología y definiciones 
Un presupuesto expresa en términos numéricos, típicamente cuentas financieras, 
los resultantes anticipados de las operaciones en algún período futuro. Si está bien 
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preparado será algo más que mera predicción, reflejara los planes actuales para 
cada una de las actividades que abarque. 
Una vez preparados, constituyen el objetivo hacia el cual hay que dirigir las 
actividades. 
 
2. Función de la Contabilidad en relación con el pr esupuesto 
Las funciones de la contabilidad en relación con el presupuesto pueden resumirse 
en los siguientes conceptos: 
a) Igualar todas las transacciones presupuestadas en términos de: 

aa) Ingresos, costos y beneficios; 
ab) Posición financiera al final de ciertos periodos; 
ac) Origen y aplicación de fondos; y 
ad) Cash-flow (fluir de fondos). 
 

b) Proveer ciertos datos y cuantificar otros para su utilización en la preparación del 
presupuesto  

c) Demostrar el efecto de las utilidades y posición financiera de distintas 
alternativas de acción. 

d) Informar, en términos financieros, el cumplimiento del presupuesto. 
Una buena clasificación de las cuentas es un prerrequisito para obtener éxitos con 
un presupuesto, pues facilitara las estadísticas y comparaciones.  
Hay que distinguir entre contabilidad clásica o financiera y contabilidad de control o 
gerencial, que si bien están íntimamente relacionadas y necesitan obviamente 
estar integradas a fin de evitar el excesivo gasto administrativo, necesitan un 
énfasis diferente. 
 
3. Su importancia como herramienta de la dirección 
La existencia de un presupuesto no significa la reducción de la función de la 
Dirección a una formula; muy por el contrario, se trata de una herramienta de la 
Dirección, uno de cuyos propósitos es medir la eficiencia de la realidad con relación 
a lo presupuestado. 
La función de control es un punto importante del procedimiento de 
presupuestación. El análisis de la necesidad de acción correctiva y la toma de 
decisiones en función de ellas es tan importante como la programación del plan 
original.  
Producción de informes:  
Toma de acciones 
-  
4. Objetivos y resultados del control presupuestari o 
La obtención de utilidades, es normalmente el más importante pero no 
necesariamente el único objetivo. Sean cuales fueren los motivos, deben ser 
reconocidos y claramente definidos desde los primeros planos, pues ellos 
conforman los objetivos de la empresa. Planear sin un objetivo es una rotunda 
pérdida de tiempo y esfuerzos. Para ser claros, los objetivos deberán estar no solo 
bien definidos sino comunicados. La obtención de utilidades y maximización de los 
beneficios como último objetivo de la empresa, será la base que se tomara para el 
tratamiento de lo comentado a continuación. 

 
B – Preparación 

1. Introducción 
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La organización para la preparación del presupuesto implica un conjunto de pasos 
esenciales que servirán para su armado y aplicación:  
a) Coordinación   b) Presunciones básicas:   c) Planeamiento detallado:   d) Puesta 
en marcha:    e) Períodos del presupuesto:  
 
2. Especificación de objetivos 
Hay numerosas empresas, que ven al presupuesto como un medio directamente 
relacionado con la determinación de buenos o malos resultados, sin advertir que 
son los hombres que la integran, los factores externos o internos, los que influyen 
para su gestión. 
 
3. Formulación de Planes 
El presupuesto final comprende una serie de planes detallados que deben estar 
estrechamente coordinados e integrados. 
El trabajo de cada departamento debe interrelacionarse con todos los demás en 
general, y éste requiere permanente consulta entre el personal de todos los 
departamentos responsables de la preparación del presupuesto y el coordinador de 
presupuesto actuando como ligazón. 
 
4. Revisión y modificaciones 
Es obvio que todos los planes deben ser preparados sobre la base de un 
conocimiento común, no solo de las directivas generales, sino también de los 
planes específicos de cada departamento. 
En algunas oportunidades la coordinación establecida entre los diferentes 
departamentos no hace necesaria más que una compaginación por parte de la 
Oficina de Presupuestos. 
 
5. Presentación a la gerencia 
Cuando se completa la tarea de preparación del presupuesto, un informe formal es 
preparado para su presentación al Presidente o Gerente General. Este informe 
contiene dos secciones principales: 
a) Sección narrativa:    Sección demostrativa:  
 

C -  Análisis e información sobre variaciones 
1. Introducción 
En un sentido amplio el control presupuestario tiene dos significados, en la etapa 
de planificación y en la etapa ejecutiva  
 
2. Informe de resultados 
Los informes sobre presupuestos se diagraman para demostrar el grado hasta el 
cual el presupuesto fue cumplido y así servir como base para los pasos a dar por la 
Dirección en lograr una mayor realización de los objetivos programados. 
En la diagramación de tales informes deberán observarse estas tres 
consideraciones: 

- Contenido 
- Destino 
- Oportunidad 

 
3. Análisis e interpretación de resultados 
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De los cuadros comparativos surgirán variaciones que en cada punto deberán ser 
analizados o interpretados, en relación con su área dentro del presupuesto, el 
departamento interviniente, la interconexión con otros sectores o departamentos, 
las situaciones externas, etc. 
Esta interpretación deberá estar fundamentada y aclarada suficientemente con el 
objeto de que sirva como indicador automático para la toma del curso de acción en 
cuanto a: 

- Medidas correctivas 
- Sanciones sobre responsabilidad 
- Modificación de pautas generales  
-  

 4. Determinación de costos por cada actividad 
Todos los costos representan el consumo de trabajo, bienes o servicios a un 
determinado precio. 
Las variaciones en el costo pueden obedecer a cantidades o a precios, y ambos 
deben ser separados para la correcta asignación de la responsabilidad. 
 
Clasificación de los costos: 
a) Costos variables conocidos: Son aquellos que por su sencillez surgen a primera 

vista 
b) Costos fijos conocidos: Se incluyen en esta categoría todos aquellos fijados 

contractualmente o aquellos tales como seguros, algunos impuestos, 
publicidad, amortizaciones y honorarios de profesionales. 

c) Otros costos: Se trata de todos aquellos que no pudieron ser clasificados dentro 
de las dos categorías anteriores. Deben ser cuidadosamente estudiados, para 
determinar su condición de variables, semi-variables o fijos. 

  
5. Análisis e información sobre variaciones en los costos 
A los efectos del control de los costos es necesario que las autorizaciones estén 
disponibles para una serie de condiciones operativas de manera que la incurrencia 
pueda ser dirigida y evaluada en términos referidos el trabajo cumplido y no al 
proyectado. 
 
Cuando se hallan disponibles los costos estándares para materiales y mano de 
obra directos, se facilita el control de tales elementos del costo. Son los costos 
indirectos los que ofrecen mayor dificultad de ser informados. 
a) Coordinación de autoridad y responsabilidad:  
b) Departamentalización de actividades:  
c) Costos controlables y no controlables:  
d) Obtención de datos:   
e) Informes útiles:  
 
6. Toma de Acciones 
Las cifras por si mismas no proveen el control. El mismo debe ser ejercido en la 
fuente donde se realizan las ventas y donde se producen los costos. Los informes 
de presupuesto que se han comentado miden el efecto financiero de las 
desviaciones operativas e indican las desviaciones, pero no las controlan. Además, 
las ventas ya realizadas y los costos ya producidos no pueden ser controlados. 
Básicamente, solo tres tipos de acción son posibles:  
a) Promoción de la conciencia presupuestaria 
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b) Mejoramiento del cumplimiento individual 
c) Revisión del presupuesto 

 
 

Conclusión 
 

Durante el desarrollo de este trabajo se analizó la importancia de factores tales 
como la asignación de áreas de responsabilidad, la fijación de tareas y su 
canalización a través de las líneas estructurales, la concentración esquemática 
de grandes rubros dentro de la empresa, el papel de las asesorías técnicas, la 
determinación de objetivos mediatos e inmediatos, la forma de volcarlos en un 
plan de acción coherente y verificable, y el ejercicio del contralor sobre los 
alcances logrados. 
 
Es indudable que el crecimiento de las organizaciones debe acompañarse con 
medidas tendientes a que el mismo responda a su propia naturaleza, y cuyo 
continuo cuidado la fortalezca y mantenga por el sendero indicado por sus 
propios objetivos. 
 
El cumplimiento integral de estos lineamientos y la determinación de su porvenir 
serán mayores en la medida en que mejor estén reflejados en sus programas 
de trabajo, y sus planteles directivos sepan adaptar los medios humanos al 
logro de la meta propuesta. 
 
El presupuesto es una descripción del conjunto de actividades de la 
organización por un periodo dado, y solo respondiendo a la orientación general 
vigente en la empresa podrán ellas imprimirle la personalidad y el vigor 
necesarios para su permanente progreso. 
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2. ANALISIS DEL CONTENIDO 
 
En el principio del único capitulo que tiene el trabajo se refiere al sistema de 
información gerencial, y comienza con el crecimiento de la información y el 
constante aumento del volumen y la complejidad de los negocios demanda de una 
más y mejor información contable, reuniendo los principios clásicos de la 
contabilidad financiera junto con la contabilidad gerencial. Citando fundamentos de 
la contabilidad y destacando las herramientas que brinda el progreso tecnológico 
mediante la mecanización y la electrónica modificando sustancialmente los 
sistemas de información dentro de las empresas, al permitirles obtener más  y 
mejor información contable, siendo fundamental en a investigación operativa. 
Destaca que con el procesamiento electrónico de datos, gracias a la intensificación 
del uso de computadoras en esos años (1968) ha permitido que ciertas tareas 
contables se hicieran con mayor velocidad y exactitud disminuyendo el trabajo 
rutinario en el departamento contable.  Hace hincapié en las ventajas de estos en 
la utilización de la información gerencial, dando gran velocidad y capacidad de 
cálculo para reunir y procesar datos contables. 
En la segunda parte del capítulo se refiere a las condiciones básicas de los 
sistemas de contabilidad en cuanto a sus características que debe poseer para que 
su operación sea adecuada para integrar un sistema de información gerencial, uso 
interno (planear, tomar decisiones, y de controlar la marcha de la empresa).  
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Satisfaciendo también la contabilidad financiera destinada a la preparación de 
datos e informes  para terceros.  Las condiciones deben ser universalidad, 
homogeneidad, flexibilidad, practibilidad.   Distribuyendo las responsabilidades 
claramente en el organigrama.  Al referirse a los costos standars nombra las 3 
funciones: Control de rentabilidad, Planeación, Control presupuestario.  Análisis de 
rendimiento de inversión comparando lo realizado contra lo que debería haber 
ocurrido.   
 
Los presupuestos se pueden dividir en 3 grupos: 

a) Presupuesto de operación: se divide en presupuesto de programa 
mencionando los principales programas que la empresa piensa realizar y el 
presupuesto de responsabilidad que se utiliza mas como herramienta de 
control. 

b) Presupuesto de inversores de capital: fundamentalmente para fijar la 
adquisición de nuevos activos nos da la necesidad y la oportunidad de la 
misma sino que también determina los fondos necesarios para su 
financiamiento. 

c) Presupuesto financiero o de caja: Indica en el periodo los ingresos y los 
egresos de dinero que habrán de registrarse y el saldo resultante. 
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2. ANALISIS DEL CONTENIDO 
  
Capítulo I - OBJETIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS E CONÓMICAS 
Empieza la tesis señalando los objetivos de la facultad, valiéndose para ello de 

un trabajo realizado en 1964 titulado “La Universidad”, presentado por un conjunto 
de estudiantes tutelados bajo su dirección, y del Estatuto de la misma facultad. 

De acuerdo a lo expuesto, la Dra. concluye que 1) El profesional no puede 
desligarse de la cultura circundante; 2) Coincide que la división de carreras 
aportara a los jóvenes estudiantes una mayor idoneidad en su desarrollo, 
permitiéndoles enfocarse con mayor intensidad en temas de especifica 
competencia; y por ultimo 3) Realza la importancia de la investigación por medio de 
trabajos de investigación, monografías, etc. 

 
Capítulo II - EVALUACION DE LOS PLANES DE ESTUDIO 
En la perspectiva de la Dra. el Plan debe procurar ser flexible (susceptible de 

sufrir modificaciones a fin de adecuarse al entorno cambiante) y prudente (es 
sentido de conservar el espíritu del plan). A continuación se presentan la evolución 
de los distintos planes de estudio implementados en la facultad. 

 
Resumen y análisis de los planes “A”, “B”, “C” y “D ” 
Plan A: Procura evitar teorizaciones excesivas y dar a conocer la potencialidad y 

el régimen económico de la Nación. Contra: Escaza formación teórica de 
económica y contabilidad. 

 
Plan B: Incluye materias optativas para satisfacer de manera eficaz las 

necesidades cambiantes del medio. 
 
Tanto A como B tienen un énfasis especial en las áreas jurídicas, seguido por 

las disciplinas matemáticas y el ciclo cultural, complementándose finalmente con 
materias de aplicación económica y política económica. 

 
Plan C: No introduce reformas radicales. Incrementa los trabajos prácticos y de 

aplicación buscando acrecentar la aptitud técnica profesional de Contador. 
Preparado para afrontar de manera eficaz lo que implicaba la implementación del 
Impuesto a los Réditos, el control de cambios, la creación del Banco Central, etc. 
Contra: No obstante el intento de mantenerse actualizado, adolecía aún de algunos 
defectos, por lo que el cuerpo docente, el colegio de graduados y el centro de 
estudiantes manifestaron en más de una oportunidad sus deseos de reestructurar 
el plan. 

 
Plan D: Aprobado por el Honorable Consejo Nacional Universitario. Aunque 

implica algunos adelantos en el desarrollo de estudios específicos, no llega a 
satisfacer las necesidades pretendidas. Contras: Falta de materias optativas; 
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unificación de las carreras de contador y Economistas en el grado doctoral; 
ausencia de materias y seminarios de suficiente profundización. 

 
Análisis Plan E  
Se elabora procurando formar profesionales idóneos y despertar inquietudes por 

la investigación científica preparando universitarios de alto nivel. 
Se descarta la dicotomía Contador-carrera profesional / Economista-carrera 

científica, se resuelve que ambas deben desarrollarse en los 2 planos. 
La separación de las carreras permite al estudiante capacitase más 

profundamente en la disciplina especifica de sus estudios. 
Al respecto, la Dra. comenta que a cada carrera se la agregado una cantidad de 

materias que ella considera insuficientes. En tal sentido la Comisión encargada de 
elaborar el plan plantea que la formación cultural del estudiante debe ser 
complementada con actividades de extensión universitaria. Pero que Fronti de 
García señala es que (por no disponer de tiempo o no estar debidamente 
motivados) esto no se daba de tal forma. Considera asimismo debería incluir tanto 
para la carrera de Licenciado en Adm. Como para Contador la asignatura 
“Problemas filosóficos”. 

Con respecto a las materias optativas opina que ocupan un lugar muy menor 
con respecto a las obligatorias y que los alumnos debieran ser asesorados por 
consejeros profesionales al momento de elegirlas. 

 
Capítulo III - ALGUNOS ASPECTOS DE LA FORMACIÓN DEL  CONTADOR 

PÚBLICO 
Tanto en nuestro país como en el mundo se debate el rol del profesional y su 

mejor adaptación al medio 
 
Qué exige la sociedad 
La Dra. realza con énfasis la necesidad de rever los planes de estudio 

aclarando que “una casa de altos estudios donde no se investiga, donde la 
enseñanza se hace rutina, donde no se promueve el espíritu creador, deja de ser 
Universidad y tiende a desaparecer”. De esta forma nuestra sociedad y nuestra 
facultad confían en que de sus aulas salgan profesionales altamente capacitados 
para resolver problemas generales. 

 
Características de la formación del contador en otr os países 

EEUU. 
Gran Bretaña:  

 
Conclusiones 
La formación básica del Contador está dada por las siguientes disciplinas 
Contabilidad, Administración, Matemáticas y Estadística. Complementadas por 

Humanidades, Economía y Derecho. 
 
En la perspectiva de la autora de la tesis debería profundizarse la disciplina 

humanística por medio de filosofía, historia de la cultura, metodología, lógica, etc, 
que le permitan madurar los conocimientos que debiera recibir en la secundaria. 

 
Aspectos que debe abarcar el Contador Público  

a) Análisis de los EECC a fin de emitir dictamen sobre los mismos. 
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b) Implementación de sistemas contables-administrativos que permitan organizar y 
racionalizar la misma, para brindar información eficiente al empresario. 
c) Asesoramiento en materias relativas a la aplicación de leyes fiscales y de previsión 
social. 

 
La Dra. subraya el segundo aspecto como de “vital importancia”, por lo cual 

destaca que el estudiante debe contar con una sólida formación lógica, 
conocimiento humano y de la organización, capacitación matemática, importantes 
conocimientos contables y capacitación técnica que le permita afrontar con éxito el 
uso de las nuevas herramientas (Pone como ejemplo el uso de “Computadoras 
electrónicas”). 

 
Aprendizaje-Práctico 
Relevado el material de estudio se concluye que es preeminente la formación 

práctica, con lo que coincide la autora en importancia. Lo que sugiere es que la 
práctica sea concomitante con la formación profesional (y no posterior). En su 
opinión debería llevarse a cabo en los 2 últimos años. Incorporar un sólido 
conocimiento teórico los primeros años, dejando los últimos años para que puedan 
valerse por si mismos poniendo en práctica su capacidad. Especifica que “no se 
puede admitir que el joven egresado tenga su primer contacto con la empresa al 
recibirse” así como tampoco que “efectúe su aprendizaje practico a través de malas 
experiencias perjudicando muchas veces a las empresas asesoradas”. Remarca 
que la facultad carece del laboratorio para efectuar sus experiencias. 

 
Capítulo IV – DESCRIPCIÓN DEL MEDIO DONDE SE DESARR OLLA LA 

PROFESIÓN CONTABLE 
 
La Sociedad 
Explica que se vive en una sociedad industrial con alta tendencia a la 

concentración del poder. Impulsadas por la alta competitividad que demanda el 
mercado muchas empresas se ven en la obligación de incorporar de nuevas 
tecnologías, realizar constantes inversiones en investigación y buscar beneficios de 
producción en escala. Estos son solo algunos de los motivos por los cuales las 
organizaciones tienden a la concentración de poder. 

Por otro lado menciona que la sociedad también abre un camino más claro 
hacia la especialización. 

 
La Economía 
En las palabras de Walt Rostow la Dra. de Fronti de García coincide que la 

potencialidad de una economía depende de su fuerza laboral y de su stock de 
capital, a lo que ella incluye dentro de estos últimos el rol destacable de los 
“conocimientos aplicados” (especialmente los conocimientos de “organización y 
administración” entre las disciplinas contables-administrativas, fundamentales en 
nuestra sociedad.) 

 
La organización 
La gran empresa 
En grandes empresas con cientos de personas es necesario conciliar intereses 

opuestos, así como coordinar objetivos identificando las metas establecidas. En 
conjunto, todo esto demandará técnicas avanzadas de administración, dentro de la 
cual la información juega un rol de suma importancia. 
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Procesamiento electrónico 
En la perspectiva de la autora, la Carrera de Contador debe impartir un mínimo 

de conocimientos que permitan a los jóvenes egresados desempeñarse con éxito 
en el uso de nuevas herramientas. 

El empresario debe coordinar los objetivos de la empresa y de los individuos 
que la componen, así como tomar decisiones que involucran grandes inversiones. 
Es así que ya no actúa intuitivamente y debe reunir conocimientos científicos, para 
tomar decisiones basadas en el aprovechamiento máximo de todos los datos 
disponibles. 

 
Características que reúne el subsistema de informac ión 
Los Estados Contables se alimentan de los datos emanados por el éste 

subsistema, que se envía también información al resto de la organización o el 
exterior, todos destinados a la toma de decisiones. Este subsistema merece un 
ordenamiento eficiente ya que las decisiones se tomaran con más o menos acierto 
de acuerdo a la calidad de la información presentada. 

 
Capitulo V - CONCLUSIONES GENERALES 
Concluye que el graduado debe tener una buena base cultural. Impartida por la 

escuela secundaria y complementada por la Universidad. El contador debe tener 
una solida formación en la Cs de la Administración y de la Organización como así 
también importantes conocimientos en Economía. Si bien es sumamente 
importante en la disciplina contable el ejercicio práctico, no debe ser ésta 
meramente repetitiva, no puede limitarse a la explicación de técnicas ya aplicadas. 
Debe promoverse la investigación en las disciplinas contables. De fundamental 
importancia resulta que el profesional contable pueda situarse en el mundo que le 
corresponda actuar, con ideas claras y una mente lógica y profunda, abierta a la 
ciencia, capaz de aprehender con entusiasmo las nuevas teorías y técnicas. 

El contador que en forma independiente ejerce su profesión en una sociedad 
con tendencia a la gran empresa, comienza a perder importancia. La empresa que 
maneja grande capitales, donde cada decisión involucra importantes movimientos 
de fondos, no debe equivocarse y es ahí donde juega un papel importante el 
egresado que deberá hacer llegar la información adecuada de manera oportuna. 

La empresa que se encuentra inmersa en mercados altamente competitivos 
debe moverse con información predictiva. La introducción de la computadora 
electrónica ha significado una revolución en la empresa, que entendemos en un 
futuro cercano tendrá mayor alcance.  

De esta forma ya no se limitará a efectuar informes financieros y puede llegar a 
abarcar “toda la información necesaria para la buena marcha y el control de una 
organización”. 

 
Capítulo VI – PROPUESTA DE PLAN DE ESTUDIOS QUE SUR GE DE LAS 

CONCLUSIONES GENERALES. 
Contenido sintético de las asignaturas comprendidas en el Plan de Estudios 
 
Ciclo Contable, Administrativo, Matemático, Económi co, Jurídico, 

Humanidades, Optativos 
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En el Plan “E” el estudiante debe agregar un mínimo de materias optativos. 
Estos cursos podrán ser de especialización como de cultura general, y presentan 
las siguientes ventajas: 

� Ejercitan la responsabilidad del alumno. 
� Crean más especialidades sin aumentar la duración de la carrera. 
� El alumno estudia las materias más acordes con su vocación y capacidad 
� Aportan mayor flexibilidad al Plan de estudiantes. 

 
Orientaciones fijas propuestas 
Opción 1 (*) 

� Contabilidad Pública, Finanzas Públicas y Derecho Administrativo 
 
Opción 2 (*) 

� Derecho Administrativo, Derecho Procesal y Seminario avanzado de 
actuaciones en Convocatorias y Quiebras 

 
Opción 3 

� Seminario sobre Aplicación Profesional Jurídico Contable, Derecho 
Procesal y Seminario avanzado de actuaciones en Convocatorias y 
Quiebras 

 
Opción 4 (*) 

� Finanzas Públicas, Seminario Avanzado sobre Teoría y Técnica 
Impositiva y Seminario sobre Organización y Procedimiento Tributario 

 
Opción 5 

� Estadística II,  Técnicas cuantitativas I y Técnicas cuantitativas II 
 
Opción 6: 

� Historia de la Contabilidad, Contabilidad Social y Contabilidad Pública 
 
Opción 7 

� Escuelas Comparadas de la Contabilidad, Congresos Mundiales y 
Americanos y Historias de la Contabilidad 

 
Opción 8 

� Seminario Avanzado sobre Sistemas Electrónicos, Seminario sobre 
Auditoria con Procesamiento Electrónico de Datos y Seminario Avanzado 
sobre Contabilidad 

 
Trabajo de Investigación 
La investigación en la universidad es fundamental. Y aunque no hace 

investigadores, acerca al joven al método científico y despierta vocaciones. Por lo 
expuesto es conveniente incluir un trabajo de investigación dentro del grado 
profesional en la forma que fue establecida originalmente por el Plan “E”. En ésta 
casa de estudios la mayoría de los recursos se han destinado a transmitir 
conocimiento a los futuros profesionales y en muchos casos a alumnos sin 
vocación ni capacidad de universitarios. Los recursos de los que dispone la 
facultad para transformarse en una institución moderna son escasos pero ello no 
implica desistir de buscar una solución al problema de investigación, dado que se 
está en riesgo perder la verdadera condición de centro universitario. Se debe 
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estimular el desarrollo de la ciencia procurando que se cumplan los siguientes 
requisitos: 

1) Redistribución de los fondos a fin de remunerar convenientemente a 
los investigadores; 

2) Designación de profesores de dedicación exclusiva; 
3) Destinar lugar y medios adecuados para el trabajo de investigación; 
4) Promover el trabajo en equipo; 
5) Promover el intercambio entre los investigadores; 
6) Promover el intercambio de información con entidades del interior y del 

exterior del país que trabajan en materias afinas; etc. 
 
Condiciones de admisibilidad 
Se requiere en principio para ingresar a la facultad tener el Secundario 

completo. Lo que estuvo tradicionalmente en discusión es si se debía incluir solo a 
los peritos mercantiles o incluir a todos los maestros y bachilleres. Criterio éste 
ultimo adoptado por nuestra facultad y con en la que encuentra coincidencia de 
opinión la Dra. Fronti. Para subsanar las falta de conocimientos de aquellos 
ingresantes que no son peritos mercantiles se incluye al plan de estudios la materia 
“Contabilidad Elemental”. 
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2. ANALISIS DEL CONTENIDO 
 
Necesidad del Control Económico y Financiero de la empresa 
El control de la gestión pasada y la información sobre la presente, le permitirá 
previsionar y planificar orientándose hacia 3 posiciones claves: 

a) Posición comercial: abastecimientos, stocks, ventas de productos 
terminados. 

b) Posición técnica: producción, costos. 
c) Posición financiera: movimiento de fondos; utilización de recursos en 

general. 
El éxito en la utilización del capital circulante (capital financiero), a fin de que 
proporcione el mayor rendimiento económico, reside en un planeamiento 
operacional eficaz. 
El planeamiento es una función “de avanzada”, más que la propia dirección y 
coordinación, se plantea para: 

a) Impulsar que se piense en el futuro. 
b) Impulsar el razonamiento coordinado. 
c) Desarrollar estándares para futuras realizaciones. 
d) Controlar lo actos de los subordinados. 

La decisión es la resolución de una elección conflictiva de alternativas, a la cual se 
llega mediando un plan. La meta es la condición que se espera hacer realidad. 
El logro del objetivo supone la existencia de programas transitorios y/o 
permanentes, la existencia de estos programas suponen los siguientes beneficios: 

a) Consecución de una fácil planificación. 
b) Evitar trabajo divergente e improductivo. 
c) Los estándares u objetivos operativos forman los programas. 
d) Aseguran el control directivo. 

 
EL PRESUPUESTO: HERRAMIENTA DE LA PROGRAMACIÓN 
Los datos necesarios serán: 

1. Los productos a fabricar y vender. 
2. Los aprovisionamientos cualitativos y cuantitativos de materias primas. 
3. Las operaciones de fabricación. 
4. Los tiempos de cada operación (considerando maquinarias y utilaje 

empleado). 
El programa financiero deberá adaptarse al programa de abastecimiento, el 
comercial (o de distribución) al de producción; el primero será el presupuesto de 
ventas y el segundo estará basado en el equipo de la empresa y en el tiempo 
previsto. 
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Otro elemento técnico a tener en cuenta para presupuestar es el “elemento 
humano”, uno de los más difíciles de preveer, debiérase: 

a) Valorar el número de ejecutores. 
b) Valorar su capacidad profesional. 
c) Valorar su voluntad. 

Finalmente ha de considerarse la “organización de la empresa”, no es posible 
presupuestar si la empresa no está organizada. 
  
A continuación describe las ventajas del presupuest o: 
 
PRINCIPIOS GENERALES 
Los principios generales del presupuesto son: 

a) De la programación: orienta y fija los ingresos y egresos. 
b) De la universalidad: completa toda la actividad financiera de la empresa. 
c) De la unidad: debe incluir todos los ingresos y los gastos. 
d) De la especificación: debe lograr el equilibrio entre los detalles de 

información y las necesidades de la programación 
e) De la periodicidad. 
f) De la acuciocidad: debe prevalecer la exactitud y la sinceridad en la 

preparación; evitándose estimaciones abultadas. 
g) De la claridad: facilita la comprensión y por ende su aplicación y 

cumplimiento. 
 
CLASES DE PRESUPUESTOS 
Ellos son: 

a) El presupuesto económico u operativo: planifica para prever la rentabilidad. 
b) El presupuesto financiero: muestra a la dirección de la empresa la situación 

financiera por la que atraviesa. 
El “plan financiero” guarda una íntima relación con el presupuesto de tesorería para 
ello se determinarán “los recursos estacionales” para la cobertura de necesidades 
que serán previstas a largo y corto plazo a través del cash-flow que, formulado 
mensualmente, permite prevenir cualquier desajuste financiero. 
 
El presupuesto económico u operativo contemplará: 

El presupuesto de ventas o de distribución. El presupuesto de producción. El 
presupuesto de mantenimiento. El presupuesto de compras. El presupuesto de 
inversiones: 

a) Plan de adquisiciones 
b) Plan de mantenimiento 

El presupuesto de gastos (fijos y variables - investigación y lanzamientos – 
administración y publicidad).  

El presupuesto financiero se subdividirá en: 
a) Presupuesto de Tesorería 
b) Presupuesto de Productos Financieros y Gastos de Financiación (capitales 

fijos y circulantes). 
 

EL PRESUPUESTO GENERAL 
Es el conjunto consolidado de los presupuestos mencionados. El objeto del mismo 
es proporcionar una proyección de resultados a una fecha determinada. 
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El plan de acción deberá ser actualizado al comienzo de cada ejercicio acorde al 
presupuesto principal. 
 
EL CONTROL PRESUPUESTARIO 
Es el control de la gestión que permite detectar las responsabilidades funcionales 
de quienes tienen a su cargo la ejecución de las operaciones. 
El control, conjuntamente con el planeamiento y la coordinación constituyen los 
elementos básicos que deben primar en toda política de programación. 
El planeamiento tiene como fin el maximizar los resultados dentro de los recursos 
disponibles y los objetivos trazados. 
 
EL PRESUPUESTO Y LA CONTABILIDAD GENERAL 
La contabilidad general deberá adaptarse al presupuesto asignándose los gastos 
seccionales en forma tal que no haya gasto sin responsabilidad imputable, las 
cuentas de las secciones auxiliares reflejarán así los desvíos a través de sus 
saldos. 
 
OBJECIONES AL PRESUPUESTO INTEGRAL 

a) Dificultades de orden psicológico: suele existir resistencia a su implantación 
por la similitud que puede tener con la rigidez del presupuesto público. Pero, 
el privado, posee flexibilidad. 

b) Limita la iniciativa personal: posee visión de conjunto. 
c) Determina o fija resultados: ello es inexacto porque aconseja lo que debe 

economizarse no es, en sí, un sistema para economizar. 
d) Puede entrañar dificultades que acarrearían consecuencias como: 

“transferencias de secciones auxiliares que fueron mal valorizadas”. 
e) Dificultades de orden material: es más fácil implementarlo en empresas 

grandes y con estabilidad de ventas que en pequeñas y con ventas 
estacionales y aún más si carecen de estabilidad en sus rentas. 

 
PELIGRO QUE PUEDE ACARREAR UNA POLITICA PRESUPUESTARIA 

1. El estancamiento: no adaptar presupuestos al mercado o a los cambios. 
2. Incorporar perfeccionamiento exagerados. 

 
ESTRUCTURA FUNCIONAL PRESUPUESTARIA 
La organización requiere integración funcional. 

a) En sentido vertical: esto significa que la responsabilidad de la emisión de 
información habrá de canalizarse jerárquica y funcionalmente hacia el 
órgano ejecutivo central. 

b) En sentido horizontal a través de la relación funcional que liga a las 
gerencias entre sí (operaciones o servicios). 

Puede que para facilitar la tarea de control, sobre todo en empresas 
descentralizadas, se reúnan periódicamente Comités a fin de detectar desvíos y 
proyectar los ajustes. 
 
EL PRESUPUESTO Y LA INFLACIÓN  
En épocas de inflación la pérdida del poder adquisitivo de la moneda obliga al 
empresario a cuantificar por anticipado el margen de desvíos que inevitablemente 
ha de producirse, el control presupuestario, y consecuentemente el futuro 
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presupuesto, ha de prevenir irreversiblemente el factor inflacionario, para ello debe 
incorporarse la “tasa de inflación”. 
En cuanto a los estados contables deberán ser reexpresados, abandonando los 
costos históricos (valores de originen) en base al índice general de precios. 
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2. ANALISIS DEL CONTENIDO 
 
CAPITULO I 

Uno de los objetivos de una administración eficiente es determinar la 
necesidad y oportunidad en que deben realizarse nuevas inversiones. El propósito 
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de este trabajo es examinar, definir y evaluar los distintos conceptos utilizados en 
la evaluación de proyectos de inversión en la empresa. Se definen los conceptos 
corrientes de la administración financiera, las relaciones existentes entre los 
diversos conceptos utilizados y las ventajas y deficiencias de cada uno de los 
métodos descriptos en el trabajo. Contribuye a los administradores que a la hora de 
presentar proyectos de inversión, comprendan el proceso racional existente detrás 
de cada medida de rentabilidad. 

 
CAPITULO II:  PROBLEMAS BASICOS RELACIONADOS CON EL 
PLANEAMIENTO DE INVERSIONES 

Este capítulo propone presentar los problemas relevantes relacionados con el 
proceso de decisión sobre nuevas inversiones, a fin de que sean tenidos en cuenta 
al analizar los criterios de evaluación. 

La disponibilidad de capital es el primer problema, proyectar las futuras 
disponibilidades de fondos es parte fundamental del proceso de decisión. Un 
segundo problema es la decisión acerca de la fuente y forma en que los fondos 
destinados a nuevas inversiones serán obtenidos. La teoría financiera de esa 
época divide las fuentes de fondos en dos categorías: Fondos generados 
internamente a través de las operaciones normales de la empresa y fonos 
generados externamente. A su vez las fuentes internas se clasifican por un lado en 
depreciación; que contablemente son destinados a tomar en cuenta el factor 
tiempo en la vida útil de los bienes de activo fijo. Y por otro lado las utilidades netas 
retenidas que han compensado la progresiva disminución  de los fondos provistos 
por depreciación. Por su parte las fuentes externas se dividen en  capital ajeno 
(endeudamiento) y capital propio (acciones comunes,  preferidas, etc.). 

 
CAPITULO III : CRITERIOS TRADICIONALES DE EVALUACION 

Las etapas del sistema de planeamiento de inversiones son: Origen; 
Planificación; Evaluación; Aprobación o Rechazo; Implementación; Seguimiento o 
control. 

El objetivo de la evaluación de proyectos de inversión es la medición de la 
rentabilidad de los mismos, es decir, determinar si el patrimonio de la empresa 
aumentará o no, luego de realizado dicho proyecto y en qué medida va a hacerlo. 

 
CAPITULO IV : METODOS RACIONALES DE EVALUACION 

Las fórmulas que se utilizan básicamente son las mismas en los casos de 
cálculo de la TIR (TIR) que en el cálculo por el método del valor actual neto (VAN). 
Se utilizan fórmulas de actualización. El método de la TIR establece que la tasa de 
rendimiento de los fondos invertidos es aquella tasa de descuento que iguala el 
valor actual de los ingresos incrementales de fondos con la inversión inicial. 

 
CAPITULO V  Relación entre los métodos tradicionales y los métodos racionales de 
evaluación 

Se desarrollan en este capítulo las relaciones existentes entre los criterios 
tradicionales y los criterios racionales de evaluación.  

 
CAPITULO VI  Evaluación de propuestas de inversión mutuamente excluyentes 

En el capítulo IV se hacía referencia a propuestas de inversión 
independientes, es decir que su evaluación no estaba influida por otras propuestas 
competitivas. Esta etapa del proceso de decisión presupone una condición de 
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disponibilidad de fondos ilimitada. Si esta condición no existiese no podría 
evaluarse el proyecto individual ya que tendría que competir  con otras propuestas 
para la utilización de los fondos disponibles. Las propuestas de inversión compiten 
no solo por los fondos, sino también por la aceptación. 

 
CAPITULO VII  Alternativas mutuamente excluyentes (continuación) 

Este capítulo presenta propuestas de inversión mutuamente excluyentes con 
diferentes montos de inversión inicial, vida útil, formas del fluir de fondos.  

Estos casos se encuadran cuando se evalúan proyectos de inversión que 
tengan egresos en el período inicial, ingresos en los períodos siguientes y 
nuevamente egresos en los períodos finales. 

 
CAPITULO VIII  Alternativas mutuamente excluyentes (continuación) 

En este capítulo se desarrolla la problemática al comparar propuestas de 
inversión con distintos montos de inversión inicial. La alternativa sugerida es el 
método de la tasa de rendimiento incremental. 

Se introduce como presunción básica la restricción en la disponibilidad de 
fondos invertibles. Es por esto que la aprobación del proyecto deberá estar guiada 
por el convencimiento de que solamente los proyectos más rentables son los que 
podrán ser aprobados dentro de los límites impuestos por la restricción de fondos 
invertibles. Del proceso de decisión ha surgido la necesidad de ordenar los 
proyectos en orden decreciente en base a su rentabilidad, mediada según el 
método de la TIR 

 
CAPITULO IX  Conclusiones Generales 

Se han analizado en este trabajo distintos métodos de evaluación de 
proyectos de inversión poniendo énfasis en los métodos racionales. Cuando estos 
métodos no seleccionan la propuesta más rentable se proponen métodos 
alternativos que provean consistencia al proceso de decisión financiera.  

Al considerarse la condición de restricción de fondos aparece un elemento 
fundamental a tener en cuenta que es la continuidad del flujo de proyectos y la 
optimización de los fondos disponibles. 
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2. ANALISIS DEL CONTENIDO 
CAPITULO I “La contabilidad como ciencia” 
El autor lo que realiza en las primeras hojas de su trabajo, luego de analizar que es 
la contabilidad  a través de diversas definiciones de diferentes autores, como 
anglosajones, franceses, brasileros, italianos, alemanes y argentinos, llega a una 
definición propia de tal concepto, la cual sito a continuación: 
“…La ciencia que tiende a conocer la vida económica de la empresa mediante los 
procesos de relevamiento cuantitativo, o por lo menos como la ciencia de los 
procedimientos de relevamiento considerados en su función de instrumentos de 
conocimiento y de su interpretación del fenómeno haciendal…” 
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Profundizando en el primer capítulo de la tesis, el autor intenta dar a conocer 
diferentes métodos de investigación científica, para lo cual cita dicho concepto 
definido por varios autores, de los cuales voy a mencionar solo uno ya que es el 
que me resultó más interesante a la hora de definir la investigación científica : 
“El método de investigación puede proponerse tres fines fundamentales: 

1) Buscar la verdad 
2) Probarla 
3) Darle forma coordinada o sistemática” 

 
Más adelante se centra en las investigaciones contables , sosteniendo que estas 
deberían contar con 3 pasos: 

• primero plantear un óptimo ideal a alcanzar 
• segundo estudiar como realizar en la práctica ese óptimo ideal planteado 
•  tercero estimar un grado de distorsión entre el óptimo ideal planteado y lo 

que realmente es realizable en la práctica investigando como eliminar esas 
diferencias entre lo planteado y lo real. 

 
CAPITULO II “El balance de ejercicio – Su objetivo”  
El autor lo que sostiene es que el objetivo del balance de ejercicio es obtener  
alternada o conjuntamente la Determinación del resultado del ejercicio, de la 
situación económica, de la situación patrimonial y de la situación financiera. 
Las maneras de cumplir el objetivo planteado, las desarrolla a través de diversas 
culturas, tales como autores italianos, anglosajones, alemanes y franceses. 
Una vez planteadas las opiniones de los tratadistas más conocidos, se ve en 
condiciones de efectuar una  propia opinión del objetivo del balance de ejercicio. 
 
CAPITULO III “El resultado del ejercicio. Su concep to” 
En este capítulo al igual que en los dos primeros, se dedica primero a brindar las 
definiciones del resultado del ejercicio en base a autores anglosajones, brasileros, 
italianos y argentinos, para luego llegar a conclusiones propias. 
Lisdero manifiesta que el resultado del ejercicio muchas veces se prepara para 
brindar información a terceros por un lado, y debe realizarse de acuerdo a 2 
principios básicos: 

• Objetividad y Prudencia:  
Por estas consideraciones expuestas, lo que se debe determinar como utilidad es 
la parte del incremento del patrimonio que puede ser retirada de la empresa para 
ser consumida, sin lesionar la futura actividad de la misma. 
 
CAPITULO IV “El estado de activo y pasivo. Su conte nido” 
Para no variar la modalidad de los capítulos anteriores, el autor abarca el tema 
citado en el título del capítulo, mediante citaciones de autores anglosajones, 
brasileros, italianos y argentinos, para finalmente sacar conclusiones de las 
mismas. 
de pasivo, utiliza las palabras “sin contraprestación”.  
 
CAPITULO V “Ultimas consideraciones” 
 
En este último capítulo el autor hace un breve recorrido por los temas abordados a 
lo largo de la tesis, tales como la definición de contabilidad, la composición del 
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balance,  la determinación de los diferentes estados que componen al balance, y la 
determinación del resultado del ejercicio. 
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2. ANALISIS DEL CONTENIDO 
BASES 
En este capítulo plantea cuales deben ser las bases de un programa firme y 
permanente para que las compañías enfrenten el desafío que implican las 
complejas condiciones de competencia en el mercado, tratando de resolver los 
conflictos que dificultan las alternativas del desarrollo empresario. 
Estas medidas se traducen en un PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE COSTOS, 
cuyo fin es la disminución de los costos de fabricación, administración y ventas. 
Para poder realizarlo es indispensable confeccionar un programa aplicado en forma 
permanente y continua que contenga las bases necesarias para el cumplimiento de 
estos objetivos. 

TÍTULO DE LA TESIS:  “Hacia costos económicos. Base para una 
política de reducción y control de costos” 

AUTOR:  Lemmi, Oscar 

PRESENTACIÓN:  1972 

UBICACIÓN EN CODIFICACIÓN:  G33539  L2 

MATERIA RELACIONADA:  COSTOS 

CODIGO 2.69 



 194

Según el autor, pocos programas financieros presentan un rendimiento tan efectivo 
y tienen mayor impacto que un programa adecuadamente organizado de reducción 
de costos para el área operativa de la empresa. Sus consecuencias positivas son 
de tal amplitud que es muy factible que, bien promocionado, se transforme en un 
factor fundamental de los beneficios de la empresa. 
 
REDUCCIÓN PERMANENTE DE COSTOS 
Como bien se aclaró en el capítulo anterior, toda empresa que desee permanecer 
en el mercado a pesar de una fuerte competencia, está obligada a realizar un 
programa de reducción de costos. Y en este sentido el autor hace una comparación 
entre reducción de costos y control de costos. El primero se dirige 
fundamentalmente a la disminución de los costos de fabricación o ventas de un 
producto, mientras que el segundo trata de mantener los costos dentro de límites 
predeterminados sin tomar en cuenta sus magnitudes.  
Por último, el autor concluye este capítulo numerando una serie de características 
que debe tener un programa para tener éxito, las cuales se enumeran a 
continuación: 

• Debe organizarse, presupuestarse, y prever la medición de los resultados. 
• Debe ser fijada y aceptada la responsabilidad para el cumplimiento de las 

metas.  
• Se debe recibir apoyo de la dirección.  
• El éxito de un programa depende de su continuidad en el tiempo. 
• Cada función debe tener su parte asignada y apoyarla activamente.  
• El campo de aplicación debe extenderse más allá de la simple obtención de 

ahorros en material directo, mano de obra y gastos indirectos, para incluir 
otros factores que afecten el retorno sobre la inversión, por ejemplo el 
control y mejoramiento del coeficiente de rotación de stocks reduce la 
inversión en Bienes de Cambio, o la modificación en los términos de ventas 
y en la frecuencia de cobranzas contribuyen a reducir el capital circulante 
aplicado a créditos. 

 
METODO DE REDUCCION POR LA FUERZA  
En este capítulo se muestra un método de reducción de costos que presenta 
algunas variables respecto al método tradicional, el cual es denominado “Método 
de reducción de costos por la fuerza”. 
La primera característica de este método es que utiliza los servicios de los 
contadores con más amplitud, poniendo énfasis en el control y estableciendo los 
límites de gastos que harán posible la obtención de la ganancia esperada. 
Como segundo punto se puede mencionar que este método busca resultados más 
rápidos, en un ambiente en el cual los costos deben reducirse en un monto dado 
para un tiempo dado, a diferencia del método ortodoxo. 
Otro punto mencionado es el de la asignación de responsabilidades. El autor la 
considera como una medida crítica porque puede ocurrir el hecho de que se ejerza 
mucha presión en el cumplimiento del plan de reducción de costos sobre un área, y 
por consiguiente otra quede muy liberada.  
 
INFLUENCIA DE LA DEPARTAMENTALIZACIÓN EN LA DISTRIB UCION DE 
LOS COSTOS 
En este capítulo se menciona la importancia de la departamentalización de los 
costos, ya que sin ella, es el gerente de planta el único individuo  a quien se le 
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suministra todo tipo de información sobre costos. Y aunque haya capataces, 
supervisores y trabajadores capaces cuya preocupación será no derrochar 
innecesariamente materiales y mano de obra, es difícil que alguien pueda ser 
totalmente efectivo al controlar el costo de su tarea si carece de cifras de costos 
que le sirvan de guía. Los costos departamentales constituyen esa guía y permiten 
al gerente de planta delegar algunas responsabilidades del control en sus 
subordinados. 
 
EL PRESUPUESTO COMO HERRAMIENTA DE REDUCCIÓN  
Cuando no se ha instalado en una empresa un programa de presupuesto, los 
únicos datos para poder comparar los resultados reales son los del período 
anterior, que si bien son cifras verídicas, están basadas en condiciones tanto 
internas como externas, de ese momento. Es decir que varios componentes de 
dichas cifras son el resultado de condiciones que han cambiado.  
 
ANÁLISIS DE VALOR 
Como se explicó anteriormente, hay una necesidad de control de costos continua 
dentro de una compañía, en la cual participan todas las áreas y sectores de la 
misma. Este motivo ha sido el principal factor de desarrollo en la aplicación del 
sistema de ANÁLISIS DE VALOR, el cual se instrumenta mediante la selección de 
un grupo de especialistas para concentrarlos en esa tarea y con capacidad para 
analizar eficientemente un producto y determinar su valor informando a quienes 
son responsables de la reducción de los costos operativos. La actuación de este 
grupo puede constituir en numerosas circunstancias el factor decisivo de la 
realización de beneficios y los ahorros que se proyectan dentro de la organización. 
CONTROLABILIDAD DE LOS COSTOS INDIRECTOS 
En este capítulo, al autor desarrolla el tema del control sobre los costos indirectos. 
Según él, el crecimiento de dichos costos los transformó en un componente 
fundamental del costo industrial, y la presión cada vez mayor ejercida sobre los 
mismos los ha ubicado a la par con los costos de mano de obra directa. La 
dirección científica generalmente se ha concentrado en los costos de fábrica y por 
lo tanto en su contribución para aliviar los gastos de funcionamiento de oficinas y 
actividades de apoyo ha sido relativamente pobre.  
 
REDUCCIÓN Y CONTROL DE COSTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS  
En este capítulo se hace hincapié en la importancia de un programa de reducción y 
control de costos en otras áreas distintas a la industrial, como por ejemplo la 
administrativa y la de ventas. Los mismos serán aplicados en forma paralela y con 
programas igualmente estructurados a estos sectores administrativos, quienes en 
razón directa del crecimiento operado en los gastos proporcional un campo muy 
oportuno para la reducción de costos.  
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Pone a la vista que junto al estudio de los factores de mercado y la estructura 
interna de las organizaciones se deben considerar otros componentes como la 
actividad intelectual de los individuos que toman las decisiones así como el 
comportamiento individual y colectivo en la búsqueda de soluciones que conduzcan 
a la satisfacción de los objetivos que las organizaciones se fijan. 
 
Capítulo 1 - DECISIONES DE COMERCIALIZACION -  
            ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA 
1.1 Naturaleza económico-comercial de la decisión de precios. 
 1.2 Teoría económica de la empresa. 
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La pretensión de este trabajo es la de realizar una investigación rigurosa del control 
en las organizaciones para determinar la verdadera naturaleza, alcance y objetivos 
de lo que se ha dado en llamar “auditoria operativa”, el papel del contador público 
en la conducción de las mismas, y finalmente intentar proponer un enfoque 
metodológico apto para la ejecución de tales auditorias. 
La motivación que impulsa al autor a investigar el tema de la auditoria operativa se 
fundamenta en la comprobación de que se ha hecho poco para estudiar en 
profundidad los aspectos mencionados. 
Este trabajo no pretende constituirse en la solución mas adecuada a las 
necesidades que son satisfechas a través de una auditoria operativa, aunque si 
aspira a brindar un marco de referencia conceptual y metodológico para la 
discusión futura.  
 

CAPITULO I 
LAS FUNCIONES GERENCIALES Y LA TEORIA DE SISTEMAS 

 
EL ENFOQUE DE SISTEMAS EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
El crecimiento de las organizaciones ha hecho cada vez más complejas las funciones de 
conducción, comunicación y coordinación del conjunto. Esto provoca la incorporación a la 
Administración de Empresas del concepto de Sistemas.   
 
EL PROCESO GERENCIAL 
Planeamiento: es la primera fase del “ciclo gerencial”. Es el proceso de determinar los 
principales objetivos de una organización, los recursos a utilizar para ellos y las políticas 
que han de gobernar la adquisición y uso de estos recursos. 
 

CAPITULO II 
LA INFORMACION GERENCIAL Y EL PROCESO DE TOMA DE DE CISIONES 

 
CONCEPTO DE INFORMACION GERENCIAL 
Dentro de una organización cada participante para ejecutar adecuadamente sus 
responsabilidades, debe nutrirse, y a su vez nutrir, a través de los canales de 
comunicación, de información útil para la toma de decisiones. Esta clase de información se 
denomina “Información gerencial”, aún cuando ello no implica que sus destinatarios únicos 
sean los gerentes. 
 
ECONOMIA DE LA INFORMACION 
Esta se concentra en la asignación de recursos para el almacenamiento de conocimiento, 
para la obtención de información a través del procesamiento de datos y para la utilización 
efectiva del conocimiento almacenado y la información procesada, por parte de los 
individuos de la firma. 
 
SISTEMAS DE INFORMACION 
Busca suministrar a todos los miembros de una organización, de manera oportuna y 
precisa, la información básica que se necesita para la toma de mejores decisiones. Esto se 
ve reflejado, por ejemplo, en un Sistema Contable (Gerencial). 
 
EL PROCESO DE TOMA DE DESICIONES 
 
Es sabido que a mayor/mejor información, menor será la incertidumbre a la hora de tomar 
una decisión, es decir, una elección racional entre alternativas, para lograr un fin u objetivo. 
Se distinguen dos tipos de decisiones: 
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Por un lado, están las “programadas”, que son repetitivas y existe un procedimiento 
definido de acción. Por el contrario, están las “sin programar”, que se refieren a situaciones 
nuevas o no suficientemente estructuradas aún e importantes. 

 
CAPITULO III   -   EL CONTROL COMO SISTEMA 

 
EL PROCESO DE CONTROL 
El crecimiento en tamaño y complejidad de las organizaciones ha provocado que la 
dirección opere por “control remoto” y dependa, cada vez más, de una numerosa y 
variada cantidad de informes para conocer la marcha de las operaciones.  
 
COMPROBACION INTERNA 
Es el primer subsistema dentro del sistema mayor de “control” y abarca todas 
aquellas medidas cuyos propósitos son evitar o detectar en forma automática 
errores y fraudes; y salvaguardar los activos de la institución.  
La responsabilidad por la custodia, la operación y la contabilización debe ser 
asignada a empleados distintos y separados. Además, ninguna persona debe tener 
responsabilidad, en forma exclusiva, por todas las fases de una transacción.   
 
CONTROL CONTABLE 
Es el segundo subsistema incorporado en la estructura del sistema de control y 
comprende todas las rutinas de naturaleza contable y procedimientos de 
autorización y registración, cuyo propósito es exponer la forma en que deben 
utilizarse los registros y formularios en uso, para recoger, clasificar y emitir datos 
de naturaleza contable. 
 
CONTROL GERENCIAL 
Suele reconocerse como un tercer subsistema dentro del sistema mayor de control. 
Significa la acción tomada por el nivel directivo o gerencial para asegurarse de la 
realización de los planes trazados en el marco de los objetivos y políticas de la 
dirección, incluyendo, lógicamente, los cambios que correspondan para ajustarlos a 
nuevas situaciones, y comprende los medios de comunicación que sean 
necesarios para la difusión, coordinación, y medición de resultados de los planes 
formulados y que, asimismo, aseguren una oportuna acción correctiva, cuando ella 
fuera menester. 
 
CONTROL OPERATIVO 
Es un proceso permanente cuyo objetivo es planear o programar, con la finalidad 
de preparar procedimientos e instrucciones que han de ser entregados a los 
operadores directos para que realicen las tareas y operaciones básicas. Además, 
implica asignar recursos y objetivos específicos a esos operadores y controlar la 
realización efectiva y eficiente de las tareas. 
 
ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE CONTROL 
Los siguientes elementos se encuentran presentes, en mayor o en menor medida, 
en todos los procesos de control y conforman los medios empleados para asegurar 
la conducción de las operaciones de acuerdo con pautas preestablecidas y a la luz 
de propósitos o fines específicos: 
 

CAPITULO IV   -   LA FUNCION DE AUDITORIA 
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CLASIFICACION DE AUDITORIA 
Se ha intentado en diversas oportunidades, presentar clasificaciones de la 
auditoria, ya sea haciendo referencia a la extensión de las tareas con que la misma 
se realiza (auditoria de detalle y auditoria de balance) o bien, si las mismas son 
ejecutadas por un empleado regular de la empresa o por una persona ligada a la 
misma por una mera relación contractual (auditoria interna y auditoria externa). 
Una clasificación de la auditoria solo debiera realizarse en función de los objetivos 
específicos que se persiguen con ello. 
 
AUDITORIA EXTERNA 
Con la expansión producida en el tamaño de las empresas, el auditor externo fue 
limitando su labor a los aspectos más específicos de su función. Esencialmente, la 
función principal del auditor externo se centraba alrededor del descubrimiento de 
errores y fraudes. 
 
LA INDEPENDENCIA DEL AUDITOR EXTERNO 
Independencia, significa que ninguno de los socios de un estudio profesional tiene 
interés financiero alguno, directo o indirecto, en los negocios de sus clientes o 
participa en sus operaciones, y que ningún miembro de la firma de auditores 
integra el directorio de alguna de sus empresas clientes. 
Las normas de auditoria generalmente aceptadas establecen que el auditor debe 
mantenerse en una posición de independencia a fin de garantizar la imparcialidad y 
objetividad de sus juicios. 
 
LAS NORMAS DE AUDITORIA GENERALMENTE ACEPTADAS 
El auditor externo debe realizar su examen de conformidad con estas normas. 
Estas mismas son sancionadas por el Instituto técnico de contadores públicos. 
Estas normas están estructuradas en tres categorías que hacen referencia a: 1) 
normas personales (llamadas normas generales por el A.I.C.P.A.).  2) normas 
relativas a la realización del trabajo y 3) normas relativas al dictamen. 
 
EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL 
La evaluación del sistema de control interno por parte del auditor externo es un 
prerrequisito para la preparación del programa de auditoria. Debe haber un 
programa para cada cliente, independientemente del alcance del trabajo a ser 
realizado. 
 
AUDITORIA INTERNA 
La auditoria puede formar parte del sistema de control interno en relación al cual el 
auditor externo ha de determinar la naturaleza y extensión de los procedimientos a 
aplicar. El contador independiente deberá considerar hasta que punto el trabajo de 
los auditores internos, satisface los requerimientos de las normas de auditoria 
generalmente aceptadas. 
 
DESARROLLO DE LA AUDITORIA INTERNA  
Es esta una herramienta gerencial capaz de angostar la brecha producida por el 
alejamiento de la dirección de la primera línea de operaciones y suplementar el 
control interno vigente. 
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FUNCIONES DE LA AUDITORIA INTERNA 
Esta orientada a entre otras cosas a: 
-Verificar en que medida se rinde cuenta de los activos de la empresa y si están 
protegidos contra perdida de todo tipo. 
-Verificar la corrección de la información contable y de toda aquella que se emite a 
los órganos operativos y de dirección. 
-Evaluar el grado de responsabilidad asignado y su procedencia. 
-Recomendar mejoras operativas. 
 

CAPITULO V  -  LA AUDITORIA DE OPERACIONES 
 
CONCEPTOS DE AUDITORIA OPERATIVA 
La auditoria operativa tiene una estrecha vinculación con la contabilidad gerencial. 
La verdadera finalidad de la auditoria operativa es evaluar la eficiencia de la 
gestión empresarial, por lo tanto la contabilidad gerencial es uno de los objetivos 
propios de la auditoria operativa. La contabilidad gerencial suministra información 
que es evaluada por la auditoria operativa, particularmente en términos de la 
relación costos-resultados. 
En la auditoria  operativa el examen también esta orientado entre otros objetivos, a 
determinar la calidad de la información gerencial. 
 
OBJETIVOS DE LA AUDITORIA OPERATIVA 
El objetivo primario de la auditoria operativa es identificar aquellas áreas en las 
cuales pueden lograrse reducción de costos, mejoras operativas o un aumento en 
la rentabilidad por la implantación o modificación de controles administrativos y 
operativos o directivas de política o por la correspondiente acción correctiva. 
 
LOS SERVICIOS PARA LA DIRECCION Y LA CUESTION DE LA IDONEIDAD 
El contador público es un profesional calificado para la prestación de servicios a la 
dirección. Este se caracteriza por dos cosas críticamente importantes: 
-Conocimientos demostrables y pericia en su particular área de competencia 
declarada. 
-Reconocimiento de los limites de su conocimiento y pericia la capacidad para ver 
claramente las fronteras de su competencia. 
 
LOS SERVICIOS PARA LA DIRECCION Y LA CUESTION DE LA INDEPENDENCIA 
El contador público puede extender la prestación de sus servicios a todas las áreas 
en las que se sienta adecuadamente capacitado como para desempeñarse de 
conformidad con el alto prestigio que la profesión merece, sin que ello implique 
comprometer el tradicional status de independencia y objetividad que siempre lo ha 
caracterizado. 
 
LOS SERVICIOS PARA LA DIRECCION Y LA CUESTION DE LA RESPONSABILIDAD 
En el ejercicio de su actividad como auditor, el contador asume una 
responsabilidad penal, civil y profesional. 

 
CAPITULO VI 

LA AUDITORIA DE ESTADOS CONTABLES Y LA AUDITORIA DE  SISTEMAS 
 
AUDITORIA DE LA DIRECCION 
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Se ha discutido mucho que los contadores hagan auditoría del desempeño 
directivo. Las principales objeciones a esto son: 1-Falta de un cuerpo de normas de 
auditoría para medir la performance directiva, 2-Carencia de normas para medir 
desempeño directivo 
Además se debe considerar temas como la competencia de los contadores, 
independencia, objetividad y responsabilidad legal. 
 

CAPITULO VII  METODOLOGIA DE LA AUDITORIA DE SISTEM AS  
PARTE I    -     INTRODUCCIÓN 

 
EL PORQUE DE UNA METODOLOGIA 

La metodología que aquí se va a proponer intenta proveer un ordenamiento de las 
tareas a realizar para la consecución de auditorías de sistemas sin pretender 
sustituir el juicio e iniciativas individuales si no servir de punto de partida.Las 
ventajas de una metodología son: 1- Planificación adecuada y ordenada de lo que 
se ha de hacer y en que forma se lo hará, 2- Mejor aprovechamiento de los 
recursos afectados a una auditoría, 3- Mas clara comprensión de los objetivos que 
persigue la auditoría de sistemas y los fundamentos en que se apoya 4- 
Optimización de los resultados de la auditoría, 5-integración de las distintas 
técnicas aplicables al examen y evaluación de un sistema, en un todo coherente, 6- 
Establecimiento de pautas de actuación profesional, que permitan medir la calidad 
del trabajo realizado  
 
OBJETIVOS DE LAS AUDITORIAS DE SISTEMAS 
En los casos de estudios mas genéricos, pueden los objetivos principales ser los 
siguientes:  
1- Aumentar la efectividad y eficiencia del ciclo operativo2- Mejorar la calidad del 
circuito operativo  3- Lograr un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y 
físicos del sistema  4- Introducir mejoras en el esquema del control operativo y de 
gestión, 5- Estudiar la posibilidad de la instalación de elementos mecánicos o 
procedimientos y maquinas alternativos, para aumentar el rendimientoEl auditor de 
sistemas debe orientas su trabajo por las tres “E”: Efectividad, eficiencia y 
economía. 
 
PLANIFICACION 
Como guía para seleccionar las áreas a auditar, Carolus menciona los siguientes 
factores a tener en cuenta: 1- Elevado montos de desembolsos o ingresos 2- Bajas 
utilidades o bajo retorno sobre los activos usados 3- Funciones críticas para el éxito 
del negocio 4- Nuevas funciones nunca auditadas con anterioridad 5- Nuevas 
divisiones creadas, o compañías agregadas a la familia de empresas 6- Solicitud 
específica de los gerentes de la casa matriz 7- Talento, antecedentes y experiencia 
del equipo de auditores 8-Rotación en el equipo de auditoría 9- Áreas con 
problemas detectadas en una auditoría corriente. 
 
TECNICA DE LA AUDITORIA DE SISTEMAS 
 
La técnica básicamente se estructura en dos etapas: El estudio preliminar y la 
auditoría en profundidad. La primera de estas dos etapas tiene como objetivo 
delimitar el sistema que se ha de examinar, identificar su entorno y obtener una 
comprensión adecuada de su operación. La segunda etapa supone una 
investigación profunda de las áreas en que se advirtieron problemas. En forma 
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previa a la iniciación de la auditoría se hace necesario delimitar el sistema que se 
habrá de estudiar. 
 
DELIMITACION DEL SISTEMA y PROGRAMACION 
 
PARTE II     ESTUDIO PRELIMINAR 
Para la ejecución eficaz de una auditoría del sistema es prerrequisito una 
adecuada comprensión del sistema que se ha de investigar. Ello puede lograrse 
mediante:  1- El conocimiento de una situación ante el entorno 2- Inspección de 
Visu y entrevistas 3- Preparación de un cuestionamiento sobre aspectos esenciales  
que condicionan el comportamiento del sistema. 4- Análisis de la información 
financiera 5- Relevamiento de datos en detalle.  
 
IDENTIFICACION DE ENTORNO 
INSPECCIONES DE VISU Y ENTREVISTAS  
CUESTONARIO SOBRE ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL SISTEMA 
ANALISIS DE LA INFORMACION FINANCIERA 
RELEVAMIENTO 
METODOS DE RELEVAMIENTO 
Las herramientas técnicas utilizadas mas frecuentes para relevar son:  
1-Estudio de la información existente, 2-Entrevistas,  
3-Observaciones directas, 4-Descripciones narrativas, 5-Cuestionarios escritos, 6-
Cursogramas 
 
SEGUIMIENTO DE TRANSACCIONES A TRAVÉS DEL SISTEMA 
Es importante que el auditor ponga a prueba el funcionamiento del sistema, para ello es 
ventajoso proceder al seguimiento de una o dos transacciones de cada clase. 
 
QUE DATOS DEBEN RELEVARSE 
Parte operativa del sistema  
Sistema de control operativo y de gestión  
Sistema de información 
PRUEBAS SELECTIVAS 
MEMORANDUM SOBRE CONCLUSIONES PROVISIONALES 
 

PARTE III    AUDITORÍA EN PROFUNDIDAD DEL SISTEMA 

SIGNIFICADO Y PROPOSITO 

 
PARTE OPERATIVA DEL SISTEMA 
 

El auditor de sistemas debe obtener un juego completo de organigramas de toda la 
organización, de cada uno de los subsistemas en la que se haya dividido y de las 
descripciones de las tareas que los sostienen, las cuales indican función y tiempo 
dedicado a cada función por persona. 
 
SISTEMA DE CONTROL OPERATIVO Y DE GESTION 
 

Proceso de planeamiento y Proceso de control 
 
SISTEMA DE INFORMACION 
La etapa de evaluación del sistema de información, de manera similar a la de 
relevamiento, se concreta en buena medida simultáneamente con la 
correspondiente al proceso de control, por lo que la incorporación que aquí se hace 
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responde solo al propósito metodológico de aislar, pero sin análisis más exhaustivo 
y revelador, esta parte de la anatomía del sistema bajo examen. 
 
PROYECCIÓN DE SOLUCIONES 
Una vez que el auditor de sistemas haya recorrido las etapas de relevamiento, 
análisis y diagnóstico, habrá llegado a identificar las verdaderas causas 
determinantes de deficiencias y problemas.  
 
EL INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS 
Todo informe de auditoría de sistemas (consultoría de diagnóstico) debe concluir 
con un informe. Hay una gran importancia la existencia de adecuados papeles de 
trabajo y de notas apropiadas en los mismos sobre los problemas detectados, dado 
que ellos se constituyen en el principal respaldo documental e las conclusiones del 
auditor. 
 
EL “SEGUIMIENTO” DE LA AUDITORÍA DE SISTEMAS 
El éxito de todo el proyecto de auditoría de sistemas depende en última instancia, 
de la acción correctiva iniciada por el nivel gerencial afectado 
 
 
CAPITULO VIII    LA AUDITORIA DE SISTEMAS Y LA REAL IDAD NACIONAL 
 
LA AUDITORÍA DE SISTEMAS EN EL CONTEXTO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA 
ARGENTINA 
 

 
CAPITULO IX         CONCLUSIONES  
Se acepta su conceptualización de “auditoría de sistemas” por: 

• Ser la definición enunciativa del enfoque totalizador que debe caracterizarlos 
(examen y evaluación de sistemas). 

• Brindar una descripción cabal de su ámbito de actividad (objetivos, políticas 
y planes, “salida del sistema”), acentuando adecuadamente las aspectos 
que se vinculan con el eficiencia y la efectividad en el empleo de los 
recursos del sistema. 

• Puntualizar el propósito (conducente a la formulación de un “diagnóstico”) 
que motivan su razón de ser (medir y evaluar objetivos, políticas, recursos y 
controles, para detectar fallas en el sistema). 

• Precisar el alcance del examen (hasta la fase de recomendación de 
soluciones). 

El control requiere comunicación de los objetivos perseguidos y de las políticas y 
planes para alcanzarlos, así como de las variaciones producidas en relación a 
dichos planes, junto con las razones de las mismas, con miras a iniciar la 
pertinente acción correctiva y el subsecuente seguimiento para determinar su 
eficacia. 
 
 
 
 


