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PRÓLOGO

  La sola circunstancia de estar ante la aparición de una nueva obra litera-
ria de carácter técnico científico, gratifica de por sí enormemente al lector, por 
el aporte que ello representa para la cultura en general.
  Tal sensación se potencia en gran medida, luego de haber leído la presen-
te obra, por su contenido práctico y científico, por su enfoque multidisciplinario 
y fundamentalmente por su concepción didáctica, que combina acertadamente 
la profundidad de análisis de los distintos tópicos, con la sencillez expositiva, 
lo que la torna en una obra de imprescindible consulta, tanto para estudiantes, 
profesionales de la ciencias económicas y jurídicas, empresarios, profesores y 
jueces que deben resolver los conflictos que se plantean en sedes tribunalicias. 
A tal estilo de sencillez y profundidad nos tiene acostumbrado el autor que ya 
demostró en sus anteriores obras “LOS COSTOS EN EL SECTOR PÚBLI-
CO”, e “INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD SUPERIOR”.
  El título de la obra, si bien modesto, pues el contenido es abarcativo de 
un amplio espectro de la actividad económica, es consecuente con los antece-
dentes profesionales y académicos del Contador Roberto M. Rodríguez, que 
desde la cátedra y del decanato de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
U.N.Sa, siempre bregó para que el contenido curricular de las distintas carreras, 
contuvieran las suficientes materias de derecho, que permitan a los futuros pro-
fesionales, el necesario enfoque interdisciplinario que las cuestiones contables 
y económicas deben tener. El autor expresa claramente estas ideas, al afirmar en 
la página 22, que “al momento de la evaluación, se requiere de un trabajo mul-
tidisciplinario que el profesional en Ciencias Económicas deberá considerar al 
momento de producir su informe”.
  La obra está dividida en siete capítulos, que contemplan el universo de 
cuestiones relativas a la contabilidad y a la actividad de los profesionales de 
ciencias económicas, la que se refleja con sólo leer los títulos o acápites de los 
respectivos capítulos:

♦ Capítulo I: ALCANCE DE LA DISCIPLINA CONTABLE
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♦ Capítulo II: INSTRUMENTOS QUE UTILIZA LA CONTABILIDAD 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS.

♦ Capítulo III: EL PRODUCTO FINAL DE LA CONTABILIDAD.
♦ Capítulo IV: TIPIFICACIÓN DE LAS PRESTACIONES DE LOS PRO-

FESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS.
♦ Capítulo V: SECRETO PROFESIONAL.
♦ Capítulo VI: RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESIONALES EN 

CIENCIAS ECONÓMICAS.
♦ Capítulo VII: EL ACCIONAR FUTURO DE LA PROFESIÓN EN 

CIENCIAS ECONÓMICAS.

  La frondosidad del presente trabajo, que contribuirá sin dudas al análisis 
y profundización de las distintas materias que contiene, desborda las posibilida-
des de subsumirlas todas en un prólogo, pues cada capítulo propone cuestiones 
para la meditación y el debate, que generarán sin duda la elaboración y publi-
cación de trabajos doctrinarios, que abordarán y desarrollarán cada propuesta o 
ponencia contenida en el libro. Sin perjuicio de ello, nos interesa destacar los
siguientes aspectos de la obra.
  El autor recurre a definiciones y conceptos claros y sumamente compren-
sibles de los distintos instrumentos o institutos correspondientes a la actividad 
contable.
  Al final de cada capítulo se incluye un resumen o conclusión de lo tratado 
en cada uno de ellos, lo que constituye una excelente metodología que refuerza la 
concisión y precisión que caracteriza a toda la prosa de la presente obra.
  Es preocupación y objetivo del autor, que los informes contables con-
tengan los datos básicos para su comprensión fundamentalmente para aque-
llos usuarios no contables, y en especial para los pertenecientes a las ciencias 
jurídicas.
  Consecuentemente con lo expresado en el punto anterior, se advierte en 
la obra un frecuente y sistemático reenvío a normas contenidas en el Código Ci-
vil y Comercial de la Nación,  y en la Ley de Sociedades, lo que va acompañado 
de precisas y certeras consideraciones acerca del valor probatorio de los libros 
de comercio y de los comprobantes que sustentan la contabilidad, y la respon-
sabilidad civil y penal de los profesionales en ciencias económicas en todos los 
ámbitos y aspectos en que debe actuar. Así, a fojas 36 destaca la importancia 
jurídica de los comprobantes, que constituyen principio de prueba y otorga pro-
tección legal identificando a las partes intervinientes en las distintas operacio-
nes. A fojas 39/40, se efectúan referencias respecto a los registros contables y 
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a libros previstos en el Código Civil y Comercial, y la Ley de Sociedades, y en 
la obligación legal de conservar la documentación que dio origen a las distintas 
transacciones. A fojas 42/43 se efectúan consideraciones respecto a la prueba 
en juicio de los libros de contabilidad, y de los libros de comercio. A fojas 59 
se refiere a las normas legales que constituyen el sustento de la contabilidad. A 
fojas 63, se incursiona en la delicada y problemática materia de las sociedades 
vinculadas controlantes y controladas, con importantes comentarios respecto a 
las normas contenidas en los art. 30 a 33 de la Ley de Sociedades; a fojas 68 se 
analiza las problemáticas relacionadas con los Contratos Asociativos, previstos 
en el Libro Tercero, Título lV, Capítulo 16 del Código Civil y Comercial. A 
fojas 115 el autor incursiona en las intervenciones que necesariamente deben 
tener los profesionales en Ciencias Económicas, cuando se trate de las figuras 
de transferencia de fondo de comercio, transformación, escisión y fusión.
  Además de las consideraciones generales que se efectúa respecto a la res-
ponsabilidad que le compete a los profesionales en ciencias económicas en el 
ejercicio de su profesión, se destaca especialmente en la obra las responsabili-
dades emergentes de la Ley 25.246 sobre encubrimiento y lavado de dinero, ad-
virtiéndose que la actuación y función del Síndico societario ha sido alcanzada 
por dicha normativa. Todo ello es acompañado por una extensa guía de acción 
para el Síndico societario., y a la modificación introducida al art. 285 de la ley 
19550, en el que se establece que podrán ser síndicos societarios “la sociedades 
constituidas exclusivamente por abogados o contadores con responsabilidad 
solidaria” Asimismo, el autor, hace referencia  a la nueva normativa sobre la 
responsabilidad de las profesiones liberales, contenidas en el Art. 1.768, con-
cordante y correlativos del nuevo Código Civil.
  Un comentario especial merece el desarrollo que efectúa el autor res-
pecto a la actuación del Síndico concursal, destacando que la Ley de Concurso 
incorpora conceptos que representan un protagonismo importante para el Con-
tador Público. 
  También expresa el autor su preocupación respecto al contenido de la 
Ley Penal Tributaria y la figura de la asociación ilícita contenida en la misma, 
consideraciones que sin duda servirán de guía para la actuación de los profe-
sionales en ciencias económicas tanto en el ámbito privado y público como así 
también les toque intervenir en sede judicial.
  La actuación de los profesionales en ciencias económicas merece tam-
bién una consideración especial en la obra, destacándose especialmente que 
conforme a la normativa contenida en el art. 17 de la Ley 20.488, en el sentido 
que respecto a las actuaciones judiciales el profesional debe ser independiente 
respecto a las partes.
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  La obra concluye con un interesante Capítulo VII que se refiere al ac-
cionar futuro de la profesión en Ciencias Económicas, cuyo contenido exorbita 
los alcances que parecen desprenderse de su título, pues incursiona no solo 
en los nuevos instrumentos, técnicas y responsabilidades de los profesionales, 
sino también en la necesidad de concientizar a todos los operadores de la acti-
vidad económica, sobre la necesidad de adaptarse a los cambios permanentes 
y profundos operados tanto en el ámbito nacional e internacional, que impone 
modificar los procedimientos y técnicas para mejorar toda la información que 
permita no sólo la transparencia empresarial y fiscal, sino también que permi-
ta contar con todos los datos e información para la mejor toma de decisiones 
empresarias. 
  Seguramente este primer prólogo no va a ser el único, pues sin duda esta 
importante obra se reimprimirá y se reeditará en el futuro, lo que ameritará 
otros prólogos con mayores consideraciones.

Osvaldo Camisar
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