Incumbencias Profesionales del
Contador Público
Ley Nº 20488 - Estatuto Profesional de los Licenciados en Economía, Contador Público,
Licenciado en Administración, Actuación y Equivalentes.
Artículo 13: Se requerirá título de Contador Público o equivalente:
a) En materia económica y contable cuando los dictámenes sirvan afines judiciales, administrativos
o estén destinados a hacer fe pública en relación con las cuestiones siguientes:
1.-Preparación, análisis y proyección de estados contables, presupuestarios, de costos y de
impuestos en empresas y otros entes.
2.-Revisión de contabilidades y su documentación.
3.-Disposiciones del Capítulo III, Título II, Libro I del Código de Comercio. 4.-Organización contable
de todo tipo de entes.
5.-Elaboración e implantación de políticas, sistemas, métodos y procedimientos de trabajo
administrativo-contable.
6.-Aplicación e implantación de sistemas de procesamiento de datos y otros métodos en los
aspectos contables y financieros del proceso de información gerencial.
7.-Liquidación de averías.
8.-Dirección del relevamiento de inventarios que sirvan de base para la transferencia de negocios,
para la constitución, fusión, escisión, disolución y liquidación de cualquier clase de entes y
cesiones de cuotas sociales.
9.-Intervención en las operaciones de transferencia de fondos de comercio, de acuerdo con las
disposiciones de la Ley 11.867, a cuyo fin deberán realizar todas las gestiones que fueren
menester para su objeto, inclusive hacer publicar los edictos pertinentes en el Boletín Oficial, sin
perjuicio de las funciones y facultades reservadas a otros profesionales en la mencionada norma
legal.
10.-Intervención conjuntamente con letrados en los contratos y estatutos de toda clase de
sociedades civiles y comerciales cuando se planteen cuestiones de carácter financiero, económico,
impositivo y contable.
11.-Presentación con su firma de estados contables de bancos nacionales, provinciales,
municipales, mixtos y particulares, de toda empresa, sociedad o institución pública, mixta o privada
y de todo tipo de ente con patrimonio diferenciado. En especial para las entidades financieras
comprendidas en la Ley 12.061, cada Contador público no podrá suscribir el balance de más de
una entidad cumplimentándose asimismo el requisito expresado en el Artículo 17 de esta Ley.
12.-Toda otra cuestión en materia económica, financiera y contable con referencia a las funciones
que le son propias de acuerdo con el presente artículo.
b) En materia judicial para la producción y firma de dictámenes relacionados con las siguientes
cuestiones:
1.-En los concursos de la Ley 19.551 para las funciones de síndico.
2.-En las liquidaciones de averías y siniestros y en las cuestiones relacionadas con los transportes
en general para realizar los cálculos y distribución correspondientes.
3.-Para los estados de cuenta en las disoluciones, liquidaciones y todas las cuestiones

patrimoniales de sociedades civiles y comerciales y las rendiciones de cuenta de administración de
bienes.
4.-En las compulsas o peritajes sobre libros, documentos y demás elementos concurrentes a la
dilucidación de cuestiones de contabilidad y relacionadas con el comercio en general, sus
prácticas, usos y costumbres.
5.-Para dictámenes e informes contables en las administraciones e intervenciones judiciales.
6.-En los juicios sucesorios para realizar y suscribir las cuentas particionarias conjuntamente con el
letrado que intervenga.
7.-Como perito en su materia en todos los fueros. En la emisión de dictámenes, se deberán aplicar
las normas de auditoría aprobadas por los organismos profesionales cuando ello sea pertinente.
El artículo 12ª de la ley 10620 de la Provincia de Buenos Aires, dispone que se requerirá título
de Contador Público para desarrollar las siguientes actividades:
a) En materia extrajudicial.
1. Preparación, análisis y revisión de estados contables, estados contables proyectados,
presupuestos, costos en empresas y otros entes.
2. Asesoramiento sobre el cumplimiento de las normas legales que regulan los libros de comercio.
3. Organización administrativo-contable y financiera de todo tipo de entes.
4. Elaboración e implantación de políticas, sistemas, métodos y procedimientos de trabajo
administrativo-contable y financiero.
5. Definición, análisis, diseño e implementación de sistemas de información económico-financiera
en los entes públicos y privados.
6. La gestión financiera de las unidades económicas y análisis del funcionamiento de los mercados
financieros y/o de capitales, desde el punto de vista de aquéllas.
7. Supervisión en el relevamiento y valuación de inventarios que sirvan de base para la constitución
de sociedades y transferencias de fondos de comercio, disolución, liquidación, fusión, escisión.
8. Intervención de las operaciones de transferencia de fondos de comercio, de acuerdo con las
disposiciones de la ley 11.867.
9. Intervención en la constitución, transformación, fusión, escisión, disolución, liquidación de
sociedades.
10. Asesoramiento tendiente al cumplimiento de las obligaciones en el orden nacional, provincial y
municipal en lo referente a la aplicación de las normas tributarias, laborales y de seguridad social.
11. Atención y asesoramiento al contribuyente con motivo de inspecciones, verificaciones,
contestación de vistas, requerimientos, emplazamientos y demás etapas del procedimiento
administrativo.
12. Sindicatura de sociedades comerciales o el instituto que pueda reemplazarla por ley.
13. Funciones de interventor, veedor, administrador, coadministrador o liquidador de sociedades.

14. Practicar valuaciones de títulos, participaciones en sociedades civiles y comerciales, cuotas
partes de fondos comunes de inversión y de todo otro derecho que conlleve valor económico.
b) En materia judicial:
1. Para las funciones de síndico según las disposiciones de la ley de concursos y quiebras.
2. Para los estados de cuentas en las disoluciones, liquidaciones y toda cuestión patrimonial de
sociedades civiles y comerciales y las rendiciones de cuentas de administración de bienes.
3. En las compulsas o peritajes sobre libros, documentos y demás elementos concurrentes a la
dilucidación de cuestiones de contabilidad y relacionadas con el comercio en general, sus prácticas,
usos y costumbres.
4. En los juicios sucesorios para determinar el haber del causante, realizar y suscribir las cuentas
particionarias, así como la determinación de obligaciones fiscales resultantes de los mismos.
5. En valuaciones de empresas, títulos valores, participaciones en sociedades civiles y comerciales,
cuotas partes de fondos comunes de inversión, aportes en especie, así como en valuación de llave
de negocio, marcas, patentes, regalías, concesiones y otros valores de naturaleza análoga;
6. Como perito en su materia en todos los fueros.
c) En relación de dependencia:
Permanente o transitoria, en entidades públicas, privadas o mixtas, cualquiera fuere la
naturaleza jurídica de las mismas, cuando se requiera la suscripción de informes científicos o
técnicos o en los casos de ocupación de cualquier cargo, incluyendo el desempeño de funciones de
fiscalización en materias contable, tributaria y de seguridad social, referidos a las actividades
profesionales.

