
 

 

 

  

Comisión de Actuación Judicial y Sociedades 
Reunión de fecha: 11-02-2020 - VIRTUAL 

 
Siendo las 14:30 horas del día 11 de febrero de 2020, se reúnen en forma virtual, los 
representantes de los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas integrantes de la 
Comisión de Actuación Judicial y Sociedades de la FACPCE, que se indican a continuación: 
 

CPCE Nombre y Apellido 
Coordinador Mesa Directiva FACPCE – T del Fuego Dr. Heraclio Lanza 
Coord. Técnica – Santa Fe C I Dra. María Ines Margherit 
CECYT - Director Área Dra. Mariana Beatriz Perea Cecchetto 

Dr. Carlos Omegna 
Buenos Aires Dr. Raúl Miguel Di Santo 
CABA Dra. María Fernanda Vergara 
Catamarca Ausente 
Chaco Dra. Delia Duk 
Chubut Dr. César Nesossi 
Córdoba Ausente 
Corrientes Dr. Ariel Aguirre Serantes 

Dra. Leonor Laprovitta 
Entre Ríos Dra. Maria Lucia Adur  
 Formosa Ausente 
Jujuy Dra. Laura Pereyra 
La Pampa Dra. María Angelica Ballester 
La Rioja Ausente 
Mendoza Dr. José Vitullo 
Misiones Dra. Leticia Tarnowski  
Neuquen  Ausente 
Río Negro Ausente 
Salta Ausente 
San Juan Dra. Mónica Sanchez Martín 
San Luis Dra. Olimpia Di Chiara 
Santa Cruz Ausente 
Santa Fe CI Dra.  Maria Delia Prono 
Santa Fe CII Dra. Graciela Leoni 
Santiago del Estero Ausente 
Tierra del Fuego  
Tucumán Dr. Vicente Nicastro 

 
El Coordinador por MD, Dr. Heraclio Lanza, da la bienvenida a los participantes e iniciando la 

reunión da lectura al orden del día enviado oportunamente. 



 

 

 

  

 

Orden del día 
 
1) Consideración del acta de la reunión anterior 
 
Se pone a consideración el acta y la coordinadora técnica propone que no se trate en esta 
reunión y que se considere en la próxima debido a que fue enviada con muy poca antelación y 
gran parte de los integrantes no pudieron leerla. Se deja para ser tratada en la reunión del mes 
de marzo.  
 

2) CENCyA Actualización del trabajo “Funciones y Responsabilidades del contador” - Tercera 

parte: “Otras actuaciones” 

 
La CPN Margherit informa que la FACPCE encomendó a la Comisión la ampliación de un informe 
descriptivo, elaborado en el año 2004 por la CENCyA y el CECyT que tenía como destinatario al 
poder judicial de la nación – especialmente los jueces del fuero penal - a fin de delimitar las 
funciones y responsabilidades del Contador en su actuación profesional.  
Este informe debía ser lo suficientemente didáctico y claro para que los jueces conocieran con 
la mayor precisión posible cuáles eran las funciones y responsabilidades del Contador y 
pudieran actuar en consecuencia y ser más precisos en su evaluación.  
Así se elaboró un breve compendio con las funciones y responsabilidades del Contador en su 
actuación como síndico societario, auditor y asesor o liquidador de impuestos.  
Luego de 16 años de aquel documento y ante la evolución de las normas y el dictado de nuevas 
leyes y resoluciones técnicas profesionales, se torna necesario adecuarlo.  
 
Desde CENCyA se propuso dividir el documento en tres partes:  
 

1) Roles y responsabilidades del Contador como auditor externo de EC, síndico societario, 
consultor  o asesor técnico impositivo o previsional, liquidador impositivo y tercerizador 
de servicios de administración en general.  

2) Roles y responsabilidades del Contador en la prevención y el lavado de activos (UIF) 
3) Roles y responsabilidades del Contador en Otras Actuaciones  

La comisión tendría que emitir un informe referido al punto 3 que incluye específicamente la 
actuación de los auxiliares de justicia (peritos, interventores, veedores, etc) y los síndicos en 
concursos y quiebras y revisar lo redactado en el punto 1 en relación a la actuación como 
síndico societario.  
 



 

 

 

  

El punto 2 quedará a cargo de otra comisión de trabajo coordinada por el CPN Jorge 
Santesteban Hunter.  
 
El trabajo a presentar contendrá al menos tres ítems: objetivo, plan de trabajo y propuestas 
concretas de acción.  
 
Se resuelve formar una comisión de trabajo que quedó conformada por los siguientes 
integrantes:  
 
Heraclio Lanza y María Inés Margherit (coordinadores)  
 
Beatriz Perea, Luis Godoy y Carlos Omegna (Cecyt) 
 
Vicente Nicastro (Tucumán)  
Olimpia Di Chiara (San Luis) 
Delia Duk (Chaco)  
María Angélica Ballester (La Pampa)  
César Nesossi (Chubut)  
Mónica Sanchez (San Juan)  
Leticia Tarnowski (Misiones)  
 
Siendo las 15:30 horas, se da por concluida la reunión. 


