
 

 
 

1 

RESPONSABILIDAD 
DEL CONTRADOR 
PÚBLICO COMO 
AUDITOR Y COMO 
SÍNDICO SOCIETARIO 

EFIP II 



 

 
 

2 

Responsabilidad del Contardor 
Público 
 
Los Contadores Públicos tienen funciones importantes a la hora de realizar 
asistencia técnica dentro de los distintos entes, lo que conlleva una gran 
labor de confianza donde se compromete a la aplicación de conocimientos 
propios a tenor de la normativa legal vigente; esto es lo llamado "ejercicio 
profesional".  
El ejercicio profesional se puede realizar de forma independiente o en 
relación de dependencia desempeñando, a manera de ejemplo, las 
siguientes funciones: asesoramiento impositivo, contables y tenedurías de 
libros, liquidación de sueldo, entre otras. 

 
Sin embargo todo ejercicio profesional supone y conlleva la responsabilidad 

profesional. 

 
La FACPCE (Federación Argentina de Consejos Profesionales 
de Ciencias Económicas) a los fines de establecer las 
responsabilidades categorizó las principales funciones del un 
Contador Público: 
Auditor externo de estados contables. 
Síndico Societario 
Consultor o asesor técnico impositivo o previsional. 
Liquidador impositivo. 
Tercerización de servicios (liquidación de remuneraciones, 
teneduría de libros, prestación de servicios administrativos, 
etc)1 
 
Las siguientes son las recomendaciones generales aplicables 
a cualquiera de los distintos roles profesionales enunciados 
en el trabajo referido, que le deberían permitir al Contador 
Público encuadrar el servicio a prestar y consecuentemente 
delimitar y comunicar al cliente adecuadamente la 
responsabilidad que asume: - Emitir una propuesta de 
servicios profesionales o carta de contratación que sea 
debidamente aceptada por el cliente. - Recibir una carta de 
representación del cliente. - Reunir y conservar los papeles 
de trabajo que evidencien el asesoramiento o servicio 
prestado. Es importante destacar que el hecho de que no 
existan estos documentos, no implica un agravamiento de la 
responsabilidad del profesional, sino que le podrá resultar 

                                                            
1 Memorando de Secretaría Técnica O-1- FACPCE. Recuperado de: 
https://www.facpce.org.ar/web2011/Noticias/noticias_pdf/memo_o_1.pdf 

https://www.facpce.org.ar/web2011/Noticias/noticias_pdf/memo_o_1.pdf
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más difícil probar los límites de su servicio y en consecuencia 
su responsabilidad en caso de algún conflicto. 2 

La Responsabilidad del contador como auditor externo. 
 

Los contadores como auditores externos tienen distintos tipos de 
intervenciones sobre los estados contables o sobre la información 
contenida en los mismos, los más habituales son: 

 Auditoría: la finalidad del contador en su función de auditor es emitir 
una opinión sobre la razonabilidad de la situación patrimonial y sus 
modificaciones. 

 Revisión Limitada: El contador no dará su opinión sobre la razonabilidad 
de la situación patrimonial, sino que dirá en su informe si tiene o no 
observaciones significativas. En caso que existan las mismas, indica 
cuales son. 

 La certificación: Se aplica a ciertas situaciones  o comprobaciones 
especiales, el contador coteja la información con los registros contables 
y/o con otra documentación de respaldo e informal 

 
En todos los casos es necesario tener en claro que la 
preparación de la información o estados contables que se 
auditan es responsabilidad del ente y no del auditor. La 
función del auditor es realizar su trabajo de auditoría o 
revisión e informar sus resultados correctamente. Como se 
trata de aspectos técnicos complejos es que a lo largo de 
muchos años se ha ido desarrollando y mejorando un 
cuerpo normativo que establece la mejor manera técnica de 
realizar esas tareas profesionales, que se ha volcado en las 
normas de auditoría (en la Argentina la Resolución Técnica 
Nº 7 “Normas de Auditoría” de la FACPCE). 3 
Resulta importante clarificar qué es la labor de auditoría y el 
consiguiente informe del auditor, ya que la falta de una clara 
noción por parte de los terceros (funcionarios, jueces, 
verificadores, etc.) puede hacerles concluir que el contador 
público "da fe" de cada una operaciones, hechos y actos 
acaecidos en relación con el ente, lo que en sí misma sería 
una labor de imposible cumplimiento material. 
Este trabajo se focaliza en el primero de los tres servicios, la 
auditoría de los estados contables, porque su alcance es 

                                                            
2 Memorando de Secretaría Técnica O-1- FACPCE. Recuperado de: 
https://www.facpce.org.ar/web2011/Noticias/noticias_pdf/memo_o_1.pdf 
3 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTADOR PÚBLICO (2004)- Fed. Arg. Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas - Fed. Arg. Graduados en Ciencias Económicas - Recuperado 
de: https://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/Novitas18/FileNovitas18/FACPCE.htm 

https://www.facpce.org.ar/web2011/Noticias/noticias_pdf/memo_o_1.pdf
https://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/Novitas18/FileNovitas18/FACPCE.htm
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mayor que el de la revisión limitada y más aún que el de una 
certificación.4 
En la auditoría se espera que el auditor externo de una 
opinión (aseveración positiva) imparcial sobre la 
razonabilidad de los informes o estados contables del ente. 
En otras palabras, trata de detectar distorsiones 
significativas en los informes contables que revisa. En caso 
de que no cumpla con su cometido, será pasible de 
diferentes tipos de sanciones según las circunstancias. 
En este punto es importante hacer una aclaración. Los 
estados contables de cierre de ejercicio o trimestrales 
preparados en cumplimiento de disposiciones legales tienen 
como objetivo suministrar la información en base a las 
normas contables vigentes y no necesariamente son útiles 
para cualquier fin o usuario. Por ejemplo, estos estados 
contables no le serán de demasiada utilidad al potencial 
comprador de una empresa.  Necesitará otro tipo de 
información, la que a su vez le será muy útil que sea 
auditada pero aplicando procedimientos adecuados a sus 
necesidades particulares. 5 
Está fuera del alcance de la función del auditor revisar u 
opinar sobre aspectos que no tengan un efecto significativo 
sobre los estados contables, como por ejemplo sobre 
política de distribución de dividendos. 
El cumplimiento de sus tareas en forma adecuada y de 
acuerdo con los estándares técnicos más adecuados (las 
normas de auditoría) le debe permitir al auditor emitir una 
opinión o abstenerse de emitirla. Dicha opinión se emite 
sobre la “razonabilidad” de la información contable del ente 
preparada de acuerdo con normas contables vigentes o con 
otro marco normativo según el caso (a las cuales debe 
identificar en su informe) y considerada dicha información 
en su conjunto. Por ello no debe interpretarse 
erróneamente que el auditor emite una opinión sobre la 
“precisión” o “exactitud” de la información contable en su 
conjunto, o sobre una cuenta o grupo de cuentas o 
transacciones consideradas individualmente. 
No emite una opinión sobre la “precisión” o “exactitud” de 
la información contable en su conjunto debido a 
limitaciones que necesariamente tiene la información como, 

                                                            
4 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTADOR PÚBLICO (2004)- Fed. Arg. Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas - Fed. Arg. Graduados en Ciencias Económicas - Recuperado 
de: https://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/Novitas18/FileNovitas18/FACPCE.htm 
5 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTADOR PÚBLICO (2004)- Fed. Arg. Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas - Fed. Arg. Graduados en Ciencias Económicas - Recuperado 
de: https://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/Novitas18/FileNovitas18/FACPCE.htm 

https://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/Novitas18/FileNovitas18/FACPCE.htm
https://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/Novitas18/FileNovitas18/FACPCE.htm
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por ejemplo, que incluye valores basados en estimaciones o 
en la probabilidad de ocurrencia de determinados hechos 
futuros. En otras palabras, la información auditada no debe 
tener distorsiones significativas que podrían haberse evitado 
en el proceso normal de su preparación o detectado en el 
proceso normal de su revisión. 
Otro motivo por el cual opina sobre la razonabilidad y no 
sobre la exactitud de la información es que sería imposible 
hacerlo sobre esta última. Debe orientar sus esfuerzos en 
función de la significatividad que los datos pueden tener y 
aplicar sus procedimientos sobre bases selectivas. No sería 
posible revisar la totalidad de las operaciones, activos, 
pasivos y resultados porque sería inviable: sus esfuerzos y 
los costos consiguientes serían excesivos en relación con el 
objetivo del servicio. Por otra parte, el tiempo que 
demandaría sería tal en muchos casos que la auditoría se 
terminaría mucho tiempo después de haber sido preparados 
los estados contables, cuando ya no tendría suficiente 
utilidad por la falta de oportunidad. Además y aunque fuera 
posible revisar la totalidad de las operaciones, activos, 
pasivos y resultados informados por la contabilidad, es 
materialmente imposible asegurar indubitablemente que no 
haya otras operaciones, activos, pasivos y resultados no 
informados. Dadas estas limitaciones y la complejidad que 
implica hacer un trabajo adecuado, entre otros factores, es 
que la profesión mundial ha desarrollado pautas, técnicas y 
metodologías para la mejor y más efectiva realización de los 
trabajos de auditoría, que están reflejadas en las normas de 
auditoría (la Resolución Técnica Nº 7 “Normas de Auditoría” 
de la FACPCE). 6 
Por otra parte, tampoco debe interpretarse erróneamente 
que el auditor está opinando sobre una cuenta o grupo de 
cuentas consideradas individualmente por los mismos 
motivos mencionados. 7 
También es de resaltar que no es función del auditor hacer 
futurología (ni obviamente es posible que lo haga). En otras 
palabras, la situación de una empresa puede cambiar 
radicalmente y en poco tiempo por hechos ocurridos con 
posterioridad a que el auditor haya emitido su informe 
sobre los estados contables.  Estos hechos que ocurran o 

                                                            
6 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTADOR PÚBLICO (2004)- Fed. Arg. Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas - Fed. Arg. Graduados en Ciencias Económicas - Recuperado 
de: https://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/Novitas18/FileNovitas18/FACPCE.htm 
7 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTADOR PÚBLICO (2004)- Fed. Arg. Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas - Fed. Arg. Graduados en Ciencias Económicas - Recuperado 
de: https://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/Novitas18/FileNovitas18/FACPCE.htm 

https://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/Novitas18/FileNovitas18/FACPCE.htm
https://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/Novitas18/FileNovitas18/FACPCE.htm
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nueva información que se obtenga con posterioridad a la 
emisión de su informe pueden también aportan mejor 
información que de haber ocurrido antes podrían haber 
servido para corregir estimaciones hechas en los estados 
contables. El profesional que había emitido su informe de 
auditoría no es ni puede ser responsable por las 
consecuencias de estos nuevos hechos o de la obtención de 
nueva información a posteriori. Su actuación debe ser 
analizada a la fecha de su informe y con la información 
disponible en aquel momento. Un ejemplo sencillo ayuda a 
aclarar este concepto. Un banco cuya situación es muy 
sólida a la fecha en la que el auditor emite su informe sobre 
sus estados contables puede verse obligado a cerrar sus 
puertas al público y no poder devolver la totalidad de los 
depósitos recibidos si poco tiempo después corre un rumor 
falso en su contra que sea creído por el público y los agentes 
económicos, ya que ninguna entidad financiera tiene fondos 
líquidos disponibles para devolver en cualquier momento un 
volumen anormalmente alto de depósitos. 
Como parte de las tareas que el auditor debe realizar para el 
correcto cumplimiento de las normas de auditoría vigentes y 
que pueden ser de mayor interés a los fines de este trabajo, 
se destacan los siguientes aspectos, con las limitaciones 
naturales mencionadas en los párrafos anteriores: 
Identificar con precisión los registros contables del ente y las 
muestras seleccionadas para las pruebas. 
Identificar la existencia de diferencias de criterio o de 
cuestiones de interpretación de normas impositivas o 
previsionales entre el auditor y la gerencia del ente. 
Revisar selectivamente la emisión de facturas o documentos 
equivalentes. 8 
Aplicar procedimientos con el fin de tratar de detectar 
engaños para ocultar, modificar, disimular o no revelar la 
real situación del ente. 
Constatar que los elementos y datos utilizados en la 
preparación de las declaraciones juradas presentadas 
durante el ejercicio auditado son los que resultan de la 
información auditada. 
Revisar que los aportes y retenciones sobre las 
remuneraciones al personal son razonables, y que del 
análisis de cuentas relacionadas tales como las referidas a 
retribuciones por servicios, trabajos de terceros, servicios 

                                                            
8 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTADOR PÚBLICO (2004)- Fed. Arg. Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas - Fed. Arg. Graduados en Ciencias Económicas - Recuperado 
de: https://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/Novitas18/FileNovitas18/FACPCE.htm 

https://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/Novitas18/FileNovitas18/FACPCE.htm
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contratados, honorarios y similares, no surja la existencia de 
personal no declarado. 
Aplicar procedimientos para tratar de identificar si existen 
erogaciones (gastos) sin comprobantes. 
Constatar la aplicabilidad o no de las disposiciones que 
podrían obligar al ente a actuar como agente de retención o 
percepción, así como si presenta sus correspondientes 
declaraciones juradas. 
Revisar el depósito regular de los tributos retenidos o 
percibidos y de los aportes y contribuciones retenidos. 
En caso de insolvencia patrimonial o dudas sobre las 
posibilidades del ente de continuar con sus operaciones, 
deberá evaluar si se puede considerar al ente como una 
“empresa en marcha” y su efecto en los criterios de 
valuación. 
Revisar que los beneficios impositivos obtenidos por el ente, 
tales como exenciones, desgravaciones, reintegros, 
recuperos, devoluciones o subsidios surgen de la aplicación 
razonable de las disposiciones legales. 
Evaluar la razonabilidad de los valores asignados a las 
operaciones de importación y exportación. 
Obtener la confirmación escrita del principal responsable 
operativo del ente y del funcionario de máximo nivel que sea 
responsable de la función de control y contable, como 
evidencia de que ha indagado o solicitado información al 
respecto y no como sustituto de otros procedimientos que 
deba aplicar sobre esa información. 
Dejar constancia del cumplimiento de su tarea en sus 
papeles de trabajo, de acuerdo con lo dispuesto por las 
normas de auditoría vigentes. 
Es importante recalcar que las señaladas constituyen 
algunas de las tareas que el auditor debe realizar y éste 
debe establecer en cada caso cuáles resultan aplicables de 
acuerdo con las características y circunstancias particulares 
del ente examinado.  También debe determinar la extensión 
o el alcance de la labor a desarrollar para cada tarea. Todo 
esto es con el fin último de reunir los elementos de juicio 
necesarios que le permitan emitir su opinión sobre los 
estados contables auditados. 9 
  
Es fácticamente imposible esperar que el auditor, además 
de opinar sobre estados contables, garantice la inexistencia 

                                                            
9 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTADOR PÚBLICO (2004)- Fed. Arg. Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas - Fed. Arg. Graduados en Ciencias Económicas - Recuperado 
de: https://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/Novitas18/FileNovitas18/FACPCE.htm 

https://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/Novitas18/FileNovitas18/FACPCE.htm
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de fraude o de simples errores de cualquier magnitud. Si en 
cambio, y como resultado de los procedimientos que 
aplique, detecta un fraude o error significativos, su 
obligación es solicitar al ente que ajuste adecuadamente los 
estados contables y si el ente no lo hace debe reflejar la 
salvedad correspondiente en su informe sobre dichos 
estados contables. A simple modo de ejemplo, un fraude 
que es prácticamente imposible que el auditor detecte es el 
montado como un circuito paralelo al habitual de la 
empresa y sin puntos de contacto en común (distintos 
clientes, proveedores, depósitos, etc.). 
Merece un comentario adicional la factibilidad de detectar 
documentación (por ejemplo facturas) que corresponda a 
operaciones inexistentes.  Aún aplicando adecuadamente 
los procedimientos de auditoría y por no ser posible revisar 
la totalidad de las operaciones, hay cierta probabilidad de 
que el auditor no pueda de detectar la falsedad. Tampoco 
probablemente la detectará si queda comprendida en esa 
muestra pero ha sido preparada de forma tal que tenga 
apariencias de ser auténtica y más aún si ha sido cobrada o 
pagada.  Además hay otras circunstancias que pueden hacer 
más fácil o difícil detectar la falsedad pero que dependerán 
de las circunstancias fácticas de cada caso. Por lo tanto, es 
necesario analizar cada circunstancia en particular para 
poder llegar a una conclusión. 10 
Si el auditor ha observado que no se cumplen las 
disposiciones legales en lo que es materia de su 
competencia deberá analizar si ello puede afectar 
significativamente los estados contables.  Si fuera así deberá 
proponer los ajustes que estime pertinentes a fin de que los 
estados contables expongan la información 
razonablemente. La no aceptación de su propuesta, como 
en cualquier otra situación, implicará la evaluación de si 
corresponde o no que tal circunstancia incida en su informe 
del auditor. Asimismo puede resultar conveniente el envío 
de una nota a las máximas autoridades del ente donde 
consten las discrepancias observadas y el tratamiento dado. 
Es conveniente remarcar un aspecto esencial: el ente 
(directorio, dirección, gerencia, etc.) es responsable por la 
preparación y emisión de los estados contables. La función 
del auditor es emitir su opinión sobre dichos estados. 

                                                            
10 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTADOR PÚBLICO (2004)- Fed. Arg. Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas - Fed. Arg. Graduados en Ciencias Económicas Recuperado de: 
https://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/Novitas18/FileNovitas18/FACPCE.htm 

https://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/Novitas18/FileNovitas18/FACPCE.htm
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Respecto a la responsabilidad legal como auditor externo, 
las Leyes Nro 23.771 y 24.769 dicen al respecto que será 
penado el contador público que a sabiendas (requiere por lo 
tanto la existencia de dolo) dictamine, informe, certifique 
balances, estados contables, documentación para cometer 
algunos de los delitos detallados en dichas leyes. 
La Comisión de Auditoria del Seminario sobre “La actuación 
del profesional y el Régimen Penal Tributario y Previsional” 
() al estudiar los aspectos relativos a las características de la 
tarea del profesional consideró que el auditor 
independiente emite una opinión sobre balances, cuadros 
contables y documentación en general con instrumentos 
que han sido preparados y son propiedad de un ente al cual 
el profesional es ajeno. Adviértase que los estados contables 
no poseen la propiedad de ser exactos ni tampoco correctos 
sino razonables. Presentan, con razonabilidad, una situación 
patrimonial a una fecha dada o la evolución de la misma 
durante un período. 
La tarea profesional del auditor se realiza con el objeto de 
obtener evidencia válida y suficiente que le permita 
respaldar y dar sustento a su informe. 
El auditor externo no posee el dominio del hecho y no actúa 
durante la etapa de ejecución del delito. 
Es importante que el Poder Judicial y otros poderes públicos 
que evalúen la conducta del profesional auditor tomen en 
cuenta sus dichos, los cuales están en su informe sobre los 
estados contables. Es por eso que conviene hacer algunas 
aclaraciones sobre dicho informe. 
En la lectura del informe o dictamen hay que observar los 
siguientes elementos: 
Alcance de la tarea realizada: explica la naturaleza del 
trabajo que realizó y si tuvo alguna limitación para hacerlo. 
Al decir que efectuó su trabajo de acuerdo con las normas de 
auditoría está informando al lector cuál es el tipo de tareas 
que realizó. 
Manifestación final: es su opinión sobre los estados 
contables. 
Información especial requerida por disposiciones legales. 
La opinión del profesional podrá ser: 
Favorable sin salvedades 
Favorable con salvedades 
Adversa 
Abstención de opinión 
Por otra parte y concluyendo, para que se adjudique 
responsabilidad penal tributaria al auditor y para que se 
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tipifique la conducta punible prevista en las normativas 
penales tributarias, es necesario que su actuación haya sido 
a sabiendas y que, por ende, se haya configurado el dolo. 11 
 
Auditor externo de estados contables. 
 
 Es importante tener en cuenta los recaudos y las normas 
que especifica la Resolución Técnica N° 7 para cumplir 
adecuadamente la función de y salvaguardar la 
responsabilidad del Contador Público que actúa como 
auditor. También son particularmente importantes los 
comentarios realizados en los puntos 6 a 8 de este 
Memorando de Secretaría Técnica sobre la propuesta de 
servicios profesionales o/y carta de contratación 
debidamente aceptada por el cliente, la carta de 
representación del cliente y la preparación y conservación 
de los papeles de trabajo. 12 

 

Responsabilidad del contador como auditor 
 
De acuerdo con la Ley de Sociedades Comerciales, la función 
puede ser ejercida por Contador o Abogado con título 
habilitante y domicilio real en el país. 13 
 

No es representante ni responsable de la persona jurídica y por lo tanto su 
responsabilidad legal podría ser tachada de partícipe pero no de autor. 

 

El Síndico es un sujeto a quien se le confía una función de 
tutela, preponderantemente económica, en beneficio de 
intereses ajenos. En el derecho societario es, además, un 
funcionario con atribuciones y deberes de “fiscalizador” (). 
El ejercicio profesional que implica la Sindicatura Societaria 
está orientado al denominado “Control de Legalidad” y no al 
“Control de Mérito o Gestión”. Es decir, su función es el 
control de la adecuación de las decisiones de los órganos 
sociales al orden jurídico en aquellas normas de orden 
público, imperativas, o puestas en protección del público, 

                                                            
11 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTADOR PÚBLICO (2004)- Fed. Arg. Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas - Fed. Arg. Graduados en Ciencias Económicas - Recuperado 
de: https://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/Novitas18/FileNovitas18/FACPCE.htm 
12 Memorando de Secretaría Técnica O-1- FACPCE. Recuperado de: 
https://www.facpce.org.ar/web2011/Noticias/noticias_pdf/memo_o_1.pdf 
13 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTADOR PÚBLICO (2004)- Fed. Arg. Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas - Fed. Arg. Graduados en Ciencias Económicas Recuperado de: 
https://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/Novitas18/FileNovitas18/FACPCE.htm 

https://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/Novitas18/FileNovitas18/FACPCE.htm
https://www.facpce.org.ar/web2011/Noticias/noticias_pdf/memo_o_1.pdf
https://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/Novitas18/FileNovitas18/FACPCE.htm
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los accionistas o los acreedores. No obra por cuenta y orden 
de las sociedades o empresas. 14 
Por otro lado, el control no podría alcanzar a la supervisión y 
denuncia de aquellas decisiones y actividades en lo que se 
refiere a criterios de eficiencia empresaria. Así, las funciones 
de asesoramiento de empresas no pueden ser de resorte del 
síndico como obligación específica, so pena de una 
superposición inaceptable con aquello que debe resultar la 
atribución exclusiva del directorio y de control de los 
accionistas mediante los mecanismos asamblearios o 
aquellos que otorga la constitución de un Consejo de 
Vigilancia en su caso. 
  
Se ha dicho que los síndicos deberán asumir, frente a los 
directores que fiscalizan, una función que oscila entre la 
docencia y la advertencia firme con relación a la 
cumplimentación de las disposiciones de la Ley Penal 
Tributaria (). 
La jurisprudencia también recogió esta posición reflejándola 
en el dictado de sus sentencias. Al respecto debemos 
recordar que en los autos “GREEN, Eduardo y otross/Ley 
23.771 ()” se sentenciaba que el control de legalidad propio 
de la función de “Síndico” no puede presumirse válidamente 
ejercido, esto con base en el principio consagrado por el 
Código Penal de que el dolo no se presume, dependiendo en 
cambio de los elementos de prueba que puedan aportarse al 
respecto. 15 
Por su parte, en los autos “Mazzieri, Carlos y otros s/Ley 
23.771 () se reseñaba que la calidad de síndico de la 
sociedad, aunque es una de las mencionadas en la ley penal 
tributaria, no es en sí misma indicativa de su participación. 
La función que legalmente le incumbe es la fiscalización 
privada. 
Es importante resaltar que el síndico, al igual que el auditor 
externo, tiene responsabilidades legales claramente 
diferenciadas de las de los directores y la gerencia. Por otra 
parte, como también opina sobre los estados contables, son 
de la misma manera válidos los comentarios acerca de que 
los estados contables no son exactos ni precisos sino que 
deben reflejar con razonabilidad la situación patrimonial y 

                                                            
14 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTADOR PÚBLICO (2004)- Fed. Arg. Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas - Fed. Arg. Graduados en Ciencias Económicas - Recuperado 
de: https://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/Novitas18/FileNovitas18/FACPCE2. 
15 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTADOR PÚBLICO (2004)- Fed. Arg. Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas - Fed. Arg. Graduados en Ciencias Económicas 
https://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/Novitas18/FileNovitas18/FACPCE2. 

https://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/Novitas18/FileNovitas18/FACPCE2.
https://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/Novitas18/FileNovitas18/FACPCE2.


 

 
 

12 

los resultados del ente, y que el síndico también orienta sus 
esfuerzos en función de la significatividad que los datos 
pueden tener y aplica sus procedimientos sobre bases 
selectivas (productividad de su trabajo). 
La Resolución Técnica N° 15 de esta Federación analiza la 
función del síndico societario y establece las pautas para el 
desempeño de su función debido a la complejidad de las 
tareas que implica el ejercicio de dicha función.  
Concluyendo, para que se adjudique responsabilidad penal 
tributaria al Síndico Societario y para que se tipifique la 
conducta punible prevista en las normativas penales 
tributarias, es necesario que su actuación haya sido a 
sabiendas y que, por ende, se haya configurado el dolo. 
Por otra parte, es claro advertir que desde el rol de Síndico 
(función exclusivamente de control) no tiene el dominio del 
hecho y no está actuando durante la etapa de ejecución del 
delito. 16 
 
Síndico societario 
Es importante tener en cuenta los recaudos y las normas 
que especifica la Resolución Técnica N° 15 para cumplir 
adecuadamente la función y acotar y salvaguardar la 
responsabilidad del Contador Público que actúa como 
síndico societario. 17 
 

 

Recomendaciones: 
 

Las siguientes son las recomendaciones generales aplicables 
a cualquiera de los distintos roles profesionales enunciados 
en el trabajo referido, que le deberían permitir al Contador 
Público encuadrar el servicio a prestar y consecuentemente 
delimitar y comunicar al cliente adecuadamente la 
responsabilidad que asume: - Emitir una propuesta de 
servicios profesionales o carta de contratación que sea 
debidamente aceptada por el cliente. - Recibir una carta de 
representación del cliente. - Reunir y conservar los papeles 
de trabajo que evidencien el asesoramiento o servicio 
prestado. Es importante destacar que el hecho de que no 
existan estos documentos, no implica un agravamiento de la 
responsabilidad del profesional, sino que le podrá resultar 

                                                            
16 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTADOR PÚBLICO (2004)- Fed. Arg. Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas - Fed. Arg. Graduados en Ciencias Económicas- Recuperado 
de: https://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/Novitas18/FileNovitas18/FACPCE2. 
17 Memorando de Secretaría Técnica O-1- FACPCE. Recuperado de: 
https://www.facpce.org.ar/web2011/Noticias/noticias_pdf/memo_o_1.pdf 

https://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/Novitas18/FileNovitas18/FACPCE2.
https://www.facpce.org.ar/web2011/Noticias/noticias_pdf/memo_o_1.pdf
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más difícil probar los límites de su servicio y en consecuencia 
su responsabilidad en caso de algún conflicto. 18 
 
Propuesta de servicios profesionales o carta de 
contratación: Como ha mencionado esta Federación en 
repetidas oportunidades, esta carta es un medio 
particularmente apto para definir de manera objetiva las 
tareas que toma a cargo el profesional –con su respectivo 
alcance-, que trae como consecuencia directa delimitar las 
responsabilidades asumidas por las partes. La elaboración 
de este documento tiene como propósitos adicionales 
ilustrar con mayor detalle al cliente sobre la actividad a 
realizar por el profesional, la programación de las tareas y 
las fechas límites para la recepción de la documentación 
necesaria para poder cumplir en tiempo y forma la tarea 
requerida, la determinación de los honorarios profesionales 
y, si fuera necesario, la nómina de colaboradores asignados 
a la prestación del servicio. De esta manera se lograría 
clarificar responsabilidades objetivas en lugar de las 
subjetivas que provienen de suponer que la actuación de un 
profesional de Ciencias Económicas asegura un total control 
del tema tratado, ignorándose las limitaciones propias de 
una obligación de medios (y no de resultados). 
Carta de representación del cliente: También conocida como 
confirmación escrita de los directivos del ente, carta de 
gerencia o carta de información del cliente. La finalidad de 
esta carta, como se refiere el Informe N° 5 del Área de 
Auditoría de la FACPCE es “servir de respaldo de la 
información obtenida verbalmente… y constituye una 
evidencia de haber efectuado preguntas de importancia en 
la búsqueda de elementos de juicio válidos y suficientes …” 
Capítulo 5, punto 7.1.4.b.1. del Informe 5 del Área de 
Auditoría de la FACPCE. A través de esta carta se recibe la 
confirmación de los datos solicitados anteriormente y con 
ella se puede deslindar adecuadamente la responsabilidad 
sobre la información brindada por el cliente y el 
asesoramiento, servicio de compilación o de otro tipo 
brindado por el profesional. Debe estar preparada en papel 
con membrete del cliente (si es empresa) y ser firmada por 
dicho cliente o sus representantes legales. 19 
 

                                                            
18 Memorando de Secretaría Técnica O-1- FACPCE. Recuperado de: 
https://www.facpce.org.ar/web2011/Noticias/noticias_pdf/memo_o_1.pdf 
19 Memorando de Secretaría Técnica O-1- FACPCE. Recuperado de: 
https://www.facpce.org.ar/web2011/Noticias/noticias_pdf/memo_o_1.pdf 

https://www.facpce.org.ar/web2011/Noticias/noticias_pdf/memo_o_1.pdf
https://www.facpce.org.ar/web2011/Noticias/noticias_pdf/memo_o_1.pdf
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Papeles de trabajo: Es altamente recomendable tomar 
como guía para este tipo de servicios lo establecido para el 
auditor por la Resolución Técnica N° 7 de la FACPCE sobre el 
contenido y conservación de los papeles de trabajo. 
También será necesario solicitar una copia firmada por el 
contribuyente de las declaraciones juradas o información 
equivalente según el tipo de servicio que haya prestado el 
profesional, para archivar como parte de las constancias de 
su tarea cuando ésta haya involucrado su preparación, 
evitando así que cambios ulteriores modifiquen el resultado 
de su asesoramiento o trabajo Sugerido por la FACPCE en 
Agosto de 1990 en la publicación “Ley Penal Tributaria y 
Previsional” - pág 14. 20 
 
 

Procedimientos de sindicatura exigidos por las normas 
vigentes  
  
La R.T. N° 15  establece los procedimientos que debe desarrollar el síndico 
societario. 
A los fines de este examen, en caso de ser evaluado el tema podrá contar 
con dicha R.T. impresa. 

                                                            
20 Memorando de Secretaría Técnica O-1- FACPCE. Recuperado de: 
https://www.facpce.org.ar/web2011/Noticias/noticias_pdf/memo_o_1.pdf 

https://www.facpce.org.ar/web2011/Noticias/noticias_pdf/memo_o_1.pdf

