
 

 
 
Nota Nº 137/9/2018 

Santa Fe, 24  de septiembre de 2018 
 
Señor 
Presidente de la 
 FACPCE  
Su despacho 
 
De nuestra consideración 
 

En la cualidad de Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Pcia.  de Sta. Fe, nos dirigimos  a Ud. con motivo de la preocupación que nos hacen llegar 
matriculados de ambas Cámaras  respecto del  desfase de la cuantía  establecida en el artículo 29 
de la Resolución 104/16 de la Unidad de Información Financiera (UIF), lo que nos impele a 
solicitarle que los órganos de la FACPCE deliberen sobre el asunto y requieran del ente federal de 
control que  expida los actos que actualicen los valores  afectados. 

 

 El monto de la norma evocada es relevante para la actividad profesional del 
Contador Público ya que constituye la base a partir de la cual nace la carga de realizar 
procedimientos de prevención en aquellos sujetos que no estén definidos en el artículo 20 de la ley 
25246. 

 

La ostensible y casi repentina pérdida del valor  nominal del peso argentino causa la 
incorporación a aquella categoría de nuevos y numerosos entes que normalmente no son sujetos 
susceptibles de especial  vigilancia respecto de la prevención  de los graves ilícitos que el Estado 
busca perseguir. A la vez acrecen las tareas del profesional en su calidad de auditor y síndico 
exorbitando las que razonablemente el Estado se propuso, en origen, delegar al profesional de 
Ciencias Económicas.   

 

En el mismo orden nos permitimos peticionar que esa Federación agregue el 
análisis de las demás normas en las que importes líquidos determinen la responsabilidad del 
profesional frente al comitente y  a los organismos públicos de control y represión. 

 

En la seguridad que esta presentación será considerada, nos ponemos a vuestra 
disposición y solicitamos tenga a bien recibir nuestros atentos saludos. 
 
 
 
 

 

 

  

JULIO C. YÓDICE 
CONTADOR PÚBLICO NACIONAL 

PRESIDENTE 
C.P.C.E. PROV. SANTA FE – LEY 8738 


