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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de Noviembre de 2013 
        
 

En la sesión del día de la fecha (Acta N° 1159) el Consejo Directivo aprobó la 
siguiente resolución: 

 
 

VISTO: 
 
 El presente expediente Nº 28.511 por el que tramita la cuestión de ética seguida 
contra el Dr. C.P. Norman Ariel PROSPERO (Tº 347 Fº 80), a efectos de considerar el 
recurso de apelación interpuesto por el matriculado, y 
 
 
CONSIDERANDO: 
  

Este expediente N° 28.511 por el que tramita la cuestión ética seguida contra el 
Contador Público Doctor Norman Ariel PROSPERO (T° 347 F° 80) a efectos de 
considerar el recurso de apelación deducido contra la sentencia de la Sala Il del Tribunal 
de Ética Profesional del 14 de junio de 2013 (fs. 237/242) que le impuso la sanción 
disciplinaria de "apercibimiento público" prevista en el art. 28, inc. c) de la Ley N° 466 
CABA por violación de los arts. 3°, 4° y 5º del Código de Ética, del que surge que:  
  
1. El Contador Público Doctor Norman Ariel PROSPERO (T° 347 F° 80) fue objeto de este 
procedimiento ético a raíz de la denuncia formulada por el Sr. S…. por haber efectuado un 
informe de auditoría sobre su persona presentándolo en los autos: “S….. c/ V….. s/ 
divorcio” que tramitara ante el Juzgado Nacional en lo Civil Nº 12, siendo que el auditor 
nunca se comunicó con el denunciante, no concurrió al comercio de éste ni realizó 
verificación contable sobre documentación alguna a efectos de confeccionar dicho 
informe.  
 
2. En su descargo, a fs. 22/24 el Dr. CP PROSPERO expresa que no existe certificación 
ni dictamen o informe de auditor que avalen los dichos del denunciante S……. Agrega 
que existió una solicitud efectuada por el Dr. F….. abogado de la Sra. V….. (ex-esposa 
del denunciante) sobre la actualización de algunos bienes, conceptos de mercado sobre 
la fabricación de ropa y modalidades de mercado del mismo rubro.  
 
3. Fs 32/184 obra documental aportada por el Dr. C.P. PROSPERO y que dice haber 
tenido a la vista al momento de realizar el informe de fs. 5/6. 
 
4. Requerido que fuera el denunciado para que aporte los papeles de trabajo que habría 
tenido a la vista para realizar el informe de fs. 5/6 expresó que los montos estimados de 
los plazos fijos surge de aplicar la tasa activa del Banco Nación, que respecto de lo 
informado en el punto 2 de su informe son modalidades de mercado y de información 
suministrada pro la Sra. V…… y que la determinación del valor actual del mercado de los 
alquileres por la suma de $ 7.500.- se respalda en un informe de martillero público 
agregado a fs. 200.  
 
5. El informe técnico (a fs. 231/35) concluye que el Dr. C.P. PROSPERO no observó en la 
redacción de su informe las formalidades establecidas en la RT Nº 7. Sección C6, como 
título del informe, destinatario, alcance del trabajo, lugar y fecha de emisión, que el 
informe no identifica la actividad comercial o comercio que ha sido objeto de la auditoría, 
no identifica los plazos fijos objeto de la valoración ni el inmueble a cuyos alquileres se 
refiere, cuales fueron los elementos objetivos que el Dr. CP PROSPERO auditó, que la 
tasa aplicable es la pasiva y no la activa y que la determinación de rentabilidad se basó en 
datos suministrados por una de las partes en conflicto y no verificada con documentación 
del comercio.  
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6. La Sala II del Tribunal de Ética Profesional dictó sentencia a fs. 237/242 tomando para 
sí los argumentos vertidos en el informe técnico de fs. 231/235. Impuso al matriculado la 
sanción de apercibimiento público prevista en el art. 28, inc. c) de la Ley N° 466 por haber 
violado los artículos 3º, 4º y 5º del Código de Ética. 
 
7. El recurso del matriculado obra a fs. 246/47 y en el mismo expresa su desacuerdo con 
la sentencia del Tribunal de Ética Profesional ya que contiene agregados a mano como la 
misma sanción de “apercibimiento público” fue puesta a mano sin enmiendas expresas 
salvadas, lo cual resta seriedad al decisorio. 
Que el incumplimiento de las formalidades exigidas en la RT Nº7 son nueve y sólo han 
sido violadas algunas de ellas, lo cual conlleva un rigorismo inusitado, que se dan mayor 
valor probatorio a las expresiones del denunciante y no al contratante de los servicios 
profesionales y debió haberse requerido ad efectum videndi et probandi la causa judicial 
al Juzgado Civil Nº 12.  
 
8. A fs. 258 y fuera del plazo de cinco (5) días previsto en el art. 10 del Reglamento de 
Procedimiento Disciplinario el Dr. C.P. PROSPERO recusa sin causa a cinco consejeros 
no cumpliendo con las previsiones del art. 10 y 11 del Reglamento de Procedimiento 
Disciplinario ni del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA.  
 
9. Que se han cumplido todas las instancias procesales de la Ley y Reglamento de 
Procedimiento Disciplinario. Se ha dado noticia de la causa a los Consejeros sin que se 
plantearan excusaciones y notificado al matriculado la composición del Cuerpo sin que 
interpusiera recusaciones. El recurso ha sido interpuesto en tiempo y forma como lo 
dictamina la Gerencia de Asuntos Legales a fs. 197. Por tanto, se encuentran agotados 
los procedimientos formales y corresponde juzgar los aspectos de fondo. 

 
10. Que entrando a conocer en el recurso, corresponde señalar que no existe controversia 
acerca de los hechos a examinarse. El recurso no impugna concretamente ninguna 
afirmación de la sentencia como es propio de toda apelación que debe expresar agravios 
y cuestionamientos para su revisión en esta instancia. El recurso sólo muestra su 
discrepancia con esa sentencia. 
 
11. No existe controversia acerca de los hechos a examinarse que se centran y aparecen 
documentados en la profusa documentación relacionada con los hechos que motivaran la 
sentencia del Tribunal de Ética Profesional. El recurso no impugna concretamente 
ninguna afirmación de la sentencia como es propio de toda apelación que debe expresar 
agravios y cuestionamientos para su revisión por el Consejo Directivo. Los límites de la 
revisión por el Cuerpo están marcados -como en toda apelación- por las impugnaciones 
concretas.  
 
12. El recurso sólo se dirige a pretender volcar un manto de sospecha al encontrarse en 
manuscrito la sanción que se le aplica al matriculado y a objetar que no se han violado 
todas las formalidades impuestas por la RT Nº 7 sino sólo algunas de ellas. Por último, un 
recurso no puede basarse en una mera discrepancia con la sanción sin impugnaciones 
concretas o la acreditación de hechos que puedan acreditar un error en la determinación 
de la sanción sea por arbitrariedad o falta de razonabilidad. En orden al nivel de la 
sanción la única regla vigente es que debe graduarse “según la gravedad de la falta y los 
antecedentes del imputado” como lo establece el art. 28, primer párrafo, de la Ley N° 466, 
no surgiendo que la sanción aplicada sea excesiva, y muy por el contrario por la 
importancia de las certificaciones emitidas por los graduados en Ciencias Económicas al 
hacer fe pública de su contenido parece incluso leve.  
 
13. Que por todo lo expuesto, los argumentos esgrimidos ni siquiera son mínimamente 
suficientes y no alcanzan para conmover los sólidos fundamentos brindados por la 
sentencia del Tribunal de Ética Profesional que se intenta poner en crisis. 
 
Por ello, 
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EL CONSEJO DIRECTIVO DEL 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 
RESUELVE: 

  
Art. 1°.-  Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Contador Público Doctor 

Norman Ariel PROSPERO (Tº 347 Fº 80) contra la sentencia de la Sala II del 
Tribunal de Ética Profesional del 14 de junio de 2013 obrante a fs. 237/234 que 
le impuso la sanción disciplinaria de "apercibimiento público" prevista en el art. 
28, inc. c) de la Ley N° 466 GCBA por violación de los arts. 3°, 4° y 5º del Código 
de Ética, la que se confirma en todas sus partes incluyendo la condenación en 
costas. 

  
Art. 2º.- Hacer saber al matriculado que contra esta decisión sólo procede el recurso 

directo de apelación ante la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo de 
la Ciudad Autónoma prevista en el art. 34 de la Ley N° 466 que, en el caso de 
articularse, deberá interponerse directamente ante dicha Cámara dentro del 
plazo de treinta (30) días de la notificación del presente (conf. art. 465 del Código 
Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA). 

 
Art. 3º.-   Notificar al matriculado con entrega de copia íntegra de la presente. Cumplido, 

devolver al Tribunal de Ética Profesional para la prosecución de la causa. 
 

 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolución C. D. Nº 122/2013 
JCS/er 
 


