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DIA DEL CONTADOR. Gabriel Schmale aludió a los avatares de la actividad hoy en día 

Los profesionales en Ciencias Económicas y su exigencia de 
actualización permanente 
La globalización y los cambios sucesivos en la legislación hacen que los contadores deban 
aggiornarse con mayor asiduidad que antes. Eso repercute en una nueva franja de 
ocupación inexistente en el pasado. 

 
 
 
Para dar cuenta sobre la actualidad de la actividad, el 
contador Gabriel Schmale detalló las incumbencias de 
los profesionales en Ciencias Económicas a EL 
POPULAR Medios. Además, Schmale se desempeña en 
la actualidad en la administración municipal como 
subsecretario de Técnica de la Administración, hecho 
que le permite una visión más completa sobre lo que 
ocurre tanto en el ámbito público como en el privado. 
 
En principio, Schmale explicó por qué se conmemora 
en dos fechas diferentes el Día del Profesional en 
Ciencias Económicas. "A nivel nacional, es el 2 de 
junio y así lo dictaminó la Federación de Consejos Profesionales en 1980 porque un día 
como ése en 1794, Manuel Belgrano fue nombrado secretario de Comercio del Consulado. La 
diferencia es que en la provincia de Buenos Aires festejamos el Día del Profesional en 
Ciencias Económicas el 15 de junio porque en el año 1946 en La Plata se desarrolló la 
primera asamblea donde se decidió constituir el Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
en la Provincia, entonces normalmente lo festejamos el 15 de junio. Digo el Día del 
Graduado en Ciencias Económicas y no el Día del Contador porque el primero incluye al 
contador, al licenciado en Administración, al licenciado en Economía y también en la 
Administración Olavarría hay licenciados en Administración Agraria". 
 
En ese sentido, el contador aclaró que "la profesión hoy en día se tiene que estar adaptando 
muy rápidamente a varias cosas. En principio a los cambios tecnológicos, porque no 
solamente mejoramos el servicio del profesional hacia el cliente sino que también los 
organismos de contralor, ya sea AFIP o ARBA, van adaptándose, con lo cual también obligan 
a los contadores a estar perfectamente actualizados en materia de tecnología". 
 
Por esa razón, Schmale reconoció que "desde el punto de vista del asesoramiento, el 
contador -el profesional en Ciencias Económicas- ha dejado de ser lo que era hace un 
tiempo atrás: un liquidador de sueldos o un liquidador de impuestos. Hoy estamos teniendo 
mayor incumbencia en cuanto al asesoramiento integral de las empresas más, en épocas 
donde la economía tiene algunos vaivenes, las consultas sobre el futuro de las distintas 
actividades. Si a los clientes les conviene o no ahorrar, si les conviene o no invertir. Es un 
asesor en materia económica, en materia exportable y en materia de administración", 
detalló. 
 
Cambios 
 
Esa mayor injerencia en una diversidad de actividades que hasta ahora escapaban a su 
competencia redunda en nuevos espacios a conquistar. "Hoy estamos teniendo mucha mayor 
incumbencia y tratando de insertarnos en lugares que quizás antes no participaba, como la 
administración pública, la administración y fiscalización de la salud, y otra que es muy 
reciente que se denomina contabilidad ambiental, relacionada con la administración del 
medio ambiente. Es decir que hay un montón de nuevos nichos donde estamos tratando de 
tener intervención. A su vez, de muchos otros lados nos están llamando para que 
participemos de grupos de estudio interdisciplinarios para algunos temas específicos. 
Entonces el Consejo Profesional tenemos mesas de enlace con la AFIP y con ARBA, y 
estamos tratando de llevar adelante el tema de la simplificación del sistema tributario 
argentino, que sea más entendible y que no haya tantas normas que cambian día a día", 
explicó Schmale. 
 
La velocidad con que se producen los cambios en la legislación hace que "el profesional que 
hoy no está actualizado laboralmente tiene los días contados. Las normas cambian, se 
modifican, se crean nuevas y si uno no está actualizado se queda en el tiempo y puede 
llegar a asesorar mal. Te modifican mínimos impositivos, te modifican escalas de impuestos, 
también algunos artículos de leyes salariales", declaró. 
 
Por último, Schmale apuntó a otro cambio que exige a estar continuamente actualizados a 
los profesionales en Ciencias Económicas. "En relación con el comercio exterior se dan dos 
cosas: la globalización ha permitido que hoy en Olavarría tengamos empresas que estén 
exportando, cosa que hace cinco o diez años era impensable. Hoy tenemos pymes de 
Olavarría que están exportando. Eso obliga a que haya profesionales de la ciudad que tienen 
que estar capacitados en todo el tema del comercio exterior por importaciones y 
exportaciones, y los hay. Antes era impensable, había que buscar estudios de Buenos Aires; 
hoy tenemos en Olavarría gente que sabe mucho sobre comercio exterior, sus implicaciones, 
vinculaciones y todo lo demás, que está capacitado para eso. Lo mismo pasa con las 
operaciones bursátiles, que no hay terminales en la ciudad para realizarlas pero pueden 
realizarse a través de los bancos, que hoy en épocas como ésta, de vaivenes, algunos 
clientes preguntan 'en qué puedo ahorrar', en dólares o en euros, plazo fijo, cuáles acciones 
o bonos, commodities u oro". 
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