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Resumen: 

El avance de la tecnología ha cambiado la forma de pensar el control sobre la información, en este caso la 

contable.  

La normativa pone énfasis en el control de los medios donde esta almacenada la información 

(interlineados, raspaduras, tachaduras, etc.), que es correcto cuando la información está sustentada en 

medios materiales, pero cuando es electrónica los mecanismos de control de contenidos pasan a ser  

matemáticos y por lo tanto abstractos e independientes del medio que los contiene, mucho más 

eficientes, exactos y seguros. 

El presente trabajo propone la utilización de metodología matemática para asegurar la integridad de un 

sistema contable, brindando mayor control y seguridad a las registraciones, impidiendo alteraciones, 

evitando fraudes y permitiendo un tremendo ahorro de costos en papel y servicios. 

Historia: 

El sistema tradicional de registración en libros contables utilizaba libros encuadernados de dos columnas 

para poder escribir a mano con tinta “indeleble” la información a registrar. 

Con el aumento de los negocios y la cantidad de operaciones por empresa, dicha tarea resulta casi 

imposible, por lo que se adoptaron diferentes métodos alternativos a saber: 

1) Copias utilizando dos capas de gelatina con un secante en el medio que trasferían la tinta de un 

papel mecanografiado con una tinta especial a los libros contables mediante absorción. 

2) Tintas que se traspasaban de los papeles originales a los libros rubricados mediante humedad y 

presión utilizando una prensa y un papel similar al papel de calcar. 

3) Seguramente algún otro que desconozco pero que cumplían con la misma finalidad de teñir las 

fibras de papel del libro rubricado con tinta. 

Ninguno de estos sistemas requirió de autorización expresa de la Autoridad de Aplicación para utilizarlo. 

Con la aparición del tóner y las fotocopiadoras por transferencia de calor surge el  sistema de copiado 

directo que por su simplicidad y rapidez dejo prácticamente de lado los sistemas anteriores. 

Tampoco requiere una autorización para su utilización. 

En 1992 con la sanción de la Ley 19550 se permite reemplazar los libros por ordenadores, medios 

mecánicos u otros y allí si se requiere una autorización expresa porque se reemplaza el libro. 

Aquí nace una confusión que llega a nuestros días sobre que es lo que reemplaza al libro. 

Según el texto de la ley “autoricen la sustitución de los mismos por ordenadores, medios mecánicos o 

magnéticos u otros,”. 



No es lo mismo un ordenador que un medio mecánico o magnético aunque tal vez en 1972 era justificable 

la confusión, teniendo en cuenta que el CD aparece 10 años más tarde. 

En el párrafo siguiente la Ley establece “La petición deberá incluir una adecuada descripción del sistema, 

con dictamen técnico o antecedentes de su utilización, lo que, una vez autorizada, deberá transcribirse en 

el libro de Inventarios y Balances” 

Aquí se establece con claridad que el reemplazo no es solamente con un elemento material como puede 

ser un ordenador o un medio magnético, sino que incluye todo el sistema administrativo. 

El nuevo Código Civil y Comercial no cambia las cosas ya que establece 

“ARTICULO 329.- Actos sujetos a autorización. El titular puede, previa autorización del Registro Público de 

su domicilio: 

 

a) sustituir uno o más libros, excepto el de Inventarios y Balances, o alguna de sus formalidades, por la 

utilización de ordenadores u otros medios mecánicos, magnéticos o electrónicos que permitan la 

individualización de las operaciones y de las correspondientes cuentas deudoras y acreedoras y su 

posterior verificación; 

 

b) conservar la documentación en microfilm, discos ópticos u otros medios aptos para ese fin. 

 

La petición que se formule al Registro Público debe contener una adecuada descripción del sistema, con 

dictamen técnico de Contador Público e indicación de los antecedentes de su utilización. Una vez 

aprobado, el pedido de autorización y la respectiva resolución del organismo de contralor, deben 

transcribirse en el libro de Inventarios y Balances. 

 

La autorización sólo se debe otorgar si los medios alternativos son equivalentes, en cuanto a inviolabilidad, 

verosimilitud y completitud, a los sistemas cuyo reemplazo se solicita.” 

Con un pensamiento lógico hoy a la luz de los adelantes tecnológicos podemos hacer el siguiente 

razonamiento: 

1) El libro en papel es el continente material  de los registros contables. 

2) El CD ROM es el continente material de los registros contables. 

3) El CD ROM es quien reemplaza al libro, la computadora y el sistema son comunes a los 

continentes materiales, sin embargo no es exigible su análisis y dictamen en 1) 

Estado del Arte en la actualidad (2015):  

El sistema actual de copiado directo que esta masivamente generalizado consiste en: 

1) Listar en papel los registros contables mediante el uso de computadoras. 

2) Realizar una copia en espejo de esos listados utilizando tóner. 

3) Realizar la transferencia de los listados indicados en 2 mediante calor a las hojas de papel de los 

libros rubricados. 



Sus desventajas, algunas de las cuales son a mi criterio sumamente serias, son: 

- La impresión con tóner no tiñe las fibras celulósicas, por lo que se trata solo de la aplicación de 

una superficie de material termofusible que se fija a las capas superficiales del papel mediante 

calor, dicho procedimiento es fácilmente alterable mediante la utilización del calor para 

removerlo o bien micro raspado de las capas agregadas. En razón de esta problemática, los 

escribanos tienen prohibido hacer escrituras con impresoras láser. 

- No permite la lectura mediante la utilización de sistemas computadorizados haciendo casi 

imposible, en grandes volúmenes de información, poder realizar un trabajo pericial de calidad 

sobre los registros en papel. 

-  No permite realizar la verificación de “sumas” del balance de sumas y saldos, esa labor es 

esencial en trabajos de auditoria pero como es tremendamente  laboriosa y en muchos casos 

impracticable con los procedimientos actuales existe un vacío importante en las normas 

internacionales al respecto, alentando este esquema la regulación de algunos países donde no 

existen los libros rubricados obligatorios. 

- Se trata solo de reemplazar la escritura manual por unos listados más prolijos, sin ningún tipo de 

adelanto tecnológico que permite la utilización de una computadora para su análisis. 

- No tiene en cuenta ninguno de los desarrollos acaecidos entre la sanción de la Ley 19550 hasta el 

presente. 

- Si bien es difícil poder obtener una opinión sincera sobre el uso del libro diario como un derecho 

y fuente de información y control, las opiniones recibidas en forma informal manifiestan que el 

libro diarios es solo llevado a efectos de cumplimentar una obligación de tipo legal exigidas por el 

contador para asegurar la frase incluida en sus dictámenes “Contabilidad llevada en legal forma”, 

y en la práctica no se consulta el libro legal, sino la información almacenada en los medios 

magnéticos de los equipos de procesamiento de datos, lo que por supuesto es alterable y por 

tratarse de estados magnéticos su alteración no deja huellas. 

- La mayoría de los auditores basan su opinión sobre los saldos de las cuentas, dejando en el 

control interno la responsabilidad de la integridad entre los registros diarios y el balance final, lo 

cual podría ser correcto para una tarea de auditoria pero no para una tarea pericial. 

- Los reemplazos de registros por medios magnéticos adolecen de defectos tan serios como los ya 

mencionados dado que son solo algunos los organismos que obligan al aseguramiento de la 

integridad de los archivos, por ejemplo la IGJ no obliga al cálculo del hash de los archivos en 

cuestión poniendo énfasis en el continente y no en el contenido, habiendo podido verificar 

personalmente irregularidades muy serias en el manejo de esos medios ópticos con posibilidades 

muy altas de adulteración e inclusive reemplazo de los mismos.  

- El trámite de reemplazo de registros por medios ópticos es costoso e innecesariamente se 

solicitan elementos que no hacen a la esencia del contenido de los registros y representan un 

gasto que no pueden solventar muchas pymes, alejándolas a ellas y sus auditores de 

procedimientos de control necesarios para un cumplimiento adecuado de la tarea empresarial y 

profesional. 

  

Procedimiento propuesto: 

El procedimiento propuesto no implica el reemplazo de los libros, sino una adaptación tecnológica a 

la información contenida en ellos. 

Ventajas: 



- Muy sencillo de aplicar y comprender por parte de cualquier interesado. 

- Aplicable a Empresas Grandes, medianas y pequeñas. 

- Su implementación no requiere desarrollos tecnológicos costosos. 

- Su utilización ningún desarrollo. 

- Se pueden leer los registros contables con cualquier equipo de procesamiento de datos 

que corra cualquier sistema operativo. 

- Se puede exportar y analizar desde diferentes programas, planillas de cálculo, bases de 

datos, procesadores de texto e inclusive desde un block de notas. 

- Por tratarse de datos estandarizados y no de imágenes, el mismo archivo que los 

contiene puede servir para conocer el  libro diario, el libro mayor e incluir la 

documentación respaldo del sistema de contabilidad. 

- Permite eliminar el uso innecesario del papel con el correspondiente ahorro en gastos 

administrativos de la empresa y recursos naturales del planeta. 

- Por tratarse de un estándar internacional es del dominio público dentro y fuera de las 

fronteras. 

- Hace completamente seguros los registros impidiendo cualquier alteración. 

- Permite verificar rápidamente la integridad de todo el sistema contable ya que facilita la 

comprobación matemática de la coincidencia de las sumas de los registros contables con 

las correspondientes al balance de sumas y saldos que es la base del balance general. 

- Ahorra muchos procedimientos de control interno para el auditor externo- 

- Permite que el auditor trabaje con los registros contables legales y no con registración en 

bases de datos que pueden ser alterados. 

- Se le puede dar fecha cierta a las registraciones legales. 

- Se puede identificar a la persona que efectuó el registro y quien lo autorizo 

disminuyendo las posibilidades de fraude. 

- Se puede asociar a los registros información digital o digitalizada y crear mecanismos 

para desprenderse del soporte papel y fortalecer a la contabilidad como medio de 

prueba, mediante la utilización de la firma digital y de esta manera cumplir 

eficientemente con el Art 44 del antiguo Código de Comercio y 322 y 324 del nuevo 

código civil y comercial. 

- Por tratarse de un mecanismo de control aplicable sobre el propio archivo, su guarda es 

independiente del medio que lo contiene, lo que permite que sea archivado, copiado o 

movido de un lugar a otro sin cambiar sus características y permitiendo la renovación 

tecnológica de los medios de almacenamiento sin problemas. 

Detalle del procedimiento: 

El procedimiento es muy sencillo y consiste en  

1) Listar los datos que componen el registro de los asientos del libro diario en un archivo de 

texto plano con extensión “.xml” y utilizando el estándar xml desarrollado por la W3C. 

2) Calcular el Hash del archivo (Por ejemplo el MD5). 

3) Registrar en el libro diario rubricado, con tinta documental y respetando las disposiciones del 

Código Civil y Comercial (enmiendas, tachaduras, etc.) solo 3 elementos: 



a. El Hash obtenido del archivo que contiene las registraciones contables. 

b. Indicar a que periodo pertenece. 

c. La forma de guarda y acceso permanente y si el archivo estuviera encriptado, la clave 

para su acceso. 

4) Conservar el archivo en forma segura y accesible para su lectura en cualquier momento ya 

que la imposibilidad de su lectura equivale a la destrucción de los libros contables. 

Definiciones y aclaraciones 

Para quienes no están familiarizados con esta terminología y algunos conceptos novedosos se 

incluyen algunas aclaraciones: 

Que es XML?: 

Siglas en inglés de eXtensible Markup Language (“lenguaje de marcas extensible”), es un estándar 

desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C)  utilizado para almacenar datos en forma 

comprensible al ser humano. 

World Wide Web Consortium  es un consorcio internacional creado en 1994 que produce 

recomendaciones y estándares para la web, actualmente su sede es el  Instituto Tecnológico de 

Massachusetts (MIT ) 

XML no ha nacido sólo para su aplicación para Internet, sino que se propone como un estándar para 

el intercambio de información estructurada entre diferentes plataformas. Se puede usar en bases de 

datos, editores de texto, hojas de cálculo, etc.. 

XML es una tecnología sencilla que tiene a su alrededor otras que la complementan y la hacen mucho 

más grande y con unas posibilidades mucho mayores. Tiene un papel muy importante en la 

actualidad ya que permite la compatibilidad entre sistemas permitiendo compartir información de 

una manera segura, fiable y fácil 

Un modelo muy elemental de lo que podrían ser los registros contables (asientos) en el libro diario 

seria el siguiente: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<dataroot generado="2015-05-25T06:30:13"> 

<Diario> 

<idRegistro>1</idRegistro> 

<Comprobante>Asiento de Apertura</Comprobante> 

<Fecha_del_comprobante>2012-01-01T00:00:00</Fecha_del_comprobante> 

<FechaReal>2012-01-02T00:00:00</FechaReal> 

<Fecha_Contable>2012-01-01T00:00:00</Fecha_Contable> 

<PuntoVta>0</PuntoVta> 



<ComprobanteNro8>1</ComprobanteNro8> 

<DetalleRegistro>Apertura al: 01/01/2012</DetalleRegistro> 

<NombreSubCta>Capital Social</NombreSubCta> 

<Debito>0</Debito> 

<Credito>1000</Credito> 

<Leyenda>Constitucion Sociedad</Leyenda> 

<Autorizo>Besana,Guillermo</Autorizo> 

<Periodo>1</Periodo> 

</Diario> 

<Diario> 

<idRegistro>1</idRegistro> 

<Comprobante>Asiento de Apertura</Comprobante> 

<Fecha_del_comprobante>2012-01-01T00:00:00</Fecha_del_comprobante> 

<FechaReal>2012-01-02T00:00:00</FechaReal> 

<Fecha_Contable>2012-01-01T00:00:00</Fecha_Contable> 

<PuntoVta>0</PuntoVta> 

<ComprobanteNro8>1</ComprobanteNro8> 

<DetalleRegistro>Apertura al: 01/01/2012</DetalleRegistro> 

<NombreSubCta>Caja</NombreSubCta> 

<Debito>1000</Debito> 

<Credito>0</Credito> 

<Leyenda>Aorte socios</Leyenda> 

<Autorizo>Besana,Guillermo</Autorizo> 

<Periodo>1</Periodo> 

</Diario> 

<Diario> 

<idRegistro>2</idRegistro> 

<Comprobante>Factura A de Proveedor</Comprobante> 

<Fecha_del_comprobante>2012-01-13T00:00:00</Fecha_del_comprobante> 

<FechaReal>2012-01-13T00:00:00</FechaReal> 



<Fecha_Contable>2012-01-13T00:00:00</Fecha_Contable> 

<PuntoVta>1</PuntoVta> 

<ComprobanteNro8>1</ComprobanteNro8> 

<DetalleRegistro>prueba factura</DetalleRegistro> 

<NombreSubCta>GASTOS ADMINISTRATIVOS</NombreSubCta> 

<Debito>100</Debito> 

<Credito>0</Credito> 

<Leyenda>2 bim</Leyenda> 

<Autorizo>MAGAN,ISABEL</Autorizo> 

<Periodo>1</Periodo> 

</Diario> 

<Diario> 

<idRegistro>2</idRegistro> 

<Comprobante>Factura A de Proveedor</Comprobante> 

<Fecha_del_comprobante>2012-01-13T00:00:00</Fecha_del_comprobante> 

<FechaReal>2012-01-13T00:00:00</FechaReal> 

<Fecha_Contable>2012-01-13T00:00:00</Fecha_Contable> 

<PuntoVta>1</PuntoVta> 

<ComprobanteNro8>1</ComprobanteNro8> 

<DetalleRegistro>prueba factura</DetalleRegistro> 

<NombreSubCta>IVA CRED.FISCAL</NombreSubCta> 

<Debito>21</Debito> 

<Credito>0</Credito> 

<Leyenda>2 bim</Leyenda> 

<Autorizo>MAGAN,ISABEL</Autorizo> 

<Periodo>1</Periodo> 

</Diario> 

<Diario> 

<idRegistro>2</idRegistro> 

<Comprobante>Factura A de Proveedor</Comprobante> 



<Fecha_del_comprobante>2012-01-13T00:00:00</Fecha_del_comprobante> 

<FechaReal>2012-01-13T00:00:00</FechaReal> 

<Fecha_Contable>2012-01-13T00:00:00</Fecha_Contable> 

<PuntoVta>1</PuntoVta> 

<ComprobanteNro8>1</ComprobanteNro8> 

<DetalleRegistro>prueba factura</DetalleRegistro> 

<NombreSubCta>TELEFONICA DE ARGENTINA SA</NombreSubCta> 

<Debito>0</Debito> 

<Credito>121</Credito> 

<Leyenda>2 bim fabrica</Leyenda> 

<Autorizo>MAGAN,ISABEL</Autorizo> 

<Periodo>1</Periodo> 

</Diario> 

<Diario> 

<idRegistro>3</idRegistro> 

<Comprobante>Factura A de Proveedor</Comprobante> 

<Fecha_del_comprobante>2012-01-15T00:00:00</Fecha_del_comprobante> 

<FechaReal>2012-01-15T00:00:00</FechaReal> 

<Fecha_Contable>2012-01-15T00:00:00</Fecha_Contable> 

<PuntoVta>1</PuntoVta> 

<ComprobanteNro8>2</ComprobanteNro8> 

<DetalleRegistro>prueba 2 factura</DetalleRegistro> 

<NombreSubCta>GASTOS ADMINISTRATIVOS</NombreSubCta> 

<Debito>200</Debito> 

<Credito>0</Credito> 

<Leyenda>Telefono Administracion</Leyenda> 

<Autorizo>Besana,Guillermo</Autorizo> 

<Periodo>1</Periodo> 

</Diario> 

<Diario> 



<idRegistro>3</idRegistro> 

<Comprobante>Factura A de Proveedor</Comprobante> 

<Fecha_del_comprobante>2012-01-15T00:00:00</Fecha_del_comprobante> 

<FechaReal>2012-01-15T00:00:00</FechaReal> 

<Fecha_Contable>2012-01-15T00:00:00</Fecha_Contable> 

<PuntoVta>1</PuntoVta> 

<ComprobanteNro8>2</ComprobanteNro8> 

<DetalleRegistro>prueba 2 factura</DetalleRegistro> 

<NombreSubCta>IVA CRED.FISCAL</NombreSubCta> 

<Debito>42</Debito> 

<Credito>0</Credito> 

<Leyenda>Telefonica</Leyenda> 

<Autorizo>Besana,Guillermo</Autorizo> 

<Periodo>1</Periodo> 

</Diario> 

<Diario> 

<idRegistro>3</idRegistro> 

<Comprobante>Factura A de Proveedor</Comprobante> 

<Fecha_del_comprobante>2012-01-15T00:00:00</Fecha_del_comprobante> 

<FechaReal>2012-01-15T00:00:00</FechaReal> 

<Fecha_Contable>2012-01-15T00:00:00</Fecha_Contable> 

<PuntoVta>1</PuntoVta> 

<ComprobanteNro8>2</ComprobanteNro8> 

<DetalleRegistro>prueba 2 factura</DetalleRegistro> 

<NombreSubCta>TELEFONICA DE ARGENTINA SA</NombreSubCta> 

<Debito>0</Debito> 

<Credito>242</Credito> 

<Leyenda>2 bim Administracion</Leyenda> 

<Autorizo>Besana,Guillermo</Autorizo> 

<Periodo>1</Periodo> 



</Diario> 

<Diario> 

<idRegistro>4</idRegistro> 

<Comprobante>Recibo A de Proveedor</Comprobante> 

<Fecha_del_comprobante>2012-01-16T00:00:00</Fecha_del_comprobante> 

<FechaReal>2012-01-16T00:00:00</FechaReal> 

<Fecha_Contable>2012-01-16T00:00:00</Fecha_Contable> 

<PuntoVta>2</PuntoVta> 

<ComprobanteNro8>528</ComprobanteNro8> 

<DetalleRegistro>Pago Fac Fabrica</DetalleRegistro> 

<NombreSubCta>Caja</NombreSubCta> 

<Debito>0</Debito> 

<Credito>121</Credito> 

<Leyenda>Pago cadete Perez</Leyenda> 

<Autorizo>Besana,Guillermo</Autorizo> 

<Periodo>1</Periodo> 

</Diario> 

<Diario> 

<idRegistro>4</idRegistro> 

<Comprobante>Recibo A de Proveedor</Comprobante> 

<Fecha_del_comprobante>2012-01-16T00:00:00</Fecha_del_comprobante> 

<FechaReal>2012-01-16T00:00:00</FechaReal> 

<Fecha_Contable>2012-01-16T00:00:00</Fecha_Contable> 

<PuntoVta>2</PuntoVta> 

<ComprobanteNro8>528</ComprobanteNro8> 

<DetalleRegistro>Pago Fac Fabrica</DetalleRegistro> 

<NombreSubCta>TELEFONICA DE ARGENTINA SA</NombreSubCta> 

<Debito>121</Debito> 

<Credito>0</Credito> 

<Leyenda>Pago en Pago Facil Nro 128</Leyenda> 



<Autorizo>Besana,Guillermo</Autorizo> 

<Periodo>1</Periodo> 

</Diario> 

</dataroot> 

Se puede acceder al archivo xml de ejemplo en la siguiente dirección:. 

http://www.contador.com.ar/Diario%205b30e5851087f5f3277ac81ce0c3a501.xml 

Que es un Hash? 

Son los algoritmos de verificación de integridad que consisten en una fórmula matemática que 

aplicada a una cadena de caracteres que permite relacionar el valor de cada caracter con el orden 

que ocupa en dicha cadena generando un número de longitud constante, por ejemplo 32 dígitos. 

Dicho número es único para cada cadena de caracteres y varía sustancialmente ante el menor 

cambio en la cadena que le dio origen.  

Por ejemplo, en el caso de que esa cadena de caracteres sea un archivo de texto que contenga un 

contrato, la inclusión o extracción de una coma o un espacio en el texto original genera valores de 

hash absolutamente diferentes y nos indica que el archivo sufrió una alteración por mínima que ella 

sea. 

Si bien existen infinitos valores de hash repetidos, el significado que le damos al contenido de la 

cadena que los alimenta  es diferente. 

Con el valor de un hash no se puede conocer la cadena que le dio origen pues son infinitas, pero cada 

cadena tiene un valor único de hash. 

Los algoritmos de hash son usados en informática en forma permanente para asegurar integridad de 

archivos, el uso más común de ellos es asegurar la copia correcta de un archivo de un medio a otro.  

Es decir, que un hash es un método a través del cual me aseguro que el documento original no pueda 

ser alterado.  Si lo altero, mi hash cambia, por lo tanto, es el hash de otro documento, el alterado.  El 

concepto de Hash está tremendamente arraigado en las profesiones informáticas en cambio en 

otras, el término es casi desconocido al igual que su funcionalidad.  

El Hash MD5 del archivo de texto plano conteniendo los registros contables de ejemplo  en este 

trabajo es el 5b30e5851087f5f3277ac81ce0c3a501 y se lo puede verificar de la siguiente manera: 

1) Copiar en el block de notas los datos contenidos desde el primer signo de apertura de 

etiqueta “<” hasta el último de cierre “>” cuidando de no alterar el texto original con la 

inclusión de espacios en blanco o algún otro carácter. 

2) Grabar el archivo en el disco duro o algún otro medio de almacenamiento. 

3) Calcular el Hash MD5 del archivo gravado con alguna aplicación de las muchas que hay en 

internet en forma gratuita (yo utilizo el programa DigestIT2004). 



4) Comparar el resultado con el texto en negrita y deben ser exactamente iguales. 

 

Antecedentes 

Este procedimiento de aseguramiento de la integridad no es nuevo, y en Argentina ya lo viene 

aplicando la propia IGJ en su aplicativo para la presentación de Balances, con el objeto de vincular al 

profesional certificante con los datos contenidos en los archivos presentados. 

Copio parte del texto de un manifiesto que firme en el 2009 para la presentación del balance de un 

cliente. 

“2.-Tarea profesional realizada 

Por disposición de las Normas Profesionales de Auditoria vigentes, la emisión de una certificación consiste 

únicamente en constatar determinados hechos y circustancias con registros contables y/o documentación de 

respaldo. Por lo expuesto, mi tarea profesional consistió en cotejar la información incluida en 1.- 

correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2008 04:03:57 p.m. , , e Informe del Auditor Externo de fecha 24/04/2009 , 

con los datos incluidos en CD-ROM identificado por el NUMERO: 

FA98DE8829468EB289291036B11AB1FE 

3.-Certificación 

Sobre la base de las tareas descriptas, CERTIFICO que la información contenida en los documentos detallados 

en 1.-concuerda en un todo con la del soporte magnético/optico identificado en: 2.- y surge de registros 

rubricados/ autorizados llevados en legal forma - .-“ 

La expresión “FA98DE8829468EB289291036B11AB1FE” es el hash del archivo que contenía el 

balance y demás formularios a presentar, y que yo certifico que he cotejado y concuerda con el 

archivo identificado con ese Hash al que ellos llaman “Numero” cuando en realidad es una expresión 

alfanumérica. 

Se da por descontado que cualquier profesional contable que certifique en estas condiciones y 

cualquier funcionario de las diferentes autoridades de aplicación que los exigen, están capacitados 

para verificar la integridad de los registros contables registrados en las condiciones expuestas en el 

presente trabajo. 

El estándar XML se viene aplicando en infinidad de operaciones, la más cercana a nuestra profesión 

pueden ser por ejemplo los web services que utiliza AFIP, entre ellos el de factura electrónica. 

Ejemplo de lectura del XML 

Lectura a simple vista: 

El archivo xml no está pensado para ser leído a simple vista sino por un programa que lo procese 

pero de cualquier manera podemos interpretarlo con cierto grado de dificultad 

Como vemos en el ejemplo el asiento de diario Nro 1 está bastante lejos en complejidad del 

tradicional formato al que estamos acostumbrados:  



 

Asiento de diario numero 1 

--------  01/01/2012 ---------- 

Caja    1.000,00 

A Capital Social    1.000,00 

Constitución Sociedad 

------------              -------------- 

Pero analizándolo se puede ver su equivalencia y apreciar que contiene una serie de datos adicionales muy 

interesantes como por ejemplo quien autorizo su registro, cual es la fecha de del comprobante y la fecha real 

de registración, el punto de venta, el numero correlativo del comprobante y la posibilidad de una leyenda 

diferente para el débito y para el crédito. 

<Diario> 

<idRegistro>1</idRegistro> 

<Comprobante>Asiento de Apertura</Comprobante> 

<Fecha_del_comprobante>2012-01-01T00:00:00</Fecha_del_comprobante> 

<FechaReal>2012-01-02T00:00:00</FechaReal> 

<Fecha_Contable>2012-01-01T00:00:00</Fecha_Contable> 

<PuntoVta>0</PuntoVta> 

<ComprobanteNro8>1</ComprobanteNro8> 

<DetalleRegistro>Apertura al: 01/01/2012</DetalleRegistro> 

<NombreSubCta>Capital Social</NombreSubCta> 

<Debito>0</Debito> 

<Credito>1000</Credito> 

<Leyenda>Constitucion Sociedad</Leyenda> 

<Autorizo>Besana,Guillermo</Autorizo> 

<Periodo>1</Periodo> 

</Diario> 

<Diario> 

<idRegistro>1</idRegistro> 

<Comprobante>Asiento de Apertura</Comprobante> 



<Fecha_del_comprobante>2012-01-01T00:00:00</Fecha_del_comprobante> 

<FechaReal>2012-01-02T00:00:00</FechaReal> 

<Fecha_Contable>2012-01-01T00:00:00</Fecha_Contable> 

<PuntoVta>0</PuntoVta> 

<ComprobanteNro8>1</ComprobanteNro8> 

<DetalleRegistro>Apertura al: 01/01/2012</DetalleRegistro> 

<NombreSubCta>Caja</NombreSubCta> 

<Debito>1000</Debito> 

<Credito>0</Credito> 

<Leyenda>Aorte socios</Leyenda> 

<Autorizo>Besana,Guillermo</Autorizo> 

<Periodo>1</Periodo> 

</Diario> 

Lectura con explorador de internet: 

Si en lugar de leerlo a simple vista lo leemos utilizando algún programa, por ejemplo un explorador de internet 

se vería un poco más práctico y ordenado de la siguiente manera: 

 

Con lo cual haciendo click sobre el signo “+”  o  “-“  de la etiqueta “<Diario>” se puede abrir o cerrar 

el detalle de cada registro. 

La presentación puede variar de acuerdo al explorador utilizado, en este caso es el Internet explorer 

pero la funcionalidad es la misma. 



 

Lectura con Planilla de Calculo: 

En el caso de lectura con planilla de cálculo, las funcionalidades son mucho más amplias ya que 

permite ordenar y filtrar los campos.  

Utilice Excel y oculte algunas columnas para mejorar la visualización y agregue un subtotal para 

verificar la partida doble, es decir que coincidan débitos y créditos. 



Si esos fueran la totalidad de los movimientos del ejercicio ese subtotal debe coincidir con las 

“Sumas” del balance de sumas y saldos. 

  

Nótese que el programa ya interpreta que son datos e incluye los iconos de filtro y ordenamiento 

(las flechas para abajo sobre fondo claro) que nos permiten analizar los registros con mayor 

facilidad. 



Por ejemplo si quisiéramos ver el registro 3 del comprobante “Factura de proveedor” podemos filtrar 

ese dato y veríamos el asiento de diario de la siguiente manera. 

 



Allí se pueden ver con más claridad los datos del asiento de diario y la sumatoria coincidente de los 

débitos y créditos. 

Si en cambio a esos mismos datos los filtramos por el nombre de la cuenta, en este caso la columna 

“NombreSubCta”  lo que obtenemos es el mayor de dicha cuenta. 

 



Lectura con Bases de datos: 

Estos mismos datos incorporados a tablas de una base de datos constituyen un poderoso 

instrumento para obtener una variada cantidad de información limitada por los datos ingresados y la 

imaginación. 

Por ejemplo esos mismos datos bajo la forma de un sumas y saldos 

Sumas y saldos 

 Cuenta Débitos Créditos Saldos Activo Pasivo Perdida Ganancia Movimiento 

 Caja 1.000,00 121,00 879,00 879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 IVA CRED.FISCAL 63,00 0,00 63,00 0,00 63,00 0,00 0,00 0,00 

 
TELEFONICA DE ARGENTINA 

SA 

121,00 363,00 (242,00) 0,00 (242,00) 0,00 0,00 0,00 

 Capital Social 0,00 1.000,00 (1.000,00) 0,00 (1.000,00) 0,00 0,00 0,00 

 GASTOS ADMINISTRATIVOS 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 

 Totales 1484 1484 0,00 879,00 (1.179,00) 300,00 0,00 0,00 

 Resultado del periodo 

    

(300,00) 300,00 

 

0,00 

 

O bajo la forma de registros tradicionales. 

Cliente de Prueba 1 

Libro Diario General - Período: 01 de 2012 

Cuenta Debe      Haber Detalle 
 

1 _ Asiento de Apertura Fecha: 01/01/2012 Numero: 0-00000001 

Apertura al: 01/01/2012 
 

Caja 1.000,00                   Aorte socios 
 

      a Capital Social                   1.000,00       Constitucion Sociedad 
 

Total del Asiento 1.000,00  1.000,00 
  

 

2 _ Factura A de Proveedor Fecha: 13/01/2012 Numero: 1-00000001 

prueba factura 
 

IVA CRED.FISCAL 21,00                   2 bim 
 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 100,00                   2 bim 
 

      a TELEFONICA DE ARGENTINA SA                   121,00       2 bim fabrica 
 

Total del Asiento 121,00  121,00 
  

 

3 _ Factura A de Proveedor Fecha: 15/01/2012 Numero: 1-00000002 

prueba 2 factura 
 

IVA CRED.FISCAL 42,00                   Telefonica 
 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 200,00                   Telefono Administracion 
 

      a TELEFONICA DE ARGENTINA SA                   242,00       2 bim Administracion 
 

Total del Asiento 242,00  242,00 
  

 

4 _ Recibo A de Proveedor Fecha: 16/01/2012 Numero: 2-00000528 

Pago Fac Fabrica 
 



TELEFONICA DE ARGENTINA SA 121,00                   Pago en Pago Facil Nro 128 
 

      a Caja                   121,00       Pago cadete Perez 
 

Total del Asiento 121,00  121,00 
  

 

Total del Periodo 1.484,00  1.484,00 
   

 

O el mayor 

 

MAYOR 

5000000010016 - TELEFONICA DE ARGENTINA SA 

Period

o 

Fecha del 

Comp 
Comprobante Numero Leyenda Debe Haber Saldo 

1 13/01/2012 
Factura A de 

Proveedor 
0001-00000001  2 bim fabrica 0,00 121,00 -121,00 

1 15/01/2012 
Factura A de 

Proveedor 
0001-00000002  2 bim Administracion 0,00 242,00 -363,00 

1 16/01/2012 
Recibo A de 

Proveedor 
0002-00000528  

Pago en Pago Facil Nro 

128 
121,00 0,00 -242,00 

 

Otro elemento también muy importante es que los datos organizados y estandarizados de esta 

manera también constituyen el Backup del sistema de contabilidad. 

Téngase en cuenta que los datos son los mismos en todos los casos mostrados, no sufren 

modificaciones en ningún momento, solo se ordenan, filtran, se les da forma y se someten a 

operaciones matemáticas. 

  



Encuesta de opinión 

Me gustaría discutir con los colegas la presente iniciativa y someter, a votación el mismo con la 

siguiente pregunta. 

 ¿Considera que la presente metodología favorece la integridad de los registros contables, 

facilita el trabajo profesional y empresario y cumple con las formalidades de la “Legal 

Forma”? 

 

Respuestas: 

1) Las cumple Totalmente. 

2) No las cumple. 

3) No sabe no contesta 

 

 

 

 

 


