Dr. Jorge Luis Ottone
El 20 de mayo de 1998, falleció en esta Capital a la temprana edad de 56 años el Dr. Jorge Luis Ottone, quien se desempeñaba a la sazón como Consejero Titular del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal.. Estaba casado con María Isabel Cárcano y tenía dos hijos, Iñaki, de 25 años, y Ana Isabel, de 16.
El Dr. Ottone se había graduado como Contador Público en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires en 1964. En ese ámbito académico inició su
carrera docente en las asignaturas de Análisis Matemático I y II y Algebra, para posteriormente dictar la asignatura Auditoría de la que llegó a ser profesor asociado regular. En la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Belgrano fue designado profesor
titular de Auditoría en 1981 y en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Católica Argentina, profesor titular de la Cátedra de Contabilidad Superior.
En el ámbito de nuestro Consejo Profesional, el Dr. Ottone tuvo una prolífica actividad ya
que se desempeñó en diversos cargos. Fue miembro de la Sala I del Tribunal de Disciplina en el período julio de 1977 a junio de 1979, miembro de la Comisión de Auditoría, presidente de la Subcomisión de Unificación de Normas de Auditoría en el período septiembre de 1981 a octubre de 1982, vicepresidente de la Comisión de Auditoría desde noviembre de 1982 hasta noviembre de 1986, presidente de la Sala II del Tribunal de Disciplina desde julio de 1983 hasta junio de 1985 y, desde julio de 1985 hasta la fecha de su
deceso, se desempeñó como Consejero Titular y tenía bajo su responsabilidad la coordinación de las Comisiones de Auditoría y Legislación Laboral.
Dentro del ámbito profesional cumplió diversas funciones en el Instituto Técnico de Contadores Públicos como presidente de la Comisión sobre Presentación de los Estados Contables, Consejero Titular y vicepresidente de la entidad en el período agosto de 1979 a
julio de 1980. En la actualidad revestía como miembro del Consejo Asesor de dicho Instituto.
En el período febrero de 1984 a diciembre de 1990 fue miembro de la Comisión Especial
para la Unificación de las Normas Contables y de Auditoría del Centro de Estudios Científicos y Técnicos (CECYT).
Desarrolló una intensa actividad como disertante en numerosas conferencias y congresos
internacionales y como conductor de seminarios especializados en temas de auditoría y
ajuste por inflación.
Escribió artículos y libros sobre temas de su especialidad.
Su carrera profesional la había iniciado en el Estudio Pistrelli, Díaz y Asociados, y la continuó en el estudio Lazzatti, Balzarotti y Asociados, de donde se desprende para formar el
Estudio Ruival, Ottone y Asociados, firma miembro de Touche Ross Internacional. A consecuencia de la fusión de las firmas Deloitte, Haskins & Sells y Touche Ross Internacional
en 1990, se integra como socio de la firma Deloitte & Touche, donde se desempeñó hasta
su fallecimiento como socio Director del Departamento de Auditoría.
Para quienes tuvimos el privilegio de trabajar con él, no solo desaparece un profesional
de gran valía en el campo de las Ciencias Económicas, sino también un ser humano cuyas cualidades personales fueron reconocidas y apreciadas por todos los que lo rodearon
en su cotidiana labor.
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A su condición de infatigable trabajador unía un carisma personal que le granjeó la espontánea adhesión de aquellos que compartían su actividad. Hombre estricto tanto en su
pensamiento como en su comportamiento, generó profundos lazos de amistad que supo
cultivar y mantener tanto en el ámbito universitario y profesional como en el orden social.
A pesar de la enfermedad que lo afectaba, no abandonó ninguna de sus responsabilidades y luchó hasta el final con inusitada firmeza.
Su desaparición deja sin lugar a dudas un profundo vacío en todos los ámbitos que lo tuvieron como protagonista indispensable.
Fuente: Universo Económico. Junio 1998
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