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Tulio J. Rodríguez
El 24 de Septiembre de2.003, en la sede de la Federación de colegios de Contadores Públicos de
Venezuela, en Caracas, cuando se cumplieron treinta años de la promulgación de la Ley de
Ejercicio de la Contaduría Pública, se le concedió a Gregoria Terán junto a otros distinguidos
Contadores públicos la orden “Fray Luca Pacioli”, la máxima condecoración que concede el gremio
de Contadores Públicos a sus agremiados con más de 25 años de actividad profesional y que gocen
de méritos suficientes, en lo civil, gremial, económicos, cultural, científico, de investigación, de
previsión social y deportivo.
Por decisión del consejo de la Orden, le correspondió decir el discurso de agradecimiento, en
nombre de los colegas homenajeados en el mismo acto.
Reconoció Gregoria en su discurso, el esfuerzo, perseverancia y consecuente empeño de la
generación fundadora, de los gremialistas iniciadores, para quienes manifestó su agradecimiento
“por haber sembrado la semilla gremial en lo más recóndito de nuestro ser”, y dice sentirse
orgullosa de ser Contador Público: “la profesión más importante del presente milenio”.
Misceláneas biográficas:
Gregoria del Carmen Terán Brito, nació en San Felipe de Barbacoas, interesante y típico pueblo
agrícola del Municipio Moran del Estado Lara, que por su cercanía con la llamada cascada El Vino,
es también un lugar turístico.
El nombre del valle donde fue fundado San Felipe de Barbacoas, se debe a que los indios Gayones
que habitaron la zona, solían asar los animales capturados, en hornos subterráneos o barbacoas.
La iglesia, dedicada a San Felipe apóstol tiene una torre con características arquitectónicas, únicas,
que constituyen una de sus principales atractivos turísticos.
Nació un 12 de Marzo, día de San Gregorio Magno, bajo el signo de piscis y fue la menor de siete
(7) hermanos de una familia tradicional larense formada por Clemente Terán y Ángela Brito. Tuvo
una hija: Ángela Marina Marín, quien es artesana de la cerámica.
Realizo sus estudios de Primaria, en Curarigua de Leal y en Barquisimeto, el Bachillerato lo curso
en el Liceo Juan Sequera Cardot de Barquisimeto. Se graduó de Contador Público en la Universidad
Centro Occidental “Lisandro Alvarado”, en la IV Promoción que egreso el 29 de Abril de 1.977.
Cuando se graduó de Contador Público en abril de 1.977 y formalizó la inscripción de su título en el
Colegio de Contadores Públicos del Estado Lara, este Colegio tenía una Junta directiva presidida
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por José Romero (romerito) y en la cual figuraba una sola mujer como directiva, la colega Glacyra
Chapón, quien se desempeñaba como contralora.
Durante la gestión de la Junta Directiva presidida por romerito se organizan foros con los
candidatos a la presidencia de la república en los cuales se logró presentar a Diego arria, Luis
Beltrán Prieto Figueroa, Américo Martin, Héctor Mujica y Leonardo Montiel Ortega.
Se realiza en Barquisimeto la IV Asamblea Nacional de la Federación de Colegios de Contadores
Públicos de Venezuela del 19 al 22 de Septiembre y en la cual se realizaron foros de interés
gremial y social como el relativo a “Crecimiento Urbano y Problemática Ambiental” con el
Arquitecto Fruto Vivas y el Econ. José Furiati y otro foro relativo a la” Problemática Agropecuaria”
en el cual participaron el Presidente de Bandagro, Presidente de la Federación Nacional de
Ganaderos.
Y en este año de 1.977, cuando se graduó Goyita, los abogados Graciela Rodríguez y Violeta
Álvarez, actuando como apoderados judiciales del gremio, interpusieron demanda de nulidad
contra varios artículos del reglamento de la Ley de Ejercicio de la Contaduría Publica, por violar “el
espíritu, propósito y razón de la Ley”. El juzgado de sustentación admitió la demanda y ordeno la
notificación de ley. El 3 de abril del año 2.000, la sala de sustentación ordena la continuación de la
causa y reasigna la ponencia al magistrado Levis Ignacio Zerpa, quien visto que las diligencias de
demanda de nulidad del Reglamento, habían estado paralizado desde 1.983, declaro consumada la
perención y extinguida la instancia.
Presidente del gremio de Contadores Públicos
Desde la inscripción de su título en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Lara, Goyita
participó activamente en las actividades gremiales y ya en la Junta Directiva del periodo 1.981 1.983, presidida por Oswaldo Mujica, se desempeñó en la secretaria General y luego se
desempeñaría en la presidencia de la Junta Directiva en el periodo 1.997 - 1.999
Durante el periodo de esta Junta Directiva, se realizaron actividades de trascendencia en el ámbito
de la defensa gremial, deportivo y de promoción institucional, se realizó la XIII Asamblea Nacional,
se creó el Instituto de Prevención Social, se inauguró la nueva sede administrativa, se realizó un
cambio importante al formato de la revista “Guarismos” al convertirla en una revista técnica
especializada, y de la cual durante el periodo se editaron 4 números, se le dio apoyo robusto a la
actividad deportiva, a través del Instituto Social y Cultural de los Contadores Públicos del Estado
Lara (INDESCOPULA), pagando todos los gastos de transporte, alojamiento, alimentación y
dotación de uniformes a deportistas para facilitar su participación en las competencias, viajaron
cubiertos por una póliza de seguros y asistidos por un médico.
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Los deportistas se titularon campeones nacionales por quinta vez, la representación de Lara fue
elegida reina de los Decimos Sextos juegos Deportivos Nacionales y el representante del Colegio
de Lara gano el II Festival de la Voz De Oro Nacional. Esto es, una exitosa gestión, acorde con la
propuesta que había hecho al gremio si la elegían como presidente.
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