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Naturaleza de la Contabilidad. Propuesta de espacio de 

investigación interdisciplinaria 
 

El Centro de Modelos Contables, perteneciente a la Sección de Investigaciones Contables del 

IADCOM, realiza una propuesta de trabajo conjunto con una de las cátedras de  Teoría Contable 

con el objetivo de permitir que los alumnos que transitan el ciclo general de las distintas carreras 

de nuestra institución puedan visualizar las ventajas y los desafíos de reconocer la 

interdisciplinariedad que conformará su horizonte de desarrollo profesional y les permitirá 

convertirse en dirigentes activos de la comunidad en la que desarrollarán el mismo. 

 

Se considera que la promoción de este tipo de reflexiones en el inicio de la carrera incentivará a 

docentes y alumnos, involucrándolos en el logro de una efectiva formación integral con 

compromisos éticos y sociales. 

 

Participarán docentes e investigadores del área en la búsqueda de una consolidación de la 

investigación-acción vinculando docencia, investigación y extensión. 

 

DISERTANTE/S 
 

Disertación: “La incertidumbre en la exposición de estados contables” 
 

Walter René Chiquiar 

Doctor UBA- Área Ciencias Económicas. Subárea Contabilidad  
 

Carlos Paul 

Contador Público (UBA)  

 

Disertación: “Recursos de acceso abierto en investigación contable” 
 

Luisa Fronti de García 

Doctora en Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires 
 

Elsa Beatriz Suarez Kimura 

Doctora UBA - Área Contabilidad   
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Contabilidad financiera: cambios en el poder adquisitivo de la 

moneda y otras alternativas de resguardo de valor 
 
El Centro de Modelos Contables, perteneciente a la Sección de Investigaciones Contables del 
IADCOM, realiza una propuesta de trabajo conjunto con una de las cátedras de  Contabilidad 
Financiera, con el objetivo de identificar problemáticas actuales relacionadas con la preparación 
de información financiera y de gestión. 
 
Se abordará la temática del ajuste por inflación y los desafíos de su reanudación luego de años 
de no realizarse en Argentina. Se comentarán las  simplificaciones adoptadas por F.A.C.P.C.E. y 
CNV para los primeros ejercicios cerrados a partir del 31/12/2018, y cómo continuar en los 
nuevos ejercicios.  
 
Sobre la base de la tecnología Blockchain, las criptomonedas se afianzan como mercado de 
finanzas  descentralizadas, siendo una alternativa de resguardo de valor frente a otros activos 
financieros tradicionales. Se abordará el análisis de los aspectos contables relacionados a las 
criptomonedas. 
 
Se considera que compartir este tipo de reflexiones resulta enriquecedor para  docentes y 
alumnos, como así también permiten transferir resultados de la investigación a la comunidad. 

 
DISERTANTE/S 

 

Disertación: “Los desafíos de la reanudación del ajuste por inflación en Argentina” 
 

María Belén Padin  
Contadora Pública (UBA). Especialista en Normas Internacionales certificada por ICAEW. Mg en 
Finanzas de UCEMA. Doctoranda UBA- Área Ciencias Económicas. Subárea Contabilidad.   
 
Disertación: “Blockchain y Criptomonedas como resguardo de valor frente a otros activos 
financieros” 
 

Noralí Araceli Greco  
Contadora Pública (UBA). MBA UBA. Doctoranda UBA - Área Ciencias Económicas. Subárea 
Contabilidad. 
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Desafios dos docentes no ensino remoto- e  

as novas ferramentas 
 

En el marco de la red interdisiciplinaria que integra el proyecto UBACYT “Sistemas de 

Información contable en contextos tecnológicos: identificación de derroteros e itinerarios para 

satisfacer compromisos éticos del área en la Sociedad Digital.”, los profesores invitados 

expondrán las dificultades y logros que se les han presentado al adoptar las nuevas tecnologías 

en los cursos de grado de la Universidad Federal Fluminense. El desarrollo abarcará las 

características iniciales del proyecto hasta su readecuación o pertinencia en el marco de las 

medidas de aislamiento relacionadas con el efecto de la pandemia de COVID-19. 

 

DISERTANTE/S 
 

Dr. Fernando Augusto Lagoeiro de Oliveira 

Ex Decano de la Facultad de Administración y Ciencias Contables de la Universidad Federal 

Fluminense  (UFF). Niteroi. Brasil. Doctor en Ciencias Empresariales. UMSA. Argentina. 

 

Dra. Maria de Lourdes dos Santos Antunes 

Profesora de Ciencias Contables en la  Universidad Federal Fluminense (UFF). Niteroi. Brasil. 

Doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Rosario  

 

Dra. Miriam Assunção de Souza Lepsch 

Vicedirectora  Facultad de Administración, Contabilidad, Actuaria y emprendedorismo. 

Universidad Federal Fluminense. Niteroi. Brasil. Doctora en Ciencias Empresariales. UMSA. 

Argentina. 

 

Magister Gregorio Thierry Faria da Silva  

Profesor de Ciencias Actuariales en la Universidad Federal Fluminense (UFF). Actuario por la 

Universidad del Estado de Rio de Janeiro y Master en Finanzas por la Universidad de Málagaf. 
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Una fiscalización más preventiva 

 

En el marco de la red interdisciplinaria que integra el proyecto UBACYT “Sistemas de Información 

contable en contextos tecnológicos: identificación de derroteros e itinerarios para satisfacer 

compromisos éticos del área en la Sociedad Digital.”, el profesor invitado expondrá las 

características de la tarea de control gubernamental que se han visto modificadas por la 

necesidad de apelar a un uso más intensivo de las tecnologías de la información en el desarrollo 

de sus tareas. Todo ello en el marco de las medidas de aislamiento relacionadas con el efecto 

de la pandemia de COVID-19. El reconocimiento por parte de los profesionales del área en este 

tipo de desafíos se ha convertido en una obligación ineludible. 

  

DISERTANTE/S 
 

Dr. Marino José Palacios Copete 

Profesor Universidad de Panamá. Panamá. Doctor en Ciencias Empresariales con Especialización 

en Contabilidad. Profesor de la Universidad de Panamá, a nivel de pregrado: Licenciatura en 

Contabilidad y Auditoría; y, a nivel de postgrado: Especialidad en Contraloría y Maestría en 

Contabilidad. Fiscalizador en la Contraloría General de la República, con el cargo de Coordinador. 

Representante de la Contraloría en Juntas Directivas y Patronatos de Entidades Públicas: 

actualmente en el Patronato de Servicios de Emergencias Médicas 911. Especialista en Docencia 

Superior y en Contraloría. Maestría en Contabilidad. Licenciado en Contabilidad y Licenciado en 

Tecnología con Especialización en Tecnología Industrial y Técnico en Ingeniería con 

Especialización en Tecnología Industrial. Ejecutoría académica: Diplomados organizados en el 

área de Auditoría Forense, Auditoría Interna y Contabilidad Gubernamental. Investigaciones en 

el área de Contabilidad Financiera, Administrativa, Costos y Pública. Artículos científicos en 

revistas indexadas. Expositor en congresos nacionales e internacionales. 

 


