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1. La génesis de la investigación contable en la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Buenos Aires

Los comienzos de la investigación con método científico, en la Facultad de la que hablamos, 
comenzaron desde el momento de egreso de los primeros graduados en 1916, o sea una centuria, 
que ratificó que la investigación era esencial en la Universidad y por ello no existía la categoría de 
investigador, todos los docentes tenían la obligación de investigar a la par de dar clases.

En el año citado, aparecieron las primeras tesis de un doctorado de denominación igual que 
la Facultad.

A través del tiempo las investigaciones, ya sea en cátedra, tesis de grado, de postgrado y 
doctorados se fueron realizando e integran un material de consulta para los investigadores en 
Administración, Contabilidad y Economía como tres áreas fundamentales.

En particular en materia Contable el Instituto respectivo se creó con la denominación 
“Profesor Juan Alberto Arévalo”, este profesor de Rosario mereció el reconocimiento de los que 
deseaban y deseamos afirmar que la CONTABILIDAD es una disciplina con método científico, igual 
que las otras que se investigan en la casa.

Por problemas burocráticos, se fue agrupando la investigación reuniéndola en un solo 
Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión, 
con Secciones especiales para cada uno de esos temas trascendentes.

Por su parte se mantuvo un Instituto de Investigación en Economía. 
Asimismo, tiene sede en la Facultad un instituto de administración conjunta UBA-CONICET, e 

denominado Instituto Interdisciplinario de Economìa Polìtica (IIEP).
En años recientes, se logró igualar el nivel de investigación de las Ciencias Administrativas, 

Contables y de Métodos Cuantitativos.
Es decir que el esquema sería el siguiente:

Carreras de grado Maestría         Doctorado  
Licenciado en Economía                 X X
Licenciado en Administración       X X
Contador Público                             X X
Actuario                                             X X

Como el Estatuto de la UBA indica, TODOS los profesores deben ser investigadores y las 
designaciones se hacen por temas y contenidos pero – a la vez – deben investigar y ejercer la 



docencia en grado y en los varios post grados y finalizando en doctorados y – últimamente – 
postdoctorados.

2. El Centro de Modelos Contables (CECONTA). Objetivos y logros

El Instituto de Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión 
(IADCOM) está conformado por tres secciones (Administración, Contabilidad y Métodos 
Cuantitativos para la Gestión). Cada una de estas últimas aglutina centros de investigación con 
objetivos específicamente expuestos.

Los Centros de investigación fueron creados y reunidos total o parcialmente en Secciones 
incluidas para investigación en los Institutos.

Eso dio resultado, con muchas importantes investigaciones que se generan y logran tesis de 
transcendencia más allá del país y que son reconocidas como referencias teóricas.

Nuestro Centro, llamado de Modelos Contables, pone énfasis en la llamada Teoría Contable 
porque abarca toda la investigación relacionada con la misma

Usamos la palabra MODELO con indicador del método investigado a través de modelización 
de la parte de la realidad a tratar, logrando la eficacia que al modelizar se destacan las principales 
líneas de investigación, la más trascendente para la comunidad universitaria o académica y para la 
sociedad en su conjunto. 

Frente a la propuesta del temario de este encuentro de investigadores, sentimos la 
motivación de compartir la experiencia acumulada al cabo de cuatro décadas.

En primer lugar, deseamos resumir los objetivos que nos han guiado en la actividad de 
investigación contable en el período mencionado.

Como dijéramos previamente, el Centro de Modelos Contables (CECONTA), integra la Sección 
de Investigaciones Contables (SIC) del Instituto de investigaciones en Administración, Contabilidad y 
Métodos Cuantitativos para la Gestión (IADCOM), dependiente de la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
y con sede en la Facultad de Ciencias Económicas de la misma.

Este Centro se creó con la intención de dedicarse a la modelización científica de la resolución 
de problemas de la contabilidad a través de los diversos componentes del dominio o universo del 
discurso contable.

Desde su creación, este centro se ha propuesto realizar un diagnóstico apropiado del 
contexto social y económico, con el ánimo de brindar, desde la ciencia contable, aportes 
significativos que contribuyan al arraigo sostenido de valores éticos.

Es por ello que identificamos derroteros que fueron transitados sucesivamente a través del 
trabajo interactivo entre la docencia y la investigación.

Con la intención de identificar claramente las pautas para su funcionamiento, en el año 2007 
se redactó el reglamento que hoy sigue vigente y que permite hacer un seguimiento continuo de las 
dificultades encontradas y de los logros obtenidos.

El espíritu de la reglamentación citada, se constituye en promotor de la reivindicación de 
valores de compromiso social y ético que se mantienen constantes y, sobre la base de los cuales, se 
persigue el fin de afianzar los lazos con la comunidad académica y con las variadas instituciones del 
medio con que se vincula.

 Destacamos los siguientes objetivos postulados:

 - Enfoque científico
- Interdisciplinariedad
- Formación de Recursos Humanos: Dirección de tesis de Licenciatura, 
   Especializaciones, Maestrías, Doctorados y Posdoctorados
- Creación de Redes, Foros, y otras actividades de intercambio:  



- Difusión y Publicación de Resultados de la investigación a través de medios 
impresos y virtuales.
- Organización y participación en Congresos y Seminarios, en los ámbitos nacional e 
internacional.

 
El Enfoque científico tiene fundamento en que la orientación principal del Centro es la de 

utilizar el método científico en contabilidad, sin que ello implique dejar de reconocer que la 
contabilidad tiene elementos científicos, tecnológicos y técnicos.

El objetivo de la Interdisciplinariedad es una opción asumida como modalidad de trabajo 
desde los inicios y que hoy no se cuestionaría en ningún ámbito académico y de investigación. Con 
ese enfoque se intenta lograr investigaciones que promuevan la interdisciplinariedad, vinculando a la 
Contabilidad con otras áreas, tales como la Administración y la Economía, entre otras. Se hace un 
especial énfasis en el carácter de la contabilidad como ciencia social o humana, y no de ciencia 
natural o física.

Guían este accionar interrogantes del tenor de las que a continuación se incluyen:

¿Qué se está investigando en la disciplina a la luz de las demandas existentes?
¿Cómo reconocer el marco teórico que se vincula con nuestro objetivo?

En síntesis, no hay temas “exclusivos” de la disciplina, compartimos “objetos de estudio” a 
los que les aplicamos distintas “miradas” o abordajes.

En este proceso de lectura, reflexión y descarte de temas nos sorprende “el tema”, al que 
finalmente reconoceremos como “nuestra mirada particular”.

Una impronta basada en la Formación de Recursos Humanos ha logrado consolidarse como 
una política claramente definida en este ámbito. Las acciones vinculadas con este objetivo quedan 
representadas en la oferta de cursos de formación en la investigación contable con método científico 
en materia de Teoría Contable, destinado a alumnos de la carrera de Contador Público, auxiliares 
docentes, profesores Adjuntos e interinos del Departamento de Contabilidad.

La mayoría de los investigadores, al ejercer docencia e investigación, tienen la oportunidad 
de realizar una transferencia directa de los resultados de la investigación en las aulas de formación 
de grado y posgrado. A partir de ello, pueden contrastarse y, por supuesto, rebatirse conceptos con 
la interlocución de pares y de investigadores en formación.

Unido a lo anterior y, como un ejercicio continuo, se ejerce la Dirección de tesis de 
Licenciatura, Especializaciones, Maestrías y Doctorados. Esta cantera de investigadores se integra a 
los planteles anteriores, permitiendo fortalecer el área, así como darle continuidad en el tiempo.

Satisfacer las demandas de la trilogía docencia-investigación- extensión requiere de una 
adecuada difusión del desarrollo de la tarea en sus diferentes etapas. Considerando a la actividad de 
investigación como una actividad continua de identificación de problemas, búsqueda de posibles 
soluciones y puesta a prueba de las mismas, se busca fortalecer el debate de dichas ideas a partir de 
la organización y participación en Congresos y Seminarios, tanto en el ámbito nacional como 
internacional.

A partir de las alternativas tecnológicas disponibles periódicamente el Centro organiza 
reuniones virtuales, que facilitan y promueven el intercambio de experiencias y de formación en 
nuevas problemáticas. Las mismas permiten enriquecer a los tradicionales encuentros presenciales 
que los investigadores del área contable sostienen a lo largo y ancho del país y de otros ámbitos.



La conformación de Redes, Foros, y otras actividades de intercambio se propicia, tomando 
como base los contactos ya existentes de los integrantes del Centro. Existen lazos consolidados de 
vinculación con universidades nacionales y extranjeras, así como con organismos públicos y privados 
interesados en los resultados de las investigaciones realizadas.

 El detalle pormenorizado de las acciones mencionadas puede ser consultado en la página 
que el Centro de Modelos Contables tiene desarrollada en la página institucional, cuyo enlace es el 
siguiente:
http://www.economicas.uba.ar/institutos_y_centros/ceconta/

Centro de Modelos Contables (CECONTA)
Sección de Investigaciones Contables (SIC)

Instituto de investigaciones en 
Administración, Contabilidad y Métodos 
Cuantitativos para la Gestión (IADCOM)

Facultad de Ciencias Económicas
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

3. Transferencia de Resultados

Un apartado que destaca en particular, es el referido a la Difusión y Publicación de 
Resultados de la investigación a través de medios impresos y virtuales. Esta modalidad de 
exteriorización y difusión de las conclusiones parciales o finales de los proyectos de investigación 
desarrollados, nutren el acervo bibliográfico de la institución. 

Asimismo, cabe señalar que tiene la particularidad de que su acceso es totalmente libre y 
abierto a la comunidad científica, a los docentes, a los alumnos y a los graduados que pueden 
consultarla, permitiéndoles una formación continua.

http://www.economicas.uba.ar/institutos_y_centros/ceconta/


 
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/

Más allá de invitar a los lectores a que accedan a las diferentes fuentes de consulta, hemos 
seleccionado algunas que, dirigidas por el Dr. Carlos Luis García Casella, han logrado trascender los 
muros institucionales constituyéndose en material de consulta para otras universidades del país y de 
América Latina. Las mismas pueden encontrarse en la biblioteca virtual de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires y el SISBI. Ellas son:

“Relaciones de la Contabilidad Social con Disciplinas Fundamentales”
“El concepto científico de Contabilidad y su influencia en la Contabilidad Social”
“El dominio del Discurso Contable en la Contabilidad Social”
“Particularidades de la Contabilidad Macrosocial frente a la Contabilidad Microsocial”
“Modelización posible de la Contabilidad Social” 
“Enfoque Multiparadigmático de la Contabilidad: Modelos, Sistemas y Prácticas 
deducibles para diversos contextos” 
“Evolución de la doctrina contable a través de las tesis doctorales en la facultad de 
ciencias económicas de la Universidad de Buenos Aires entre 1916 y 2008”
“Actualización de la situación normativa en materia de Balance Social en la República 
Argentina al año 2015”

http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/?c=libros&a=d&cl=CL1



4. PUBLICACIONES EN ENTORNOS DIGITALES

Basándonos en experiencias disponibles en universidades españolas, desde el año 2008 el 
Centro de Modelos Contables se ha constituido en Editor Responsable de diversos Foros Virtuales 
que complementaron actividades sincrónicas, asincrónicas y presenciales, convirtiéndose en 
referencia documental sobre temas innovadores asociados con la contabilidad y sus disciplinas 
asociadas.

Las experiencias mencionadas integran el Índice de Publicaciones Periódicas, con sus 
respectivos ISSN. Ellos son:

Foro Virtual de Contabilidad Ambiental y Social (2008-2010), el cual constituye un repositorio 
en línea de acceso abierto a los trabajos presentados en los congresos virtuales realizados en 
2008 y 2010.  
Foro Virtual de Simposios Nacionales de Profesores de Práctica Profesional (2009- continúa), 
al igual que el Foro Virtual de Contabilidad Ambiental y Social, se resguardan aquí todos los 
trabajos presentados en los sucesivos Simposios Nacionales de Profesores de Práctica 
Profesional.
Sistemas de Información Tecnológicos (2014-continúa), este último representa una 
publicación en línea, cuyo contenido es la producción generada por una de las ramas de la 
investigación emanadas del Centro de Modelos Contables hace veinte años.

http://www.economicas.uba.ar/institutos_y_centros/forovirtualcontambientalysocial/



http://www.economicas.uba.ar/institutos_y_centros/simposioprofesores/

http://www.economicas.uba.ar/institutos_y_centros/sitenred/

5. Creación y participación en Redes de Conocimiento

Tal como se mencionó, el Centro de Modelos Contables tiene representación y participación 
activa en diferentes ámbitos nacionales, regionales e internacionales.

En el ámbito regional, cabe mencionar la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC) y la 
Asociación latinoamericana de Escuelas y Facultades de Contaduría y Administración (ALAFEC).

En el marco de ALAFEC, se participa con representantes en la Red Doctoral.
Asimismo, en la AIC se participa actualmente con la preparación de trabajos nacionales e 

interamericanos, se imparten talleres de capacitación, y se coordina la columna del Cibercontador en 
la Comisión de Sistemas y Tecnología de la Información tiene en el Boletín institucional.



Asociación Interamericana de Contabilidad

www.contadores-aic.org/
Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría  y Administración

www.alafec.unam.mx/

6. Reciprocidad e intercambio de publicaciones impresas y electrónicas

Desde 1995 se edita la Revista Contabilidad y Auditoría, que integra el Núcleo Básico de 
Revistas Científicas. La misma es evaluada por el CAICY y ha presentado, sucesivamente, artículos de 
autores nacionales e internacionales interesados en el avance de los distintos segmentos contables y 
sus características particulares.



Revista Contabilidad y Auditoria

www.economicas.uba.ar/institutos_y_centros/revis
ta-contabilidad-y-auditoria/

Un segundo aspecto de la participación de investigadores extranjeros en nuestras 
publicaciones y de los nuestros en las de ellos, está representada por el ejercicio del arbitraje de los 
textos sometidos, así como por la integración de los comités editoriales y arbitrales, en su caso.

Esta última actividad representa claramente un aspecto colaborativo que entendemos 
enriquece a todos los participantes.

Desde hace décadas este intercambio se mantiene vigente, entre otras con las instituciones:
- Asociación Española de Contabilidad y Administraciòn (AECA)
- Universidad Mayor San Marcos
- Universidad de La Haban.
- Universidad Nacional de Colombia.

AECA (España)
Ajoica.org



Perú 
Universidad Mayor San Marcos
revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe

Cuba

www.cofinhab.uh.cu/

7. Identificación de Problemáticas y Búsqueda de respuestas

Con el objetivo de establecer una vinculación con el entorno social, intentando cumplir con una 
función social y un compromiso ético de la investigación contable, ha guiado a través de los años 
nuevos horizontes y problemátics a satisfacer.

En la década del ochenta, nos ocupamos de las posibilidades de las Tecnologías de la información 
y su relación con la emisión de Estados Contables y el funcionamiento de los sistemas de información 
de las organizaciones en general.
       En aquellos años, también se identificaron los pilares de la Contabilidad social y ambiental,que 
hoy ocupan el centro del  aporte de la contabilidad a la sociedad.
       En cada década se ha intentado alinear la mirada contable de los hechos que interesaban al 
entorno económico social. Entre los mismos, destacamos los siguientes:

- Sistemas de información contables y modelos
- Apropiación de las bondades tecnológicas en aras de una mayor transparencia
- Entre 2000 y 2011 analizamos ventajas y desventajas de leyes tales como la firma digital y la 
firma electrónica.
- En la misma época acompañamos los estudios vinculados con la lucha contra el fraude y el 
lavado de dinero
- A mediados de la década, se abordó en un proyecto específico la evolución de la doctrina 
contable a través de sus tesis doctorales aprobadas en la institución.

         Los resultados de estas investigaciones y las líneas abiertas de investigación que hoy se estudian 
incluyen:

Historia de la contabilidad
Evolución doctrinaria



Metodología de la investigación contable
Desafíos tecnológicos (oportunidades)
Información propuesta

           El detalle de los proyectos desarrollados en el centro de investigación se incluye en el anexo I 
de esta presentación.
           El transcurso de los años permite identificar la formación de nuevos grupos, integrados por 
jóvenes que se han comprometido con la continuidad de este estilo de trabajo que busca de forma 
continua la identificación de nuevos horizontes. 
          La clave del legado está en que percíban la necesidad de adelantarse a su época. Arrastramos la 
experiencia de ver que las soluciones normativas y legales son lentas al responder a las 
problemáticas del medio circundante.

8. Conclusiones a modo de reflexión

Entre nuestros derroteros figura la Gestión del Conocimiento
       El espíritu que guía la actividad del CECONTA puede traducirse en un intento coordinado para 

aprovechar, compartir y reutilizar el potencial de conocimiento que se encuentra latente en nuestras 
instituciones.

Se apela a la reflexión, el análisis y la síntesis para hacer un uso productivo de la información y 
convertirla en conocimiento.

La optimización e institucionalización de este proceso de vinculación es un imperativo en los 
planes de estudio de las carreras de nuestra área en todos sus niveles (grado y posgrado). Integrando 
lo académico, la investigación y la extensión.

No todos son éxitos, los resultados favorables surgen de una construcción conceptual surgida 
del ejercicio de la tarea de investigación (actividad), la falta de receptividad de las propuestas – que a 
veces se viven como propias de ser una voz en el desierto y fracasos transitorios.

La percepción reflejada en este documento recoge experiencias generadas en las últimas cuatro 
décadas.

Lo que más nos entusiasma es que entre los autores tenemos la representación de actores de 
ellos, incluyendo nueva generación que tendrán la posibilidad y, por qué no decirlo, la 
responsabilidad de integrar y liderar los equipos de investigación de las próximas décadas.

          



ANEXO I 
Proyectos desarrollados en el Centro de Modelos Contables en el período 1992-2018

en los que participaron algunos de los autores del trabajo (orden descendente)

Programación Científica UBACYT 2018-2020 - 20020170100047BA - Sistemas de Información 
contable en contextos tecnológicos: identificación de derroteros e itinerarios para satisfacer 
compromisos éticos del área en la Sociedad Digital.

Este proyecto forma parte de un Programa destinado a analizar la vinculación entre las cualidades 
inherentes a los Sistemas de Información Contable y los Soportes Digitalizados en que los mismos se 
resguardan. La reforma del Código Civil de la Nación Argentina, vigente a partir del 1 de agosto de 
2015, conlleva la necesidad de revisar y reestructurar varios de los resultados obtenidos por este 
equipo de investigación en los últimos treinta años. Las fundamentaciones teóricas, técnicas y 
tecnológicas que caracterizan a las cualidades de la información propias de la teoría contable en la 
Sociedad digital, permiten identificar las líneas de investigación a ser revisadas. De entre todas ellas, 
este equipo se propone dar respuesta a las siguientes:

1. Indagar en las posibilidades de convalidación de los fundamentos que caracterizan a las cualidades 
de la información inherentes a la teoría contable en la Sociedad digital.
2. Profundizar en el Programa de Investigación que postula la necesidad de un abordaje 
interdisciplinario en el estudio de los sistemas de información digital de las organizaciones, persigan 
o no fines de lucro. 
3. Contribuir a la difusión de estudios integrados e integrales acerca de las connotaciones 
instrumentales, legales y normativas relacionadas con los soportes digitalizados de datos generados 
cotidianamente en las organizaciones.
4. Aportar una visión contable ética y socialmente comprometida, a través de la vinculación de los 
aportes teórico-técnicos de la Contabilidad en los Sistemas de información tecnológicos (SIT).
5. Identificar las variables inherentes a la problemática de los SIT en distintos contextos. 

En particular se seleccionan a priori los siguientes: Entidades educativas; Nuevas formas de 
Asociación en el marco de la Ley General de Sociedades y de las SAS (Micro emprendimientos); 
Entidades bancarias y Regulatorias del mercado financiero; Organismos no gubernamentales; y 
Gestión Pública de las Políticas de protección de datos personales.6. Proponer contenidos del curso 
piloto de un Programa de Capacitación para docentes y alumnos tendientes a facilitar la comprensión 
de la interrelación de los contenidos a impartir en la carrera de Contador Público relacionados con 
los Sistemas de Información Contable en la Sociedad Digital.

Programación Científica UBACYT 2014-2017 20020130100692BA - El Sistema de Información 
Contable Socio-Ambiental y su relación con el Pacto Global de Naciones Unidas

1. Desarrollar Sistemas Contables de Gestión Ambiental para brindarle al usuario de la información 
externa e interna datos que le permitan conocer la posición del ente con respecto a su 
Responsabilidad Social y Ambiental
2. Cuantificar y cualificar la sustentabilidad eco-social de los aspectos físicos del proceso de 
crecimiento y del mantenimiento de los recursos naturales y la responsabilidad social de los 
organismos.
3. Desarrollar el sistema de información contable socio-ambiental que al elegir sus propias unidades 
contables contemplará aspectos como:

-Nomenclatura adecuada
-Clasificación apropiada
-Metodología de adaptación y
-Economicidad de su labor.



Programación Científica UBACYT 2014-2017 - 20020130100340BA - Los sistemas de información 
contable en contextos tecnológicos: abordajes concurrentes para su diagramación, seguimiento y 
control para el ejercicio profesional de los Contadores Públicos.

Este proyecto se propone participar en el proceso de reflexión acerca de los aspectos tecnológicos en 
el ejercicio profesional contable actual, teniendo en cuenta los requerimientos dominantes en un 
mercado laboral cada vez más competitivo y especializado. En igual sentido se han pronunciado 
entidades académicas y profesionales en el orden nacional e internacional (IFAC, ALAFEC, CODECE, 
entre otras). El plan de trabajo propone abordar, sucesivamente, la identificación de las habilidades y 
competencias requeridas para que el Contador Público desarrolle su tarea en la Sociedad de la 
Información. Preliminarmente, se seleccionan las vinculadas con las áreas de gestión de datos e 
información; la evaluación de la posibilidad de implementar mecanismos de seguridad informática; y 
la consideración del grado de independencia y control por oposición en los circuitos organizacionales, 
incluyéndose la necesidad de la formulación de políticas de documentación de la gestión tecnológica 
de los entes, sean públicos o privados.

Se destaca que este tipo de responsabilidades a asumir son insoslayables y que la complejidad para 
el ejercicio de la función del Contador será inversamente proporcional al tamaño del ente en lo que 
se refiere a la consideración de inserción de las tecnologías de la información.

En el marco del proyecto se prevé la aplicación de metodologías concurrentes, que incluyen la 
aplicación de encuestas y el Estudio de Casos para identificar el grado de adopción de los estándares 
internacionales en la formación vigente de los Contadores Públicos, tanto a nivel de grado como de 
posgrado.

El equipo de investigación conformado por profesionales, docentes e investigadores del área está 
abocado al análisis de la incidencia que las tecnologías tienen en el ejercicio de la actividad de los 
Contadores Públicos. Al finalizar el proyecto se propondrá un documento que contemple los aspectos 
conceptuales involucrados, así como el desarrollo de un programa de capacitación para las 
competencias identificadas. Se espera que el mismo constituya un aporte para las instituciones 
universitarias, permitiendo que se hagan efectivas las declaraciones de inserción transversal de las 
herramientas tecnológicas en el abordaje de los contenidos de nuestras disciplinas.

Programación Científica UBACYT 2011-2014 – 2002100100322BA - “Inserción de aportes de la 
Contabilidad Social y Ambiental en la Teoría General Contable

A raíz del debate actual acerca del contenido de la Teoría General de la Contabilidad se encuentra 
como primer problema la definición de Contabilidad tanto desde el punto de vista epistemológico 
como de su campo de actividad. De este modo la Contabilidad abarca varios segmentos y un amplio 
dominio o universo del discurso contable. El problema a desarrollar básicamente es el relativo a la 
posible mejoría o renovación de la Teoría general de la Contabilidad en base a la Contabilidad Social y 
Ambiental. Por eso se han establecido 7 metas y las respectivas conjeturas o hipótesis acerca de los 
resultados posibles. La metodología o sea el diseño de la recolección de información y su 
procesamiento abarcaría 8 etapas a través de los 3 años de duración del proyecto. 
Resumiendo serían: 
Etapa 1: La Teoría General Contable entre 1960 y 2010 y su relación con las realidades socio-
económicas a relevar. 
Etapa 2: Problemas de los componentes del campo de actuación contable ya sean amplios o 
restringidos por diversos criterios. 
Etapa 3: Los supuestos básicos en la Teoría Contable argumentos a favor, existencia de algunos 
generales y otros particulares, su coordinación. 



Etapa 4: Grado de aprovechamiento de los pseudo- paradigmas de la Contabilidad Financiera. 
Etapa 5: A raíz de los aportes de los segmentos contables analizar la independencia y la vinculación 
de la Administración con la Contabilidad. 
Etapa 6: Relación de la Contabilidad con la Economía tanto Macro como Micro a través de los 
distintos segmentos contables. 
Etapa 7: Aprovechamientos de la formulación de Modelos Contables tanto matemáticos como 
literarios para mejorar la tarea contable. 
Etapa 8: Se integrarán las actividades anteriores y se formularán conclusiones derivadas de cada 
etapa, se efectuará un análisis integrador y se propondrán orientaciones futuras para la Teoría 
General Contable.

Programación Científica UBACyT 2011-2014 - Avances tecnológicos a considerar en el diseño y 
desarrollo de Sistemas de información contable en la Sociedad de la Información

Este proyecto se propone determinar el grado de aporte que se realiza desde el campo de dominio 
de la Contabilidad a la gestión eficiente de los Sistemas de Información Contable, haciendo un mejor 
uso de las posibilidades tecnológicas y enriqueciendo la participación de la misma en el contexto 
interdisciplinario. Todo ello con el objetivo de satisfacer cada vez con mayores niveles de eficacia y 
eficiencia las demandas de información internas y externas.
Las posibilidades tecnológicas de procesamiento de los datos que se generan en la actividad del ente 
han ido evolucionando progresivamente a pasos agigantados si se compara con la evolución que ha 
tenido la normativa que le es aplicable en las distintas circunstancias. Ello ha traído como 
consecuencia que no haya sido posible hacer una utilización adecuada de esa disponibilidad 
tecnológica al servicio de una mejora en la información suministrada para todos los interesados en 
ella.
Doctrinaria y normativamente desde el campo contable se ha avanzado desde el concepto de “libro", 
originalmente reconocido como soporte de la información, hacia el concepto de registro contable 
considerado como un elemento integrante del sistema de información de la organización.
Los sistemas de información contable constituyen un complejo entramado de captura de datos, 
organización de los mismos y emisión de información para diversos usuarios, en el que los 
Contadores Públicos deben asumir una participación activa.
La sociedad ha adquirido una gran dependencia respecto del manejo apropiado de la información. 
Asegurar la información de una organización requiere instalar una cultura de seguridad e 
implementar una adecuada combinación de conceptos, tecnologías, metodologías, y estándares de 
seguridad.
Dadas las características de la vinculación del Contador Público con los sistemas de Información, que 
exige conocimientos de las herramientas de seguridad informática de las organizaciones, asimismo 
se propone analizar las herramientas y recursos tecnológicos de la Seguridad Informática en los 
Sistemas de Información Contable.

Programación Científica UBACYT 2008-2011 E010 - El sistema contable de gestión ambiental ante el 
desafío del cambio climático, su influencia en el impacto regional

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) tiene por objeto la 
estabilización de las concentraciones de GEI en la atmósfera. En una primera etapa desarrollaremos 
el sistema contable de gestión ambiental. Desarrollados estos aspectos introductorios nos 
abocaremos de inmediato a los mecanismos de flexibilidad del PK: 
a) Permisos de emisión, 
b) Proyectos de implantación conjunta, 
c) Mecanismos de Desarrollo Limpio, 
d) Sumideros y depósitos de GEI. 
Seguidamente continuaremos con la caracterización y facilitaremos la selección y el control 



económico de los proyectos de inversión internacional de desarrollo limpio (MDL) cuya prioridad es 
obtener derechos de emisión de GEI. Este mecanismo del PK lo consideramos prioritario para países 
como Argentina (región bonaerense) para lograr una producción limpia obteniendo fondos del 
exterior. Además se define y caracteriza la inversión productiva en derechos de emisión de GEI, 
analizando seguidamente las peculiaridades de los proyectos MDL: gestión de sus limitaciones, 
riesgos y costos de transacción adicionales. Por otra parte se elaborarán proyectos de normas 
contables aplicables a los entes de región bonaerense que incorporen los costos ambientales como 
así también todas las medidas que procuren mitigar los problemas del cambio climático. También 
será nuestra tarea en la última etapa de elaborar proyectos que mejoren los aspectos legislativos 
medioambientales relacionados con la estabilización de las concentraciones de los GEI.

Programación Científica UBACyT E-034 - 2008-2011 - Desarrollo de programas de Formación Ética y 
Tecnología para los profesionales de Ciencias Económicas. Un modelo estratégico para la detección 
de actividades ilícitas y/u operaciones sospechosas (fraude y lavado de Dinero)

Para desarrollar las tareas de detección de operaciones sospechosas se requiere de un sistema de 
información contable integrado A ello debe agregarse la necesidad de una activa concientización de 
afianzamiento de las actitudes y aptitudes éticas, que permitirán satisfacer la demanda social de 
transparencia.
Importancia de combatir las actividades ilícitas que dañan al entorno socioeconómico tiene un 
amplio consenso en el orden nacional e internacional. Un participante activo en esa lucha es el 
profesional en Ciencias Económicas, en particular el Contador Público.
Ejemplo de ello son las leyes modelo de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, 
los organismos profesionales de Ciencias Económicas (Consejos, FACPCE, FAGCE, IFAC, entre otros)
El grupo de investigación viene preocupándose por identificar y difundir aspectos relacionados con 
las normas inherentes a la responsabilidad profesional contable en relación con la regularización de 
activos provenientes de actividades ilícitas, enfatizando las sancionadas en los últimos años. Han 
analizado doctrina y jurisprudencia vinculada, que los lleva a concluir que se está ante una 
problemática que seguirá evolucionando con el mismo dinamismo que lo ha hecho hasta el presente. 
Señalan que el profesional de Ciencias Económicas ve comprometida su actuación ante un 
procedimiento todavía discutido pero con un marco sancionatorio concreto. Basándose en esos 
elementos, proponen que el tema objeto del trabajo se incluya expresamente en los contenidos 
mínimos de los programas de Auditoría así como en las cátedras de Ejercicio Profesional. Los 
resultados de la investigación se concretarán en el desarrollo de casos reales que contemplen 
conflictos éticos, vinculándolos con la doctrina y la jurisprudencia. 
Se pretende arribar a la propuesta de procedimientos que apoyen las tareas de control contable y a 
los requisitos que permitan salvaguardar la responsabilidad profesional.

PROYECTO PICT 2004 02-21.065 - 2006-2008 - Impacto del Comercio Electrónico en la Contabilidad. 
Hacia una labor interdisciplinaria en la labor de auditoría.

Este proyecto está dedicado a estudiar la administración de riesgo en relación con el sistema 
contable en un contexto de comercio electrónico, de acuerdo con el pronunciamiento de la IFAC. 
Abordará el análisis de las siguientes cuestiones relacionadas: 
a) ciertos aspectos de administración de riesgos relevantes a la información contable y financiera, 
con enfoque en los riesgos inherentes a la integración de la tecnología de la información en dichos 
procesos; 
b) Análisis de propuestas que sirvan de guía a los contadores acerca de principios y criterios para 
sistemas contables en el contexto mencionado; 
c) El riesgo surgirá en relación a la tecnología, al software, a la base de clientes y la autenticación de 
transacciones, firma electrónica y digital, ley de documentos electrónicos, aprobación de productos 
entre otros; 



d) Estos cambios tendrán también un impacto significativo en los sistemas contables, cambiando los 
procesos de negocio y la evidencia disponible para respaldar las transacciones comerciales.

Se modificarán los requisitos y los procedimientos contables seguidos. Los contadores y auditores 
enfrentarán nuevos desafíos y pueden necesitar la aplicación de nuevas técnicas, tales como el 
desarrollo de sistemas contables basados en procesos de negocios, para asegurar que las 
transacciones están adecuadamente registradas, respeten las regulaciones y legislaciones locales e 
internacionales y guarden correspondencia con normas contables actuales y vigentes

Programación UBACyT 2004-2007 E024. N° de resolución 2706 - Desarrollo de la Contabilidad 
Social: macro y micro

- Integrar la Contabilidad Social con los supuestos básicos de la Teoría General Contable.
 - Distinguir dentro de la Contabilidad Social aspectos diferenciales dentro de la Contabilidad 
Macrosocial y Contabilidad Microsocial. 
- Analizar las cualidades de los componentes de los sistemas de Contabilidad Microsocial.
 - Analizar las cualidades de los componentes de los sistemas de Contabilidad Macrosocial. 
- Desarrollar sistemas contables Microsociales. - Desarrollar sistemas contables Macrosociales. - 
Definir informes contables microsociales y distinguir sus componentes. 
- Definir informes contables macrosociales y distinguir sus componentes. 
- Modelizar los elementos de la Contabilidad Social en base a los objetivos de los sistemas con una 
cadena de etapas. 
- Relacionar la Contabilidad Social con la Teoría Social, Economía Social y Economía del Bienestar. 
Hipótesis La Teoría General de la Contabilidad provee a la Contabilidad Social de modelos, hipótesis y 
leyes específicas derivadas de sus supuestos básicos. Los problemas principales de cada sistema de 
Contabilidad Social se enumeran detallada y claramente para proponer soluciones adaptadas a los 
propósitos de cada uno de ellos La Teoría Social influye en la Contabilidad Social y no se puede 
prescindir de su conocimiento para poder efectuar opciones teóricas y prácticas. También se 
deberían tener en cuenta la Economía Social y la Economía del Bienestar. La Contabilidad Social debe 
elegir sus propios planes de cuentas sociales – integrantes de los sistemas contables- que deben 
contemplar: a) nomenclatura adecuada b) clasificación apropiada c) metodología de adaptación; y d) 
economicidad de su labor. Los informes de Contabilidad Social (macro y micro) pueden hacerse en 
unidades monetarias, en unidades no monetarias y con evaluaciones que pueden ser cualitativas. Las 
organizaciones con fines de lucro deben presentar informes contables microsociales en forma 
separada de los informes con criterios de Contabilidad Financiera.

Contabilidad Ambiental de Gestión y Financiera
Proyecto dirigido por Ricardo J. M. Pahlen y codirigido por Luisa Fronti de García. Programación 
UBACYT 2004-2007

UBACyT 2001-2004 - E016, Resolución CS 331/02, Resolución 2245/03 - Intensificación del uso de 
Modelos en Contabilidad

Dentro del enfoque científico de la Contabilidad, el desarrollo de modelos alternativos para cada uno 
de los segmentos del dominio de la disciplina constituye una aproximación relativamente reciente y 
aún no explora profundamente de la amplia gama de oportunidades que es capaz de ofrecer. Hasta 
el momento, las investigaciones realizadas sobre este problema se han centrado principalmente en el 
segmento patrimonial o financiero y, dentro de él, en el área orientada a los informes financieros 
para terceros ajenos a los entes emisores. El presente trabajo se orienta a fundamentar 
teóricamente la importancia de los modelos contables en los distintos segmentos contables de 
manera de sentar las bases que permitan ir generando modelos que se adecuen a las necesidades 



que día a día plantea este contexto socio-económico en permanente cambio. Para lograr esos 
objetivos no solamente analizaremos los modelos posibles de los diversos modelos de los segmentos 
y los componentes del dominio del discurso contable sino que estableceremos una metodología de 
búsqueda de las variables relevantes en cada uno de ellos. Se tratará en profundidad la vinculación 
entre los Modelos Administrativos y los Contables y entre los Modelos Económicos y los Contables. 
La preocupación final es lograr efecto de los nuevos Modelos Contables en la práctica contable. Nos 
basábamos en el siguiente estado a ese momento del conocimiento sobre el tema: Los modelos 
Contables constituyen una forma, relativamente reciente, de encarar la investigación científica 
contable. En nuestra Facultad se creó en 1994 un Centro de Investigación con ese nombre, dentro 
del Instituto de Investigaciones Contables. En todo el mundo, el desarrollo de los Modelos Contables 
de ha circunscripto principalmente a los Modelos Contables Patrimoniales y dentro de la 
Contabilidad Patrimonial o Financiera, a los Modelos Contables vinculados con los estados Contables 
destinados a terceros ajenos al ente. El gran debate sobre este tema permite utilizar lo ya analizado 
para ese pequeño, aunque importante sector del dominio o universo del discurso contable 
generalizándolo para los otros componentes de la esfera de actuación contable. Partiendo de un 
concepto científico de la Contabilidad se pueden lograr modelos contables similares a los que existen 
en Administración y Economía. Desde 1850, o sea durante el periodo científico de la disciplina, se 
han procurado determinar las variables relevantes de los problemas contables que permiten 
formular propuestas de solución mediante hipótesis y leyes. 

UBACyT 1997-2000 TE21, acreditado por resolución Nº 6732/97 - Teoría General de la Contabilidad: 
problemas, hipótesis y leyes

Frente al actual desarrollo inorgánico de los diversos segmentos contables existentes y – a la vez – el 
despliegue de pseudos-paradigmas que solamente abarcan la Teoría Contable en su parte referida a 
los informes financieros de empresas, para uso de terceros, se intentará formar una teoría General 
que dará los elementos necesarios para construir los Modelos Contables Alternativos de los diversos 
segmentos contables e influirá en la regulación contable y la actividad contable en base a normas 
tecnológicas contables.
Nos basaremos en la naturaleza propia de la Contabilidad considerada como una ciencia factual 
cultural aplicada, con supuestos generales propios y un determinado dominio o universo del discurso 
contable.
En la tarea de 1998 al 2000 se procurará lograr repercusión argentina de teorías contables. Estas se 
desarrollaron desde el período científico de la Contabilidad (circa 1850).
Se analizarán los problemas principales tratados por los autores, los prácticos y los reguladores para 
formular hipótesis alternativas que deriven en leyes o regularidades de la actividad contable que se 
armonizarán en teorías, previa su contrastación empírica.
Finalmente, el producto sería la base para la posterior formulación de Normas Tecnológicas 
Contables no coercitivas.

UNIV.NAC.DE LA MATANZA - 1997-1998 - Los estados contables como reflejo de la realidad 
económica de los entes

El objetivo principal de este estudio es analizar la realidad económica de distinto tipo de entes y 
verificar su correlato con la información contenida en los informes contables que trascienden a 
terceros. Se aborda el tema de los costos medioambientales, su tratamiento económico y sus 
implicancias patrimoniales dentro de la vida de las empresas, la cuestión de los activos intangibles y 
el capital intelectual, considerando en cada tema tanto aspectos normativos como experiencias 
extraídas de la realidad.

UNIV.NAC.DE LA MATANZA - 1994-1996 - Contingencias: su tratamiento contable y su vinculación 
con el riesgo admitido por el inversor", proyecto presentado en el marco del "Programa de 



Incentivos a los Docentes-Investigadores

Contabilización de las contingencias a lo largo del tiempo; los cambios requeridos frente a la 
creciente integración internacional de los mercados, que obliga a algún grado de armonización 
contable y la consecuente necesidad de proponer alternativas que permitan elaborar estados 
contables, los cuales reflejen información útil al potencial inversor.

UNIV.NAC.DE LA MATANZA - 1994-1996 - Modelos Matemáticos aplicados a la Economía

El objetivo del trabajo permitió analizar las variables macroeconómicas de los países integrantes del 
MERCOSUR y sus balanzas comerciales, evaluando los resultados para insertarlas en un modelo 
matemático y considerar su viabilidad. Se aplican modelos económicos asociados a modelos 
matemáticos con variables lo suficientemente elásticas como para adaptarse al comportamiento 
dinámico de los mercados y predecir las fluctuaciones de los mismos.

PID N° 3.415/92. Aprobado por CONICET por resolución N° 1.229 - 1993 – 1996 
 - Enfoque multiparadigmático de la Contabilidad: modelos, sistemas y prácticas deducibles para 
diversos contextos.

El proyecto intenta lograr a través de análisis crítico de los replanteos actuales de la teoría y práctica 
Contables en sus diversos niveles macro y microeconómicos, la determinación de la situación actual 
de la disciplina en la Argentina y sus perspectivas de desarrollo para contribuir a lograr la tan ansiada 
inserción del país en mercados internacionales. 



Proyectos actualmente en desarrollo en el CECONTA
Programación UBACYT 2014/2017

Título: “El sistema de información contable socio-ambiental y su relación con el pacto global de 
Naciones Unidas” 
Directora: LUISA FRONTI DE GARCÍA  
Codirector: WALTER RENÉ CHIQUIAR

Título: “Los sistemas de información contable en contextos tecnológicos: abordajes concurrentes 
para su diagramación, seguimiento y control para el ejercicio profesional de los Contadores Públicos” 
– 
Directora: ELSA BEATRIZ SUAREZ KIMURA

Título: “Prácticas de Buen Gobierno: Balance de Responsabilidad Social y Estados Financieros 
Prospectivos. Reporte integral de sustentabilidad y sostenibilidad”
Director: JUAN CARLOS VIEGAS 
Codirectora: GRACIELA MARÍA SCAVONE

Proyectos acreditados por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas

Título: “Evolución de la Doctrina Contable a través de las tesis doctorales en la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires entre 1916 y 2008″ –Proyecto 2008 / 2011 
Director: CARLOS LUIS GARCÍA CASELLA 
Codirector: HÉCTOR CHYRIKINS

Título: “Legislación de la Información Contable y de Gestión en materia social en la Argentina” – 
Proyecto 2008/2011, Resolución Consejo Directivo Nº 3005/08.
Director: CARLOS LUIS GARCÍA CASELLA

Título: “La Memoria aspectos contables, societarios y concursales” – Proyecto 2011. Resolución 
Consejo Directivo Nº 2257/11
Director: MIGUEL ANGEL DI RANNI

Título: “Políticas Públicas su implementación, incorporación al presupuesto público y su control a 
través de la cuenta de inversiones”. Resolución Consejo Directivo Nº 3236 
Director: Julio César Tiberio


