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Ejes de discusión
• ¿Cuáles son las cualidades de la información que se potencian en los sistemas de 

información digitales?

• ¿Cuál es el concepto de registro contable en la Sociedad Digital?

• ¿Cuáles son las mejores políticas para reducir los riesgos de alojar el sistema de 
información en la Nube?

• ¿Cómo determinar la trazabilidad de las operaciones en los sistemas de 
información digitales?

• ¿Cómo se amplía la posibilidad de generar informes para diferentes segmentos a 
partir de los Sistemas de información integrados?

• ¿Cómo ejercer el control de Auditoría en el contexto digital?  



¿Cuáles son las cualidades de la información contable que 
se potencian en los sistemas de información digitales?

Elsa Beatriz Suarez Kimura
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Compromisos éticos en la 

sociedad digital

Objetivos  del Centro de Modelos 
Contables

Enfoque 
científico

Formación de 
Recursos 
Humanos

Contribuir al 
desarrollo social de 

la comunidad

Redes, Foros, y 
otras 

actividades de 
intercambio 

Interdisciplina



Aportes a la transparencia desde la Contabilidad
❖ 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).

❖ Identificar   las   variables   inherentes   a   la   
problemática   de   los   SIT   en   distintos contextos:

• 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.



https://www.menti.com/1powf27nwj
14/9/2021

Tecnologías percibidas como de interés 

para el ejercicio profesional contable

https://www.menti.com/1powf27nwj
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¿Cuál es el concepto de registro contable en la Sociedad 
Digital?

Elisabet Gilda Garrido

Cátedras Teoría Contable y  Taller de Práctica Profesional en 
Organizaciones (Contador Público)



¿Cuál es el concepto de registro contable en 
la Sociedad Digital?

REGISTROS CONTABLES

(CCyCN arts 320/331)

• Indispensables

- Inventario y Balances

- Diario

• Auxiliares

- Subdiarios

- Submayores



¿Cuál es el concepto de registro contable en 
la Sociedad Digital?

I.- Individualización y rúbrica de libros

1.- Todos los registros contables > soporte libro

2.- Inventario y Balances > Soporte libro

Diario y Auxiliares     > Soportes mecánicos/magnéticos/electrónicos     

(Art. 329 CCyCN)



¿Cuál es el concepto de registro contable en 
la Sociedad Digital?

II. Registro Digital SAS/ Art. 61 LGS

1.- Confeccionar Archivo

2.- Individualización > Criptograma o Hash

3.- Registro Público de Libros Digitales > Hash Registrado

4.- Recibo Digital



¿Cuál es el concepto de registro contable en 
la Sociedad Digital?

5.- Organización y Almacenamiento

- Archivos en carpetas

- Carpetas ordenadas cronológicamente          

- Resguardos en copias

° En sede social inscripta

° En domicilio físico distinto a la sede social

° Localización virtual > Ej. Servicios en la nube





¿Cuáles son las mejores políticas para reducir los riesgos 
de alojar el sistema de información en la Nube?
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Sistema de computación en la nube



Riesgos de la seguridad de la información



Política de Ciberseguridad

Cumplimiento 
legal normativo

Estándares y 
buenas prácticas 

en el mercado

Gestión de 
riesgos

Capacitación y 
concientización





• ¿Cómo determinar la trazabilidad de las operaciones en 
los sistemas de información digitales?

Walter René Chiquiar

Docente Cátedras Teoría Contable y Contabilidad Financiera.   
Investigador Centro de Modelos Contables. CECONTA. SIC. IADCOM.



La trazabilidad de las operaciones en los sistemas 
de información digitales



Trazabilidad



ENFOQUE DOCTRINARIO: Documentación respaldatoria

Rusenas: “Es la representación de los hechos o actos perfectamente determinados

con una clara forma representativa: continente y contenido propiamente dicho.”

Fronti de García y Viegas: se debe examinar si la misma “… reúne los requisitos de 

validez y suficiencia para ser considerada respaldo legítimo de las transacciones 

investigadas, y apta para obtener evidencias.”

Saccani: Para ser considerada evidencia, debe poseer aptitud conviccional

potencial o hipotética para provocar conocimiento, de acuerdo a las reglas de la lógica,

de las ciencias y de la experiencia común …



EVIDENCIA: CERTEZA MANIFIESTA Y PERCEPTIBLE DE UNA COSA - NADIE PUEDA 

DUDAR DE ELLA

Documentación respaldatoria: documentación 
fehaciente y no controvertida por otros elementos de 
juicio

Función contable: captar la evidencia y observar 
críticamente en lo sustancial los elementos de juicio 
que han servido de fuente del SIC

Variaciones patrimoniales (transaccionales o no): 
deben probarse registrarse y estar justificadas (tener
respaldo) por medio de elementos físicos escritos o 
lógicos (digitales)



Conjunto de medidas orientadas a 
regular la preparación, revisión, 
aprobación, publicación, distribución, 
acceso, almacenamientos, seguridad, 
alteración, cambio, retiro o disposición
de documentos

Objetivo: asegurar que la documentación disponible sea de 
confianza y contenga información actualizada, confiable, 
verificada y aprobada formalmente

Trazab
ilid

ad



Control de documentos: 
Proceso cuyo propósito
es hacer cumplir las 
rutinas y prácticas para la 
creación, revisión, 
modificación, emisión, 
distribución y 
accesibilidad de los 
documentos.



Documentos digitales –
originales o copias

Escaneo de 
documentación –

documentos originales, 
completos, fotocopias
certificadas o simples

Actas o constancias
de escaneo

Medidas de 
aseguramiento

Back up





Generación de informes para diferentes segmentos a 
partir de los Sistemas de información integrados
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Generación de informes para diferentes segmentos a 
partir de los Sistemas de información integrados
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Segmentos de la 

contabilidad

TEMAS SEGMENTO FINANCIERO SEGMENTO GERENCIAL

Uso de la información Principalmente EXTERNO Principalmente INTERNO

Frecuencia PERIODICA CONTINUA

Bases REGULACIONES LIBERTAD de la empresa

Unidad de Medición MONEDA FISICAS – MONEDAS -Otras

Materia PATRIMONIO TOMA DE DECISIONES



Segmentos de la 

contabilidad (cont.)

TEMAS SEGMENTO FINANCIERO SEGMENTO GERENCIAL

Tiempo de referencia PASADO al presente PASADO, PRESENTE y FUTURO

Misión principal Determina RESULTADOS Cumplimiento OBJETIVOS

Algoritmos A = P + PN Variados - Complejos

Método de registro PARTIDA DOBLE MULTIPLES



Infomes Integrados

➢ Los Sistemas de Información 
digitales potencian las cualidades de 
la información, otorgando fiabilidad 
y permitiendo la trazabilidad de las 
operaciones.



Informes Integrados

➢ Esto permite que a partir de un 
mismo dato registrado digitalmente 
se puedan emitir Informes para 
diferentes segmentos, agilizando la 
disponibilidad de los mismos.



Sistemas de información 

digitales

Podemos concluir en:

❖ Identificar las Debilidades y Amenazas de la 
Información Digital a fin de mitigar los 
riesgos.

✓ Identificar las Fortalezas y Oportunidades 
que brindan los Sistemas de Información 
Digitales a fin de potenciarlas. 





¿Cómo ejercer el control de Auditoría en el contexto digital?  

María Belén Padín

Docente Cátedra Contabilidad Financiera. 
Investigadora Centro de Modelos Contables. CECONTA. SIC. IADCOM.



Auditoría

Su objetivo es incrementar la
confianza que se posee en los datos
que se exponen en los estados
financieros de un ente



Control

Consiste en verificar que las diferentes
actividades que se realizan en una organización
tiendan a alcanzar sus objetivos.
Se considera que el control produce dos tipos
de acciones:

❖Influencia directiva

❖Influencia restrictiva



Auditoría y control

La auditoría es una función de control, con
las siguientes características:

• De tipo retroalimentado

• Correctiva

• Secuencia abierta

• Selectiva.



¿Cómo impacta la tecnología en la 
auditoria? 

• La tecnología no afecta los objetivos
del trabajo del auditor, pero sí afecta
al sistema de control interno de la
empresa, y a las técnicas de
comprobación o rastreo.



RELEVAMIENTO DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO

1) Estudio preliminar

2) Estudio del sistema de control 
interno

3) Prueba de los controles del 
sistema de información





www.económicas.uba.ar/ceconta
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Gracias por acompañarnos en esta jornada.

Elsa Beatriz 

Suarez Kimura

esuarezkimura1@yahoo.com.ar

http://www.económicas.uba.ar/ceconta




Objetivos  del Centro 
de Modelos Contables
➢ Enfoque científico

➢ Interdisciplinariedad

➢ Formación de Recursos 
Humanos.

➢ 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.

Vinculación con la Docencia y 
abordaje interdisciplinario
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