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los que cuenta un gobernante (subnacional) es uno 

de los determinantes de su desempeño electoral”. 

A partir de las 14 horas se desarrolló el último panel: 

“Consecuencias sobre el crecimiento económico y la 

distribución del ingreso intraprovincias”. Walter Cont, 

Pedro Juarroz y Alberto Porto (Facultad de Ciencias 

Económicas, Universidad Nacional de La Plata) 

hablaron sobre las consecuencias de la interacción 

entre el presupuesto nacional y las transferencias 

nacionales sobre la redistribución regional del ingreso. 

Según los especialistas el tema está atravesado por 

dos dimensiones. La horizontal, en donde existe 

poco “beneficio” de convertir a las provincias de baja 

densidad en aportantes netas, por tanto se contempla 

un espacio para redistribución regional de gasto; y la 

dimensión vertical que  explica que dada la ausencia 

de redistribución puede ser tentador proponer 

una descentralización de impuestos. Asimismo, la 

medición del Producto Geográfico Bruto, como las 

asignaciones de gastos de la Asociación Argentina de 

Presupuesto y Administración Financiera y las  reglas 

de asignación de gastos e impuestos, son cuestiones 

pendientes de mayor profundización.

Luego fue el turno de los últimos dos disertantes: 

Mauricio Grotz (Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas) y Juan José Llach (IAE- 

Universidad Austral) quienes  expusieron sobre la 

“Coparticipación casi sin convergencia, 1950 - 2010”. 

En su conferencia  plantearon al auditorio distintas 

hipótesis tales como que: “existe una relación inversa 

entre el nivel de riqueza inicial de las economías locales 

y su tasa de crecimiento económico”, “mayor autonomía 

fiscal de las provincias genera mayor crecimiento 

económico local” y “a mayor capital humano mayor 

crecimiento económico local”, entre otras. 

HASTA EL PRóxImO ENCUENTRO
Luego de cada panel se llevaron a cabo los 

respectivos coloquios. Las actividades finalizaron 

pasadas las 16 horas.

“El sentido común y una 
abundante literatura 
politológica sugieren que la 
cantidad y procedencia de 
los recursos fiscales con los 
que cuenta un gobernante 
(subnacional) es uno de 
los determinantes de su 
desempeño electoral”.

Carlos Gervasoni

2º CONFERENCIA 
LATINOAMERICANA 
DE CONTABILIDAD

LOS DÍAS 8, 9 Y 10 DE MAYO SE DESARROLLÓ EN LA FACULTAD LA 2º 

CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE CONTABILIDAD, ORGANIZADA 

POR EL CENTRO DE ESTUDIOS EN CONTABILIDAD INTERNACIONAL 

(CECIN) DE LA CASA DE ESTUDIOS. TRES DÍAS INTENSOS DE TRABAJO 

CUYO PRINCIPAL EJE FUE DEBATIR SOBRE CONTABILIDAD Y EL EJERCICIO 

DE LA PROFESIÓN. DURANTE LAS CONFERENCIAS TANTO ALUMNOS, 

GRADUADOS Y DOCENTES TUVIERON CONTACTO CON ESPECIALISTAS 

EN ÁREAS TEMÁTICAS ESTRATÉGICAS PARA LA FORMACIÓN.

cra. maría laura catani, lic. martín lópez armengol, mg. alejandro barbei, mg. eduardo de giusti, cr. rubén galle
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La actividad contó con reconocidos expositores del país y 

del exterior. Los encuentros se desarrollaron  a través de 

talleres de posgrado en horarios matutinos y conferencias 

abiertas  durante la tarde, habiendo concurrido a cada 

una de las mismas numerosas docentes, graduados y 

alumnos. El objetivo de la actividad fue contribuir a la 

formación de docentes sobre temas de gran desarrollo a 

nivel mundial para que se conviertan en oportunidades 

hacia el futuro en nuestro medio.

El miércoles 8 de mayo a partir de las 9.00 horas se 

realizó la apertura del encuentro con la participación 

del decano, Lic. Martín López Armengol, la secretaria 

de Asuntos Académicos, Cra. María Laura Catani, 

el secretario de Investigación y Posgrado, Mg. 

Eduardo De Giusti, el director del Departamento de 

Contabilidad, Cr. Rubén Galle y el coordinador del 

CECIN, Mg. Alejandro Barbei.

El inicio de las actividades tuvo lugar con el Taller sobre 

Normas Internacionales de Información Financiera, 

desarrollado por el Cr. Alfredo Pignatta de la Facultad 

de Ciencias Económicas y Administración de la 

Universidad de la República (Uruguay). El docente 

abordó la problemática del Marco conceptual del 

IASB, realizando un análisis de la utilidad del mismo 

para solucionar cuestiones de aplicación práctica en 

la docencia y el ejercicio profesional.

La primera de las actividades consistió en una mesa 

sobre Educación, con la presencia de los expositores Dr. 

Luis Alberto Werner-Wildner, presidente de la Asociación 

Interamericana de Contabilidad (AIC) quien abordó la 

temática de “La formación profesional del contador 

público ante los nuevos escenarios internacionales”.  

A continuación expuso el Mg. Juan Carlos Viegas, 

profesor Consulto FCE-UBA y codirector de la 

Maestría en Contabilidad Internacional de FCE-UBA,  

quien profundizó en las Normas Internacionales de 

Formación de IFAC. Por último la Cra. María Laura 

Catani, secretaria de Asuntos Académicos de la 

FCE-UNLP comentó ciertas políticas para reducir los 

niveles de deserción en las universidades públicas 

a partir de la experiencia de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la UNLP.

A continuación tuvo lugar la mesa sobre Normas 

Internacionales de Información Financiera en la cual 

participaron el Cr. Alfredo Pignatta, quien se refirió a la 

temática de los vacíos normativos y errores de  las  NIFF 

en relación a la moneda   de  preparación  y presentación  

de  los  estados  financieros; y el Mg. Alejandro Barbei, 

trató los resultados concretos de la aplicación de las 

NIFF en Argentina y los desafíos hacia el futuro.

Cerrando la actividad, se generó un interesante 

debate sobre las ventajas y desventajas de la 

aplicación de las NIIF en el mundo a partir de ciertos 

impedimentos regulatorios.

AL OTRO díA
El  jueves 9 de mayo por la mañana se iniciaron las 

actividades con un taller de posgrado sobre educación 

dirigido por el Dr. Luis Alberto Werner-Wildner 

quien explicó las características de la Asociación 

Interamericana de Contabilidad (AIC) y el ejemplo 

chileno de acreditación de carreras, proponiendo el 

debate mediante el estudio de casos.

El mismo día, por la tarde, tuvo lugar la mesa sobre 

Lavado de Activos en la cual participaron el Cr. Jorge 

H. Santesteban Hunter, ex  presidente de la Comisión 

Técnica Interamericana de Normas y Prácticas 

de Auditoría de la Asociación Interamericana de 

Contabilidad / Miembro Titular por concurso del 

Consejo Emisor de normas de contabilidad y auditoría 

(CENCYA) - Comité de Auditoría - de la FACPCE,  

quien disertó sobre la responsabilidad del contador 

público en la prevención de lavado de activos; y el Cr.  

Martín Ghirardotti (CEO de Resguarda SRL, socio de 

auditoría del estudio Lisicki, Litvin y Asoc y presidente 

del Instituto de Auditores Internos de Argentina) 

quien habló  sobre las dificultades prácticas para 

implementar las normas de lavado de dinero.

Como cierre se realizaron preguntas en cuanto a la 

situación actual en nuestro país a partir de las nuevas 

normas sobre blanqueo de capitales.

A continuación tuvo lugar la mesa sobre Información 

Prospectiva en la cual disertaron el Dr. Jorge 

Orlando Pérez (Facultad de Ciencias Económicas y 

Administración – Universidad Católica de Córdoba) 

quien abordó el tema información prospectiva: un 

desafío para la profesión contable y el Cr. Umberto 

Mucelli profesor de la FCE que trató la temática 

de los estados prospectivos como herramienta de 

evaluación de desempeños.

En el espacio de preguntas se generó un intenso 

debate sobre la responsabilidad del auditor y la 

importancia de la información para el usuario.

Cierre
El viernes 10 a las 9.00 horas se inició el último 

taller de posgrado en el cual se trató la temática de 

la información contable prospectiva poniendo el 

acento en las bases para su confección, propuesta de 

modelización y auditoría. 

A las 13.00 horas el Mg. Alejandro Barbei realizó un 

balance de las actividades de los tres días, dando cierre 

a la 2º Conferencia Latinoamericana de Contabilidad e 

invitando a los presentes a futuros encuentros.

Durante las conferencias 
tanto alumnos, graduados y 

docentes tuvieron  contacto con 
especialistas en áreas temáticas 
estratégicas para la formación.

cr. jorge h. santesteban hunter


