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“Integrando conocimientos hacia el desarrollo 
profesional” fue el slogan de la Jornada que se 
desarrolló entre las 9 y las 19 horas, con receso 
al mediodía, y contó con la participación de los 
profesores invitados: Carlos Zandoná y Guillermo 
López Dumrauf, y la exposición de trabajos 
presentados por los profesores de las cátedras del 
Departamento de Contabilidad.
En el acto de apertura, en primer lugar, hizo uso de la 
palabra el Cr. Rubén Galle, director del Departamento 
de Contabilidad, quien destacó: “Este es un momento 
muy especial porque se conjuga el esfuerzo de haber 
trabajado con todo el departamento en la organización 
de la jornada, la emoción de ver el Aula Magna con 
tanta gente y la responsabilidad de que el encuentro 
sea un éxito, ya que la contabilidad como profesión 
representa un porcentaje muy alto en la Facultad”.
Seguidamente la Cra. Laura Catani, secretaria de 

Asuntos Académicos subrayó que: “Quiero celebrar 

esta jornada y felicitar al Departamento por la 

organización de la misma. Pertenezco al área contable 

y este es un buen momento para el intercambio de 

ideas, para mantener actualizados los conocimientos 

y comunicarlos. Celebro el encuentro y agradezco el 

esfuerzo puesto en esta tarea”.

Por último, el decano de la Facultad, Mg. Martín 

López Armengol expresó que: “Si algo tiene de 

atrayente este tipo de jornada es la participación 

de todo el cuerpo de docentes para generar interés, 

debates y sinergia positiva y favorable”. Luego agregó: 

“El Departamento de Contabilidad es y ha sido uno 

de los pilares de esta casa de estudios y si la Facultad 

tiene hoy el prestigio y la trascendencia nacional e 

internacional, en gran parte es gracias a los docentes, 

graduados y alumnos del área contable”.

DISTINCIONES ESPECIALES
Minutos antes de comenzar la jornada se vivió un 
momento muy emotivo. Las autoridades de la Facultad 
hicieron entrega de menciones especiales a docentes 
del área contable por su aporte permanente a la casa 
de estudios, a la disciplina y en reconocimiento a su 
trayectoria. Los distinguidos fueron: Carlos Blanco, 
Oscar Boragina, Atilio Milanta, Enrique Placente, 
Eugenia Giraldez, Osvaldo Pierini y Carlos Vaio.
Luego el quinteto de vientos de la Universidad 
Nacional de La Plata interpretó tres piezas musicales 
de su repertorio para inaugurar la jornada.

HABLEMOS DE CONTABILIDAD
Las jornadas comenzaron con la exposición de la 
cátedra de Contabilidad I “B”, cuya disertación estuvo 
a cargo de la Cra.  Ana María Petti quien habló sobre: 
“Tratamiento contable para nuevas categorías de 
activos”. A continuación fue el turno de la cátedra de  
Contabilidad VII en la que expuso el Cr. Gustavo Muñoz 
sobre “La nueva normativa de gestión de riesgo del 
BCRA y el análisis de estados contables”. Para finalizar 
el primer bloque la cátedra de Contabilidad VII y el 
CECIN a través de los profesores: Alejandro Barbei 
y Juan Tettamanti disertaron sobre el Impacto de la 
adopción de NIIF/IFRS en Argentina.
A las 11 de la mañana se realizó un receso y luego las 
actividades continuaron con la cátedra de Contabilidad 
V y la ponencia de los profesores Gustavo Rodríguez y 
Alejandro Alanis los cuales hablaron sobre los aportes 
de la tecnología al sistema de información gerencial. 
Seguidamente la cátedra de Contabilidad IX  a través 
de los docentes: U. Mucelli - y De Benedictis disertaron 
sobre el trabajo realizado: “Los 10 Pasos para el 
Planeamiento - Modelo de Presupuesto y Gestión”. 

Luego hicieron lo propio los integrantes de la cátedra 
de Actuación Laboral: Gerardo Cano y Mabel Pérez los 
cuales expusieron sobre “El porqué del Derecho del 
Trabajo y la Seguridad Social”. Y la Cra. Patricia Rovelli  
sobre “Accidentes y Enfermedades inculpables - un 
análisis transversal”.

POR LA TARDE 
La Cra. Norma Geba y equipo hablaron sobre “La 
Estructura Contable como recurso didáctico” y la Cra.  
Elsa Larramendy y otros, sobre” Análisis Crítico del 
concepto de Patrimonio”. Asimismo por la cátedra de 
Contabilidad IV  los profesores: Alfredo Le Pera y Juan 
José Permuy disertaron sobre la  Modificación del Art. 
42 de la ley 24.156 - Administración financiera.
Pasadas las 15 horas fue el turno de la cátedra de 
Contabilidad VI en la que expusieron los docentes Javier 
Orellana y Mario Maydana sobre Costeo Objetivo.

EL CIERRE
Para finalizar la Jornada de Contabilidad se llevaron 
a cabo dos conferencias de profesores invitados. 
En primer lugar el Prof. Guillermo López Dumrauf 
presentó: “Los ratios financieros de rentabilidad: 
¿Cuál es la mejor medida de desempeño?”. En 
segundo lugar los profesores: Carlos Zandoná y Carlos 
Slosse expusieron sobre “El Presente de la Auditoría 
Interna y su relación con la Auditoría externa”.
La Primera Jornada de Contabilidad tuvo un destacado 
comienzo, contando con más de 200  asistentes (docentes, 
graduados y alumnos); constituyéndose un motivo 
esencial, para marcar el camino y continuar “Integrando 
conocimientos hacia el desarrollo profesional”. 

1º JORNADA DE 
CONTABILIDAD

“Este es un momento muy especial porque 
se conjuga el esfuerzo de haber trabajado 

con todo el departamento en la organización 
de la jornada, la emoción de ver el Aula 

Magna con tanta gente y la responsabilidad 
de que el encuentro sea un éxito, ya que la 

contabilidad como profesión representa un 
porcentaje muy alto en la Facultad”.

Cr. Rubén Galle

EL EVENTO ORGANIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE 
LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE LA PLATA SE DESARROLLÓ EL MIÉRCOLES 24 DE OCTUBRE A PARTIR DE 
LAS 9 HORAS EN EL AULA MAGNA DE LA CASA DE ESTUDIOS. LA ACTIVIDAD 
ESTUVO DIRIGIDA A DOCENTES, GRADUADOS Y ALUMNOS.
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