Cronograma de actividades
08.30 hs.
Acreditación
09.00 hs.
Acto de Apertura
09.15 hs.
Área: Reformas legales y derecho contable
Reforma al art. 61 de la LGS. Ley Penal Empresaria. Reformas a la ley de Mercado de Capitales.
Reformas al Derecho de la Competencia y de Lealtad Comercial. Decreto 27/2018 y leyes
ratificatorias. El derecho contable y la interdisciplinariedad. El rol de la profesión contable.
Interpretación de normas contables y hermenéutica jurídica. Vigencia del principio de realidad
económica. Interrelación. El nuevo perfil profesional. El trabajo conjunto de contadores y
abogados. Las sociedades de profesionales.
10.00 hs.
Coffee Break
10.30 hs.
Área: Inflación, contabilidad y auditoria
El ajuste por inflación. La cuestión en las empresas que aplican NIIF. El ajuste por inflación en
las PYMES. El fenómeno inflacionario y su impacto en las propuestas de pago en los acuerdos
concursales y en la determinación de las ganancias societarias. Valuación de intangibles en los
estados contables. Metodologías para determinar los intangibles. Aportes de “conocimiento y
tecnologías” (datos, algoritmos y plataformas). Valuación. Previsiones laborales. Referencial N°
9 del IRAM. La Resolución Técnica 37. Encargos de aseguramiento. Informes de auditoría.
Rotación de auditores de empresas que hacen oferta pública. Responsabilidad civil y penal de
los auditores
12.00 hs.
Ágape
14.00 hs.
Área: Sociedades y concursos
El derecho contable en la Sociedad por Acciones Simplificada. Empresa familiar y derecho
contable. Derecho societario digital. Reuniones a distancia. Las relaciones internas de socios y
administradores con la sociedad. Cuentas particulares. Honorarios, sueldos, dividendos,
aportes irrevocables y préstamos. Reorganizaciones y transformaciones. Las sociedades
cotizantes y la nueva regulación del mercado de capitales. Impugnación de balances. Balances

falsos, contabilidad "creativa" y fraude fiscal y societario. Crisis empresaria. Cuestiones
contables en concursos y quiebras. Créditos fiscales y voto de la AFIP. Informes de la
sindicatura. Responsabilidad penal y civil de los directores. Responsabilidad de los síndicos
concursales.
15.00 hs.
Coffee Break
15.30 hs.
Área: Pericias, registros digitales y tributación
Sistemas de registro contables digitales. Cuestiones legales y contables en “la nube”. La
documentación respaldatoria en formato digital. Aspectos prácticos y éticos en la labor
pericial. Protocolos en el desempeño judicial. Expediente digital. Protección de datos
personales. Responsabilidad de las plataformas. Reformas del Código Procesal Penal Federal.
Debate - Tratamiento de los resultados del ejercicio: Un análisis desde el derecho contable.
Expositores:
Dr. Eduardo M. Favier Dubois (IADECO) y Dra. María Barrau (UNMdP).
16.30 hs.
Recomendaciones. Cierre. Entrega de Certificados.

