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VISTO la nota presentada por la Vicepresidente Primera del Comit

XIo Simposio de Contabilidad y Auditoría del Extremo Sur, Cr.
GESSAGA; Y

CONSIDERANDO
Que mediante la misma informa que entre los días 17, 18 y 19 de Mayo del

corriente año, tendrá lugar el "XIo Simposio de Contabilidad y Auditoría del Extremo
Sur", organizado por el Instituto de Desarrollo Económico e Innovación dependiente de
la Universidad de Tierra del Fuego.

Que dicho simposio tiene como objetivo exponer y debatir la situación de la
disciplina en sus especialidades, bajo la premisa: "La Contabilidad y la Auditoría, en
Contextos Complejos y Globalizados: Adopción o Adaptación".

Que el mencionado evento de carácter académico, constituye uno de los pilares de
la educación universitaria promoviendo la investigación y la difusión del conocimiento
entre los estudiantes locales, que serán los profesionales del futuro de nuestra sociedad.

Que por lo expuesto, ésta Presidencia considera oportuno declarar de Interés
Provincial y auspiciar el "XIo Simposio de Contabilidad y Auditoría del Extremo Sur".

Que la presente Resolución se dicta "Ad Referéndum de la Cámara".
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo,

de acuerdo a lo establecido en la Constitución Provincial y el Reglamento Interno de ésta
Cámara Legislativa.

POR ELLO:
EL VICEGOBERNADOR Y PRESIDENTE DEL PODER

LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- DECLARAR de Interés Provincial y auspiciar el " XIo Simposio de
Contabilidad y Auditoría del Extremo Sur", organizado por el Instituto de Desarrollo
Económico e Innovación dependiente de la Universidad de Tierra del Fuego, que se
llevará a cabo los días 17, 18 y 19 de Mayo del corriente año; por los motivos expuestos
en los considerandos.
ARTÍCULO 2°.- La presente Resolución se dicta "Ad Referéndum de la Cámara".
ARTICULO 3°.-REGISTRAR. Comunicar a la Secretaría Legislativa y a quienes
corresponda. Cumplido, archivar.
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Juan Carlos ARANDO
Vicegobernador



Estimado Sr. Vice Gobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Tierra del

Antártida e Islas del Atlántico Sur
Juan Carlos ARCANDO
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su conocimiento que los días 17, 18 y 19 el mes de mayo del corriente año, tendrá lugar

en la ciudad de Ushuaia el XIo SIMPOSIO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

DEL EXTREMO SUR, evento organizado por el Instituto de Desarrollo Económico e

Innovación dependiente de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. El evento tiene

como objetivo exponer y debatir la situación de la disciplina en sus especialidades, bajo

la premisa "LA CONTABILIDAD Y LA AUDITORIA, EN CONTEXTOS

COMPLEJOS Y GLOBALIZADOS: adopción o adaptación".

Se trata de la décima primera oportunidad en la que se

organiza este evento, el cual ya posee un espacio dentro del cronograma anual de

eventos académicos de la región y del país: siendo éste esperado para la misma época

del año, tanto por docentes e investigadores, como por profesionales y estudiantes,

quienes participan activamente en el evento.

Por supuesto, este acompañamiento de disertantes y

participantes, como el de instituciones auspiciantes, hicieron posible el exitoso

desarrollo de las diez ediciones anuales anteriores.

Es por ello, que es nuestra intención solicitarle el auspicio

del evento, mediante el aporte de un pasaje aéreo BUE-USH-BUE para uno de los

disertantes invitados al Simposio, quién posee un reconocido trayecto profesional y

académico en las Ciencias Económicas, y que brindarán una disertación en el marco del

lema escogido para esta edición del mismo.

Como todos los años, el evento cuenta con la Declaración

de Interés Académico otorgada por el "Consejo de Decanos de Facultades de Ciencias

Económicas de Universidades Nacionales (CODECE)", lo cual nos ha dado una

proyeqción nacional que se verá reflejada en la composición de los asistentes al evento.

colegas de todo el país.
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También es importante destacar que este evento de

carácter académico, constituye uno de los pilares de la educación universitaria

promoviendo la investigación y la difusión del conocimiento entre los estudiantes

locales que serán los profesionales del futuro de nuestra sociedad, por lo que el

desarrollo de estas instancias de discusión y análisis redundan en beneficio de la

comunidad toda.

La persona responsable de la rendición en caso de acceder

a lo aquí solicitado, será:

-Tariana Maia Gessaga

-DNI 29.903.425

-Vicepresidente del Comité Ejecutivo del XIo Simposio

de Contabilidad y Auditoría del Extremo Sur

- email: teessauatíjiuntcU'.edu.ar

Los datos de la pasajera son los siguientes:

- Ana María Campo

- D.N.l. 12.0S9.444

Secretaria Técnica del Simposio

- Fecha de Nacimiento: 14/03/1956

- Vuelo de llegada: Miércoles 17/05/17. BUE - USH AR1 S78; sale de Aeroparque

a las 4:35

- Vuelo de Salida: Sábado 20/05/17, USH - BUE AR1S99, sale de Ushuaia a las

15:25hs

Adjuntamos el programa del evento haciendo extensiva la

invitación a participar como asistentes a todos los colaboradores de vuestra institución.

Desde ya agradeciendo el reconocido compromiso que

Usted y la Legislatura mantienen constantemente para con las actividades que se

impulsan en el ámbito provincial, hacemos propicia la opoirtunidacUpara sajjaelafle muy

atentamente a la espera de una favorable respuesta.
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XIo SIMPOSIO DE CONTABILIDAD Y
AUDITORIA DEL EXTREMO SUR- 17, 18 Y 19 DE MAYO PE 2017 -

USHUAÍ A - TIERRA DE FUEGO

Lema:

"LA CONTABILIDAD Y LA AUDITORIA, EN CONTEXTOS COMPLEJOS Y
GLOBALÍZADOS: adopción o adaptación11

RESUMEN

Las condiciones del contexto de las organizaciones cambian constantemente, y a
un ritmo cada vez más acelerado, creando ambientes de alta complejidad y ambigüedad
para los procesos de toma de decisiones.

Una complejidad caracterizada por la variedad y multiplicidad de actores, por
sus interacciones en distinto grado de profundidad, y por los fenómenos que emergen de
estas vinculaciones dinámicas.

Los usuarios de información contable, sumidos en la realidad antes descripta,
requieren que la misma se adapte a estos cambios que tienen lugar en un mundo
globalizado.

Todo esto constituye un desafío para la disciplina, que a través del trabajo de
profesionales, investigadores y docentes trata de generar las herramientas que requiere
esta particular realidad.

Por esto, en la décimo primera edición del evento, se decidió proponer este
desafío, expresado a través del lema y de! temario escogidos de manera estratégica para
genera una discusión desde una perspectiva altamente especializada sobre una temática
actuai y relevante para todos los actores que se vinculan a la Contabilidad y a la
Auditoría.

De esta manera. la invitación a participar queda abierta a estudiantes, docentes
profesionales e investigadores a realizar sus exposiciones, y a compartir sus inquietudes
respecto de las temáticas seleccionadas.

Por último, es destacable el compromiso mostrado por la Universidad Nacional
de Tierra del Fuego; Antártida e Islas del Atlántico Sur, en mantener y fomenta esta
iniciativa, que luego de diez años de encuentros académicos y profesionales, se
encuentra instalada en el calendario nacional de la disciplina.

OBJETIVO

Como ya es costumbre, el XIo Simposio de Contabilidad y Auditoría del
Extremo Sur tiene como objetivo principal, la generación de un ámbito de discusión que
enriquezca a todos participantes, medíante el aporte e intercambio de ideas innovadoras
y de actualidad.

La propuesta de regresar a la discusión de temas ya abordados años atrás,
constituye una preocupación de los organizadores del evento que consideran que aún



hay mucho que decir sobre estos aspectos desde la Contabilidad y la Auditoría,
buscando lograr así una permanente actualización de los desafíos que enfrentan estas
disciplinas en un contexto altamente cambiante.

Para esta edición del evento, y en función del lema y temarios escogidos, los
asistentes participantes, podrán exponer sus puntos de vista y los avances de sus
proyectos, pudiendo echar luz sobre una temática que provoca desafíos de distinta
índole en ámbitos académicos y profesionales.

Se espera generar con la participación de los disertantes invitados, un marco de
referencia, en el cual se produzca la convergencia de discusiones y puntos de vistas
diversos en torno de los temas escogidos para la presente edición del Simposio,
aprovechando así la participación activa de los asistentes.

Se aspira, asimismo, fomentar la participación activa de docentes y estudiantes
de la UNTDF. ya que ello constituye una de las principales causas que inspiraron la
creación de este evento.

También se pretende llegar con la convocatoria a profesionales de la disciplina
contables y de la auditoría que se encuentren interesados en informarse y debatir sobre
los temas propuestos, como también a un público que generalmente se encuentre fuera
del ámbito universitario pero a la vez cuentan con un interés activo sobre las temáticas
propuestas.

Se mantiene el sistema de referato adoptado en Simposios anteriores, para la
aceptación de los trabajos presentados, con el fin de lograr una muy buena calidad de
trabajos expuestos en comisiones de trabajo y en plenarios, lo que sumado a la
exposición de los mismos genera la posibilidad de la contrastacíón con el público
asistente, y el debate que se abre a partir de ese momento: contribuyendo a una
construcción de conocimiento más enriquecido.

Por último, es importante destacar que a la ya tradicional constitución de los
Premios del Simposio que distinguirán a los mejores trabajos expuestos, pretende
incentivar la producción de conocimiento de alta calidad en torno a los temas que
convocan a la presente edición del evento, aspirando que ello sea un incentivo para
investigar y escribir por parte de los docentes, profesionales, investigadores y sobre
todo estudiantes.

COMITÉ ACADÉMICO DIRECTOR (PERMANENTE) DE LOS SIMPOSIOS
DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA DEL EXTREMO SUR:

Presidente: RICARDO PAHLEN ACUÑA
Copresidente: HÉCTOR CHYRIICINS
Vicepresidente: ALFREDO LÉPERA
Secretario: CARLOS M. GIMÉNEZ

COMITÉ EJECUTIVO:

Presidente: RICARDO HUGO CHIARVETTO
Vicepresidente: MAIA GESSAGA
Vicepresidente Segundo: RICARDO FRÍAS
Secretario: MARÍA GRICELDA PAREDES



UNTDF

Vocales:
MARÍA FERNANDA COEHLO
HERACLIO JUAN LANZA
JORGE LADETTO
MIGUEL LANDERRECHE
ROBERTO BOGARÍN
MAXIMILIANO PONCE DE LEÓN
Secretario Técnico: ANA MARÍA CAMPO

PAGINA DE INTERNET: www.simposioenushuaia.corri.ar

CORREO ELECTRÓNICO: ponencias.simposio@gmail.com

DISERTANTES

I - Ricardo Barrera (UNTDF-UNPSJB)
2- Enrique Fowler Newton
3- Juan Permuy (UBA)
4- Ana María Campo (UBA)
5- Francisco Provenzani (UBA)

COSTÍTUCÍON DE PREMIOS

Deseando reconocer el esfuerzo de los ponentes, y resaltar la calidad académica
de las presentaciones realizadas, hemos constituido los siguientes premios:

- "PREMIO SIMPOSIO ÁREA CONTABILIDAD"

- "PREMIO SIMPOSIO ÁREA AUDITORIA"

- "PREMIO PROFESOR HÉCTOR CHYRIKINS (AUDITORIA EN EL ÁREA
GUBERNAMENTAL)"

- "PREMIO PROFESOR RICARDO PAHLEN ACUÑA (CONTABILIDAD
AMBIENTAL Y SOCIAL)1'

- "PREMIO SEÑOR RECTOR UNTDf (MEJOR TRABAJO DE ESTUDIANTES)"
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TEMARIO DEL SIMPOSIO

ÁREA CONTABLE
1. Información Contable de los entes y de los grupos económicos.
2. Información Contable Ambiental y Social. Elaboración de variables e

indicadores en contextos de incertidumbre.
3. Presentación, Exposición y Comunicación de la Información Contable en el

marco de lasNIIF.
4. Unidad de Medida, en un ambiente inflacionario. Variables a considerar en el

ambiente interno y externo de las organizaciones.
5. Contabilidad Gubernamental, el control de la gestión pública y la rendición de

cuentas.
6. La Información Contable de los EPEQ. efectos de las N1IF en el ámbito local.
7. Los Usuarios de la Información Contable en ambientes complejos de ia

administración de la información.
8. Información Contable para la Gestión en ambientes complejos.
9. Información Contable en ambientes de control diversos.

ÁREA AUDITORIA
1. El accionar del auditor en contextos complejos y globalizados.
2. El riesgo y el enfoque de la auditoría en contextos complejos.
3. Las acciones interdisciplinarias en la auditoría en contextos complejos y

globalizados.
4. La Auditoría y el Control Interno, en grupos económicos, adaptación a la

complejidad.
5. La contabilidad gubernamental, Control, evaluación cíe la gestión y de las

políticas públicas en contextos complejos y globalizados.
6. Técnicas de auditoría específicas para el desarrollo de auditorías en contextos

complejos y globalizados.
7. La auditoría auxiliar de soportes de datos en la nube.
8. Técnicas de auditoría específicas para la revisión de instrumentos financieros y

nuevos negocios en contextos complejos y/o contextos globalizados.
9. Marco normativo legal y profesional sobre activos no renovables.
10. La Auditoría y sus acciones en una contabilidad que tiende al fair valué (valor

razonable), en contextos globalizados y complejos.
11. Auditoría de entes pequeños y su relación con las actuales normas

internacionales.

ÁREA INVESTIGACIÓN
1. La Contabilidad y la Auditoría en Ambientes Complejos
2. La Contabilidad y la Auditoría frente al fenómeno de la globalizadón.
3. Marco Normativo de la Contabilidad y Auditoría, adaptación o adopción frente a

la globalización.
4. La Contabilidad Social y el fenómeno de la globalización
5. La Contabilidad Ambiental y el fenómeno de la globalización.



PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

Fecha límite presentación resúmenes: HASTA EL VIERNES 21/04/2017
Fecha límite presentación trabajos: HASTA EL VIERNES 05/05/2017

COSTOS DE LAS MATRÍCULAS

Asistentes en general: $ 2.200,00 (*)
Matriculados Consejo Profesional de Ciencias Económicas TDF: S 1.600,00 (*)
Docentes UNTDF: S 1.300,00 (*)
Estudiantes UNTDF: Sin cargo
Estudiantes otras instituciones: S 300,00 (**)

(*) Incluye: el material del Simposio, Cóctail de bienvenida y Cena de camaradería
(**) Incluye: el material del Simposio

Alojamiento

El Hotel Ushuaia ofrece una tarifa diferencial a los asistentes al Simposio, la cual podrá
utilizarse informando al momento de realizar la reserva la participación en el evento:

- Habitación single por noche S 900
- Habitación doble por noche $ 1.150
- Habitación triple por noche $ 1.300

Datos de contacto: Tel 02901 430671. reservas@hotelushuaia.com.ar.
www.holelushuaia.com.ar

PROGRAMA

MIÉRCOLES, 17/05/2017
15 a 17 hs. Acreditaciones

17 hs. Acto de Apertura

17,30 a 19,00 Trabajo en comisiones

19al9 ;30Cofeebreak

19,30 a 21 Conferencias

21 hs. Cóctel de bienvenida

JUEVES, 18/05/2017
17 a 19 Trabajo en comisiones
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19a l9 ,30aCofeebreak

19,30 a 21 hs. Conferencia

21 hs. Cena libre

VIERNES, 19/05/2017
17 a 19 hs. Trabajo en comisiones

1 9 a 19 :30hs. a Cofee break

I9 : 30a21 hs. Conferencia

21 hs. Acto de clausura

22.30 hs. Cena de camaradería.


