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PRÓLOGO

Los estados contables pueden ser caracterizados de diversas formas, ya 
sea recurriendo a las definiciones contenidas en los pronunciamientos de algu-
nos organismos emisores de normas de contabilidad, o a partir de las que han 
ensayados numerosos tratadistas que han contribuido a conformar ese cuerpo 
del conocimiento que el Maestro Mario Biondi describió, en su día, como la 
teoría contable doctrinaria. En lo personal, me gusta caracterizar a los estados 
contables como una herramienta de comunicación. 

Presentación de estados contables es un libro donde la autora analiza, de 
una forma didáctica, un tema de suma vigencia con relación al entendimiento 
de los estados contables como una herramienta de comunicación: los princi-
pales requerimientos sobre presentación (exposición) de estados contables que 
una entidad deberá considerar si los confecciona de conformidad con las nor-
mas contables argentinas elaboradas por la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), distintas a las referidas en 
la Resolución Técnica N° 26.

La autora, conocida por sus dotes pedagógicas, recurre a un lenguaje 
directo y sin doblez para transmitirnos sus análisis sobre asuntos simples y 
complejos, referidos a la forma de presentar (comunicar) la información con-
tenida en los estados contables. El uso de esos modos amigables, a mi juicio, 
no van en desmedro del rigor técnico que cualquier lector busca en un texto 
de corte normativo. Por el contrario, considero que, al recorrer las páginas del 
presente libro, el lector encontrará un adecuado equilibrio entre la descripción 
de los requerimientos relevantes, su análisis conceptual, y su aplicación en el 
terreno práctico. Esto es un mérito de la autora, que lo consigue, seguramente, 
al combinar su experiencia docente con su pasión por el estudio de las normas 
y con la aplicación en la práctica de aquello que explica en las aulas (ya sean 
físicas o virtuales). 

Conocí a la Contadora Nuria Gutiérrez hace varios años, creo recordar 
que en el ámbito de los congresos nacionales de profesionales en ciencias eco-
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nómicas organizados por la FACPCE. En esos espacios, Nuria siempre partici-
pó de forma entusiasta, a través de la presentación de trabajos e interviniendo 
en las discusiones técnicas que tenían lugar alrededor de los temas propuestos 
por los organizadores. 

A partir del año 2016, ya siendo presidente de la Comisión de Estudios 
sobre Contabilidad del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires (2013 – 2016; 2016 – 2019), tuve el gusto de 
compartir con Nuria muchos trabajos y discusiones técnicas en el marco de la 
Comisión, de la cual ella era miembro activo. Creo que es un acto de justicia 
contar que, cada vez que había reunión, Nuria viajaba desde Bahía Blanca hasta 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para participar de ellas (eran las épocas 
en las que aun Zoom o cualquier otra plataforma equivalente no había despla-
zado a la presencialidad). El dato acerca de este esfuerzo nos deposita, desde 
mi punto de vista, ante una personalidad apasionada por el estudio de las 
normas contables.

Creo que fue en ese ámbito donde, advirtiendo la pasión de Nuria por las 
normas contables de una forma más cercana, le sugerí que realizara el programa 
de certificación en Normas NIIF que se dicta en la Universidad Austral del que, 
además de docente, soy director académico. Nuria aceptó el desafío, y en 2017 
obtuvo su diploma de certificación en Normas NIIF expedido por el Colegio 
de Contadores Colegiados en Inglaterra y de Gales (ICAEW, por sus siglas 
en inglés).

A través de todos estos años pude aprender mucho de Nuria (y espero 
que viceversa). Por eso, cuando me invitó, generosamente, a que escribiera el 
prólogo de su opera prima no dudé en aceptar.

Seguramente el lector podrá coincidir con algunas de las aserciones in-
cluidas en distintos pasajes de esta obra, o discrepar de otras. Por medio de ese 
sano ejercicio intelectual, el lector podrá autoafirmarse en sus propios puntos 
de vista, o bien, corregirlos. Creo que de eso se trata la invitación de la autora. 
En definitiva, encontrar a lo largo del camino del conocimiento a quienes adhie-
ran a unas ideas o a quienes sean detractores de otras ayudará, cualquiera sea el 
caso, a progresar en la aventura de recorrer esa fascinante senda. Camino, por 
otro lado, que nunca terminaremos de recorrer, a Dios gracias. 

Espero, profundamente, que el impulso que motivó a Nuria para preparar 
el presente libro la aliente para proseguir con una prolífica producción biblio-
gráfica, que contribuya al debate de ideas en el ámbito contable, a la generación 
de puntos de vistas alternativos, y a poder alcanzar esas síntesis necesarias para 
progreso de la disciplina contable, de este arte de contar con habilidad, en pa-
labras del querido colega y amigo Juan Carlos Seltzer.
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En definitiva, apreciado lector, tiene ahora usted en sus manos una obra 
que debería resultarle útil para iniciar o reforzar sus conocimientos sobre cómo 
presentar estados contables. Sobre cómo comunicar a través de ellos. Augu-
ramos que, por medio de un uso adecuado de este libro, quienes accedan a él 
encuentren en estas páginas una herramienta que les sea verdaderamente útil. 
Por lo menos, de una utilidad que guarde una proporción con la pasión que la 
autora ha sabido manifestar por los temas contables.

Hernán P. Casinelli
Octubre de 2020
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