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PALABRAS PRELIMINARES

Ha sido mi especial atracción sobre el estudio y la investigación de cuestiones contables, en los que estoy inmersa desde hace más de treinta años, lo
que sigue motivándome a incluir en un libro, como en este caso, temas que
considero de utilidad tanto para alumnos como para graduados y docentes.
Este texto, estructurado en tres capítulos, en los cuales se incluyen casos
de aplicación con soluciones propuestas, pretende aportar los conocimientos necesarios para una adecuada medición de los elementos de los Estados Contables,
cuestión por demás imprescindible para el proceso de preparación de los mismos.
El primer capítulo, está destinado al estudio de los Modelos Contables,
con el análisis de cada uno de los parámetros que se emplean para su definición: la
unidad de medida, el capital a mantener y los criterios de medición contable, que
permite definir el concepto de ganancia. Se abordan en el mismo, los posibles
Modelos Contables surgidos de la combinación de los parámetros indicados.
El estudio del reconocimiento de los elementos patrimoniales, de los efectos patrimoniales de las transacciones y otros hechos, resulta primordial a la
hora de determinar el resultado de un período. La consideración de hechos contingentes, de hechos posteriores a la fecha de los Estados Contables y las modificaciones que se asignen a resultados de ejercicios anteriores, constituyen
situaciones a tener en cuenta en la medición contable del resultado de un período. Estas cuestiones forman parte del temario del segundo capítulo.
Si de medición se trata, no puede quedar fuera de la presente obra, el
tratamiento de los efectos de la inflación en la información contable. Es por
ello que se le ha dedicado el tercer capítulo al proceso del Ajuste Integral
por Inflación.
Para el análisis de los distintos temas, si bien se consideró la doctrina
generalizada, se hizo referencia a lo dispuesto por las normas profesionales argentinas locales vigentes, solo a modo de alternativa hoy aplicable, no sin considerar otras opciones dado los cambios que podrán afectar dichas normas.
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El perfil del texto es principalmente práctico, contando cada una de las
situaciones planteadas, con la respectiva propuesta de solución. No obstante, se
pretende sentar los fundamentos y conceptos teóricos de todos los temas abordados, para facilitar luego la comprensión de las ejercitaciones planteadas.
Resumiendo, esta obra pretende ofrecer a los docentes de materias contables cuyo contenido corresponde a la temática abordada, como así también a
los profesionales en ciencias económicas en general, el bagaje de conceptos
teóricos y aplicaciones prácticas que necesitan para su formación y actualización permanente, sirviendo de herramienta de consulta para la resolución de
problemas concretos.
Son los estudiantes universitarios de las unidades académicas donde me
desempeño como docente - UNLP, UNNOBA, UCALP- a quienes especialmente va dirigido el texto, como así también a los de otras instituciones académicas, donde la currícula cuente con asignaturas cuyos programas versen sobre
medición contable.
Me llena de satisfacción que las contadoras Diana Luján Fonseca, Paula
Ana Longhi, Danya Verónica Tavela y Norma Beatriz Gambetta, quienes han
sido alumnas y hoy docentes de las cátedras a mi cargo, hayan participado como
coautoras, habiendo desarrollado con profesionalidad y esmero, los temas que
les he encomendado. Es con ellas, docentes amigas, magnífico compartir la
vocación de enseñar, como también lo es, trabajar con el contador Atilio Bonanno quien ha participado en la obra.
Mi agradecimiento para quienes año tras año han sido mis alumnos, a los
alumnos de hoy, a los de mañana, pues son ellos los que hacen que mantenga la
pasión por la docencia y la investigación y justifican largas horas de escritura.
Y de manera especial para el Señor Osmar D. Buyatti, para su editorial y
su personal, por su excelente predisposición y por las atenciones que año a año
recibo de ellos.
Dedico este libro a todos los que comparten mi vocación, a mi madre que
es ejemplo de vida en quien encuentro mi identidad y que con sus 94 años continúa leyendo todo lo que escribo,
…y como siempre a mis hijos Iván, Mariano y Luciano que siempre están.
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