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www.congresos.unlp.edu.ar/index.php/JNDC/III

Miembros Activos

 La inscripción como MIEMBRO ACTIVO tiene un costo de $130. 

Incluye material del encuentro, certificado de asistencia y 

acceso a los coffee breaks.

Formas de abonarlo:

1) En efectivo: en la sede de la Jornada, hasta el 27/8, inclusive.

2) Mediante Banco:

Banco de la Nación Argentina

Caja de Ahorro en pesos Nº: 301258708

CBU: 01100303-30003012587083

   a) Depósito en efectivo, hasta el 25/8, inclusive.

   b) Otros valores, hasta el 23/8, inclusive.

 Una vez abonado, debe enviarse una imagen .jpg del ticket 

escaneado a IIIJNDC@gmail.com, con los datos del inscripto, 

para su correcta imputación.

Asistentes

La inscripción como ASISTENTE (alumnos) tiene un costo de 

$15. Incluye material resumido del encuentro, certificado de 

asistencia y acceso a los coffee breaks. 

Formas de abonarlo:

1) Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas (FCE 6 e 47 y 

48) hasta el 26/8, en la sede de la Jornada el día 27/8.

2) Mediante Banco: de la misma forma que para los Miembros 

Activos.

Universidad Nacional de La Plata        
La Plata, Buenos Aires

tel-fax. +54 221 423-6769/71/72   
www.econo.unlp.edu.ar    

/ /
 6 n° 777 e/ 47 y 48 - CP (B1900TEN) 

Facultad de Ciencias Económicas    

ORGANIZA: INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS 
CONTABLES - FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS - UNLP

INSTITUTO DE 
DERECHO COMERCIAL - FACULTAD DE 
CS JURÍDICAS Y SOCIALES - UNLP

CO-ORGANIZA:

La Plata, 
27 de agosto 
de 2010

Facultad de Ciencias 
Económicas -
 Aula Magna

INSCRIPCIÓN Y FORMAS DE PAGO

INFORMES
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Facultad de Ciencias 
Juridicas y Sociales
Universidad Nacional de La Plata

AUSPICIOS ACADEMICOS

Instituto Autónomo 
de Derecho Contable

Instituto  de Derecho Comercial
Colegio de Abogados La Plata

Instituto  de Derecho Comercial
Universidad Notarial Argentina

Fundación Justicia
y Mercado



I. DERECHO CONTABLE

Normas contables - sistematización - impacto de las NIIF

Derecho Contable y Ética

Epistemología del derecho contable

Análisis de lo efectos económicos de las regulaciones contables 

Derecho contable público - Presupuesto - Reservas monetarias

 

II. PRACTICA PROFESIONAL.

Regulación de la actuación profesional contable

Sindicatura societaria y concursal.

Pericias civiles y penales

 

III. TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS Y SEGURIDAD JURÍDICA

Derecho societario y derecho concursal electrónicos

Contabilidad digital y prueba

 

IV. CUESTIONES SOCIETARIAS Y CONCURSALES

Sociedades y contratos parasocietarios

Seguros y bancos

Concursos preventivos, APEs y quiebras

V. CUESTIONES INTERDISCIPLINARIAS PARTICULARES

Derecho Penal Económico

Aspectos laborales y de la seguridad social

Técnica y Legislación Tributaria

Contabilidad Socioambiental y derecho

Eduardo M. Favier Dubois (h) - “Las investigaciones contables y 
extracontables del síndico en los concursos”

Liliana Fernández Lorenzo – “Contabilidad Ambiental y Derecho”

Enrique Fowler Newton – “Ajustes contables por inflación: la 
situación en 2010”

Ricardo A. Nissen - “Problemática jurídica de las cuentas del 
patrimonio neto”

Alfredo R. Popritkin - "Los peritajes contables que resuelven causas 
trascendentes”

MESA DE EXPOSICIONES

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIASTEMARIOCRONOGRAMA

Debate de pone cias
 

n

Las ponencias deberán ser presentadas en formato .doc (Microsoft 

Word).

Deberá consignarse en una carátula que comprenderá la primer 

página del archivo .doc:

(1) Número y nombre del Tema al que corresponda la ponencia, 

según el Temario de la Jornada (así como del sub-tema, si 

corresponde); 

(2) Nombre y apellido del autor o autores, dirección y código postal, 

teléfono y dirección de correo electrónico;

(3) Título que identifique el trabajo.

(4) Un resumen de la propuesta de no más de 200 palabras.

Las citas bibliográficas se incorporarán directamente al texto: 

(Apellido, año) en caso de citar página/s (Apellido, año: #-#), en letra 

normal (no versales ni todo en mayúsculas). Ejemplo: (Fowler 

Newton, 2009: 195-196). Las citas harán referencia a la Bibliografía, 

incorporada al final del cuerpo principal de la ponencia.

El desarrollo de la ponencia no podrá exceder de siete (7) páginas a 

simple espacio, incluidas citas, notas y bibliografía, en papel de 

tamaño A4 con los márgenes predeterminados de Word (Superior: 

2,5; inferior: 2,5; izquierdo: 3 y derecho: 3 cms), fuente Times New 

Román, cuerpo 12, interlineado sencillo. De modo que con la 

carátula inicial el trabajo no podrá exceder de ocho (8) páginas.

Los autores retienen el copyright de sus trabajos, y autorizan a la 

organización de la Jornada a que sus trabajos se publiquen con la 

licencia 

, que permite a terceros el libre 

acceso a los ficheros, usar y compartir los trabajos, con el 

reconocimiento de la autoría y como primer punto de referencia de 

su presentación, esta Jornada.

La presentación de las ponencias significa el conocimiento y 

aceptación de estas Instrucciones.

Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir 

Obras Derivadas Igual 2.5 Argentina
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