UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES
DIVISIÓN INFORMACIÓN CONTABLE
Primer Ciclo de Conferencias acerca de temas Contables y de
Auditoría 2021
Este primer ciclo consta de cuatro conferencias a cargo de reconocidos referentes
nacionales e internacionales con la finalidad de brindar actualización sobre temas y
normas contables y de auditoría,

así como también reflexionar acerca del futuro

mediato esperable, responsabilidades y oportunidades de los contadores públicos en la
Sociedad y la comunidad empresaria.

Tercera Conferencia:
“Lo fundamental en materia de ajustes contables por inflación”
¿Por qué practicar ajustes contables por inflación? ¿Cuándo hacerlo?
Un enfoque lógico para practicarlos.

ENRIQUE FOWLER NEWTON


Contador público egresado de la
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Universidad de Buenos Aires.


Ex profesor titular ordinario de
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Auditoría en la misma Facultad.


Autor de diversos trabajos sobre
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Ex presidente del Tribunal de

Disciplina, Consejero Titular y
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Integrante (2002) de la "Comisión 100", de la Secretaría de Hacienda para la
creación de un nuevo sistema de ajuste por inflación a los fines fiscales.



Receptor de reconocimientos a la trayectoria otorgados por la Asociación
Interamericana de Contabilidad (1986), la Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad de Buenos Aires (2008) y la Federación Argentina de Graduados
en Ciencias Económicas (2010).



Miembro del Comité Revisor de la traducción oficial al español de las Normas
Internacionales de Contabilidad 1999, 2001 y 2003 y de las Normas
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Conductor de cursos y seminarios en diversas entidades de la Argentina y de
otros países.

1.

DESTINATARIOS

Graduados, docentes, estudiantes, comunidad universitaria y profesionales de la zona
de influencia de la UNLu.
2.

DIA Y HORARIO DE REALIZACIÓN
25 de junio desde las 17hs hasta las 19:30Hs. Disponible en el canal de “SAV
Sociales Audiovisuales”.
Se hará entrega de certificados, por correo electrónico, a todos los inscritos que asistan.

3.

COMITÉ ORGANIZADOR
● CP y Lic. en Adm. Maria Alejandra Avalos Prof. Adjunta UNLu
● CP Jorge H. Santesteban Hunter, Prof. Consulto UNLu
● CP Pablo Duarte, Ayudante de Primera UNLu

4.

EXPOSITORES DE LAS PRÓXIMAS CONFERENCIAS
● Jorge H. Santesteban Hunter (16 de Julio 2021)

Inscripciones entrando al siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTgWO1iQSNeUd6Kecb6bD9rFNcgjc7zI
uwADbRjt5yYjgFYw/viewform?usp=sf_link

Lujan, Junio 2021

