NOTA EDITORIAL
Los saludamos a todos nuestros lectores, en este momento tan especial que
que seguimos transitando.
Presentamos aquí el séptimo número de la Revista CEA, creada dentro de la
órbita del Centro de Estudios de Administración del Departamento de Ciencias de
la Administración de la Universidad Nacional del Sur. Con esta publicación digital
buscamos acompañar y contribuir con el desarrollo de la actividad docente y
con la actualización continua de los colegas que se desempeñan en el ámbito
profesional. Las colaboraciones recibidas son las que se indican a continuación:

Artículos de Interés Docente y/o Profesional:
•

“Control de Gestión en Sistemas ERP (Enterprise Resource Planning): La
Cuenta de Movimiento GR/IR (Goods-Receipt/Invoice-Receipt)”. Alex G.
Eval, Liliana M. Scoponi y Fabiana A. Casarsa nos presentan un artículo que
aborda el funcionamiento de la cuenta de movimiento GR/IR (goods-receipt/
invoice-receipt), empleada dentro de los ERP (Enterprise Resource Planning)
los cuales son sistemas informáticos integrales de gestión. La utilidad principal de la cuenta GR/IR es lograr una adecuado control de gestión de las
compras y de los inventarios. En este documento se muestran diferentes
casos de aplicación.

•

“Alternativas de Reconocimiento Contable de las Criptomonedas”. Analia
Goenaga, Nuria Gutiérrez, Geraldina Bauer y Mariana Bonifazi exponen un
documento que centra su atención en el análisis de Bitcoin (BTC), con el fin
de diseñar un marco contable adecuado dentro de la información financiera,
que permita reforzar la credibilidad de los inversores en los activos digitales.

Comunicaciones de interés académico y/o profesional
•

“XXIV Conferencia Interamericana de Contabilidad - CIC 2021 y XVIII
Convención de Contabilidad”.

•

“36° Congreso Nacional ADENAG”.

•

“41° Jornadas Nacionales de SADAF”.

Antes de finalizar queremos agradecer a todos los docentes que nos hicieron
llegar los documentos que presentamos en esta edición, pese a las excepcionales condiciones en las cuales continuamos trabajando desde inicios del ciclo
lectivo 2020.
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Una vez más, invitamos a todos nuestros colegas a participar en los próximos
números. Sus escritos contribuirán a mejorar y profundizar la actividad docente
y ayudarán a los destinatarios finales de nuestro esfuerzo, los estudiantes.
Hasta el próximo número.
Bahía Blanca, Agosto de 2021

~ La Dirección ~
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