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RESUMEN
El presente trabajo pretende reflexionar acerca de los aportes que ha legado el Profesor
Mario Biondi sobre dos aspectos significativos para el estudio e investigación de la
Contabilidad. El primer aspecto que se analiza, es la reiterada propuesta de
desagregación de la teoría contable en dos tipos: teoría contable doctrinaria y teoría
contable normativa. El segundo aspecto se refiere a los aportes sobre cuestiones
metodológicas necesarias para la investigación contable, a partir de revelaciones en
algunas publicaciones, y en trabajos específicos.
Biondi (1999), en su obra sobre Teoría de la Contabilidad, afirma claramente las dos
clases de teoría contable, doctrinaria y normativa, y también incursiona en aspectos de
la investigación contable mostrando categorías para su comprensión. Utiliza un
lenguaje simple con la finalidad explícita de trasmitir conocimiento contable a iniciados
en el tema. En otras publicaciones académicas, él profundiza estos conceptos, los de
teoría y los de metodología, con un respaldo de contenido teórico profundo, sin perder
la sencillez. Entonces, nuestras reflexiones intentan comprender las implicancias de
esas propuestas de teoría y de metodología.
La conclusión más reveladora sugiere que, sobre teoría contable, sus estudios son
amplios, profundos, con conclusiones coherentes con su clasificación, y siempre
expresadas de manera clara. Los aportes sobre metodología, tienen la bondad de ser
pragmáticos, y significativos para la investigación contable en universidades. Su criterio
para incluir opiniones y trabajos de otros autores, en sus investigaciones, ha sido amplio
e inclusivo de teorías positivas y teorías críticas. Sin embargo, no se logró encontrar en
este estudio, referencias a la influencia de los juicios de valor en contabilidad y las
implicancias que tienen las hipótesis instrumentales para definir las tipologías. La
profundización de este aspecto sugiere futuras investigaciones.
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