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RESUMEN
El trabajo efectúa un recorrido sobre algunas de las prolíferas obras del Dr. Mario Biondi.
Se inicia el trabajo hablando de las indexaciones como mecanismo contractual de
protección contra la inflación y se transcriben textualmente tres ejemplos brindados por
el autor en su texto “Algunas implicancias de la indexación en las registraciones
contables”. Se trata de un pequeño texto del autor, en cuanto a su dimensión, no así a
su contenido, que data de 1977. Si bien el texto del autor es muy enriquecedor, en el
trabajo se resalta que la ley de convertibilidad prohíbe expresamente la indexación de
los contratos, motivo por el cual actualmente la solución planteada por el Dr. Biondi sería
inaplicable a los fines contractuales, no así a la gestión.
Un segundo título estaría compuesto por la descripción de los diferentes modelos
contables realizada por el Dr. Biondi (1999) (2005) en base a dos textos suyos.
El último título corresponde a un proyecto de investigación llevado adelante por el Dr.
Biondi en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Concepción del
Uruguay (2006-2008) en donde se plantea una solución no tradicional al efecto que
produce la inflación sobre los estados contables en épocas en donde no se podían
ajustar estos por inflación.
El profesor Mario ha sido un autor que ha tenido una gran producción bibliográfica. En
nuestro trabajo solamente hemos tomado algunos textos (cuatro) que se detallan en la
bibliografía. Se eligieron esos cuatro textos en función del tema a desarrollar. Pero su
obra es muchísimo más frondosa. La inflación es un flagelo que los argentinos
conocemos bien y afecta la economía de la empresa. El Dr. Biondi trató el problema a
través de sus textos. Nuestra intención fue incursionar en el tema particular de la
inflación, siendo la producción del Dr. Biondi abarcativa de una inmensidad de temas
contables. Simplemente ha sido una humilde contribución a la difusión de un destacado
autor, en un tema que particularmente me interesa, que afortunadamente pude escuchar
sus exposiciones con la lucidez que lo caracterizaba.
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