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Susana Noemí Tomasi, nació en la Ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, Argentina 

en 1953, está casada, tiene 3 hijos y 5 nietos. 

 

Se recibió de Bachiller Superior en Ciencias Exactas, Calculista Científica,                       

Investigadora Operativa y Licenciada en Sistemas en el Centro de Altos Estudios en Ciencias 

Exactas (C.A.E.C.E.) de 1972 a 1975, de Licenciada en Administración y Contadora Pública en 

la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, en 1976 y 1977. 

 

Realizó estudios de post grado graduándose de Especialista en Criptografía y Seguridad 

Teleinformática en la Facultad de Ingeniería, del Instituto Universitario del Ejército en 2010 y de 

Doctor de la UBA, en Cs. Es. Especialidad: Contabilidad en la Facultad de Ciencias Económicas 

de la Universidad de Buenos Aires, en 2015. 

 

Realizó estudios de Introducción al Derecho Concursal en el Centro de Abogados y 

Procuradores de Avellaneda, en 2003 y de Capacitación en Practica Procesal correspondiente al 

Acuerdo 2728 de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en la 

Universidad de la Policía Federal Argentina, en 2003. 

 

Fue Integrante de la Comisión de Estudios Económicos del Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 1988 a 1990, donde efectuó numerosas 

disertaciones,  de la Comisión de Informática del Consejo Profesional de Ingeniería de 

Telecomunicaciones, Electrónica y Computación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 

2006  al 2007 y de la Sub - Comisión de Licenciados y Analistas de Sistemas del Consejo 

Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónica y Computación de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires de 2006 al 2007, siendo Coordinadora de la Subcomisión de 

Ejercicio Profesional  del Consejo Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónica 

y Computación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 2007 al 2008. 

 

A comenzado su actividad laboral mientras realizaba sus estudios universitarios, ejerciendo la 

misma como profesora, becaria en investigación operativa, analista programadora, analista de 

sistemas, auditora y consultora de empresas para el Estudio Drysdale, Reig y Vázquez Ger y 3M 

Argentina S.A, Shell e Indotec. 

 

Actuó como consultora de contabilidad y auditoría, y socia gerente de Épsilon S.H., Cosméticas 

Travesía S.A. y  Darma  S.R. L.  Y profesora de la Facultad de Sistemas en la Universidad de 

Belgrano. 

 

Fue  Directora responsable de la Revista “Cuidar Tu Belleza Con la Guía de Profesionales” de 

2000 a 2001, de la Editorial Ediciones Planet Learning. 

  

Desde 1984 y hasta la actualidad, interviene como perito Contadora, Licenciada en 

Administración y Licenciada en Sistemas, ya sea de Parte o de Oficio, en los fueros             

Laboral, Comercial, Civil, Federal Civil y Comercial, Contencioso  Administrativo,  Penal 

Económico y en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, habiendo realizado más de 200 

pericias. 

 

Es autora de los siguientes artículos sobre contabilidad, sistemas, historia económica y economía 

publicados en congresos nacionales e internacionales, como colaboradora permanente de la 

Revista Enfoques – Contabilidad y Auditoría de Editorial La Ley, como colaboradora 

permanente del Diario 168Horas.com.ar - Toda la información de la región metropolitana Norte 

en la WEB, como colaboradora permanente de  http://magatem.com.ar y en 

http://elblogdesusananoemi.blogspot.com/ y https://www.academia.edu/ 

 

Entre los que podemos enumerar: 

 

 El Método Contable de la Combinación de Intereses frente al Método de la Compra. 

Publicado en la Revista Enfoques de septiembre de 2006. 

   

 Pericias informáticas, de sistemas, y computación. Publicado en la Revista Enfoques de 

diciembre de 2006. Compilado en Tratado Jurisprudencial y Doctrinario. Derecho 

Informático. Tomo II. La Ley. 2011 

 

 Sanciones a profesionales de Ciencias Económicas por su actuación ante la Justicia.   

Publicado en la Revista Enfoques de marzo de 2007. 

 

 Auditoria de Sistemas. Publicado en la Revista Enfoques de abril de 2007. 

 

http://magatem.com.ar/
http://elblogdesusananoemi.blogspot.com/
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 Sistemas integrados de información y gestión empresarial: Análisis de los sistemas ERP 

(Enterprice Resource Planning).   Publicado en la Revista Enfoques de mayo de 2007. 

 

 Análisis del sistema de Firma Digital. Publicado en la Revista Enfoques de junio de 

2007. 

   

 Modalidades de Ventas: Comisión o consignación de mercaderías. Publicado en la 

Revista Enfoques de agosto de 2007. 

 

 Delitos informáticos. Publicado en la Revista Enfoques de septiembre de 2007. 

 

 Nota a fallo: Delito informático. Bloqueo de un sitio de Internet y borrado de datos. 

Publicado en el Diario La Ley del 22 de octubre de 2007. 

 

 Nota a fallo: Límites a la prueba del correo electrónico. Publicado en el Diario La Ley 

del 19 de noviembre de 2007. 

 

 Ciudades Digitales. Publicado en la Revista Enfoques de enero del 2008. 

 

 El correo electrónico (mail) como elemento de prueba en el proceso civil o penal. 

Publicado en la Revista Doctrina Judicial nro. 3 del 16-01-2008. 

 

 El contrato de franquicia. Publicado en la Revista Enfoques de febrero del 2008. 

 

 Consideraciones prácticas acerca del Leasing. Publicado en la Revista Enfoques de 

marzo del 2008. 

 

 Nota a fallo: Rechazo de medida cautelar previa a la acción de daños. Publicado en el 

Diario La Ley del 12 de marzo del 2008 y La Ley, Revista Jurídica Argentina, 21-AUG-

08, Volumen: 2008-B) Págs.: 266 a 269 

 

 Joint ventures, agrupaciones de colaboración empresaria (ACE) y uniones transitorias de 

empresas (UTE). Publicado en la Revista Enfoques de julio del 2008. 

 

 Delitos informáticos: Reforma de la Ley 26388 al Código Penal. Publicado en la Revista 

Enfoques de agosto del 2008. 

 

 Aspectos esenciales del comercio electrónico. Publicado en la Revista Enfoques de 

septiembre del 2008. 

     

 Mercadotecnia por Internet. Publicado en la Revista Enfoques de noviembre del 2008. 

 

 Actuación del perito: Puntos a tener en cuenta. Publicado en la Revista Enfoques de 

febrero del 2009. 

 

 Peritaje judicial informático. Publicado en Base Litigium On Line 03-09 y la Ley On 

line 03-09 y en la Revista Enfoques de 04-2009 

 

 Nota a fallo: de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa Lasala Mario 

Oscar c/ Logística la Serenísima y otros – recurso de queja por elevación de honorarios 

de la perito contadora. Publicado en La Ley Primera Hora On Line del 14-05-09. 

 

 Confección y presentación de Estados Contables a través de medios informáticos. 

Publicado en la Revista Enfoques de mayo del 2009. 

 

 El capital a mantener, rubro de los Estados Contables ¿Debe incluir el capital humano? 

Publicado en la Revista Enfoques de junio del 2009. 

 

 Peritos. Comentario a fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa 

Lasala Mario Oscar c/ Logística la   Serenísima y otros – recurso de queja por elevación 

de honorarios de la perito contadora. Publicado en la Revista Enfoques de julio del 2009. 

 

 Información contable prospectiva. Publicado en la Revista Enfoques de septiembre del 

2009. 

 

 La seguridad en el entorno informático. Publicado en la Revista Enfoques de diciembre 

del 2009. 
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 Los desafíos para las organizaciones en función del uso de las nuevas tecnologías de la 

información. Publicado en la Revista Enfoques de octubre del 2010. 

 

 Gerenciamiento de la Seguridad Informática. Publicado en la Revista Enfoques de enero 

del 2011. 

 

 Seguridad informática – que soluciones nos brinda la tecnología. Publicado en la Revista 

Enfoques de julio del 2011. 

 

 El fraude contable. Publicado en la Revista Enfoques de diciembre del 2011. 

 

 Auditoria de los Estados Contables generados a través de sistemas de información 

computacionales. Publicado en la Revista Enfoques de febrero del 2012. 

 

 La nube. Publicado en la Revista Enfoques de marzo del 2012. 

 

 Análisis del Informe Especial de Control de Gestión para Consorcios en Propiedad 

Horizontal Ley 13.512 (primera parte). Publicado en la Revista Enfoques de julio del 

2012. 

 

 Análisis del Informe Especial de Control de Gestión para Consorcios en Propiedad 

Horizontal Ley 13.512 (segunda parte). Publicado en la Revista Enfoques de agosto del 

2012. 

 

 Sistemas de Gestión de Continuidad o BCMS (primera parte). Publicado en la Revista 

Enfoques de septiembre del 2012. 

 

 Sistemas de Gestión de Continuidad o BCMS (segunda parte). Publicado en  la Revista 

Enfoques de octubre del 2012. 

 

 Un modelo lingüístico para la resolución de problemas de toma de decisión para el 

sector judicial. Publicado en la Revista Enfoques de febrero del 2013. 

 

 Conflictos de Intereses en el Ejercicio de la Profesión del Contador Público. Publicado 

en la Revista Enfoques de mayo del 2013. 

 

 Mutación del dominio o universo de la contabilidad debido al impacto tecnológico. 

Publicado en  la Revista Enfoques de agosto del 2013. 

 

 Análisis del estándar internacional ISO 22301:2012 seguridad de la sociedad -  sistemas 

de gestión de continuidad del negocio. Publicado en la Revista Enfoques de diciembre 

del 2013. 

 

 La problemática del profesional Contador actuante dentro del ámbito forense y judicial. 

Publicado en la Revista Enfoques de febrero del 2014. 

 

 Capacitación contínua de los contadores. Publicado en la Revista Enfoques de abril del 

2014. 

 

 El fraude contable y la manipulación informática. Publicado en la Revista Enfoques nro. 

9 de septiembre del 2014. 

 

 Los índices del INDEC. Publicado en 168Horas del 27 de agosto del 2009. 

 

 Los informes de la deuda externa. Publicado en 168Horas del 2 al 4 de octubre del 2009. 

 

 Tropezando con la misma piedra. Publicado en 168Horas del 28 de octubre del 2009.   

 

 El índice de producción industrial. Publicado en 168horas del 30 de noviembre del 2009. 

 

 El sistema financiero y los capitales golondrina. Publicado en 168horas del 23 de 

diciembre del 2009 

 

 Las cuasi monedas. Publicado en 168horas del 7 de mayo del 2010. 

 

 La realidad económica Argentina. Publicado en 168horas del 5 de julio del 2010. 

 

 Repitiendo la misma historia. Publicado en 168horas del 4 de agosto del 2010. 
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 Subsidios. Publicado en 168horas del 2 de septiembre del 2010. 

 

 La brecha de la desigualdad. Publicado en 168horas del 8 de octubre del 2010. 

 

 Las crisis globales – sus efectos y sus secuelas – 1ra. Parte. Publicado en 168horas del 8 

de octubre del 2010. 

 

 Las crisis globales – sus efectos y sus secuelas – 2da. Parte. Publicado en 168horas del 

21de diciembre del 2010. 

 

 Las crisis globales – sus efectos y sus secuelas – 3ra. Parte. Publicado en 168horas del 

10 de enero del 2011. 

 

 Centrales Nucleares – Economía versus seguridad y ética. Publicado en 

http://magatem.com.ar del 08-04-2011. 

 

 La seguridad social en la Argentina. Publicado en http://magatem.com.ar del 22-06-

2011. 

 

 Análisis de riesgo respecto a la seguridad informática de una organización del sector 

público - 1ra. Parte. Análisis de riesgo respecto a la seguridad informática de una 

organización del sector público – 2da. Parte. Análisis de riesgo respecto a la seguridad 

informática de una organización del sector público - 3ra. Parte. Publicado en 

http://magatem.com.ar del 06-07-2011. 

 

 Derecho al trabajo. Publicado en http://magatem.com.ar del 27-07-2011. 

 

 Historia de los default. Publicado en http://magatem.com.ar del 15-08-2011. 

 

 La brecha de la desigualdad globalizada - 1ra. Parte. - La brecha de la desigualdad 

globalizada – 2da. Parte. - La brecha de la desigualdad globalizada - 3ra. Parte. 

Publicado en http://magatem.com.ar del 04-09-2011. 

 

 Crisis financiera mundial – diferencias y similitudes con la crisis argentina del 2001. 

Publicado en http://magatem.com.ar del 20-09-2011. 

  

 Índices de precios. Publicado en http://magatem.com.ar del 12-10-2011. 

 

 Evolución de la economía mundial. Publicado en http://magatem.com.ar del 30-10-2011. 

 

 Funcionamiento de la economía argentina, antes, durante y después de la crisis mundial 

de 1930. Publicado en http://magatem.com.ar del 22-11-2011. 

 

 200 años de democracia y estamos igual que 2000 años atrás. Publicado en 

http://magatem.com.ar del 12-12-2011. 

 

 El Papel de los aranceles en el comercio internacional 1ra. Parte. El Papel de los 

aranceles en el comercio internacional 2da. Parte: Criterios a favor de su utilización. El 

Papel de los aranceles en el comercio internacional 3ra. Parte: Nivel y dispersión 

internacional. El Papel de los aranceles en el comercio internacional 4ta. Parte: 

Distorsión y efectos sobre la competividad exportadora. El Papel de los aranceles en el 

comercio internacional 5ta. Parte: Corolario y bibliografía. Publicado en 

http://magatem.com.ar del 12-01-2012. 

 

 Economía Global en crisis primera parte. Economía Global en crisis segunda parte. 

Publicado en http://www.magatem.com.ar, del 02-03-2012. 

 

 La relación entre las crisis económicas y las guerras - Primera parte En la prehistoria y 

las primeras civilizaciones. Publicado en http://www.magatem.com.ar, del 02-04-2012. 

 

 La relación entre las crisis económicas y las guerras - Segunda parte En el Egipto 

faraónico. Publicado en http://www.magatem.com.ar, del 02-05-2012. 

 

 La relación entre las crisis económicas y las guerras - Tercera parte Civilización minoica 

y griega. Publicado en http://www.magatem.com.ar, del 22-05-2012. 

 

 Viejas recetas, los mismos resultados. Publicado en http://www.magatem.com.ar, del 

12-06-2012. 

http://magatem.com.ar/
http://magatem.com.ar/
http://magatem.com.ar/
http://magatem.com.ar/
http://magatem.com.ar/
http://magatem.com.ar/
http://magatem.com.ar/
http://magatem.com.ar/
http://magatem.com.ar/
http://magatem.com.ar/
http://magatem.com.ar/
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 La relación entre las crisis económicas y las guerras cuarta parte: Europa e Israel. 

Publicado en http://www.magatem.com.ar, del 23-06-2012. 

 

 La realidad económica Argentina II. Publicado en http://www.magatem.com.ar, el 12 de 

julio del 2012. 

 

 La relación entre las crisis económicas y las guerras quinta parte: Asia. Publicado en 

http://www.magatem.com.ar, del 8-08-2012. 

 

 La relación entre las crisis económicas y las guerras sexta parte: China. Publicado en 

http://www.magatem.com.ar, del 6-09-2012. 

 

 El cepo cambiario Argentino. Publicado en http://www.magatem.com.ar, del 27 de 

septiembre del 2012. 

 

 La relación entre las crisis económicas y las guerras en la Actualidad. Publicado en 

http://www.magatem.com.ar, del 26-09-2012. 

 

 La relación entre las crisis económicas y las guerras, séptima parte: América. Publicado 

en http://www.magatem.com.ar, del 22- 10-2012. 

 

 Ley de Presupuesto 2013 de Argentina. Publicado en http://www.magatem.com.ar, del 

2- 12-2012. 

 

 El libro electrónico. Publicado en http://www.magatem.com.ar, el 7-01-2013. 

 

 La relación entre las crisis económicas y las guerras octava parte: la guerra como 

obtención de esclavos para servir económicamente en los países victoriosos. Publicado 

en http://www.magatem.com.ar , del 25-01-2013. 

 

 La crisis de la economía primera parte. Publicado en http://www.magatem.com.ar ,  del 

20 de marzo del 2013. 

 

 La crisis de la economía tercera parte. Publicado en http://www.magatem.com.ar, del 20 

de marzo del 2013. 

 

 Conflictos de Intereses primera y segunda parte. Publicado en 

http://www.magatem.com.ar, del 26 de abril del 2013 

 

 Evolución de la desocupación en la Argentina. Publicado en 

http://www.magatem.com.ar, del 22 de julio del 2013 

 

 La década ganada en Argentina. Publicado en http://www.magatem.com.ar, del 4 de 

octubre del 2013. 

 

 Reflexiones sobre la economía Argentina. Publicado en http://www.magatem.com.ar, 

del 21 de noviembre del 2013. 

 

 Reflexiones sobre la economía Argentina II, primera y segunda parte. Publicado en 

http://www.magatem.com.ar, del 26 de diciembre del 2013 

 

 La actualidad de la economía Argentina. Publicado en http://www.magatem.com.ar, del 

20 de enero del 2014 

 

 Argentina, un país con inflación. Publicado en http://www.magatem.com.ar, del 19 de 

febrero del 2014 

 

 Reviviendo deslucidas fórmulas económicas. Publicado en http://www.magatem.com.ar, 

del 27 de marzo del 2014 

 

 Argentina a través de los años y distintos indicadores económicos. Publicado en 

http://www.magatem.com.ar, del 13-04-2014 

 

 Historia y doctrinas de la contabilidad según el pensamiento de Antonio Lopes de Sa. 

Publicado en http://www.magatem.com.ar, del 05-06-2014 

 

 La Contabilidad. Publicado en http://www.magatem.com.ar, del 06-07-2014. 

 

http://www.magatem.com.ar/
http://www.magatem.com.ar/
http://www.magatem.com.ar/
http://www.magatem.com.ar/
http://www.magatem.com.ar/
http://www.magatem.com.ar/
http://www.magatem.com.ar/
http://www.magatem.com.ar/
http://www.magatem.com.ar/
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 La Renta Nacional de Argentina. Una crisis sin fin. Publicado en 

http://www.magatem.com.ar, del 28-08-2014. 

 

 La problemática económica que llevó en la edad media al feudalismo - las sociedades 

feudales actuales y las guerras económicas derivadas. Publicado en 

http://www.magatem.com.ar, del 03-11-2014. 

 

 Balance de la Economía Anual de Argentina 2014, primera y segunda parte. Publicado 

en http://www.magatem.com.ar, el 14-01-2015 

 

 El Liberalismo. Publicado en http://www.magatem.com.ar, el 26-03-2015 

 

 Corrientes doctrinales de la contabilidad a través del análisis de Vicente Montesinos 

Julve. Publicado en http://www.magatem.com.ar, el 04-05-2015 

 

 Algunas propuestas para el desarrollo económico Argentino. Publicado en 

http://www.magatem.com.ar, el 16-06-2015 

 

 La mutación de las guerras. Publicado en http://www.magatem.com.ar, el 05-10-2015 

 

 Doscientos años de investigación contable, según el pensamiento de Richard Mattessich. 

Publicado en http://www.magatem.com.ar, el 17-02-2016 

 

 Los primeros 120 días de gobierno. Publicado en http://www.magatem.com.ar, el 12-04-

2016 

 

 Manipulaciones en el uso de la moneda – la inflación. Publicado en 

http://www.magatem.com.ar, el 07-07-2016. 

 

 Maniobras contables a través de tecnologías de la información. Expuesto el 23 de 

septiembre de  2016, en la Conferencia virtual, “Las herramientas tecnológicas 

vinculadas con la prevención y detección de fraudes contables” , organizada por la 

Comisión de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Asociación Interamericana 

de Contabilidad. Publicado en http://www.magatem.com.ar. 

 

 Historia de la seguridad social. Publicado en http://www.magatem.com.ar/HISTORIA-

DE-LA-SEGURIDAD-SOCIAL.pdf, el 16-12-2016. 

 

 Política monetaria de la nación Argentina. Publicado en 

http://www.magatem.com.ar/POLITICA-MONETARIA-DE-LA-NACION-

ARGENTINA.pdf, el 24-04-2017. 

 

 Objetivo de las políticas de seguridad de la información. Publicado en 

http://www.magatem.com.ar/OBJETIVO-DE-LAS-POLITICAS-DE-SEGURIDAD-

DE-LA-INFORMACION.pdf, el 02-06-2017. 

 

 La naturaleza de las teorías científicas. Publicado en http://www.magatem.com.ar/LA-

NATURALEZA-DE-LAS-TEORIAS-CIENTIFICAS.pdf, el 02-06-2017. 

  

 La contabilidad fraudulenta en la argentina actual. Publicado en  

http://www.magatem.com.ar/LA-CONTABILIDAD-FRAUDULENTA-EN-LA-

ARGENTINA-ACTUAL.pdf , el 24-08-2018. 

 

 Argentina, evolución económica y social a través de los años y distintos indicadores 

económicos a 2018. Publicado en http://www.magatem.com.ar, el 05-12-2018. 

 

 

Es autora de los siguientes libros: 

 

- HISTORIA DEL SISTEMA FINANCIERO ARGENTINO. DESDE LA 

REVOLUCIÓN DE MAYO HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2004, de 350 

páginas conteniendo un Cd con 9200 leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, 

circulares y comunicados, de los distintos organismos de la Nación. Impreso por 

Editorial Magatem en Buenos Aires en agosto del 2009. 

 

- PERITAJE JUDICIAL INFORMÁTICO. Trabajo final integrador de la carrera de 

postgrado de Especialización en Criptografía y Seguridad Teleinformática. Impreso por 

Editorial Magatem en Buenos Aires en noviembre del 2010. 

http://www.magatem.com.ar/LA-PROBLEMATICA-ECONOMICA-QUE-LLEVO-EN-LA-EDAD-MEDIA-AL-FEUDALISMO-LAS-SOCIEDADES-FEUDALES-ACTUALES-Y-LAS-GUERRAS-ECONOMICAS-DERIVADAS.pdf
http://www.magatem.com.ar/
http://www.magatem.com.ar/
http://www.magatem.com.ar/
http://www.magatem.com.ar/
http://www.magatem.com.ar/
http://www.magatem.com.ar/
http://www.magatem.com.ar/
http://www.magatem.com.ar/
http://www.magatem.com.ar/POLITICA-MONETARIA-DE-LA-NACION-ARGENTINA.pdf
http://www.magatem.com.ar/POLITICA-MONETARIA-DE-LA-NACION-ARGENTINA.pdf
http://www.magatem.com.ar/OBJETIVO-DE-LAS-POLITICAS-DE-SEGURIDAD-DE-LA-INFORMACION.pdf
http://www.magatem.com.ar/OBJETIVO-DE-LAS-POLITICAS-DE-SEGURIDAD-DE-LA-INFORMACION.pdf
http://www.magatem.com.ar/LA-CONTABILIDAD-FRAUDULENTA-EN-LA-ARGENTINA-ACTUAL.pdf
http://www.magatem.com.ar/LA-CONTABILIDAD-FRAUDULENTA-EN-LA-ARGENTINA-ACTUAL.pdf
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- LA RELACIÓN ENTRE LAS CRISIS ECONÓMICAS Y LAS GUERRAS TOMO I: 

EN LA EDAD ANTIGUA. Abarca lo acaecido en la Edad Antigua, desde el inicio de la 

humanidad (conocido),  porque se han descubierto restos arqueológicos  respecto de una 

batalla prehistórica de hace 12.000/14.000 años a. C., aproximadamente, hasta el año 

476 d. C., caída del Imperio Romano. Publicado el 17-06-2013 en: 

http://www.magatem.com.ar/LA-RELACION-ENTRE-LAS-CRISIS-ECONOMICAS-

Y-LAS-GUERRAS-TOMO-I-EN-LA-EDAD-ANTIGUA.pdf 

 

- CRONOLOGÍA DE LAS GUERRAS EN LA ANTIGÜEDAD. Abarca  todas las 

guerras (ya sean entre países, zonas geográficas, reinos, ciudades o civiles dentro de un 

mismo país o reino) cronológicamente, que se encuentran registradas en la antigüedad, 

(desde la prehistoria, hasta el 476 d. C., dado que en determinadas regiones como ser 

África (a excepción de la zona de Egipto, Libia y aledaños), Australia y América, no 

contamos con el conocimiento suficiente para realizar un detalle de las mismas. 

Publicado el 10-09-2013 en http://www.magatem.com.ar/CRONOLOGIA-DE-LAS-

GUERRAS-EN-LA-ANTIGUEDAD.pdf 

 

- IMPACTO DEL PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS EN LA 

ACTUACIÓN DEL CONTADOR COMO PERITO JUDICIAL. Tesis doctoral 

defendida y aprobada el 16-07-2015. http://www.magatem.com.ar/IMPACTO-DEL-

PROCESAMIENTO-ELECTRONICO-DE-DATOS-EN-LA-ACTUACION-DEL-

CONTADOR-COMO-PERITO-JUDICIAL.pdf 

 

- LA RELACIÓN ENTRE LAS CRISIS ECONÓMICAS Y LAS GUERRAS TOMO II: 

EN LA ALTA EDAD MEDIA. Abarca lo acaecido en la Alta Edad Media, desde el año 

476 d. C., caída del Imperio Romano, hasta el siglo X. Publicado en 12-2015 en: 

http://www.magatem.com.ar/LA-RELACION-ENTRE-LAS-CRISIS-ECONOMICAS-

Y-LAS-GUERRAS-TOMO-II-EN-LA-ALTA-EDAD-MEDIA.pdf. 

 

 

- LA RELACIÓN ENTRE LAS CRISIS ECONÓMICAS Y LAS GUERRAS TOMO III: 

EN LA BAJA EDAD MEDIA – EUROPA  

 

- Y TOMO IV RESTO DEL MUNDO. Que abarca lo acaecido en la Baja Edad Media, 

que abarca desde el siglo XI al XV, Plena Edad Media o Etapa Feudal y (crisis de la 

Edad Media), cuando acontecen los tres hechos claves siguientes: a) Caída de 

Constantinopla -Imperio Romano de Oriente-en manos de los turcos, en 1.453;b) 

Invención de la imprenta de tipos móviles, en 1.455;c) Colonización de América a partir 

de 1.492.  

 

Publicados el 02-2017 en: http://www.magatem.com.ar/LA-RELACION-ENTRE-LAS-

CRISIS-ECONOMICAS-Y-LAS-GUERRAS-TOMO-II-EN-LA-EDAD-

MEDIA_SEGUNDA_PARTE_EUROPA.pdf.  

 

Y El 18-12-2017, en: http://www.magatem.com.ar/LA-RELACION-ENTRE-LAS-

CRISIS-ECONOMICAS-Y-LAS-GUERRAS-TOMO-II-EN-LA-BAJA-EDAD-

MEDIA_SEGUNDA_PARTE_RESTO_DEL_MUNDO.pdf 

 

- CRONOLOGÍA DE LAS GUERRAS EN LA ALTA EDAD MEDIA. Abarca  todas las 

guerras (ya sean entre países, zonas geográficas, reinos, ciudades o civiles dentro de un 

mismo país o reino) cronológicamente, que se encuentran registradas en la antigüedad, 

(desde el año 476 d. C., hasta el siglo X. Publicado el 18-04-2017 en 
http://www.magatem.com.ar/CRONOLOGIA-DE-LAS-GUERRAS-EN-LA-ALTA-

EDAD-MEDIA.pdf  

 

- CRONOLOGÍA DE LAS GUERRAS EN LA BAJA EDAD MEDIA. Abarca  todas las 

guerras (ya sean entre países, zonas geográficas, reinos, ciudades o civiles dentro de un 

mismo país o reino) cronológicamente, que se encuentran registradas en la antigüedad, 

(desde el año 476 d. C., hasta el siglo X. Publicado el 18-04-2017 

http://www.magatem.com.ar/LA-RELACION-ENTRE-LAS-CRISIS-ECONOMICAS-Y-LAS-GUERRAS-TOMO-II-EN-LA-EDAD-MEDIA_SEGUNDA_PARTE_EUROPA.pdf
http://www.magatem.com.ar/LA-RELACION-ENTRE-LAS-CRISIS-ECONOMICAS-Y-LAS-GUERRAS-TOMO-II-EN-LA-EDAD-MEDIA_SEGUNDA_PARTE_EUROPA.pdf
http://www.magatem.com.ar/LA-RELACION-ENTRE-LAS-CRISIS-ECONOMICAS-Y-LAS-GUERRAS-TOMO-II-EN-LA-EDAD-MEDIA_SEGUNDA_PARTE_EUROPA.pdf
http://www.magatem.com.ar/CRONOLOGIA-DE-LAS-GUERRAS-EN-LA-ALTA-EDAD-MEDIA.pdf
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