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1 | DESCRIPCIÓN GENERAL Y OBJETIVOS

El curso pretende brindar a los participantes herramientas para la comprensión, el análisis y la interpretación de estados 

económicos y financieros de la empresa.

El programa se dicta en el curso de cinco semanas consecutivas bajo una modalidad totalmente virtual, bajo un formato 

blended, con Aula Invertida, y con sesiones en vivo vía streaming. Se ofrece el programa en cinco módulos semanales con 

contenidos virtuales y cinco sesiones online que se impartirán transmitidas desde la Sala UA Live Room de la Universidad 

Austral, con tecnología de última generación que permite una experiencia de clase como si estuvieras frente a

frente profesor, con interacción en tiempo real. Antes de cada clase sincrónica vía streaming se pondrá a disposición a 

través del Campus Virtual un material de lectura, se desarrollarán actividades online y se brindarán los casos prácticos 

cuya lectura será requerida para así poder llevar adelante las discusiones en las sesiones por streaming.

Se pretende que al final el curso el estudiante entienda los conceptos básicos de la contabilidad, los principios contables 

y el ciclo de información financiera. Asimismo, se busca que los participante estén en condiciones de leer e interpretar el 

contenido general de los estados contables junto con sus notas, anexos e informe de auditoría.

2 | ¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO EL CURSO?

El curso está dirigido a abogados y estudiantes de abogacía que dedican o deseen dedicar su actividad profesional en los 

campos del derecho tributario, empresarial, societario, entre otras ramas, sea en estudios jurídicos, organismos públicos 

o en el sector privado, y requieran una formación práctica muchas veces no alcanzada en carreras de grado y posgrado, 

pero que necesariamente el profesional se encuentra en la práctica profesional.

3 | PROFESORES

CR. GABRIEL RIGHINI

Gabriel es socio de Auditoría de Grant Thornton Argentina. Es Contador Público con 

Orientación de Negocios graduado en la Universidad de Buenos Aires, y posee además una 

Certificación en Negocios y Finanzas Internacionales de la Universidad de Nueva York. Cuenta 

con más de 20 años de experiencia asesorando a empresas privadas y grupos internacionales 

en diversos sectores, incluyendo turismo, logística, oil & gas telecomunicaciones, y tecnología. 

Profesor del curso de nivelación contable de la Maestría en Derecho Tributario de la 

Universidad Austral



4 | CONTENIDO

CR. CHRISTIAN MARTIN

Christian es Socio de Auditoría de Grant Thornton Argentina. Es Contador Público recibido de 

la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y además posee una Certificación en Negocios 

Internacionales y Finanzas de la Universidad de Nueva York. Tiene más de 15 años de experien-

cia profesional, tanto local como internacional asesorando a una amplia gama de sectores, 

incluyendo manufactura, telecomunicaciones, tecnología, y servicios. Profesor del curso de 

nivelación contable de la Maestría en Derecho Tributario de la Universidad Austral.

TEMA 1: INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD; PRINCIPIOS BÁSICOS

• Contabilidad: Objetivo de la contabilidad. Ciclo económico de una empresa comercial. Efectos. Unidad de Medida.

• Principios Contables: Empresa en marcha. Principios de devengado y percibido. La partida doble. Criterios de valuación 

y exposición. Efectos de la inflación.

• Activos: Concepto y características. Bienes económicos, Derechos a cobrar, Intangibles. Clasificación entre corriente y 

no corriente. Indicadores de liquidez.

• Pasivos: Concepto. Obligaciones ciertas versus contingentes. Efecto de las Contingencias en los estados contables.

• Patrimonio Neto: Concepto y composición. Reconocimiento contable de las variaciones Patrimoniales y de Resultados. 

Ecuación contable básica.

• Industrias: Naturaleza y flujo de operaciones en entidades de industrias diversas. Ej.: comerciales, servicios, construcción, 

tecnología, otras.

MAG. MARIA INES LASALA

Maria Ines se recibió de Contadora Pública Nacional en la Universidad Nacional de Lomas de 

Zamora y realizó la Maestría en Derecho Tributario en la Universidad Austral. Además, realizó 

un MBA en EUDE Business School (Madrid) y Diplomatura en Smart City en la Escuela de 

Gobierno de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral culminando sus estudios en 

Viena. Se desempeñó como gerente de impuesto en entidad financiera y cuenta con más de 20

años de experiencia asesorando en operaciones financieras, aseguradoras, real state y en 

general a empresas privadas y grupos económicos. Actualmente, se desempeña como asesora 

independiente y coordinadora académica del Derecho Tributario de la Universidad Austral, y es 

profesora del área de posgrado de la Facultad de Derecho.

COORDINADORA



TEMA 2: CUESTIONES PARTICULARES DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA.

LOS REGULADORES Y EL ROL DEL AUDITOR EXTERNO

• Marcos Contables: Normas Contables Argentinas. Marco contable de acuerdo al órgano regulador (IGJ, CNV, BCRA, 

otros). Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

• Desarrollo de cuestiones de valuación: Costo histórico. Costo ajustado por inflación. Valores corrientes. Valor recupera-

ble. Flujos de Fondos descontados.

• Proyecciones: El uso de las proyecciones para preparar los estados contables. Horizonte temporal. Las estimaciones 

dentro del ciclo de información contable.

• Cuestiones Específicas: Estados Contables Consolidados. Partes relacionadas.

• Informes de auditoría externa: Utilidad. Formato. Informe limpio versus informe calificado. Tipo de calificaciones.

• Registros Contables y documentación de respaldo: libro diario, mayor y auxiliares. Comprobantes de ingreso y egreso, 

plan de cuentas. Registración Contable de Situaciones Específicas: Operaciones con IVA, Amortización de Bienes de Uso, 

Previsiones.

TEMA 3: ESTADOS CONTABLES

• Estado de Situación Patrimonial: Contenido. Valuación a la fecha de los estados contables. Cuestiones de exposición. 

Capital de trabajo.

• Estado de Resultados: Estructura. La utilidad bruta. Tipos de Estados. Resultados ordinarios versus extraordinarios.

• Estado de Evolución del Patrimonio Neto: Descripción. Aportes de capital y resultados acumulados. Variaciones cuanti-

tativas y cualitativas.

• Estado de Flujo de Efectivo: Estructura. Definición de Efectivo. Método directo e indirecto de presentación.

• Notas y Anexos a los Estados Contables: Contenido. Principales notas y anexos a los Estados Contables. Hechos posteri-

ores al cierre.

TEMA 4

• Herramientas de diagnóstico e interpretación de estados contables básicos de publicación y libre acceso

• Estados comparativos

TEMA 5

• Prevención, detección, imputación y recupero del fraude en las empresas. –Trabajos interdisciplinares

• Detección de balance falso mediante la aplicación de un modelo de análisis por pasos.



5 | CRONOGRAMA DE CLASES Y METODOLOGÍA

Las clases se encuentran estructuradas en cuatro módulos semanales, bajo un formato blended. Este formato implica que 

los contenidos se desarrollan por dos vías: 1) A través del Campus Virtual se pondrán a disposición una serie de materiales 

y consignas para actividades; 2) Por cada módulo se desarrollará una sesión sincrónica virtual a través de una plataforma 

por streaming en vivo que permitirá un intercambio de opiniones e interacción en tiempo real de todos los participantes.

MÓDULO 1 [SEMANA 1 –  16 de septiembre de 2020]

Contenido: Tema 1. Explicaciones preliminares del curso. Modalidad. Requisitos. Etc. En esta clase se estudiarán los 

conceptos básicos, definiciones e importancia de la contabilidad y la información financiera para la toma de decisiones.

TEMARIO:

• Contabilidad: Objetivo de la contabilidad. Ciclo económico de una empresa comercial. Efectos. Unidad de Medida.

• Principios Contables: Empresa en marcha. Principios de devengado y percibido. La partida doble. Criterios de valuación 

y exposición. Efectos de la inflación.

• Activos: Concepto y características. Bienes económicos, Derechos a cobrar, Intangibles. Clasificación entre corriente y 

no corriente. Indicadores de liquidez.

• Pasivos: Concepto. Obligaciones ciertas versus contingentes. Efecto de las Contingencias en los estados contables.

• Patrimonio Neto: Concepto y composición. Reconocimiento contable de las variaciones Patrimoniales y de Resultados. 

Ecuación contable básica.

• Industrias: Naturaleza y flujo de operaciones en entidades de industrias diversas. Ej.: comerciales, servicios, construcción, 

tecnología, otras.

CAMPUS VIRTUAL  [ 5 hs. ] SESIÓN  [2,5 hs. ]

Recursos

Podcast o video explica-
tivo y/o ficha técnica de 
clase

Material de lectura previa

Lectura de caso práctico

Actividades

Presentación en Foro de 
participantes

Cuestionario de lecto-
comprensión

Encuentro vía streaming

Miércoles 19/9 de 15:30
a 18:00 h

Exposición temática

Casos prácticos y discusión

MÓDULO 2 [SEMANA 2 – 23 de septiembre de 2020]

Contenido: Tema 2. En esta clase se estudiará el marco regulatorio contable aplicable en nuestro país y en general en los 

países de la región, dando una visión global y general del tema. También se trataran temas sobre valuación, proyecciones 

y ciertas cuestiones específicas a tener en cuenta. Asimismo se tratará sobre la importancia de los informes de auditoría 

externa.

TEMARIO:

• Marcos Contables: Normas Contables Argentinas. Marco contable de acuerdo al órgano regulador (IGJ, CNV, BCRA, 

otros). Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

• Desarrollo de cuestiones de valuación: Costo histórico. Costo ajustado por inflación. Valores corrientes. Valor recuperable. 

Flujos de Fondos descontados.

• Proyecciones: El uso de las proyecciones para preparar los estados contables. Horizonte temporal. Las estimaciones 

dentro del ciclo de información contable.

• Cuestiones Específicas: Estados Contables Consolidados. Partes relacionadas.



Lectura de caso práctico

CAMPUS VIRTUAL  [ 5 hs. ] SESIÓN  [2,5 hs. ]

Recursos

Podcast o video explica-
tivo y/o ficha técnica de 

clase

Material de lectura previa

Actividades

Presentación en Foro de 
participantes

Cuestionario de lecto-
comprensión

Encuentro vía streaming

Miércoles 30/9 de 15:30
a 18:00 hs.

Exposición temática

Casos prácticos y discusión

MÓDULO 4 [SEMANA 4 –  7 de octubre de 2020]

Contenido: Tema 4. Análisis de los Estados Financieros.

TEMARIO:

• Herramientas de diagnóstico e interpretación de estados contables básicos de publicación y libre acceso

• Juego de Estados Financieros: Contenido y descripción de los principales elementos

• Lectura y revisión global de los Estados Financieros: Una guía para su lectura resumida

• Análisis de la situación patrimonial, incluyendo al capital corriente

• Análisis del estado de resultados y flujo de efectivo

• Repaso de los ratios más utilizados y la naturaleza de su confección.

MÓDULO 3 [SEMANA 3 –  30 de septiembre de 2020]

Contenido: Tema 3. En esta clase se identificara la forma en la que se integra y se interpretan los Estados Contables, el 

enfoque de las cuentas que lo conforman. Se estudiará también el origen y aplicación de los recursos que tiene y genera 

una empresa en el transcurso del año. También se verán las reglas para su presentación y las decisiones que pueden 

tomarse al realizar evaluar e estado de flujo de efectivo.

TEMARIO:

• Estado de Situación Patrimonial: Contenido. Valuación a la fecha de los estados contables. Cuestiones de exposición. 

Capital de trabajo.

• Estado de Resultados: Estructura. La utilidad bruta. Tipos de Estados. Resultados ordinarios versus extraordinarios.

• Estado de Evolución del Patrimonio Neto: Descripción. Aportes de capital y resultados acumulados. Variaciones cuanti-

tativas y cualitativas.

• Estado de Flujo de Efectivo: Estructura. Definición de Efectivo. Método directo e indirecto de presentación.

• Notas y Anexos a los Estados Contables: Contenido. Principales notas y anexos a los Estados Contables. Hechos posteriores 

al cierre.

• Informes de auditoría externa: Utilidad. Formato. Informe limpio versus informe calificado. Tipo de calificaciones.

• Registros Contables y documentación de respaldo: libro diario, mayor y auxiliares. Comprobantes de ingreso y egreso, 

plan de cuentas. Registración Contable de Situaciones Específicas: Operaciones con IVA, Amortización de Bienes de 

Uso, Previsiones.

CAMPUS VIRTUAL  [ 5 hs. ] SESIÓN  [2,5 hs. ]

Recursos

Podcast o video explica-
tivo y/o ficha técnica de 
clase

Material de lectura previa

Lectura de caso práctico

Actividades

Presentación en Foro de 
participantes

Cuestionario de lecto-
comprensión

Encuentro vía streaming

Miércoles 23/9 de 15:30
a 18:00 hs.

Exposición temática

Casos prácticos y discusión



6 | SESIONES VIRTUALES VÍA STREAMING

Como se detalla arriba, cada módulo cuenta con su sesión vía streaming. Se trata de un encuentro sincrónico a través de 

una plataforma virtual que permite la interacción entre los participantes del curso y con el profesor o la profesora.

En el dictado vía streaming en vivo los docentes exponen los temas e incentivan la participación a partir de disparadores,

ya sea preguntas en vivo, encuestas, pequeños casos prácticos, o método del caso a partir de casos situacionales 

integrales.

Las sesiones se desarrollarán en las siguientes fechas y horarios:

Sesión 1: miercoles 16/9, 15:30 a 18:00 hs. (GMT-3)

Sesión 2: miercoles 23/9, 15:30 a 18:00 hs. (GMT-3)

Sesión 3: miercoles 30/9, 15:30 a 18:00 hs. (GMT-3)

Sesión 4: miercoles 7/10, 15:30 a 18:00 hs. (GMT-3)

Sesión 5: miércoles 14/10, 15:30 a 18:00 hs. (GMT-3)

Lectura de caso práctico

CAMPUS VIRTUAL  [ 5 hs. ] SESIÓN  [2,5 hs. ]

Recursos

Podcast o video explica-
tivo y/o ficha técnica de 

Material de lectura previa

Actividades

Presentación en Foro de 
participantes

Cuestionario de lecto-
comprensión

Encuentro vía streaming

Miércoles 7/10 de 15:30
a 18:00 hs.

Exposición temática

Casos prácticos y discusión

CAMPUS VIRTUAL  [ 5 hs. ] SESIÓN  [2,5 hs. ]

Recursos

Podcast o video explica-
tivo y/o ficha técnica de 

Material de lectura previa

Actividades

Presentación en Foro de 
participantes

Cuestionario de lecto-
comprensión

Encuentro vía streaming

Miércoles 14/10 de 15:30
a 18:00 hs.

Exposición temática

Casos prácticos y discusión

MÓDULO 5 [SEMANA 5 –  14 de octubre 2020]

Contenido: Tema 5. Fraude en Empresas; Herramientas para su detección.

TEMARIO:

• Marco normativo. Responsabilidades de la Dirección y el Auditor

• Triangulo de fraude: Oportunidad, Incentivo, Racionalización

• Tipos de Fraude

• Fraude en la actualidad según los ejecutivos de empresas

• Revisión de casos reales

• Prevención y detección del fraude en las empresas

• Entrevistas efectivas para la detección del fraude.



7 | DATOS DE CONTACTO

Facultad de Derecho

Departamento de Admisiones y Comunicación

Sede Buenos Aires - Cerrito 1250

C1010AAZ - Ciudad Autónoma  de Buenos Aires. 

Whatsapp: +54911-3633-0921

E-mail: informesfd@austral.edu.ar

Facultad de Derecho
Universidad Austral

Facultad de Derecho
Universidad Austral

w w w . a u s t r a l . e d u . a r / d e r e c h o

AustralDerecho @australderecho


