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11..  PROGRAMA DE4  EESSTTAADDOOSS  CCOONNTTAABBLLEESS    

CCÓÓDDIIGGOO::  22441188  

  
22  --  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  MMÍÍNNIIMMOOSS  

La contabilidad y sus segmentos: contabilidad patrimonial o financiera, contabilidad 

gubernamental, contabilidad social y ambiental, contabilidad económica y contabilidad de 

gestión. Normas contables. Estados contables o financieros.  Consolidación de estados 

contables o financieros.  Análisis e interpretación de estados contables o financieros. Estados 

contables o financieros proyectados. Conversión de estados contables o financieros.  

 

  
33--  CCAARRGGAA  HHOORRAARRIIAA  

        CCaarrggaa  hhoorraarriiaa  ttoottaall::                                              112288  hhss..  

      CCaarrggaa  hhoorraarriiaa  sseemmaannaall::                                          88  hhss..  

      CCaarrggaa  hhoorraarriiaa  ccllaasseess  tteeóórriiccaass  sseemmaannaalleess::              44  hhss..  

      CCaarrggaa  hhoorraarriiaa  ccllaasseess  pprrááccttiiccaass  sseemmaannaalleess::              44  hhss..  

 

 

4- SÍNTESIS DEL MARCO REFERENCIAL DEL PROGRAMA 
 

4.1 -El propósito de la asignatura: 

El encuadre general en la Asignatura es de que esta incluido en un grupo de materias cuyo objetivo es 

brindar conocimiento sobre la confección de formes contables para su análisis 

 

4.2-Los prerrequisitos de aprendizaje o conocimientos previos que supone de acuerdo con su 

ubicación y articulación en la estructura del Plan de Estudios: 

 

4.3-La relevancia de la temática a abordar en el contexto de la carrera: 

 

4.4-Los aspectos de la temática que se van a priorizar: 

La ubicación de esta asignatura dentro de la estructura curricular responde a que el alumno tenga 

requisitos cognoscitivos previos de contabilidad básica como es elementos que constituyen el objeto de 

la contabilidad la mecánica del procesamiento de datos, cuestiones básicas de medición contable; 

requisitos de la información; nociones básicas para la confección de estados contables y cuestiones de 

organización del sistema administrativo contable. 

 

4.5-Cualquier otro elemento que a juicio del docente facilite la comprensión del proyecto de 

trabajo: 

Incentivar la lectura de libros y resoluciones técnicas a loas efectos de abordar el contenido de c/u de 

las unidades temáticas 

 

4.6-Metodología en la cual se desarrollarán las clases teóricas: 

El profesor a cargo del curso procederá a dar las clases teóricas basándose en c/u de las unidades 

temáticas de manera que haga comprensible y facilite el análisis de la lectura para que los alumnos 

avancen en el estudio de cada unidad; esto se hará desde el punto de vista de la teoría contable y de las 

normas legales vigentes. 

 

4.7-Metodología en la cual se desarrollarán las clases prácticas: 

El profesor a cargo o auxiliar de cátedra basándose en la guía de trabajos prácticos establecida por la 

cátedra procederá a la realización de los ejercicios de la misma, tratando de integrar los elementos 

desarrollados en teoría y práctica para una mas apropiada comprensión de la información analizada con 

el fin de una mas acabada elaboración de informes y análisis de estados contables.  
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55--  OOBBJJEETTIIVVOO  EESSTTRRUUCCTTUURRAALL  //FFIINNAALL  DDEELL  PPRROOGGRRAAMMAA55  

  
Los objetivos estructurales / finales que se espera alcancen los alumnos al finalizar el curso son los 

siguientes: 

 

a) Conocimiento y comprensión del contenido y finalidad de los estados contables básicos de 

uso general, mediante el estudio de las cuestiones fundamentales que inciden en la 

elaboración de esa información, a saber: 

 

- Cualidades y requisitos a satisfacer por la información. 

- Criterios de valuación 

- Procedimiento de reexpresión a una unidad de medida homogénea. 

- Criterios de medición del capital y de atribución de los resultados en el tiempo. 

- Requerimientos de exposición. 

- Normas contables profesionales, legales y reglamentarias. 

 

b) Concepción de la contabilidad como un sistema de información que puede ser diseñado 

según distintos modelos, cada uno de los cuales puede reflejar la misma realidad económica 

y financiera, según distintas ópticas. 

Análisis de las ventajas y desventajas de cada modelo y vinculación de éstos con las normas 

contables profesionales, legales y reglamentarias. 

 

c) Comprensión y manejo de los procesos de conversión de estados contables a otra moneda y 

consolidación de estados contables, vinculados con la necesidad de reflejar más 

acabadamente la situación de grupos económicos en los que un ente ejerce el control de uno 

o más entes que lo integran. 

 

d) Entendimiento de las principales corrientes doctrinarias que postulan criterios de a fin de 

evaluarlos a la luz del grado de satisfacción de los objetivos de información de los estados 

contables. 

 

e) Conocimiento de las herramientas para el análisis e interpretación de estados contables, 

tanto históricos como proyectados, e integración de todos los elementos desarrollados para 

una más apropiada comprensión de la información analizada y una más acabada elaboración 

de las conclusiones del análisis. 

 

f)  Comprensión del rol de la información contable en el análisis de la gestión   empresarial y el 

manejo de algunas técnicas de análisis. 

 

g) Conocimiento y comprensión de temas novedoso de la contabilidad tales como 

arrendamientos y instrumentos financieros, información por segmento. resultado por acción. 

 

  

66--UUNNIIDDAADDEESS  DDIIDDÁÁCCTTIICCAASS66  

           

Unidad 1:  La Contabilidad y sus segmentos 
 

Objetivos: 

El objetivo de esta unidad temática es que el alumno reconozca la importancia que asume la 

contabilidad para los distintos usuarios no solo en el proceso de generación de información sino 

como control de la gestión según el segmento al cual pertenece y sobre todo como herramienta 

fundamental en la transmisión de información hacia terceros para la toma de decisiones.  
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Contenido temático:                      

1.1 Contabilidad patrimonial o financiera. 

1.2  Contabilidad gubernamental. 

1.3  Contabilidad social y ambiental. 

1.4  Contabilidad económica. 

1.5  Contabilidad de gestión. 

 

Descripción analítica de las actividades teóricas: 

 Presentación del tema y objetivos. 

 Exposición oral del docente. 

 Presentación de interrogantes. 

 Discusión guiada. 

 Puesta en común y debate grupal. 

 Indagación bibliográfica. 

 Interrogatorios didácticos sobre el material de lectura. 

 

Descripción analítica de las actividades prácticas:  

 Exposición de la síntesis conceptual del tema. 

 Desarrollo de caso base con correlación teórica. 

 Desarrollo grupal de casos de aplicación de la guía de trabajos prácticos.  

 Discusión guiada. 

 

Bibliografía Específica Obligatoria: 

 “Contabilidad Superior” – Fowler Newton, Enrique – Editorial La Ley – Año 2005. 

 “Contabilidad presente y futuro” – Viegas Juan Carlos, Fronti de Garcia Luisa, Pahlen 

Acuña Ricardo M, Chaves Osvaldo – Editorial Macchi – Año 1996. 

 “Contabilidad Financiera” – Biondi Mario – Ediciones Errepar – Año 2005    

 http://www.consejo.org.ar/congresos/material/12publico/Pahlen.pdf 

 

 

Unidad 2: NORMAS CONTABLES 
 

Objetivos: 

El objetivo de esta unidad temática es que el alumno tome conocimiento del proceso de 

generación y sanción de las normas contables profesionales, su clasificación según su contenido 

y alcance y su armonización con las normas contables internacionales. 

 

Contenido temático:  
2.1 Normas contables profesionales. 

     . Proceso de sanción 

     . Normas vigentes 

     . Aplicación a diferentes tipos de organizaciones y sociedades.  

2.2 Normas contables legales y reglamentarias. 

      . Ley de sociedades comerciales 

      . Inspección General de Justicia 

      . Comisión Nacional de Valores 

2.3 Relación entre normas contables profesionales y legales o reglamentarias. 

2.4 Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

Descripción analítica de las actividades teóricas: 

 Presentación del tema y objetivos 

 Exposición oral del docente 

 Presentación de interrogantes 

 Discusión guiada 

 Puesta en común y debate grupal 

 Indagación bibliográfica 
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 Interrogatorios didácticos sobre el material de lectura 

 

Descripción analítica de las actividades prácticas:  

 Exposición de la síntesis conceptual del tema 

 Desarrollo de caso base con correlación teórica 

  Desarrollo grupal de casos de aplicación de la guía de trabajos prácticos  

 Discusión guiada 

 

Bibliografía específica obligatoria: 

 “Contabilidad Superior” – Fowler Newton Enrique –  Editorial La Ley – Año 2005 

 “Normas Contables Profesionales Argentinas – IGJ - CNV” – Fowler Newton Enrique – 

Editorial La Ley – Año 2006 

 Resoluciones TTééccnniiccaass  vviiggeenntteess  ddee  llaa  FF..AA..CC..PP..CC..EE..  ((nnoorrmmaattiivvaa//ss  ppeerrttiinneennttee//ss)).. 

 Normas Internacionales de Contabilidad – Edición especial para Latinoamérica –Gestión 

2000- Barcelona 2005 

 NIIF – NIC International Accounting Standard Board - 2005 

 

 

ESTADOS CONTABLES O FINANCIEROS 

 

Unidad 3: Reexpresión de estados contables en moneda homogénea 
 

Objetivos: 

El objetivo de esta unidad temática es que el alumno conozca el impacto que se produce en 

los distintos elementos de la información contable por el reconocimiento de los cambios en el 

poder adquisitivo de la moneda en un contexto inflacionario y adquiera los conocimientos 

necesarios para llevar a cabo el proceso de su actualización integral.    

 

Contenido temático: 

3.1   Efectos en la información contable de los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. 

3.2 El proceso de generación de resultados en contextos inflacionarios. Comportamiento de 

los activos y pasivos frente a la inflación. 

3.3 El proceso de reexpresión o conversión a moneda homogénea, ajuste manual   o por 

periodo mínimo. 

3.4 Componentes financieros implícitos y sobre precios de inflación. 

 

Descripción analítica de las actividades teóricas: 

 Presentación del tema y objetivos 

 Exposición oral del docente 

 Presentación de interrogantes 

 Discusión guiada 

 Puesta en común y debate grupal 

 Indagación bibliográfica 

 Interrogatorios didácticos sobre el material de lectura 

 

Descripción analítica de las actividades prácticas:  

 Exposición de la síntesis conceptual del tema 

 Desarrollo de caso base con correlación teórica 

 Desarrollo grupal de casos de aplicación de la guía de trabajos prácticos  

 Discusión guiada 

 

Bibliografía específica obligatoria: 

 “Contabilidad Superior” – Fowler Newton, Enrique – Editorial La Ley – Año 2005. 

 “Contabilidad presente y futuro” – Viegas Juan Carlos, Fronti de Garcia Luisa, Pahlen 

Acuña Ricardo M, Chaves Osvaldo – Editorial Macchi – Año 1996. 

 “Contabilidad Financiera” – Biondi Mario – Ediciones Errepar – Año 2005    

 “Contabilidad e Inflación” – Lazzati Santiago – Editorial Macchi – Año 1991. 
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 Resoluciones TTééccnniiccaass  vviiggeenntteess  ddee  llaa  FF..AA..CC..PP..CC..EE..  ((nnoorrmmaattiivvaa//ss  ppeerrttiinneennttee//ss)).. 

 

          

Unidad 4: Resultados financieros y de tenencia 
 

Objetivos:  

El objetivo de esta unidad temática es que el alumno interprete y reconozca los distintos tipos de 

resultados que se generan tanto en el proceso de financiación de las distintas actividades del 

ente, así como durante la tenencia de los bienes y la importancia que adquiere la segregación de 

los componentes financieros y su determinación en términos reales en el proceso de análisis de 

la información. 

 

Contenido temático  
4.1 Origen de estos resultados. 

4.2 Devengamiento de los distintos tipos de resultados financieros. 

4.3 Determinación de los resultados financieros en términos reales. 

5.4 Imputación de los resultados financieros en términos reales. 

 

Descripción analítica de las actividades teóricas: 

 Presentación del tema y objetivos 

 Exposición oral del docente 

 Presentación de interrogantes 

 Discusión guiada 

 Puesta en común y debate grupal 

 Indagación bibliográfica 

 Interrogatorios didácticos sobre el material de lectura 

 

Descripción analítica de las actividades prácticas:  

 Exposición de la síntesis conceptual del tema 

 Desarrollo de caso base con correlación teórica 

 Desarrollo grupal de casos de aplicación de la guía de trabajos prácticos  

 Discusión guiada 

 

Bibliografía específica obligatoria: 

 “Contabilidad Superior” – Fowler Newton, Enrique – Editorial La Ley – Año 2005 

 “Contabilidad presente y futuro” – Viegas Juan Carlos, Fronti de Garcia Luisa, Pahlen 

Acuña Ricardo M, Chaves Osvaldo – Editorial Macchi – Año 1996. 

 “Contabilidad Financiera” – Biondi Mario – Ediciones Errepar – Año 2005    

 Resoluciones TTééccnniiccaass  vviiggeenntteess  ddee  llaa  FF..AA..CC..PP..CC..EE..  ((nnoorrmmaattiivvaa//ss  ppeerrttiinneennttee//ss)).. 

 “Normas Contables Profesionales Argentinas” – Fowler Newton Enrique – Editorial La Ley 

– Año 2006 

 

 

Unidad 5: Criterios de valuación 

 

Objetivos: 

El objetivo de esta unidad temática es que el alumno adquiera el conocimiento de los distintos 

criterios generales y particulares de valuación o medición aplicables, conforme la doctrina y lo 

que establecen las normas contables profesionales, conozca los resultados que se generan según 

sea su aplicación y además reconozca su uso ante la problemática que se plantea en cada uno de 

los rubros que integran el activo.   

 

Contenido temático:  

5.1 Análisis general de los criterios vigentes. Análisis general de las propuestas de 

reformulación.  

5.2 Problemas especiales de la valuación de bienes de uso y asimilables.  

5.3 Problemas especiales de la valuación de bienes intangibles.  
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5.4 Problemas especiales de la valuación de bienes de cambio. 

5.5 Problemas especiales de la valuación de activos y pasivos en moneda extranjera. 

5.6 Problemas especiales de la valuación de inversiones permanentes. 

5.7 Determinación del valor recuperable de los activos. 

 

Descripción analítica de las actividades teóricas: 

 Presentación del tema y objetivos 

 Exposición oral del docente 

 Presentación de interrogantes 

 Discusión guiada 

 Puesta en común y debate grupal 

 Indagación bibliográfica 

 Interrogatorios didácticos sobre el material de lectura 

 

Descripción analítica de las actividades prácticas:  

 Exposición de la síntesis conceptual del tema 

 Desarrollo de caso base con correlación teórica 

  Desarrollo grupal de casos de aplicación de la guía de trabajos prácticos  

 Discusión guiada 

 

Bibliografía específica obligatoria: 

 “Contabilidad Superior” – Fowler Newton, Enrique – Editorial La Ley – Año 2005 

 “Contabilidad presente y futuro” – Viegas Juan Carlos, Fronti de Garcia Luisa, Pahlen 

Acuña Ricardo M, Chaves Osvaldo – Editorial Macchi – Año 1996. 

 “Contabilidad Financiera” – Biondi Mario – Ediciones Errepar – Año 2005    

 “Normas Contables Profesionales Argentinas” – Fowler Newton Enrique – Editorial La Ley 

– Año 2006 

 Resoluciones TTééccnniiccaass  vviiggeenntteess  ddee  llaa  FF..AA..CC..PP..CC..EE..  ((nnoorrmmaattiivvaa//ss  ppeerrttiinneennttee//ss)).. 

       

 

Unidad 6: Impuesto diferido 
 

Objetivos:  

El objetivo de esta unidad temática es que el alumno conozca las distintas posiciones 

doctrinarias en el tratamiento del impuesto sobre las utilidades y adquiera el conocimiento de su 

aplicabilidad práctica desde lo normado profesionalmente. 

 

Contenido temático:  
6.1 Método del impuesto diferido.  

6.2 Método por el Patrimonio y por los Resultados.  

6.3 Tratamiento contable. 

6.4 Valuación de créditos y deudas a su valor actual. 

 

Descripción analítica de las actividades teóricas: 

 Presentación del tema y objetivos 

 Exposición oral del docente 

 Presentación de interrogantes 

 Discusión guiada 

 Puesta en común y debate grupal 

 Indagación bibliográfica 

 Interrogatorios didácticos sobre el material de lectura 

 

Descripción analítica de las actividades prácticas:  

 Exposición de la síntesis conceptual del tema 

 Desarrollo de caso base con correlación teórica 

 Desarrollo grupal de casos de aplicación de la guía de trabajos prácticos  

 Discusión guiada 
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Bibliografía específica obligatoria: 

 “Contabilidad Superior” – Fowler Newton, Enrique – Editorial La Ley – Año 2005 

 “Normas Contables Profesionales Argentinas” – Fowler Newton Enrique– Editorial La Ley 

– Año 2006 

 Resoluciones TTééccnniiccaass  vviiggeenntteess  ddee  llaa  FF..AA..CC..PP..CC..EE..  ((nnoorrmmaattiivvaa//ss  ppeerrttiinneennttee//ss)).. 

 

Unidad 7: Formas y contenidos de los estados contables o financieros 

Objetivos:  

El objetivo de esta unidad temática es que el alumno conozca las normas generales y 

particulares de exposición y presentación de los estados contables básicos y de la información 

complementaria y las distintas alternativas que se pueden presentar cualesquiera sea el tipo de 

ente a que se encuentra referida la información.     

 

Contenido temático 

7.1 Estado de Situación Patrimonial o Balance General. 

7.2 Estado de resultados.  

7.3 Estado de Evolución del Patrimonio Neto. 

7.4 Estado de Flujo de Efectivo.  

7.5 Alternativas de presentación.  

7.6 Información complementaria: notas y anexos. 

7.7 Estados contables de entes sin fines de lucro. 

 

Descripción analítica de las actividades teóricas: 

 Presentación del tema y objetivos 

 Exposición oral del docente 

 Presentación de interrogantes 

 Discusión guiada 

 Puesta en común y debate grupal 

 Indagación bibliográfica 

 Interrogatorios didácticos sobre el material de lectura 

 

Descripción analítica de las actividades prácticas:  

 Exposición de la síntesis conceptual del tema 

 Desarrollo de caso base con correlación teórica 

  Desarrollo grupal de casos de aplicación de la guía de trabajos prácticos  

 Discusión guiada 

 

Bibliografía específica obligatoria: 

 “Contabilidad Superior” – Fowler Newton, Enrique – Editorial La Ley – Año 2005 

 “Normas Contables Profesionales Argentinas” – Fowler Newton Enrique– Editorial La Ley 

– Año 2006 

 Resoluciones Técnicas vigentes de la F.A.C.P.C.E. (normativa/s pertinente/s). 

 

 

CONSOLIDACIÒN DE ESTADOS CONTABLES 

 

Unidad 8: Participaciones y agrupamientos empresarios 

  
Objetivos:  

El objetivo de esta unidad temática es que el alumno entienda las distintas alternativas que se 

presentan en una combinación de negocios, comprenda la diferencia entre adquisición de 

activos y adquisición de acciones con carácter permanente, reconozca las mediciones contables 

que deben efectuarse en cada caso, tanto en moneda nacional como su conversión a moneda 
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extranjera y tome conocimiento de la información complementaria exigida para los entes que 

adquieren control accionario. 

 

Contenido temático     
8.1 Combinaciones e inversiones permanentes en otros entes. 

8.2 Tratamiento contable de vinculaciones económicas de empresas. 

8.3 Consolidación de estados contables o financieros. Concepto y características.  

8.4 Circunstancias que obligan a la consolidación. 

8.5 Requisitos para la aplicación del método. 

8.6 Cuestiones de exposición. 

8.7 Conversión de estados contables o financieros.     

 

Descripción analítica de las actividades teóricas: 

 Presentación del tema y objetivos 

 Exposición oral del docente 

 Presentación de interrogantes 

 Discusión guiada 

 Puesta en común y debate grupal 

 Indagación bibliográfica 

 Interrogatorios didácticos sobre el material de lectura 

 

Descripción analítica de las actividades prácticas:  

 Exposición de la síntesis conceptual del tema 

 Desarrollo de caso base con correlación teórica 

 Desarrollo grupal de casos de aplicación de la guía de trabajos prácticos  

 Discusión guiada 

 

Bibliografía específica obligatoria: 

 “Contabilidad Superior” – Fowler Newton, Enrique – Editorial La Ley – Año 2005 

 “Combinación de Negocios” – Biondi Mario – Ediciones Errepar – Año 2006 

 “Normas Contables Profesionales Argentinas” – Fowler Newton Enrique– Editorial La Ley 

– Año 2006 

 Resoluciones TTééccnniiccaass  vviiggeenntteess  ddee  llaa  FF..AA..CC..PP..CC..EE..  ((nnoorrmmaattiivvaa//ss  ppeerrttiinneennttee//ss)).. 

 

 

Unidad 9: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS CONTABLES O 

FINANCIEROS  

 
Objetivos: 

El objetivo de esta unidad temática es que el alumno tome conocimiento de las características 

generales del análisis e interpretación de la información contable y reconozca los 

procedimientos de selección que corresponde utilizar en cada tarea concreta del análisis de la 

estructura patrimonial, del capital corriente, de la rentabilidad y del flujo de fondo, para la 

elaboración de un diagnóstico económico y financiero de la situación del ente.   

 

Contenido temático: 

9.1 Análisis e interpretación de estados contables o financieros 

9.1 .a. Objetivos y limitaciones del análisis de estados contables o financieros. 

9.1. b. Procedimiento de análisis patrimonial, financiero y económico. 

9.1. c. Análisis vertical y horizontal. 

9.1. d. Análisis de liquidez. 

9.1. e. Análisis de la rentabilidad. 

9.1. f. Interpretación de los resultados del análisis. 

9.1. g. Emisión de informes del análisis de los estados contables. 

9.1. h. Análisis de Gestión Empresaria.  

9.1. i. Económico financiero e indicadores operativos. 

9.1. j. Análisis por costeo variable. 
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9.1. k. Análisis de equilibrio. 

9.2. a. Estados contables o financieros proyectados. 

9.3. a. Conversión de estados contables o financieros. 

  
Descripción analítica de las actividades teóricas: 

 Presentación del tema y objetivos 

 Exposición oral del docente 

 Presentación de interrogantes 

 Discusión guiada 

 Puesta en común y debate grupal 

 Indagación bibliográfica 

 Interrogatorios didácticos sobre el material de lectura 

 

Descripción analítica de las actividades prácticas:  

 Exposición de la síntesis conceptual del tema 

 Desarrollo de caso base con correlación teórica 

  Desarrollo grupal de casos de aplicación de la guía de trabajos prácticos  

 Discusión guiada 

 

Bibliografía específica obligatoria: 

 “Análisis de Estados Contables” – Fowler Newton Enrique – Editorial La Ley – Año 1996 

 “Interpretación y análisis de estados contables” – Biondi Mario – Editorial Macchi – Año 

1996 

 “Análisis e interpretación de Estados Contables” – Senderovich Isaac y Telias Alejandro – 

Editorial Reisa – Año 2000 

 “Estados Contables Proyectados” – Sanchez Brot Luis y Wirth Maria C. – Editorial La Ley 

– Año 2005. 
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77--    EESSQQUUEEMMAA  DDEE  LLAA  AASSIIGGNNAATTUURRAA  77  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

88--  DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  DDIIAACCRRÓÓNNIICCAA  DDEE  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  YY  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  yy  

EEVVAALLUUAACCIIOONNEESS88  

GGAANNTTTT  

                                            SEMANAS 

Contenidos / Actividades / Evaluaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1                 
1.1 Unidad Temática  1 y 2 “La Contabilidad y sus 

segmentos.”- “Normas Contables” 
X                

1.2 Practica “La Contabilidad y sus segmentos ”- 

“Normas Contables” 
X                

2                 
2.1 Unidad Temática 2 “Las Normas Contables”  X               

  2.2 Practica “Las Normas Contables”  X               

3                 
 3.1 Unidad Temática  3 “Reexpresión de Estado 

Contables” 
  X              

                                                 
 

 

INFORMES CONTABLES 

USUARIOS EXTERNOS 

PARA 

SE  PREPARAN 

ESTADSOS CONTABLES 

DE COMBINACIÓN DE ENTES DE ENTES INDIVIDUALES 

EST. SITUACIÓN PATRIMONIAL. 

EST. RESULTADOS. 

REEXPRESIÓN DE E.C. 

VALORES CORRIENTE. 

IMPUESTO DIFERIDO. 

EST. DE FLUJO DE EFECTIVO. 

INFORM. COMPLEMENTARIO. 

FUSIONES 

ABSORCIONES 

UTE`S 

CONSOLIDADOS 

CONVERSIÓN DE MONEDAS 

PARA INTEGRARSE 

ENTES DEL EXTERIOR 

SE NECESITA INFORMACIÓN SOBRE 

ARRENDAMIENTOS 

INSTRUMENTOS DERIVADOS 

SEGMENTOS 

RESULTADO POR ACCION 

CONTABILIDAD AMBIENTAL 

CONTABILIDAD SOCIAL 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  

ETC. 

SE INCLUYE EN 

ANÁLISIS E INV. 

ESTADOS CONTABLES: 
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   3.2 Practica  “Reexpresión de Estados Contables”   X              

4                 
 4.1 Unidad Temática  4 “Resultados Financieros y de 

Tenencias” 
   X             

 4.1 Practica  “Resultados Financieros y de Tenencias”    X             

5                  
 5.1 Unidad Temática 5 “Criterios  de Valuación”     X            
 5.2 Practica  5 “Criterios de Valuación”     X            

6                 
6.1 Unidad Temática  5 y 6 “Criterios de Valuación – 

Impuesto diferido”  
     X           

6.2 Practica  5 y 6 “Criterios de Valuación – Impuesto 

diferido” 
     X           

7                 
 7.1 Unidad Temática 6 “Impuesto Diferido”       X           
 7.2 Practica  6 “Impuesto Diferido”       X          

8                 
 8.1 Repaso temas primer parcial        X         
 8.2  Primera evaluación         X         

9                 
 9.1 Unidad Temática  7 “Formas y contenidos de los 

estados contables” 
        X        

 9.2 Practica   7 “Formas y contenidos de los estados 

contables” 
        X        

10                 
 101.1 Unidad Temática 8 “Participaciones y 

agrupamientos empresarios” 
         X       

  10.2  Practica  8 “Participaciones y agrupamientos 

empresarios” 
         X       

11                 
 11.1 Unidad Temática  8 “Participaciones y 

agrupamientos empresarios” 
          X      

 11.2 Practica  8 “Participaciones y agrupamientos 

empresarios” 
          X      

12                 
 12.1 Unidad Temática 9  “Análisis e interpretación de 

estados contables” 
           X     

 12.2 Practica 9  “Análisis e interpretación de   estados 

contables” 
           X     

13                   
 13.1 Unidad Temática  9  “Análisis e interpretación de 

estados contables.” 
            X    

 13.2 Estados Contables o financieros proyectados.             X    

14                    
 14. Práctica de Estados Contables o Financieros  

Proyectados. 
             X   

 14.2 Conversión de Estados Contables o Financieros              X   

15                 
 15.1. Segunda Evaluación               X  

 15.2 Entrega de notas y vistas de exámenes               X  

16                 

 16.1 Recuperatorio                X 

 16.2 Entrega de Notas Finales y Cierre                 X 
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99--  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  YY  PPRROOMMOOCCIIÓÓNN99  
  

La materia contempla dos evaluaciones parciales y la posibilidad de una instancia recuperatoria.  

Los exámenes parciales se calificarán en una escala de 1 a 10 puntos. El correlato de la evaluación con 

el signo de calificación será del siguiente modo: 

- Calificación de reprobado: signo de aprobación de 1 a 3. 

- Calificación de cursada: signo de aprobación de 4 a 6. 

- Calificación de promocionado: signo de aprobación de 7 a 10. 

La calificación asignada al examen recuperatorio reemplaza y anula, a todos los efectos, a la obtenida 

en el examen parcial que se recupera. 

 

A los fines de conformar la nota final, los exámenes parciales se promedian, teniendo el segundo 

parcial carácter de integrador. Esto significa que el alumno que apruebe el primer parcial con nota de 4, 

5 o 6 puntos, y obtenga en el segundo parcial una calificación igual o superior a 10, 9 u 8 

respectivamente, aprobará por promoción la asignatura, pues su promedio será igual o superior a 7 

puntos; no así a la inversa.  

Es decir que, para aprobar por promoción la asignatura, el segundo parcial deberá tener una calificación 

de 7 o más puntos y el promedio de ambos exámenes deberá ser igual o superior a 7 puntos. 

 

Se disponen cuatro estados académicos posibles en referencia a la calificación de un alumno sobre la 

cursada de una asignatura: 

- Promocionada: cuando el alumno obtenga como calificación final entre 7 y 10 puntos. 

- Cursada: cuando el alumno obtenga entre 4 y 6 puntos como calificación final. 

El alumno que culmine la materia en condición de cursada, deberá aprobar el examen final para 

tener la asignatura como aprobada. Dispondrá de cinco turnos consecutivos en condición de 

regular y podrá presentarse hasta tres veces para rendirlo. Dicho examen se aprueba con nota de 

4 puntos o superior. Extinguido el plazo la asignatura deberá cursarse nuevamente, pasando su 

condición de cursada a reprobada. 

- Reprobada: cuando el alumno obtenga como calificación final de 1 a 3 puntos. 

- Ausente: cuando el alumno no tenga calificación en alguno de los exámenes o su recuperatorio.  

Se requiere una asistencia a clases no menor al 75 % sobre el cronograma de clases. El 

incumplimiento de este requisito coloca al alumno, en relación con la asignatura, en condición 

de ausente. 

 

1100--  BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA  GGEENNEERRAALL  

  
BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA OBLIGATORIA 

 

1. “Contabilidad Superior” – Fowler Newton, Enrique; Editorial La Ley -  Año 2005 

 

2. “Contabilidad Financiera” - Biondi Mario.   Ediciones Errepar - Año 2005 

 

3. “Contabilidad e Inflación” – Lazzati Santiago - Ediciones Macchi – Año 1991 

 

4. “Contabilidad presente y futuro” – Viegas Juan Carlos, Fronti de Garcia Luisa, Pahlen Acuña 

Ricardo M, Chaves Osvaldo – Editorial Macchi – Año 1996. 

 

5. “Análisis de Estados Contables” – Fowler Newton Enrique - Ediciones La Ley – Año 1996. 

 

6. Resoluciones TTééccnniiccaass  vviiggeenntteess  ddee  llaa  FF..AA..CC..PP..CC..EE..  ((nnoorrmmaattiivvaa//ss  ppeerrttiinneennttee//ss)).. 

 

7. “Análisis e interpretación de Estados Contables” - Senderovich Isaac y Telias Alejandro - 

Editorial Reisa – Año 2000 
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8. “Combinaciones de negocios” - Biondi Mario - Ediciones Errepar. 

 

9. “Interpretación y análisis de estados contables” – Biondi Mario – Editorial Macchi – Año 1996 

 

10. “Estados contables Proyectados” – Sanchez Brot Luis y Wirth Marí C. – Editorial La Ley - Año 

2005 

 

11. “Normas Contables Profesionales Argentinas – IGJ-CNV” - Fowler Newton Enrique -  Editorial 

la Ley 2006 

 

BIBLIOGRAFIA GENERAL ALTERNATIVA 
 

12. FOWLER NEWTON, Enrique; Nuevas Normas Contables, Editorial La Ley. 

 

13. FOWLER NEWTON, Enrique; Ajuste por Inflación, Editorial La Ley. 

 

14. LÓPEZ SANTISO, Horacio y PASSALACQUA, Enrique; Consolidación, Ediciones Macchi. 

 

15. LAZZATI, Santiago y PONTE, Jorge; Contabilidad Gerencial e Inflación, Ediciones Macchi. 

 

16. DEL VALLE Juan J. F.; Intereses implícitos y sobreprecios de inflación, Revista Contabilidad y 

Administración, Nº 74. 

 

17. DEL VALLE, Juan J. F.; La medición de los resultados financieros y de tenencia en contextos 

inflacionarios, Revista La Información – Extra. Contabilidad y Administración. Tomo 5, Nº 17, 

pág. 31. 

 

18. CASAL, Armando M.; Naturaleza del capital a mantener y del destino contable del resultado 

por tenencia del componente Bienes de Cambio y Costo de Ventas, Revista La Información – 

Extra. Contabilidad y Administración, Tomo 5, Nº 18, pág. 173. 

 

19. ARREGHINI, Hugo R.; Resultados financieros, Revista La Información – Extra. Contabilidad 

y Administración, Tomo 6, Nº 22, pág. 101. 

 

20. Recomendación Nº 7 del Instituto Técnico de Contadores Públicos. 

 

21. DEL VALLE, Juan J. F.; La contabilización del interés del capital propio. Revista La 

Información – Extra. Contabilidad y Administración, Tomo 3, Nº 12, pág. 373. 

 

22. DEL VALLE, Juan J. F.; La consolidación de estados contables, Revista La Información – 

Extra. Contabilidad y Administración, Tomo 1, Nº 0, pág. 43. 

 

23. DEL VALLE, Juan J. F.; Ideas para una renovación del Estado de Resultados, Revista La 

Información – Extra. Contabilidad y Administración, Tomo 2, Nº 6, pág. 119. 

 

24. GARCIA CASELLA, Carlos, FRONTI DE GARCIA, Luisa y LAROCCA, Norberto; Los 

Modelos Contables Patrimoniales y los Modelos Contables Gerenciales. 

 

25. SANCHEZ BROT, Luis y WIRTH, María C.; Valor Patrimonial Proporcional, Ediciones 

Interoceánicas. 

 

26. SANCHEZ BROT, Luis   y WIRTH, María C.; Estado de Origen y aplicación de Fondos.   

Ediciones La Ley.  

 

27. INTERNATION ACCOUNTING STANDARDS BOARD Normas Internacionales de 

Información Financiera – 2005 
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28. INTERNATIONAL ACCOUTING STANDARDS BOARD N.I.I.F.  N.I.C.  Edición especial 

para Latinoamérica - Gestión 2000 Barcelona 2005 

 

29. Normas Internacionales de Información Financiera – NIC Fowler Newton Enrique Edic. la Ley 

2006 

 

30. Revista ENFOQUES - Publicación mensual Ediciones La Ley. 

 

31. Revista PROFESIONAL & EMPRESARIA D & G. – Publicación mensual –  Ediciones 

Errepar. 

 

32. N.I.I.F / I.F.R.S: Normas Internacionales de Información Financiera, La Globalización del 

Lenguaje de los Negocios - Casinelli, Hernán Pablo – Editorial Aplicación Tributaria Dic. 2008. 

 

33. Contabilidad para usuarios externos -- Casinelly, Hernán Pablo -- Editorial Aplicación 

Tributaria Dic. 2008. 

 

 

1111--  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  DDOOCCEENNTTEESS  DDEE  LLAA  CCÁÁTTEEDDRRAA    
 

La evaluación de los docentes de la cátedra se realizará de acuerdo al procedimiento establecido por la 

Disposición H.C.D.C.E. Nº 020/2018. 

  

  

El contenido del presente Formulario será tratado según lo establecido en la 

Disposición D.D.C.E. Nº 004/2005. 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                         

                                            Firma del Profesor a Cargo:___________________________ 

                                           Aclaración de Firma: Dr. Adrián S. Sancci 

                                               Fecha: ____/____/  ___ 

 

 

 


