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1 – FUNDAMENTACIÓN
La contabilidad es una disciplina técnica en la que se aplican conocimientos de distintas
naturalezas, técnicos, científicos y tecnológicos entre otros, y que por definición y objetivos cumple
una función sumamente relevante en los distintos tipos de entes y en especial en el mundo de los
negocios.
Su valor estratégico para la toma de decisiones de distinto tipo es solo una muestra de su
importancia.
Si bien el conocimiento especifico para la preparación de la información contables es típico de
Profesiones como la de Contador Publico, es inherente a todas las profesiones de las Ciencias
Económicas el conocimiento necesario al menos, para una adecuada lectura de la misma y su
mejor interpretación.
Siendo esta la primera Asignatura Contable de todas las Carreras, en algún caso, la única, es
importante la consideración de que es una asignatura de “planteos” de temas y de un desarrollo
limitado de sus contenidos mínimos, muchos de los cuales se estudian con un mayor grado de
detalle en asignaturas contables posteriores.

2 – UBICACIÓN EN EL CURRICULUM
Es la primera asignatura contable de las carreras, y se encuentra en el segundo tramo del ciclo
general, lo que supone que el alumno se encuentra “dejando” sus características de alumno
secundario, “y afirmando ya su condición de estudiante universitario”.

3 – CONTENIDOS MINIMOS
Teoría Contable. El objetivo de la contabilidad, la contabilidad como ciencia, arte, técnica o
tecnología. Evolución histórica.
Sistemas de información: la contabilidad como subsistema de información de las organizaciones.
Tipos de información: patrimonial, de gestión. Características y requisitos de la información
contable, de Costos, valores corrientes valores recuperables, incertidumbres y contingencias, en
el sector privado y en el sector publico.
Informes, terminología contable aplicable.
El proceso contable y la estructura patrimonial y de resultados.
Capital a mantener, unidad de medida, criterios de valuación.
Reconocimiento contable de variaciones patrimoniales. Medición de ganancia.
Aspectos legales y profesionales de las normas contables nacionales. La normativa internacional.

4 – OBJETIVO GENERAL
Que los alumnos conozcan los objetivos de la contabilidad, su ámbito laboral y profesional y su
desarrollo doctrinario.
Los procesos, los elementos necesarios para la preparación de la información contable y las
alternativas de preparación y tipos de la información contable según los distintos ámbitos
profesionales posibles.
5 – OBJETIVOS ESPECIFICOS
Se persigue como objetivo fundamental de la asignatura que al finalizar el curso, los alumnos
estén en condiciones de saber leer e interpretar el contenido de los estados contables básicos y
de informes contables utilizados para la gestión.
En particular se espera que los alumnos logren:

-

Distinguir los conceptos de actividad económica, ente, propiedad y patrimonio.
Identificar las características del sistema de información contable.
Distinguir los distintos tipos de informes contables y las necesidades de sus usuarios.
Identificar los criterios de ordenamiento y utilización de los estados contables básicos.
Relacionar el efecto de la utilización de diferentes modelos contables.
Distinguir los distintos tipos de variaciones patrimoniales.
Reconocer la necesidad de normas contables y sus diferentes categorías.

6 – PROGRAMA
Resumen de las Unidades Temáticas
Numero Tema
1
2
3
4
5

La Contabilidad y sus objetivos.
La Información Contable.
El Proceso Contable y la Estructura Patrimonial y de Resultados.
Reconocimiento Contable de las Variaciones Patrimoniales.
Aspectos Legales y Profesionales de las Normas Contables.

Detalle de las unidades Temáticas
UNIDAD 1 : La contabilidad y sus objetivos
1. Actividad económica, entes, propiedad y patrimonio
1.1. Tareas y actividades económicas.
1.2. Entes. Concepto. Clasificación.
1.3. Propiedad y patrimonio
1.3.1. Bienes económicos
1.3.2. Patrimonio. Concepto. Composición.
1.3.3. Recursos: incorporación y utilización.
1.3.4. Financiación e inversión.
1.4. Ecuación contable básica.
2. Sistema de información contable.
2.1. Medición y control del patrimonio.
2.2. La administración de los entes y el proceso decisorio.
2.3. Contabilidad.
2.3.1. Concepto y definiciones.
2.3.2. Objetivos.
2.3.3. La contabilidad como ciencia, arte, técnica o tecnología.
2.4. Evolución histórica de la contabilidad.
2.5. La contabilidad como subsistema de información. Su utilidad.

UNIDAD 2 : La información contable.
3. Características y requisitos.
3.1. Usuarios. Distintas clases. Sus requerimientos.
3.2. Características y requisitos de la información contable. Evolución doctrinaria.
3.3. Distintos tipos de informes contable.
3.4. La información contable en el sector privado y en el sector publico.
3.5. Terminología contable.

4. Información contable patrimonial.
4.1. Estados contables. Concepto. Estados contables básicos
4.2. Balance general o estado de situación patrimonial. Concepto. Contenido. Clasificación de
la partidas.
4.3. Estado de resultados. Concepto. Contenido. Clasificación de las partidas. Ordenamiento.
4.4. Estado de evolución del patrimonio neto. Concepto. Contenido.
4.5. Estado de origen y Aplicación de fondos. Concepto. Contenido.
5. Información contable de gestión.
5.1. Nociones sobre los diferentes tipos.
5.2. Presupuesto y control presupuestario.
5.3. Costos. Concepto. Informes.
5.4. Información proyectada.

UNIDAD 3 : El proceso contable y la estructura patrimonial y de resultados.
6. Modelos contables.
6.1. Conceptos básicos.
6.2. Parámetros que intervienen en la determinación de los diferentes contables.
6.3. Diferencias entre modelos y prácticas contables.
7. La unidad de medida.
7.1. Efectos que provocan los cambios en el poder adquisitivo del dinero en los informes
contables preparados sin tomar en cuenta.
7.2. El ajuste integral de estados contables.
7.2.1. Concepto.
7.2.2. Objetivos.
7.2.3. Nociones sobre el mecanismo general de reexpresión.
7.3. Comparación entre estados contables reexpresados y no reexpresados.
8. Los criterios de valuación.
8.1. Costo de incorporación al patrimonio. Concepto.
8.2. Valor corriente. Concepto. Distintos valores corrientes según la naturaleza de los bienes.
8.3. Valuación de los bienes al incorporarse al patrimonio. Aportes. Compras. Bienes
producidos o construidos por el ente.
8.4. Valuación al cierre de ejercicio. Distintas alternativas.
8.5. Valor recuperable. Concepto.
8.6. La asignación del resultado entre ejercicios. Comparación entre estados contables
confeccionados según los criterios de costo histórico y de valores corrientes.
9. El capital a mantener.
9.1. Efectos del criterio de selección del capital sobre la magnitud de los resultados.
9.2. Mantenimiento del capital financiero.
9.3. Mantenimiento del capital físico.
9.4. Comparación entre estados contables confeccionados según uno u otro criterio.

UNIDAD 4 : Reconocimiento contable de las variaciones patrimoniales.
10. Efecto de las operaciones.
10.1. Operaciones y hechos económicos.
10.2. Efectos de las operaciones sobre el patrimonio y los resultados. Relación con el modelo
contable aplicado.
10.3. Variaciones patrimoniales.
10.3.1. Cualitativas.
10.3.2. Cuantitativas.
10.3.3. Medición de la ganancia según el modelo contable aplicado.

11. Contingencias e informes contables.
11.1.
Acontecimientos posteriores al cierre de ejercicio. Concepto. Tipos.
11.2.
Contingencias.
11.2.1. Concepto.
11.2.2. Clases.
11.2.3. Efectos sobre la información contable.

Unidad 5 : Aspectos legales y profesionales de las normas contables.
12. Proceso para el reconocimiento y formulación de las normas contables utilizadas en la emisión
de los estados contables.
12.1.
Fuentes y características.
12.2.
Antecedentes y argumentos que fundan
12.3.
Tipos: Recomendaciones. Normas profesionales. Normas legales. Normas según el
tipo de ente.
12.4.
La globalizacion económica. Las normas y recomendaciones internacionales.
Armonización.
13. Normas legales argentinas.
13.1.
La ley de sociedades comerciales. Inspección General de justicia (y organismos
equivalentes en la provincia).
13.2.
Comisión Nacional de valores.
13.3.
Banco Central de la República Argentina.
13.4.
Organismos de control de otras entidades: sociedades cooperativas, compañias de
seguros. Administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, mutuales. Aseguradoras
de riesgos de trabajo.
14. Organización de la profesión contable y organismos técnicos de estudio en Argentina.
14.1.
Consejos profesionales de ciencias económicas.
14.2.
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Centro
de Estudios científicos y técnicos. Comisión especial de normas de contabilidad u
auditoria.
14.3.
Colegios de graduados en ciencias económicas.
14.4.
Federación Argentina de graduados en Ciencias Económicas. Instituto Técnico de
Contadores Públicos.
15. Normas profesionales extranjeras e internacionales.
15.1.
Los organismos profesionales de los países del Mercosur.
15.2.
Organismos Internacionales y sus pronunciamientos
15.2.1. Asociación Interamericana de Contabilidad.
15.2.2. Federación Internacional de Contabilidad.
15.2.3. Comité de Normas Contables Internacionales.
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8 – METODOLOGÍA

8.1. Metodología de la Conducción del Aprendizaje
Se aplicaran las distintas técnicas pedagógicas y, dependiendo principalmente de la cantidad de
alumnos se intentara la mayor participación posible de los mismos.
Por las características de la asignatura se consideran como principales técnicas las siguientes:
--Análisis de la bibliografía en grupos.
--Trabajos en grupos ( presentaciones, oral y escrito de alguno de los temas de la asignatura).
--Exposición de los docentes con activa participación de los alumnos.

8.2. Metodología de la Evaluación
Los alumnos deberán rendir dos parciales técnico-prácticos.
La nota de cada parcial es única.
Ninguno de los parciales resulta eliminatoria respecto del otro.
Se aplicarán además las normas vigentes para la calificación en esta asignatura.
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