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' La conlnbilidnd n 11na di.1cipli11a técnica e11 la c1ue 1e 111>lk1111 co11ocimícntos de di.,tintn:1 
natunJcu. tfcnicos, cie.ntíficos y tecnoló,pcos entre 01ro:1, y ,111e 1>or definición y objetivos 
cumple mua r1111ción sumamente relevante en los cfüstintos lipft!I de entes y en es11ecinJ en el 
mundo. de lo, negocios. 

Su ~alor c,trntcgico para la toma e.Je decisionts ele distinto ti1>0 e, ~olo un.a muntra de ,u 
importancia. 

Si bien el conocimiento especifico para la pnpnrnción de la infonnación contablts es típico 
de Profesiones como la de Contador Publico, es inherente a todas las Proítsiones de las 
Ciencias Económicas el conocimiento necesario al menos p~•rn un:i adecuada lectura de la 
misma, parn la mejor interprttación. 

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- UBICACION 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 aJumno se encuentra .. dejando .. sus caracteristicas de 
alumno secundario .. y afirmando ya su condición de estudiante universitario". 

3- CONTENIDOS Mffi'INOS 

-Teoría Contable. 

E
E1voº1 bj.~tivho' de ~a contabilidad, la contabilidad como ciencia, arte, técnica o tecnoloC1ia 

uc1on astonca. e,• • 

Siste~as .de información: la contabilidad como subsistema . de infonnaci·o·n 
orgamzac1ones. de las 

Tipos de información· patrim ·a1. d . . , 

· ~::~:~;::;
0;;:~~e. ~~ Co~tosd. ::;ores c:~:t:~~·va%3:c::C":;~:bl~s. ~:~:~:!:sm:~ 1; 
' ce or pnva o Y en el sector publico 

Informes, tenninologfa cont:ible aplicable. · 

El p~ceso contable y la estructura patrimonial y de resultados. 
Capital ~ ~antcner, unidad de medida. ~rittrios de vnluación. !~:t::1

~
1e::0 contable d~ variaciones pntrimoniales. Mttlición lle gammd:a . 

. tp . cgJ. es Y profesionJllcs de las normas contables ru1cío11:1lr~ Li non11 ,
1
a,·v.·, 

m cm;u~tona . · • ' 

,, 
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4- QQJUJYQ QENEML 
" - _; ·. \ 
Que lot ,llumnos conouan 101 objedvo, de la contabilidad, su ambito laboral '/ 
profaioraal 1 su daarroUo doctruwio. 
Los procesos, los dementos neeaarlo, pin la prep1ncl6n de la ln(onnacl6n contable y Ju 
aJCematfvu de prep1ración y tipo, de la lnronnaci6n contable según lo, distinto, ,mbftol 
proíaionaJa posibles. _ 

!- QBJETM)S ESPECIFICQS 

Se penigue como objetivo íundamental de la asignatura que al finalizar d cuno, los 
alumno, estén en condiciones de saber leer e interpretar el contenido de los estados 
contables básicos y de informes contables utilizados para la gestión. 

En particul.ar 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 las características 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-PRQGRAMA 

Resumen de las Unidades Temátia.s 

Numero Tema 

1 La Contabilidad y sus objetivos. 

l La Iníonnación Contable. 

3 El Proceso Contable y la Estructura Patrimonial y de Resultados. 

4 Reconocimiento Contable de las Variaciones Patrimoniales. 

S Aspectos Legnlc, y Profesionnlcs de In, Nonnlls Contabies. 
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7• PRQCRAMA , 

fl Qc«1Ue de la, Unlda,tá Irm4cku 
1 

' VNfDAD I¡ ta cont1bilidad Y ,vs obledvos 
• 

1. Actividad económica, ente,, propiedad y patrimonio 
t.J. Tareas y actividade, ecoa6micas. 
1.l. Ente,. Concepto. Oasificación. 
t.J. Propi,dad y patrimonio 

t,3.1. Bienes económicos 
1.3.l. Patrimonio. Concepto. Composición. 
1.3.3. Recunos: incorporación uy utilización. 
1.3.4. Financiación e inversión. 

1.4. Ecuación contable básica. 

l. Sistema de información contable. 
2.1. Medición y control del patrimonio. 
2.1. La adminis~ación de los entes y d proceso decisorio. 
2.3, Contabilidad. 

2.3.1. Concepto y definiciones. 
l.3.2. Objetivos. 
2.3.3. La contabilidad como cienciat arte, técnica o tecnología. 

2.4. Evolución histórica de la coptabilidad. 
2.5. La contabilidad como subsistema de información. su utilidad. 

UNIDAD Il: 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 inf onnes contable. 
3.4. La inf onnación contable en el sector privado y en el sector publico. 
3.5. Terminología contable. 

4. lnf onnación 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. Oasificac:ión de las partidas. 

Ordenamiento. 
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4.4. E:1tlldo de evolución. del patrimonio neto. c,,ncepco, Contenido. 
4.!. E,tndo de origen y A1>licación de fondos. Concepto. Contenido. 

!. ln(onriación contable de ge:'ltión. 
S. I. Noc:io11es sobre lo, diferente, tipo,. 
5.2. Presupuesto y control presupuestario. 
S.J. Costos. Concepto. Informes. 
5.4. fnformaci~n proyectada. 

UNf DAD IU: El proce,o contable v la estructur:1 patrimonial y de resultado~. 

6. Modelos contables. 
6. J. Conceptos básicos. , 
6.2. Parámetros que intervienes en Ja determinación de los diferentes contables. 
6.3. Dif ercncias entre modelos y practicas contables. 

7. La unidad de medida. 
7.1. Efectos que provocan los cambios en el poder adquisitivo del dinero en Jos 

informes contables preparados sin tomarlos en cuenta. 
7.2. El ajuste integral de estados contables. 

7.2.1. Concepto. 
7.2.2. Objetivos. 
7.2.3. Nociones sobre e1 meca.nismo general de ree:s:presioo. 

7.3. Comparación entre estados contables rce:s:presados y no reexpresados. 

8. Los criterios de valuación • 
8.1. Costo de incorporación al patrimonio. concepto. 
8.2. Valor comente. 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 firumcicro. 
9.J. Mantenimiento del c:1pit:1I físico. . 
9.~. Comparación entre estado~ contables confcccio1111do., scgt"1n uno u otro critc.-rio . 
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uNr DAD ,v. Bdongcíminto contable dt ,, vartaci,ma untdrooninle~ • . ' 
to. t;f ecto de la operac:iona. . 

10.
1
1. Operaciones y hechos económicos. . 

10.2. Efectos de la s optraciona sobre ~, patrimonio y los resultados. rtfación con 
el modelo contable aplicado. 

1 O.J. Variaciones patrimoniales. 
1 0.J.1. Cualitativas. 
10.J.2. Cuantitativas. 
10:J.3. Medición de la ganancia según el modelo contable aplicado. 

t l. Contingencias e informes contables. 
11. l. 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 V: Aspectos legales v profesionales de las normas contables. 

12. Proceso para el reconocimiento .Y formulacion de la 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 g]obalizacion económica. Las nonnas y recomendaciones internacionales. 

Armonización. 

13. Normas legales argentinas. 
13. l. La ley de sociedades comerciales. Inspección General de justicia (y organis-

mos equivalentes en la provincia). 
13.2. Comisión Nacional de Valores. 
13.3. Banco Central de la República Argentina. 
13.4. Organismos de control de otrns entidades: sociedades cooperativas, compa

ñias de seguros. Administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, 
mutuales. Asegurndoras de riesgos de trabajo. 
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· 14, Or,c,a11Í'~ciórt de la prnf,~i611 c,mc,,ble y m·,c1111Íiu110.1 firnkn:1 de ,~tudict ,•11 
Ar,ct11Chu1. \· 
14.1. (:unHju~ profcsicuulln de ciencí11 etcmó,nk,u. 
14.2. Federación Argentina de Consejo• Profesion•le, de Ciencias Económins. 

Centro de EJc'udios éicndnco, y técnicos, C11misió11 tJJ>echd de 11on1111s de 
1 contabilidad y auditoria. 

, ... J. Colegios de ~radundos en ciencias económic;a,. 
'"-"• Federación Argentina de Graduados en Ciencia, F.:conóenicas. f nslituto 
' Tc:cnico de Contadores Público, • 

15. Normas pro(esionale, extranjeras e intemacionafe,. 
15.l. Los organismos profesionales de los países del Mercosur. 
15.2. Organismos internacionales y sus pronunciamientos. 

IS • .?. l. Asociación lnteramericana de Contabilidad. 
IS.2.2. Federación Internacional de Contabilidad. 
15.2.J. Comite de Normas Contables Internacionales. 

s.1 Nsk:a 

FOWLER NEWTON, Emiq1le • "Cllesdow Contables Fmadammtales"- Edidones 
Madli-1993.-

FOWLBR NEWTON, Enrique- •coatabllldad Bidca" • Edldones Machi-1993.-
_ _, 

HELOUANI, Rabéa • "C~Tr.iiwodtnfo Contable" - EcUdona Nueva Téc:mca 
- 1'96.-

INSffl'UTO TECNICO DE CONTADORES PUBLICOS LIBRO DE LOS XV AA°OS. 
m1 ma y Retmne•dndow-~ Madai-1984.-. 

FEDERA.CON ARGENTINA DE CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS· Raoludoaes Tialca ', 9, 10, 11 y U.-

. CHA VES, Offaldo; FRONI1 de GARCÍA, L.; VIEGAS, J.C. y OfROS - .. Coatab¡Oldad 
Pl'aelUlly Fatvo" - Lffc'-a M,di-UH.,. . . 

\ 

CHA.VIS, O. & 0Cn. · "El eapbl a maa....- 'U11 eafoc¡oe IICtv.al'" - EJJdoaa Madu
lffl ... 

'DIONDI le ?.ANDONA• "Muaal dt CooaMlldad" • KdldoMI Mach.l • 1997 ... 
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,_ METQQOLQCJA 
4 . 

9.1. Mc«odolufa de la Conducción dsl APmJdpie 
1 . . 

Se aplicann Ju distintas ticnicu pedagógicas y, dependiendo principalmente de la · 
cuiidad de alumnos se intentan la mayor partidpaci6n posible de los mismos. 

Por lu caracterúticas de la uignatun se comideran como principales técnicas las 
siguientes: 

• .Análisis de la bibliograíia ea grupos. 
• .AJJálisis de casos rules( búsqueda en periódicos o ca.sos de entes rea.les) . 
.• Trabajos en grupos( dade la simulación de la constitución de un ente con todas las 
deímicioaes oectsarias al respecto, basta las presentad6a , oral y escrito de alguno de los 
temas de la asignatura ). 

'-· .. Exposid6n del Proíesor coa participación de los alumnos. 

· .. ..., .· 

9.2. Metodología dé la Evaluación 

Los alumnos debenn rendir _dos pardales técnico-practicos. 
La nota de cada pardal es única. . 
Ninguno de los parciales resulta eliminatoria respecto del otro. 
Se aplicaran adenas las normas vigentm para la ~cación en esta asignatura. 
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