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ANEXO 11a la Resolución N° 083/18 de Presidencia

Tabla general de materias y obligaciones académicas

Horas
Horas

cátedra Horas
Asignatura reloj Correlativas

semana- Prácticas
totales

les
_iwl;t;;<ii~rlf~_ 'J:i¡~¡i';·2§íj:i;~ '0'111111.1:"((

Introducción a la contabilidad 4 18 48
Introducción a la

Contabilidad Básica 4 18 48
Contabilidad

Análisis Matemático I 5 45 60
Análisis Matemático 11 5 45 60 Análisis Matemático I

Instituciones del Derecho 15 484
Publico

Instituciones del Derecho 4 15 48
Privado

Administración I 4 19 48
Administración 11 4 19 48 Administración I

Práctica Profesional 6 48 72
Gestión de la Innovación y 34 484
Emprendedorismo

Principios de Economía 6 30 72
Historia Económica y Social 6 12 72
Prueba de Nivel de Inglés

Prueba de Nivel de Informática

Subtotal 672

2do Año

Técnica de Valuación 6 27 72 Contabilidad Básica
Contable

Técnica de Valuación
Contabilidad Gerencial 6 27 72

Contable

Estadística 6 54 72 Análisis Matemático II
Microeconomía 6 30 72 Principios de Economía

Derecho Económico Instituciones del Derecho4 16 48
Empresarial I Privado

Derecho Económico Derecho Económico4 16 48
Empresarial II Empresarial I

Sistemas de Costos 4 18 .48 Contabilidad Básica
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Costos para la toma de
4 18 48 Sistemas de Costos

Decisiones

Investigación en Ciencias
5 15 60

Sociales

Contabilidad Gubernamental,
184 48 Contabilidad Básica

Social y Ambiental

MOFG 2 24

Participación en Jornadas y Congresos 28

Su btota I 640
;:,!¡tji~{ ·yiC• 3° Año

... .,; ;> ....
.....

Estados Financieros 8 36 96 Contabilidad Gerencial

Cálculo Financiero 8 67 96 Estadística

Macroeconom ía 6 30 72 Principios de Economía

Tecnologías de Información 6 25 72 Administración 11

Gestión de Recursos
17

Tecnologías de
4 48

Informáticos Información

Teoría y Técnica Impositiva I 29
Instituciones del Derecho

6 72
Publico

Teoría y Técnica
Teoría y Técnica Impositiva II 6 29 72

-Irnpositiva I

Gobierno Corporativo 6 25 72

MOFE 1 - Área Contabilidad e
4 18 48

Impuestos

MOFE 2 - Área Administración

y Tecnologías de la
4 14 48

Información / Economía

Participación en Jornadas Y Congresos 45

Sublolal 741

"
4° Año

Teoría y Técnica Impositiva 111
6 26

Teoría y Técnica
72

Impositiva II

Auditoria de Control Interno 6 26 72 Estados Financieros

Auditoría de Estados Auditoría de Control
6 27 72

Financieros Interno

Administración Financiera 4 36 48 Cálculo Financiero

Actuación Judicial Profesional 4 35 48

Taller de Trabajo Final de
4 36 48

Carrera

Ética y Ejercicio Profesional 4 12 48

Administración de la PYME 4 16 48

Derecho del Trabajo 4 17 48
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Derecho Económico
Concursos y Quiebras 4 17 48

Empresarial 11

Mercado de Capitales y
Cálculo Financiero4 36 48

derivados financieros

4 30 48 Concursos y Quiebras.

Teoría y Técnica
Habilitación Profesional

Impositiva 11 y
Estados Financieros.

Participación en Jornadas y Congresos 45

Trabajo Social Profesional 200
Prueba de Lecto- comprensión de Inglés

Defensa de TFC

Subtotal 893
Carga horaria total de la carrera 2946
Título Final: CONTADOR PÚBLICO

Listado de MOFES:

Asignatura
Carga horaria

Correlativa
semanal -

Del Area Contabilidad e Impuestos
Control de gestión y tablero de mando 4

Régimen tributario aduanero 4

Normas contables internacionales 4
Del Area de Administración, Tecnologías de la Información y Economía
Evaluación y administración de proyectos 4

Cambio y comportamiento organizacional 4
Economía del comportamiento 4
Microfinanzas 4

Contenidos mínimos de las asignaturas:

• 1er. Año

INTRODUCCION A LA CONTABILIDAD
Contabilidad. Antecedentes y Evolución. Entes: Públicos y Privados; con y sin fines de
lucro. Sus recursos y fuentes. Operaciones y hechos económicos. Función y proceso
contable. Las cuentas. Clasificación. Principios contables. Registración de
operaciones. Cierre del ciclo contable. Balance de sumas y saldos. Patrimonio y
contabilidad. Introducción al estudio de normas contables: legales y profesionales.
Sistema Contable. Métodos de registración. Ejercicio económico. Variaciones
patrimoniales.
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CONTABILIDAD BASICA
Elaboración de estados contables. Sistemas contables. Estructuración del sistema
contable. Medios de procesamiento. Efectos de la inflación. Criterios de valuación.
Registración de los hechos económicos en distintos momentos de la vida del ente.
Informes contables internos y externos. Usuarios. Cualidades de la información.

ANÁLISIS MATEMÁTICO 1.
Funciones de variable real. Números reales. Concepto de función. Funciones.
Funciones algebraicas y trascendentes. Límites y continuidad. Derivadas. Diferencial.
Fórmulas de Taylor y de Mc Laurin. Aplicación a las Ciencias Económicas.

ANÁLISIS MATEMÁTICO 11.
Sucesiones y Series. Integrales. Teorema fundamental del cálculo integral. Métodos
de integración. Integral definida. Vectores y Matrices. Sistemas de ecuaciones lineales.
Geometría analítica del espacio. Ecuaciones diferenciales y en diferencias finitas.
Funciones de varias variables. Derivadas parciales. Extremos. Extremos relativos:
Aplicación a las Ciencias Económicas.

INSTITUCIONES DEL DERECHO PÚBLICO
Principios generales del Derecho. Fuentes. Estado y constitución. Constitución
Argentina. Órganos y poderes del estado. Derechos civiles y garantías
constitucionales. Derechos humanos. Contratos y actos administrativos. Función
Pública. Aspectos económicos y de control. Responsabilidad del Estado. Regímenes
provinciales y municipales.

INSTITUCIONES DEL DERECHO PRIVADO
Persona: atributos y capacidad. Persona Jurídica. Hechos y actos jurídicos.
Obligaciones. La responsabilidad Civil. Teoría de los contratos. Contratos en particular.
Aspectos generales de derecho de familia, régimen sucesorio y derechos reales.
Derechos intelectuales.

ADMINISTRACiÓN I
Administración general. La administración en el mundo actual. Evolución del
pensamiento administrativo. Autoridad y poder. Áreas funcionales de la empresa:
conceptos generales de recursos humanos, comercialización y producción.
Responsabilidad social. Caracterización de las organizaciones. Tipología. Enfoques y
modelos. La estructura organizacional, la administración y los procesos de cambio.

ADMINISTRACiÓN 11
Planeamiento. Los procesos de política, conflicto, decisión, influencia, comunicación,
planificación, gestión y control. La administración estratégica. La calidad como
estrategia. Términos clave: Visión y Misión. Objetivos y Metas. Métodos para
establecer los objetivos. Modelo de negocio. Los sistemas aplicados. Sistemas
administrativos. Conceptualización y clasificación de modelos. Caracterización y
elementos constitutivos. Administración Presupuestaria.

PRACTICA PROFESIONAL
La empresa: concepto y tipos. Creación. Inscripciones en organismos de control y
tributación. Funciones que se desarrollan en la empresa. Documentación empleada. El
contexto de la empresa: social, político, económico, cultural, tecnológico, ecológico.
Mercados. Bolsas de valores. Organismos tributarios y de control. Contexto
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internacional. La asignatura está orientada a la práctica, valiéndose presentaciones
teóricas breves y desarrollándose a través de casos y trabajos de campo.

GESTION DE LA INNOVACION y EMPRENDEDORISMO
Campo de conocimiento del emprendedorismo. Perfil emprendedor. Planes de
negocios. Creatividad e Innovación. El negocio propio. Diseño de la idea inicial de
negocios hasta su implementación. Recursos para concretar y optimizar
emprendimientos. La estructura organizacional, la administración y los procesos de
cambio. La utilización de las redes sociales y la tecnología como herramienta
potenciadoras de los emprendimientos.

PRINCIPIOS DE ECONOMíA
Conceptos básicos de economía. Economía Política y Economía. Escuelas del
pensamiento económico. Delimitación del campo de la economía como ciencia.
Problemas económicos centrales. Recursos, tecnología, instituciones, población,
sistemas económicos. Sectores económicos. Unidades económicas. Sistemas de
precios. Funciones de oferta y demanda. Equilibrio. Los agregados económicos.
Aspectos sectoriales. Política económica. Política fiscal y política monetaria. Sector
Público. Dinero. Sistema Financiero. Mercado de trabajo. Equilibrio general.
Crecimiento y desarrollo.

HISTORIA ECONOMICA y SOCIAL
Historia Económica y Social. La Historia de la Economía a través del tiempo. Ciclos
estructurales de la economía. El capitalismo. Procesos de globalización. La revolución
industrial y los cambios subsiguientes. Antecedentes económicos y sociales de
Argentina. La economía argentina en el contexto internacional.

• 2do. Año

TECNICA DE VALUACION CONTABLE
Normas contables. Distintas fuentes. Normas comparadas. Normas contables
profesionales. Introducción a las normas internacionales. Valuación del patrimonio en
los distintos momentos de la vida del ente. Criterios de valuación específicos por
rubros. Culminación del proceso contable, los informes contables. Ajustes al cierre.
Armado y exposición según normativa vigente del Estado de Situación Patrimonial, del
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, del Estado de Flujo de Efectivo y del Estado
de Resultados. Distribución de resultados. Asamblea General Ordinaria.

CONTABILIDAD GERENCIAL
Modelos contables. El proceso del ajuste por inflación en la Argentina. La contabilidad
y sus segmentos: contabilidad patrimonial o financiera, contabilidad gubernamental,
contabilidad social y ambiental, contabilidad económica y contabilidad de
gestión. Presupuestos económicos y financieros. Balance Proyectado. Análisis de
Estados Financieros. índices y ratios.

ESTADíSTICA
Estadística descriptiva. Elementos de Probabilidad. Variables aleatorias. Principales
distribuciones. Inferencia estadística. Pruebas de hipótesis. Estimación de parámetros.
Elementos de Muestreo. Regresión. Correlación. Series de tiempo. Pronósticos.
índices.
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MICROECONOMíA
Conceptos básicos de microeconomía. Teoría del consumidor. Curvas de indiferencia.
Restricciones presupuestarias. Obtención de curvas de demanda. Efectos precio,
sustitución y renta. Demanda individual y de mercado. Cambios en la cantidad
demandada y en la demanda. Elasticidades. Teoría de la Producción. Factores.
Isocostos. Equilibrio de la empresa. Senda de expansión. Corto y largo plazo. Costos.
Mercados. Competencia perfecta y monopolio. Oligopolio y Competencia
Monopolística. Mercado financiero. Equilibrio general.

DERECHO ECONOMICO EMPRESARIAL I
El derecho y el derecho comercial. Concepto y origen del derecho comercial.
Obligación de llevar contabilidad. Sujetos con obligaciones especiales. El Registro
Público. Empresa. Empresa y comerciante. Los bienes inmateriales de la empresa.
Derecho de la competencia. Contratos en general y en particular. Mercado de
capitales, entidades financieras y seguros. Títulos de crédito.

DERECHO ECONOMICO EMPRESARIAL 11
Introducción al Régimen Societario. Sociedades y agrupaciones empresarias.
Cooperativas y mutuales. Asociaciones civiles. Elementos y Requisitos del Contrato de
Sociedad. Constitución de la Sociedad. Publicidad y Registración de Actos
Societarios. El Estado de Socio. Régimen de las nulidades. Sociedades. Tipos
societarios. Otros Contratos Asociativos.

SISTEMAS DE COSTOS
Teoría general del costo. Elementos del costo. La Contabilidad de costos y la
contabilidad patrimonial. Ciclo de la contabilidad de costos. Introducción a los
sistemas de costos. Los elementos del costo de producción. Los costos de
comercialización y administración.

COSTOS PARA LA TOMA DE DECISIONES
Sistemas de costeo. Costos para la toma de decisiones. Métodos de costeo. La
relación costo-volumen-utilidades. Costos para la toma de decisiones. Costos para la
fijación de precios.

INVESTIGACION EN CIENCIAS SOCIALES
Introducción al estudio de la Ciencias Sociales: áreas, contenido y metodología.
Concepto de Ciencia. Conocimiento científico. Teoría y método científico. La
investigación como proceso. Etapas y diseños de investigación. La investigación como
práctica social. Producción de textos académicos.

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
La contabilidad y sus segmentos: contabilidad gubernamental, contabilidad social y
ambiental. La contabilidad orientada hacia la comunidad y mejora de la calidad de
vida. Régimen financiero y contable del Sector Público. Contabilidad Regulatoria.

ESTADOS FINANCIEROS
Informes contables internos y externos. Usuarios. Cualidades de la información.
Estados contables o financieros. Objetivos, confección y requisitos de los informes
contables o financieros. Consolidación de estados contables o financieros. Análisis e
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interpretación de estados contables o financieros. Conversión de estados contables o
financieros. Estados Contables o financieros proyectados. Contingencias y su
registración. Técnicas de interpretación.

CÁLCULO FINANCIERO
Interés y Descuento Simple. Interés y Descuento Compuesto. Teoría del Interés.
Equivalencia Financiera de Capitales. Relaciones entre Tasas de Interés y de
Descuento. Amortizaciones. Rentas. Reembolso de Préstamos y Constitución de
Capitales. Empréstitos y Estructura Temporal de Tasas de Interés. Derivados sobre
Tasas de Interés. Sistemas de Ahorro y Préstamo. Proyectos de Inversión: VAN y
TIR. Nociones de Cálculo Actuarial.

MACROECONOMíA
Conceptos básicos de Macroeconomía. Los agregados econormcos. Producto,
ingreso, consumo, inversión, ahorro. Ciclo Económico. Demanda agregada: consumo,
inversión y gasto público. Balanza Comercial. Balanza de Pagos. Modelos
macroeconómicos básicos. Macroeconomía clásica. Macroeconomía keynesiana.
Sector real. Mercado de bienes. Sector monetario y financiero. Mercado de dinero.
Multiplicadores. Función IS. Función LM. Sector público. Políticas fiscal y monetaria.
Sector externo. Los modelos en la economía abierta. Política cambiaria. Crecimiento.
Desarrollo. Inflación. Desempleo. Conceptos básicos de finanzas públicas. Marco
institucional. Presupuesto público. Gastos públicos. Recursos públicos.

TECNOLOGíAS DE LA INFORMACION
Tecnología Informática: Conceptos y Aplicaciones. Aspectos tecnológicos de los
medios de procesamiento y comunicaciones: utilización de software de base, utilitarios
y redes. Aplicaciones de Gestión. Software Social. Comunicaciones y Redes.
Comercio Electrónico. Seguridad en los Sistemas de Información. Tecnologías
emergentes: Sistemas expertos, inteligencia artificial, aprendizaje automático.
Evaluación de sistemas aplicativos.

GESTiÓN DE RECURSOS INFORMATICOS
Teoría general de los sistemas. Sistemas. Sistemas administrativos. La información
como recurso. Sistemas de Información y la organización. Funciones de un Sistema de
Información. Metodología de análisis, diseño e implementación de los sistemas de
información. Factibilidad de proyectos: técnica, económica, y operacional. Costo total
de propiedad. Coordinación de proyectos informáticos. Contrataciones. Selección de
componentes tecnológicos. Evaluación de Aplicaciones. Auditoría de sistemas.

TEORIA y TECNICA IMPOSITIVA I
Derecho tributario. Legislación en la Argentina. Sistemas tributarios. Teoría de la renta.
Impuesto a las ganancias. Tributación sobre el salario. Técnicas y problemas de
aplicación.

TEORIA y TECNICA IMPOSITIVA 11
Imposición sobre las rentas, consumos y patrimonio. Otras formas de imposición.
Impuesto sobre los bienes personales. Régimen de Coparticipación y multilateralidad.
Impuesto a los Ingresos Brutos. Impuestos Internos. Impuestos a los premios de
sorteos, a los concursos deportivos, a la transferencia de inmuebles, a los sellos,
sobre el capital de las cooperativos, sobre los débitos y créditos de las cuentas
bancarias. Otros impuestos de orden nacional y provincial.
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GOBIERNO CORPORATIVO
Gobierno corporativo. Los procesos de política, conflicto, decisión, influencia.
Principios y normas que regulan el diseño, integración y funcionamiento de los
órganos de gobierno de la empresa. Accionistas, el directorio y la alta gerencia. Rol del
Gerente General. Partes interesadas: los empleados, los proveedores, los clientes y el
público en general. Dirección. Análisis del entorno y tendencias. Gestion del riesgo y el
conocimiento. Documentos y normas emitidos por diversos organismos en relación al
gobierno corporativo.

TEORIA y TECNICA IMPOSITIVA 111
Procedimientos tributarios. Autoridades de aplicación. Diferentes jurisdicciones.
Organismos de recaudación y fiscalización, impositiva y previsional. Ley Penal
Tributaria y Previsional. Sujetos Pasivos de la Obligación Tributaria. Competencia.
Responsabilidad del asesor impositivo frente a la ley penal tributaria. Evasión,
defraudación, omisión de obligaciones fiscales. Sanciones. Interrelación entre el
procedimiento administrativo y el penal.

AUDITORíA DE CONTROL INTERNO
Definición y alcances del control. Conceptos básicos. Enfoques y procesos de
auditoría. Enfoque eficiente y eficaz de auditoría. Auditoria interna y externa. Auditoria
de Gestion. Auditoria operativa. Auditoria en ambientes mformatizados. Normas y
responsabilidades legales y profesionales en el ejercicio de la auditoria. Planificación
de la auditoría. Evidencia y procedimientos de la auditoría. Riesgo de auditoría.
Normas profesionales aplicables. Evaluación de los controles. Papeles de trabajo.
Control interno.

AUDITORíA DE ESTADOS FINANCIEROS
Examen de los principales rubros del activo y del pasivo de los estados financieros.
Conclusión del examen. Informe del auditor. Tipos de informes. Otros trabajos de
auditoría. La Auditoría en la pequeña y mediana empresa. Aspectos básicos de las
normas internacionales de auditoría (NIAs). La Ley Sarbanes Oxley. Lavado de activos
de origen delictivo.

ADMINISTRACiÓN FINANCIERA
Administración financiera. Decisiones financieras básicas de las organizaciones.
Análisis financiero. Decisiones de inversión, de financiación y de dividendos.
Administración del capital de trabajo. El sistema financiero y las finanzas corporativas.
Mercado de dinero y de capitales. Presupuesto de capital: riesgo y rentabilidad:
equilibrio de activos financieros. Inversiones. Endeudamiento. Adquisiciones y fusiones
de empresas. Planificación financiera. Gestión financiera internacional.

ACTUACION JUDICIAL PROFESIONAL
La organización y administración del Poder Judicial de la Nación. Incumbencia del
contador como auxiliar de la justicia. Pericia y dictamen pericial. Problemática de la
empresa en crisis. Nociones básicas de derecho procesal y procesos judiciales.
Actuación del contador en concursos y quiebras.
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TALLER DE TRABAJO FINAL DE CARRERA
El trabajo final de carrera en el contexto de las carreras de grado como investigación.
Diferencia entre tesina, tesis, monografía y otros informes. Problema y pregunta inicial.
Elección del tema y título. Espacio temporal. Encuadre teórico. Objetivos generales y
específicos. Articulación pregunta-objetivos-título. Trabajo de campo. Desarrollo de
técnicas para la elaboración escrita y defensa oral del trabajo final de carrera.
Diferencia entre resumen y conclusión. Contenidos de los capítulos, conclusión y
anexos.

ETICA y EJERCICIO PROFESIONAL
El contador público en la Argentina: Evolución histórica de la profesión, incumbencias
y competencias profesionales. Responsabilidades en el ejercicio profesional.
Reglamentación y normas para el ejercicio profesional. Ética Profesional. Principios
que la fundamentan. Código de ética y disposiciones normativas. Régimen
disciplinario. Tribunal de ética profesional.

ADMINISTRACiÓN DE LA PYME
Características de la empresa Pyme. Caso particular de la Pyme familiar. Perfil
empresarial de sus directivos. Estructuras administrativas. Crisis en los procesos de
crecimiento. Sistemas administrativos y contables en Pymes. Áreas funcionales y
procesos de la Pyme. Rol del asesor de la empresa Pyme.

DERECHO DEL TRABAJO
El trabajo humano. La relación del trabajo y la empresa. Derecho individual del trabajo.
Derecho colectivo del trabajo. Seguridad social. Contrato de trabajo: elementos.
Derechos y obligaciones de las partes. Modalidades. Remuneración. Suspensión del
contrato de trabajo. Relaciones laborales especiales.

CONCURSOS Y QUIEBRAS
Ejecución individual y ejecución colectiva: diferencias, evolución histórica. Concepto de
insolvencia. Cesación de pagos e incumplimientos. Concursos y quiebras: Los
procesos establecidos en la ley concursal. El concurso preventivo. Distintos tipos de
acuerdos. Efectos de la homologación del acuerdo. La Quiebra directa e indirecta.
El desapoderamiento y los efectos de la quiebra. Extensión de la quiebra, grupos
económicos y responsabilidad de terceros. Continuación de la explotación de la
empresa. Salvataje de empresas. Los privilegios en la ley concursa! La actuación del
Síndico como funcionario del concurso y de la quiebra.

MERCADO DE CAPITALES Y DERIVADOS FINANCIEROS
Mercado de Capitales. Morfología de los mercados de valores. Naturaleza de los flujos
monetarios y financieros nacionales e internacionales. Análisis empírico del
funcionamiento de los mercados. Opciones. Futuros y nuevas formas de productos
financieros.

HABILlTACION PROFESIONAL
El ejercicio de la profesión en sus diferentes ámbitos. Aplicación de las normas de
actuación profesional. Mecanismos de sanción de normas técnicas. Casos que
requieran informes y dictámenes de Contador Público Matriculado. Disposiciones
legales que reglamentan la profesión y sus incumbencias. Ampliación del campo
laboral profesional. Los procesos de actualización del conocimiento y su aplicación y
comunicación. El propósito de esta asignatura consiste en generar un espacio de
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puesta en común para la integración y aplicación de conocimientos adquiridos en la
Universidad y las experiencias en sus prácticas profesionalizantes.

MATERIAS DE FORMACION GENERAL

ANÁLISIS POLíTICO SOCIAL MUNDIAL
Ejes principales de la historia mundial: el siglo XX y el pasaje al XXI. La globalización y
sus descontentos.
América latina: su lugar en la globalización. El mundo post-americano. Choque de las
civilizaciones y la guerra cultural. Las formas de gobierno. Presidencialismos y
parlamentarismos en el mundo. Partidos políticos: tipología, evolución histórica y
sistemas partidarios. Elecciones y sistemas electorales: elementos para una
clasificación.

DEFENSA DEL CONSUMIDOR
El derecho del consumidor. Teoría general del contrato. Antecedentes. Ley de lealtad
comercial. Ley de defensa del consumidor. Procedimiento administrativo. Sistema
nacional de arbitraje. Organizaciones de defensa del consumidor. Entes reguladores.

MOVIMIENTOS SOCIALES Y POLíTICOS DEL SIGLO XX
La situación política y social del siglo XX. Movimientos sociales y políticos según su
aparición histórica y/o posible simultaneidad. Fenómenos políticos más destacados:
comunismo, fascismo, nazismo, movimientos del Tercer Mundo de 19S años 50 y 60 Y
su multiplicidad de actores. Comunismo Maoista, movimientos de liberación de la
India, Egipto, Yugoslavia y los populismos de América Latina. La caída del comunismo
y la revolución conservadora de los 80 y 90.

PSICOLOGíA POLíTICA
Los fenómenos políticos desde la óptica de la psicología social, distintos
factores psicosociales implícitos.
Cognición social y política. Análisis de las actitudes políticas y sus procesos de
formación. El proceso de categorización social. Adquisición de esquemas
políticos. Concepto de liderazgo político. Los procesos de participación política:
actores individuales y fenómenos de masas. Las representaciones sociales de
países y su influencia en la conformación de identidades nacionales, formación
de estereotipos y prejuicios sociales.
Dimensiones psicopollticas y procesos comunicacionales de las relaciones
internacionales. El conflicto político, la negociación política, la disuasión política
y las percepciones erróneas.

MATERIAS DE FORMACION ESPECíFICA

• Del Área Contabilidad e Impuestos
CONTROL DE GESTiÓN Y TABLERO DE MANDO
La contabilidad como herramienta gerencial. Contabilidad y planeamiento; estados
proyectados; control presupuestario. Información de eficiencia y efectividad. Criterios
de medición y evaluación. Contabilidad por áreas de responsabilidad. Rentabilidad por
productos y familias de productos. Costos de oportunidad. Medición de factores
financieros en la rentabilidad. Análisis de inversiones, riesgo crediticio, gestión, capital
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de trabajo y financiación. Estudio de estados contables para la adquisición de
empresas. Diseño e implementación del sistema de contabilidad gerencial. Software
de aplicación.

REGIMEN TRIBURTARIO ADUANERO
Código Aduanero de la República Argentina. Ley 22.415 y modificatorias. Decreto.
Reglamentario 1001/82 Y sus modificatorias. Conceptos básicos sobre Importación y
Exportación. Auxiliares del Servicio Aduanero. Importadores/Exportadores.
Regímenes Especiales. Especies de tributos y tributación aduanera. Prohibiciones.
Estímulos a la exportación. Infracciones Aduaneras.

NORMAS CONTABLES INTERNACIONALES
Aspectos generales. Cuestiones de exposición. Cuestiones diversas. Normativa
contable aplicable. Normas internacionales para Pymes. Armonización Internacional
de normas. Actividades especiales.

• Del Área de Administración, Tecnologías de la Información y Economía
EVALUACiÓN y ADMINISTRACiÓN DE PROYECTOS
Concepto y tipo de proyectos. Metodología para el estudio de proyectos; diferencia
entre el sector público y las empresas privadas. Estudios comercial, industrial,
organizacional y económico financiero. Flujo de fondos proyectado. Evaluación del
proyecto. Análisis de sensitividad. Presentación y conclusiones. Etapas del proyecto.

CAMBIO Y COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL
Planeamiento Organizacional y de los recursos humanos. Selección de Personal;
análisis de la posición a cubrir, contactos, medios de selección, entrevista, pruebas
técnicas, evaluación psicológica, examen médico pre laboral, referencias. Inducción. El
servicio de empleo. Control de presencia; ausentismo. Disciplina. Capacitación.
Desarrollo de los recursos humanos. Acumulación de potencial. Política de
remuneraciones. Descripción y evaluación de tareas. En cuesta de remuneraciones.
Estructura y nivel de remuneraciones. Evaluación de desempeño. Beneficios.

ECONOMIA DEL COMPORTAMIENTO
La decisión: el proceso y sus elementos. Clasificación y niveles de la decisión. Teoría
normativa y descriptiva de la decisión. Modelo general de la decisión. Criterios de
decisión: bajo incertidumbre, bajo riesgo y bajo certeza. Herramientas: matriz y árbol
de decisión. Función de utilidad y teoría del valor. Psicología de las decisiones.
Heurísticas y sesgos. Decisiones multiatributo: objetivos múltiples y en conflicto. La
incertidumbre. La decisión Bayesiana. Decisiones interdependientes: conflicto y
negociación. Teoría de los juegos. Las decisiones grupales.

MICROFINANZAS
Conceptos de inclusión financiera. El paradigma de las nuevas economías. Economía
del bien común y la colaborativa. La migración de un sistema de financiamiento
competitivo a uno colaborativo. Uso del dinero de manera consciente y como medio
para alcanzar otros fines. El concepto de la exclusión financiera. La articulación entre
sector público, privado y campo académico en el marco de la humanización de la
economía.

13



Belgrano
BUENOS AIRES - ARGENTINA

ANEXO 11Ia la Resolución N° 083/18 de Presidencia

ACTIVIDADES RESERVADAS Al TíTULO DE CONTADOR PÚBLICO

1. Diseñar, dirigir e implementar sistemas de información contable en todos los
segmentos de la contabilidad y costos.

2. Registrar, medir y exponer la información contable, histórica y proyectada, para
todo tipo de organizaciones y unidades económicas.

3. Dirigir y realizar procedimientos de auditoría, y dictaminar en materia contable e
impositiva.

4. Realizar los procesos de sindicatura en sociedades, concursos y quiebras.
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