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PROGRAMA ASIGNATURA: CONTABILIDAD I (1016)

Carrera: LICENCIATURA EN RELACIONES DEL T FIABA JO (Plan de 
estudios aprobado por Resolución UNM-R N° 21/10)1 
Carrera: LICENCIATURA EN ECONOMÍA (Plan de estudios aprobado 
por Resolución UNM-R N° 21/10)1
Carrera: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN (Plan de estudios 
aprobado por Resolución UNM-R N° 21/10)1
Trayecto curricular: Ciclo de Estudios Generales de Economía y 
Administración
Periodo: 2o Cuatrimestre - Año 1 
Carga horaria: 128 (ciento veintiocho) horas 
Vigencia: A partir del Io Cuatrimestre 2011 
Clases: 4 8 (cuarenta y ocho)
Régimen: de regularidad o libre

Responsable de la asignatura: Aída Judith KONIG 
Prograna elaborado por: Alberto Gustavo LEVENBERG, Vanesa 
Verónica REPETTO, Mayra SILVA, María Eleonora FESER y Aída 
Judith KONIG

FUNDAMENTACIÓN: El conocimiento contable resulta indispensable 
para todos aquellos que deben tomar decisiones vinculadas con 
el desarrollo de actividades económicas, ya que la misma se 
erige en una herramienta con la cual es posible medir, 
describir e interpretar el resultado de la actividad económica 
de una organización, brindado -a partir del procesamiento de 
datos generados en operaciones y hechos que afectan el 
patrimonio de aquélla- información útil para analizar su 
pasado, demostrar fehacientemente su situación económica, 
financiera y patrimonial, y orientar su futuro.
El Objetivo general de la asignatura Contabilidad es, por una 
parte dar una visión global de la disciplina contable en sus 
tres aspectos básicos de registración, información y control. 
Por otra, profundizar en ios aspectos de técnica de 
registración. Por último, comprender la utilidad de la 
contabilidad en las diversas organizaciones.
La asignatura es parte del CICLO DE ESTUDIOS GENERALES DE 
ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN, común a todas las carreras del 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN: LICENCIATURA EN 
RELACIONES DEL TRABAJO, LICENCIATURA EN ECONOMÍA y

1 Sujeto a la aprobación del MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN, ubicándose en el segundo 
cuatrimestre del primer año de las tres carreras.
La Contabilidad resulta de utilidad en tanto provee a los 
Administradores de información insustituible para la dirección 
estratégica, a los Economistas y licenciados en Relaciones del 
Trabajo, de instrumentos conceptuales y técnicos para 
comprender y resolver situaciones particulares a partir de la 
comprensión de las cuentas de las organizaciones. Proporciona 
a los profesionales de las tres carreras algunas de las 
herramientas indispensables para el análisis e interpretación 
de la información contable de las organizaciones de todo 
tipo.
La estructura y el núcleo de contenidos de la asignatura 
respetan las pautas de los Planes de Estudios de las carreras 
de LICENCIADO EN ECONOMÍA, LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN y 
LICENCIADO EN RELACIONES DEL TRABAJO poniendo énfasis en la 
teoria contable y en las técnicas y procedimientos contables a 
implementar para la emisión de información útil para la toma 
de decisiones, el seguimiento y el control.
El programa profundiza, cuando sea pertinente -y en 
concordancia con los lineamientos del DEPARTAMENTO de ECONOMÍA 
Y ADMINISTRACIÓN de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO- los 
aspectos ligados al tratamiento contable de la fuerza de 
trabajo y de los trabajadores, de las organizaciones de la 
economía social y busca reflexionar sobre la registración -o 
su ausencia- de las variables ambientales.

OBJETIVOS GENERALES:
> Comprender los principios y conceptos que enmarcan a la 

disciplina contable y su función como parte del sistema de 
información de las organizaciones, aspectos éticos y de 
responsabilidad social.

> Conocer aspectos específicos de valuación y exposición de la 
información contable.

> Manejar conceptos básicos para preparar informes contables 
que sean útiles para la toma de decisiones.

CONTENIDOS MÍNIMOS:
9 Ubicación de la contabilidad en el campo del conocimiento.

Marco conceptual de la contabilidad como sistema de 
información. Concepto, objetivos y fines. La empresa, el 
sistema de información y los destinatarios de la información.

, El proceso contable, fuentes de información (dccumentación).
> Kj\)\ Componentes de la contabilidad. Características de la 
1 ' información contable. Conceptos, actividad económica, ente y
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patrimonio. Medición de resultados.
Patrimonio: componentes. Capital. La información contable. 
Estados contables. Las Cuentas. Partida doble. Registración. 
Activos: componentes. Pasivos. Patrimonio neto.
Introducción a los sistemas informatizados de registración 
contable

PROGRAMA:

UNIDAD 1: LAS ORGANIZACIONES Y SU ADMINISTRACIÓN
Concepto de la actividad económica. Concepto de ente y 

empresa.
Las organizaciones y sus operaciones. Recursos de las 
organizaciones. Fuentes de los recursos.
Las actividades de las organizaciones, los recursos en juego y 
su representación contable: contabilidad y patrimonio. 
Diferencia entre empresas comerciales y organizaciones de la 
econoiría social.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Fowler Newton Enrique (2003). Contabilidad Básica. Ediciones 

La Ley. Buenos aires Argentina. Capitulo 1.
2. -Fowler Newton Enrique (2001). Cuestiones contables 

fundamentales. Ediciones Macchi. Buenos Aires. Argentina. 
Capitulo 1.

UNIDAD 2: CONTABILIDAD Y SU CAMPO DEL CONOCIMIENTO
Para qué sirve la contabilidad. Gestión, concepto, importancia 
de la contabilidad en la gestión de las organizaciones.
El carácter de la disciplina contable. Relación entre 
contabilidad y otras disciplinas. La contabilidad y sus 
funciones.
Objetivo básico de la contabilidad. Definición de 
contabilidad. Alcances del término contabilidad.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Fowler Newton Enrique (2003). Contabilidad Básica. Ediciones 

La Ley. Buenos Aires Argentina. Capítulo 2.

UNIDAD 3: CONTABILIDAD Y EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE
La información, aspecto clave de la decisión.
Marco conceptual de la contabilidad como sistema de 

naación
tnación contable, características y usuarios.
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Informalidad, concepto, características, su relación con la 
información contable.
Importancia y características de la información contable. 
Requisitos y limitaciones de la información contable.
El sistema de información y los destinatarios de la 
información. Usuarios de la información contable: Usuarios 
internos: Gerencia, socios, dueños, empleados: Características 
del tipo de información, uso y análisis. Usuarios externos: 
inversores, financiadores, intermediarios de la información, 
auditores, Entidades reguladoras: características del tipo de 
información, uso y análisis.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Fowler Newton Enrique (2003). Contabilidad Básica. Ediciones 

La Ley. Buenos aires Argentina. Capitulo 1.
2. -Fowler Newton Enrique (2001). Cuestiones contables 

funcamentales. Ediciones Macchi. Buenos Aires. Argentina. 
Capitulo 1.

UNIDAD 4: PATRIMONIO. CONCEPTOS Y VARIACIONES
Concepto de bienes económicos .Concepto de patrimonio.
La ecuación contable fundamental.
El Activo: caracterización, y componentes.
El Pasivo: caracterización, tipos de obligaciones.
Patrimonio neto: determinación, y componentes. Conceptos y 
clases de variaciones patrimoniales: permutativas, 
modificativas y mixtas.
El capital: definición y caracterización.
El balance y la determinación de resultados: Ingresos, costos, 
gastos y pérdidas.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Fowler Newton Enrique (2003). Contabilidad Básica. Ediciones 

La Ley. Buenos aires Argentina. Capitulo 3.

UNIDAD 5: LA CAPTACIÓN DE LOS HECHOS CONTABLES Y SU 
TRANSFORMACIÓN EN INFORMACIÓN
Concepto y clasificación de los principios contables. Las 
normas particulares.
Elementos para el registro contable
Las cuentas: Conceptos, elementos, componentes, mecanismos de 
uso, forma y clasificación. Análisis y utilización de las 
cuentas. Planes y manuales de cuentas. Relación con la 
ecuación contable básica. Componentes de las cuentas.
El método de la partida doble.

4
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Fuentes, formas y medios de registración
Los registros contables. Los asientos contables: conceptos y 
elementos integrantes.
Introducción a los sistemas informatizados de registración 
contable
Análisis de hechos y operaciones.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Fowler Newton Enrigue (2003). Contabilidad Básica. Ediciones 

La Ley. Buenos aires Argentina. Capitulo 4,5,6,7,8,9, y 10.
2. -Fowler Newton Enrigue (2001). Cuestiones contables 

fundamentales. Ediciones Macchi. Buenos Aires. Argentina.

UNIDAD 6: USO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE EN LAS ORGANIZACIONES
Información contable en Sociedades civiles y comerciales. 
Compromiso de aporte de los socios, el contrato social, 
documentación, registro
Información contable en Sociedades anónimas (S.A.) Compromiso 
de aporte de los socios, el contrato social, documentación, 
registro
Información contable en sociedades de responsabilidad limitada 
(S.R.L.) Compromiso de aporte de los socios, el contrato 
social, documentación, registro
Información contable en organizaciones de la economía social 
(cooperativas, mutuales, emprendimientos asociativos, etc.) 
Compromiso de aporte de los socios, el contrato social, 
documentación, registre. Función social de estas 
organizaciones, reservas obligatorias.
Información contable en asociaciones civiles. El bien común. 
Compromiso de aporte de los socios, el contrato social, 
documentación, registro.
Información contable en pegueñas sociedades y emprendimientos. 
Análisis, registros e interpretación de las relaciones del 
trabajo en las diversas organizaciones.
Definiciones, documentación y registro.
Aplicación a diversos casos.

BIBLIOGRAFÍA:

organizaciones. Material proporcionado por la asignatura. 

UNIDAD 7: CULMINACIÓN DEL PROCESO CONTABLE
Integración de las distintas etapas del proceso contable: 

-"'Balances de sumas y saldos, análisis de cuentas. Introducción

1. Ficha de la Asignatura: Cuestiones contables en las diversas
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a los estados contables. Análisis e interpretación de 
productos contables básicos.
Análisis e interpretación de los ratios.
Análisis y evaluación de los estados contables según los 
diversos tipos de organizaciones. El balance social.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Fowier Newton Enrique (2003). Contabilidad Básica. Ediciones 

La Ley. Buenos aires Argentina. Capitulo 17 y 18.
2. Idea. El Balance social. Un enfoque integral.
3. OIT. Manual de balance social. Graficas Pajón. Colombia 

2001.

BIBLIOGRAFIA GENERAL COMPLEMENTARIA:

3
4
5

Feudal y otros. (1997) El Capital a mantener. Ed. 

Dealexandris, y otros (2001) Sistemas Contables. Ed.

Ed. Macchi

Chavez,
Macchi 
Chavez,
Macchi
Biondi y Zandona (1997) Manual de Contabilidad.
Sasso (2001), El Proceso contable. Ed. Macchi 
Resoluciones Técnicas de la Federación Argentina de Consejo 
de Profesionales en Ciencias Económicas.

OBJETIVOS PEDAGOGICOS:
> Desarrollar la capacidad de interrelacionar fenómenos y 

procesos, con su forma de registración.
> Identificar los supuestos subyacentes a distintos métodos de 

presentación y producción de información.
> Aplicar enfoques teóricos al análisis de casos concretos y a 

la interpretación de indicadores empíricos.
> Llevar a cabo un proceso reflexivo de comprensión, 

diferenciación, relevamiento y selección de información para 
su validación y de producción de documentos para la 
exposición de esta información.

OBJETIVOS ACTITUDINALES:
> Fomentar la participación activa en el proceso de enseñanza 

aprendizaj e .
> Impulsar la disposición a superar la perspectiva del sentido 

común y fundamentar los puntos de vista.
Promover la actitud crítica ante la información obtenida. 
Estimular la precisión y eficacia comunicativa en la 
expresión oral y escrita y el equilibrio entre la 
disposición hacia el trabajo individual y en equipo.
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> Desarrollar el espíritu de investigación y la utilización de 
los recursos metodológicos y técnicos apropiados para la 
organización y presentación de la información de las 
organizaciones.

METODOLOGÍA DE TRABAJO: La materia constará de dos partes, una 
teórica- práctica a cargo del profesor de la asignatura y una 
práctica destinada a fortalecer los contenidos aprendidos, lo 
que será fundamental para lograr los objetivos de la materia. 
Consideramos que el aula es un espacio de transferencia de 
conocimientos, discusión de ideas y producción de saberes, por
lo que es imprescindible la interacción docente-estudiante, y 
se exigirá un 80% de asistencia.

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN: Las clases serán evaluadas mediante 2 
(dos) exámenes parciales escritos de carácter teórico- 
práctico, presencial y comprensivo de los temas abordados 
mediante la bibliografía obligatoria y/o complementaria que a 
tal fin agregue en cada unidad del programa el profesor a 
cargo del curso.
Los exámenes parciales se considerarán aprobados con una nota 
de 4 (cuatro) o más. Se podrá recuperar solo uno de los 
exámenes parciales.
Alcanzarán la "promoción" los estudiantes gue, además de 
cumplir con la asistencia pautada, obtengan un mínimo de 7 
(siete ) puntos o más en cada una de las instancias de 
evaluación.
La condición de "regular" se mantendrá en los casos en que, 
habiendo cumplido con la asistencia pautada, y teniendo 
aprobados todos los exámenes parciales, se haya obtenido un 
promedio de 4 (cuatro) a 6 (seis) puntos, entre ambos exámenes 
parciales.
La condición de "regular", se perderá cuandc el alumno no 
reúna el 80% (ochenta por ciento) de asistencia o cuando no 
lograra superar la calificación "reprobada" en alguna de las
dos instancias evaluatorias mediante el examen recuperatorio.


