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VISTO el Expediente N° UNM:0000123/2013 del Registro 

de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO; y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución UNM-R N° 37/10 y sus 

modificatorias, se estableció el procedimiento para la 

aprobación de los Programas de las obligaciones curriculares 

que integran los Planes de Estudios de las carreras que dicta 

esta UNIVERSIDAD NACIONAL, el cual forma parte del REGLAMENTO 

GENERAL ACADÉMICO de la misma.

Que por Resolución UNM-R N° 341/12 se integraron en 

forma interina los CONSEJOS de los DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS y 

los CONSEJOS ASESORES de las CARRERAS, con las atribuciones 

previstas en los artículos 50 y 57, respectivamente, del 

ESljATUTO PROVISORIO de esta UNIVERSIDAD NACIONAL.

I Que en cumplimiento de lo anterior y conforme lo

dispuesto en el citado REGLAMENTO GENERAL, se ha concluido con 

la formulación de la propuesta de Programa de la asignatura: 

CONTABILIDAD II (1432), del ÁREA: CONTABILIDAD,

correspondiente al CICLO DE FORMACIÓN INICIAL de la carrera



CONTADOR PÚBLICO NACIONAL del DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y 

ADMINISTRACIÓN.

Que la SECRETARÍA ACADÉMICA de la UNIVERSIDAD iha 

emitido opinión favorable, de conformidad con lo previsto en
I

el articulo 3° del citado REGLAMENTO GENERAL, por cuanto dicho 

Programa se ajusta a los objetivos generales y contenidos 

mínimos previstos en los Planes de Estudios en vigencia, asi 

como también, respecto de las demás disposiciones 

reglamentarias previstas en el mismo.

Que el CONSEJO del DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y 

ADMINISTRACIÓN, en sesión de fecha 21 de Marzo de 2013, trátó 

y aprobó el Programa propuesto, conforme lo establecido en el 

articulo 2° de la Parte I del REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO.

Que la SUBSECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA ha tomado la 

intervención de su competencia.

Que en esta instancia organizativa y compartiendo lo 

expresado precedentemente, procede su aprobación con vigencia 

a partir del presente ciclo lectivo, de conformidad con las 

atribuciones conferidas por el articulo 18 (Cláusula 

Transitoria) de la Parte I del REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO de 

la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO, aprobado por Resolución 

UNM-R N° 37/10 y su modificatoria.
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Por elio,

EL DIRECTOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y

ADMINISTRACIÓN 

DISPONE:

ARTjíCULO 1°.- Aprobar el Programa de la asignatura: 

CONTABILIDAD II (1432), del ÁREA: CONTABILIDAD,

corirespondiente al CICLO DE FORMACIÓN INICIAL de la carrera 

CONTADOR PÚBLICO NACIONAL del DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y 

ADMINISTRACIÓN de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO, con

vigencia a partir del 1er. Cuatrimestre del ciclo lectivo
i

I201Í3, el que como Anexo I forma parte integrante de la
i

presente Disposición.

ARTÍCULO 2°.- Regístrese, comuniqúese, dese a la SECRETARÍA 

ACADÉMICA a sus efectos y archívese.- 

DISPOSICIÓN UNM-DEyA N°04/2013

i i r  PABLO A L B & ffíO  TA V ILLA  
d i r e c t o r DEPTO,  

of  Ec S a Y ADMINISTRACION 
iIN W ^ D  nacional de fíORENO
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ANEXO I
Universidad Nacional de Moreno
PROGRAMA ASIGNATURA: Contabilidad II (1432)
Carrera: CONTADOR PÚBLICO NACIONAL (Plan de estudios aprobado 
por Resolución UNM-R N° 312/11) ^

Área: Contabilidad
Trayecto curricular: Ciclo Inicial de la Carrera de Contador 
Público Nacional
Periodo: 5° Cuatrimestre - Año 3 
Carga horaria: 96 (noventa y seis) horas 
Vigencia: A partir del 1° Cuatrimestre 2013 
Validez: 2 (dos) años 
Clases: 32 (treinta y dos)
Régimen: regularidad o libre

Responsable de la Asignatura: Marcelo F. Fabio 
Programa elaborado por: Marcelo F. Fabio

FUNDAMENTACION:

La creación de la carrera de Contador Público Nacional apunta 
a lograr la formación de profesionales que dominen todos los 
aspectos vinculados con la creación, gestión y administración 
de entes económicos, tanto privados como públicos, con o sin 
fines de lucro con la finalidad de favorecer, especialmente, 
el 'desarrollo económico y social del área de influencia de la 
Universidad Nacional de Moreno (UNM) y también del pais.
La propuesta pedagó-gica tiene como objetivo la formación de 
Cor^tadores Púbicos Nacionales que adquieran herramientas y 
metodologías que les permitan abordar contextos complejos y 
fluctuantes, ya sea para crear, gestionar, asesorar o dirigir 
de manera eficiente y eficaz a las organizaciones en la era de 
las sociedades del conocimiento.
En tal sentido, al tratar la teoría contable desde una 
perspectiva científica, se descartan soluciones únicas para 
los principales problemas de la doctrina y de la práctica, 
poniendo énfasis en el conocimiento y el análisis critico de 
los principios y normas que rigen la práctica profesional.

Reconocimiento oficial y validez nacional otorgado por Resolución ME N° 695/12



La materia Contabilidad II es parte medular del ciclo de 
formación contable y pone su acento en los objetivos que 
seguidamente se detallan.

OBJETIVOS GENERALES:

> Aplicar la mecánica del proceso de registración contable 
e identificar los aspectos formales y jurídicos 
vinculados a la documentación respaldatoria.

> Formular planes y manuales de cuentas y definir la 
naturaleza, características y tratamiento contable de los 
rubros del activo, pasivo, patrimonio neto y resultados.

> Aplicar la metodología apropiada para la confección de 
estados contables básicos y ordenar el contenido de los 
estados contables de acuerdo a los criterios de 
exposición aplicables.

CONTENIDOS MÍNIMOS:

Mecánica del proceso de registración contable. Técnicas de 
formulación de planes y manuales de cuentas. Diseño de la 
organización contable. Requisitos formales, jurídicos y 
tecnológicos de los registros contables y archivos. Medición 
de los rubros que integran los Estados Contables Básicos. 
Culminación del proceso contable. Preparación de estados 
contables e información para el control de gestión.

PROGRAMA:
UNIDAD 1.

i

EL PROCESO CONTABLE. ELEMENTOS DEL SISTEMA CONTABLE. ;

La contabilidad como sistema de información. Objetivos ‘ y 
enfoques de la disciplina Principios y Normas Contables. 
Normas profesionales y legales.Cuenta: concepto, estructura y 
clasificación. Planes y manuales de cuenta. Objetivos, 
estructura, codificación, contenido y funcionamiento.Los 
Registros Contables. Clases. Funciones. Disposiciones legales 
vigentes. Registros cronológicos (diarios y subsidiarios) i  y 
sistemáticos (mayores y auxiliares). Documentacilon 
respaldatoria.Secuencia del proceso contable. Procesamiento ¡de 
Datos. Registración cronológica y sistemática de lias 
operaciones. Medios de Registración: manuales, electrónicos.
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CICLO OPERATIVO.

Ciclo contable. Características. Aportes de Capital. Tipos de 
Aportes. Registración contable de los aportes según el tipo de 
sociedad comercial.
Asientos de registración de operaciones: compras, ventas, 
cobros y pagos de bienes y servicios. Activos Corrientes y no 
Cor;rientes.

UNIDAD 3

ACTIVOS Y PASIVOS: CRITERIOS DE VALUACION Y EXPOSICION

CAJA Y BANCOS
Cobros y pagos en efectivo y cheques. 
Conciliaciones bancarias.
Definiciones. Registración.

Fondo fijo. Arqueos

CUENTAS POR COBRAR
Concepto y valuación. Cuentas a cobrar a largo plazo. 
Previsiones reguladoras de créditos. Descuentos de caja, 
bonificaciones, devoluciones e incobrables. Tratamiento 
contable y exposición de anticipo a proveedores y anticipos de 
impuestos. Registración de operaciones gravadas con el IVA. 
Adelanto de honorarios a directores. Gastos anticipados. 
Intereses devengados a cobrar e intereses pagados por 
adelantado. Créditos contingentes. Créditos en especie y en 
moneda extranjera: valuación. Partidas monetarias y no 
monetarias. Intereses implícitos y sobreprecios de inflación. 
Medición de diferencias de cambio: tratamiento. Distintos 
resultados. Aspectos y normas de exposición.

INVERSIONES
Inversiones transitorias: concepto y valuación. Costo de 
incorporación al patrimonio. Acciones con cotización en bolsa. 
Concepto del valor contable de la acción. Títulos públicos: 
distintas clases y requisitos para su exposición dentro del 
activo corriente. Otras inversiones transitorias. Definiciones 
de: valores de mercado. Valor recuperable de los bienes. 
Aspectos y normas. Cuentas regularizadoras por
desvalorización. Moneda extranjera. Diferencia de cambio 
Inversiones permanentes: clases, valuación: valor patrimonial 
proporcional. Tratamiento contable de los resultados generados
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por las inversiones: rentas, dividendos, intereses, 
alquileres, etc. Imputación al periodo contable. Valuación, 
medición y exposición de los resultados. Aspectos y normas de 
exposición. Plazo fijo 
BIENES DE CAMBIO
Definiciones y características del rubro. Descuentos, 
bonificaciones, toma de inventario. IVA. Registraciorles 
contables costo de venta. Producción en proceso. Métodos de 
valuación de inventarios. Valuación de los costos de venta a 
valores de entrada transitorios: identificación especifica, 
PEPS, UEPS, PPP, PEPS en base a unidades. Valuación de los 
costos de ventas a valores de entrada posteriores: valores de 
reposición o reproducción, ultimas compras o de producción 
cercana al cierre. Costo de producción y de ventas. Valuación 
de los costos de venta a valores de salida. VNR: condiciones 
que requiere y problemas que emergen. Costo de ventas a costo 
de adquisición o producción o a valores corrientes

BIENES DE USO
Definición y características del rubro, determinación del 
costo de adquisición y/o fabricación. Registración, 
reparaciones, mejora y gastos de mantenimiento, conceptos y 
diferencias. Agotamiento. Deterioro. Amortizaciones: métodos y 
su registración, distintas bases. Venta y reemplazo de Bienes 
de Uso. Valor economico, valor de realización y valor de 
utilización economica: concepto. Revaluo tecnico: destino del 
mayor valor según las normas vigentes. Amortizaciones futuras 
incrementadas por el revalúo técnico.

BIENES INTANGIBLES
Definición y características del rubro, determinación del 
costo de adquisición.
Bienes inmateriales: concepto. Clasificación: patentes, 
concesiones, valor llave, derechos de autor, etc. Valuación. 
Amortización.
Cargos diferidos: concepto, valuación, comparación como bienes 
inmateriales. Concepto de su origen en la necesidad de 
aparecer costos contra ingresos. Distintos tipos: gastos de 
organización, gastos preparativos, gastos de publicidad, de 
investigación, desarrollo y lanzamiento de nuevos productos. 
Concepto de valor económico. Régimen de amortización. Aspectos 
y normas de exposición.
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DEUDAS
Concepto. Clasificación de las deudas: comerciales, bancarias, 
financieras, por remuneraciones y sus accesorios, fiscales y 
otras. Deudas a largo plazo. Obligaciones de capital o 
"debentures". Deudas indexadas. Deudas en especie o moneda 
extranjera. Valuación y tratamiento de las diferencias de 
cambio. Anticipos de clientes o intereses cobrados por 
adelantado. Partidas monetarias y no monetarias. Su exposición 
a .valores de mercado. Intereses implícito. Sobreprecios 
contenidos. Aspectos de exposición. Compromisos contingentes: 
concepto, clases: avales, garantías, juicios pendientes, 
descuento y endoso de documentos, etc. Forma de expresión en 
los' estados contables: cuentas patrimoniales, cuentas de 
orden, notas. Aspectos y normas de exposición.

UNIDAD 4.

CRITERIOS DE VALUACION Y EXPOSICION PATRIMONIAL 
PATRIMONIO NETO
Elementos, componentes, capital social y resultados. Las 
reservas. Ajustes al patrimonio neto. Aumentos de capital por 
emisión y suscripción ' de acciones. Primas de emisión. 
Descuentos de emisión. Reducción de capital o amortización de 
acciones y ejercicio de derecho de receso. Compra de acciones 
propias de la sociedad. Normas legales y tratamiento contable. 
Distribución y capitalización de utilidades. Constitución y 
desafectación de reservas. Caso especial de las acciones 
propias en cartera. Ajustes. Formas de exposición. Estado de 
evolución del patrimonio neto. Aspectos y normas de 
exposición.

RESULTADOS
Formas de determinarlo. Concepto subyacente de comparar 
Patrimonio final o inicial del periodo. Clasificación general: 
resultados operativos y no operativos, ordinarios y 
extraordinarios del ejercicio, atribuibles a ejercicios 
anteriores generados por hechos posteriores al cierre. 
Partidas que no pasan por el estado de resultado: resultados 
atribuibles a ejercicios anteriores, resultado de operaciones 
discontinuadas. Tratamiento, asignación y exposición de la 
incidencia del impuesto a las ganancias. Aspectos y normas de 
exposición.
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UNIDAD 5
CIERRE CICLO CONTABLE
Balance de Sumas y Saldos (de saldos: de cuentas del mayor 
general y de los mayores auxiliares y/o subdiarios). 
Conciliaciones y comprobaciones varias. Ajustes finales:

> Por comparación con el inventario fisico
> Por valuación de ciertos activos y pasivos
> Por conciliaciones con terceros
>• Por errores de imputación contable '

Elaboración de los Estados Contables Básicos. Exposición: 
Notas a los Estados Contables y Anexos. Cruce de la 
información contenida en los mismos.

BIBLIOGRAFIA
UNIDAD 1

1. Cuestiones Contables Fundamentales. Enrique Fowler Newton. 
Edit. La Ley, 2011. Capítulo 1. !
2. Planes de Cuentas y Manuales de Procedimiento. Enrique 
Fowler Newton. Edit. La Ley, 2010. Capítulos 1 y 2.
3. Contabilidad Básica. Enrique Fowler Newton. Edit. La Ley, 
2011. Capítulo 6.

UNIDAD 2

1. Contabilidad Básica. 
2011. Capítulo 7.

Enrique Fowler Newton. Edit. La Ley,

UNIDAD 3

1. Contabilidad Básica. Enrique Fowler Newton. Edit. La Ley, 
2011. Capítulos 9, 10, 11, 12, 13 y 14.
2. Tratado de Contabilidad Intermedia y Superior. Mario 
Biondi. Ediciones Macchi, 1997. Capítulos 8 y 14.

UNIDAD 4
1. Tratado de Contabilidad Intermedia y Superior. Mario 
Biondi. Ediciones Macchi, 1997. Capítulos 19 y 20.
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1. Contabilidaci Básica. Enrique Fowler Newton. Edit. La Ley, 
2011. Capítulos 17 y 18.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
^ Repasar las bases normativas y conceptuales requeridas 

por la materia para el entendimiento del proceso 
contable.

> Identificar hechos y operaciones económicas y sus efectos 
sobre el patrimonio del ente.

> Comprender la importancia del uso de las cuentas 
contables y obtener la destreza necesaria en el uso de

j  instrumentos necesarios, en especial planes y manuales de 
cuentas, para su registración y análisis.

> Definir la naturaleza, características y tratamiento 
contable de los rubros del Activo, Pasivo, Patrimonio 
Neto y Resultados

^ Desarrollar una fuerte capacidad de análisis con criterio 
contable, que permita al alumno establecer relaciones 
desde lo conceptual a lo práctico sobre los distintos 
contenidos curriculares de la asignatura.

METODOLOGIA DE TRABAJO
El aula es un espacio de transferencia de conocimientos, 
discusión de ideas y producción de saberes. En cada clase se 
trabajarán los textos bibliográficos, con exposición del 
profesor y participación de los alumnos en base a una gula de 
lectura preestablecida.
Se establece un régimen de 6 horas semanales de clases, de 
cursado obligatorio en un 80%. En las clases el docente 
enfatizará los aspectos más complejos de los contenidos del 
programa y los alumnos ampliarán y revisarán la bibliografía 
indicada en cada punto, a fin de favorecer la participación 
actiiva de los mismos a través de comentarios y preguntas.

EVALUACION y APROBACIÓN

En base a dos instancias de evaluación parcial implementadas 
durante el dictado del curso, se prevé tanto la promoción



indirecta como la directa. En el primer caso se requerirá, 
además del porcentaje de asistencia establecido en el plan, un 
promedio de 4 puntos para mantener la regularidad y pasar la 
instancia del examen final oral para la aprobación de la 
materia. Para la promoción directa (sin examen final), se 
requerirá, además del porcentaje de asistencia, un promedio de 
7 entre las instancias mencionadas más arriba.

CRONOGRAMA DE CLASES

CLASE UNIDAD TEMA
1 1 PRESENTACION Y REPASO DE CONCEPTOS GENERALES BASICOS

SOBRE LA CONTABILIDAD. PROCESOS CONTABLES. ELEMENTOS 
DEL SISITEMA CONTABLE

2

3

4

5

9

10

11

12

13

14

15

1 CONTINUACION UNIDAD 1

1 CONTINUACION UNIDAD 1

1 PRACTICA UNIDAD 1

2 CICLO OPERATIVO

2 PRACTICA UNIDAD 2

ACTIVOS Y PASIVO. CRITERIOS DE VALUACION Y
3 EXPOSICION. CAJA Y BANCOS

3 PRACTICA CAJA Y BANCOS 

3 CUENTAS POR COBRAR E INVERSIONES 

3 PRACTICA CUENTAS POR COBRAR E INVERSIONES 

3 BIENES DE CAMBIO

3 PRACTICA BIENES DE CAMBIO

3 BIENES DE USO Y BIENES INTANGIBLES

3 PRACTICA BIENES DE USO Y BIENES INTANGIBLES

3 DEUDAS. Y REVISION
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16

17

18

19

20 

21 

22

23

24

25

26

3 REVISION

PRIMER PARCIAL
3 PRACTICA DE DEUDAS

CRITERIOS DE VALUACION Y ESPOSICION PATRIMONIAL.
4 PATRIMONIO NETO

4 PRACTICA

4 RESULTADOS

4 PRACTICA

5 CIERRE CICLO CONTABLE. BALANCE DE SUMAS Y SALDOS 

5 PRACTICA CIERRE CICLO CONTABLE

REVISION SEGUNDO PARCIAL 

SEGUNDO PARCIAL

27 NOTAS

28
r\.

RECUPERATORIO


