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“COSTOS Y GESTIÓN EN LA CARRERA DE CONTADOR PÚBLICO” 

 

Resumen 

 

Las Universidades y sus unidades académicas de las ciencias económicas, junto con los 
docentes de las asignaturas de la carrera de Contador Público del país, nos encontramos 
ante un acontecimiento académico de vital importancia, como es la convocatoria a 
acreditación de las carreras de Contador Público por la Comisión Nacional de Evaluación 
y Acreditación Universitaria (CONEAU). 
Los planes de estudio de la carrera aludida, en general, se han adecuado o se deberán 
adecuar a los estándares fijados por el CO.DE.CE (Consejo de Decanos de Ciencias 
Económicas) y que fueran aceptados por el Ministerio de Educación de la Nación. 
En razón de ello y de otras cuestiones, se considera  conveniente, ofrecer una opinión a la 
comunidad académica sobre los contenidos y ubicación de la disciplina de Costos y 
Gestión en la carrera de Contador Público. 
Para ello, se desarrollarán los criterios seguidos en la actualización y modificación del Plan 
de Estudio de dicha carrera. 
 

 

 

 

  



4 
 

1. Introducción 
 

La ley de Educación Superior, varias Resoluciones Ministeriales del Ministerio de 
Educación de la Nación, que seguidamente se abordarán sintéticamente, junto con la 
convocatoria de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 
(CONEAU) para la acreditación de las carreras de Contador Público; dan origen y 
basamento al presente trabajo.  
Las Universidades y sus unidades académicas de las ciencias económicas, junto con los 
docentes de las asignaturas de la carrera de Contador Público del país, nos encontramos 
ante un acontecimiento académico de vital importancia, como es la convocatoria a 
acreditación aludida en el párrafo anterior. 
En tal sentido, es conveniente efectuar una breve descripción de dichas normas, 
precisando las exigencias del proceso de acreditación. 
 
 
La Ley de Educación Superior (LES) n° 24.521, en la sección 2, artículo 43, dice: 
“ARTICULO 43. — Cuando se trate de títulos correspondientes a profesiones reguladas 
por el Estado, cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público poniendo en riesgo de 
modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los 
habitantes, se requerirá que se respeten, además de la carga horaria a la que hace 
referencia el artículo anterior, los siguientes requisitos: 
a) Los planes de estudio deberán tener en cuenta los contenidos curriculares básicos y los 
criterios sobre intensidad de la formación práctica que establezca el Ministerio de Cultura 
y Educación, en acuerdo con el Consejo de Universidades: 
b) Las carreras respectivas deberán ser acreditadas periódicamente por la Comisión 
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria o por entidades privadas constituidas 
con ese fin debidamente reconocidas. 
El Ministerio de Cultura y Educación determinara con criterio restrictivo, en acuerdo con el 
Consejo de Universidades, la nómina de tales títulos, así como las actividades 
profesionales reservadas exclusivamente para ellos.” 
 
 
La Resolución Ministerial n° 1.723/13 incluyó el título de Contador Público en el régimen 
del art. 43 de la LES. La Resolución Ministerial n° 3.400/17 aprobó los elementos previstos 
en los artículos 42, 43 y 46 inc. B, de la LES, tales como contenidos curriculares básicos, 
carga horaria mínima, criterios sobre intensidad de la formación práctica, y estándares para 
la acreditación y la nómina de actividades reservadas para el título de Contador Público. 
 
También por Resolución Ministerial n° 267/17 aprueba un documento sobre la opción 
pedagógica y didáctica de Educación a Distancia propuesto por el Consejo de 
Universidades, indicándose además los porcentajes de la opción aludida, para ser 
consideradas a Educación a Distancia y la validación del Sistema Institucional de 
Educación a Distancia (SIED). 
 
Asimismo la Ordenanza n° 63 de la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria), establece que las carreras de Contador Público deben 
presentarse a acreditación y, como primera parte del proceso, realizar una autoevaluación. 
 
 
Es importante destacar que el CO.DE.CE (Consejo de Decanos de Ciencias Económicas), 
ha trabajado desde hace muchos años y definido los estándares para la acreditación 
aludida, siendo éstos aceptados y adoptados por el Ministerio de Educación de la Nación. 
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Por lo tanto, los planes de estudio de la carrera de Contador Público, se han adecuado o 
se deberán adecuarse a los estándares fijados. 
En razón de ello, es conveniente, ofrecer una opinión a la comunidad académica sobre los 
contenidos y ubicación de las disciplinas de Costos y Gestión en la carrera de Contador 
Público, que se han establecido y aprobado en la Facultad,1 considerando necesario para 
abordar el tema objetivo del presente trabajo, mencionar dichos estándares.  
 
 

2. Los estándares 
 
 
Por Acuerdo Plenario N° 147 de fecha 29 de mayo de 2017, el Consejo de Universidades 
prestó acuerdo a las propuestas de contenidos curriculares básicos, carga horaria mínima 
y criterios sobre intensidad de la formación práctica para las respectivas carreras, así como 
a las actividades reservadas para quienes hayan obtenido el correspondiente título y 
también manifestó su conformidad con la propuesta de estándares para la acreditación de 
las carreras de Contador Público, que figuran como Anexos I, II, III, IV y V de la Resolución 
3.400-E/2017. 
 
  
Dicha propuesta había sido aprobada por el CONSEJO INTERUNIVERSITARIO 
NACIONAL, mediante Acuerdo Plenario N° 832/12 que recoge los trabajos realizados por 
el CONSEJO DE DECANOS DE FACULTADES DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE 
UNIVERSIDADES NACIONALES (CODECE); así como los aportes del Página 2 
CONSEJO DE RECTORES DE UNIVERSIDADES PRIVADAS (CRUP), en su documento 
elaborado por la Unidad de Vinculación Académica de Ciencias Económicas, a los que se 
sumaron aportes del equipo técnico de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS 
UNIVERSITARIAS (SPU) y de especialistas expresamente designados para actuar en el 
grupo de trabajo respectivo y en las sucesivas reuniones que se desarrollaron en el ámbito 
de la Comisión de Asuntos Académicos del CONSEJO DE UNIVERSIDADES. 
 
 
En relación a los contenidos curriculares básicos (Anexo I de la Res. 3.400-E/2017), éstos 
de clasifican en seis (6) áreas temáticas, a saber: a) Contabilidad e Impuestos; b) 
Economía; c) Jurídica; d) Administración y Tecnologías de la Información; e) Matemática y 
f) Humanística. En cada una de estas áreas temáticas se precisan los contenidos 
curriculares básicos, siendo ellos obligatorios; que seguidamente se detallan, tal como 
figuran en el citado Anexo I2. 
 
ÁREA TEMÁTICA: CONTABILIDAD E IMPUESTOS 
• Contabilidad. Antecedentes y evolución. 
• Entes: públicos y privados; con y sin fines de lucro. Sus recursos y fuentes. 
Operaciones y hechos económicos. 
• La contabilidad y sus segmentos: contabilidad patrimonial o financiera, contabilidad gubernamental, 
contabilidad social y ambiental, contabilidad económica y contabilidad de gestión. 
• Patrimonio y contabilidad. 
• Ejercicio económico. Variaciones patrimoniales. 
• Sistema Contable. Métodos de registración. 
• Estructuración del sistema contable. Medios de procesamiento.  
• Registración de los hechos económicos en distintos momentos de la vida del Ente. 
• Culminación del proceso contable, los informes contables. 
• Modelos contables. 
• Valuación del patrimonio en los distintos momentos de la vida del Ente. 
• Informes contables internos y externos. Usuarios. 

                                                           
1 Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP  
2 Áreas temáticas y contenidos básicos según el Anexo I de la Resolución Ministerial  3400-E/2017 
del Ministerio de Educación de la Nación. 
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• Cualidades de la información. 
• Estados contables o financieros. 
• Consolidación de estados contables o financieros. 
• Análisis e interpretación de estados contables o financieros. 
• Conversión de estados contables o financieros. 
• Estados contables o financieros proyectados. 
• Normas contables. Distintas fuentes. Normas comparadas. 
• Teoría general del costo. 
• Elementos del costo. 
• Sistemas de costeo. 
• Costos para la toma de decisiones. 
• Auditoría interna y externa. Auditoría operativa. 
• Auditoría en ambientes informatizados. 
• Informe del auditor. 
• Normas y responsabilidades legales y profesionales en el ejercicio de la auditoría. 
• Régimen financiero y contable del Sector Público. 
• Derecho tributario. 
• Imposición sobre las rentas, consumos y patrimonio. 
• Otras formas de imposición. 
• Tributación sobre el salario. 
• Régimen de coparticipación y multilateralidad. 
• Procedimientos tributarios. Autoridades de aplicación. Diferentes jurisdicciones. 
ÁREA TEMÁTICA: ECONOMÍA 
• Conceptos básicos de economía. 
• Delimitación del campo de la economía como ciencia. 
• Problemas económicos centrales. 
• Recursos, tecnología, instituciones, población, sistemas económicos. 
• Conceptos básicos de microeconomía. 
• Sectores económicos. 
• Sistemas de precios. 
• Funciones de oferta y demanda. 
• Competencia perfecta y monopolio. 
• Conceptos básicos de macroeconomía. 
• Modelos macroeconómicos básicos. 
• Demanda agregada: consumo, inversión y gasto público. 
• Mercado de bienes. 
• Función IS. 
• Mercado financiero. 
• Función LM. 
• Sector externo. 
• Equilibrio general. 
• Multiplicadores. 
• Política económica. Aspectos sectoriales. 
• Conceptos básicos de finanzas públicas. Marco institucional. 
• Presupuesto público. 
• Gastos públicos. 
• Recursos públicos. 
ÁREA TEMÁTICA: JURÍDICA 
• 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. 
• Persona: atributos y capacidad. 
• Hechos y actos jurídicos. Obligaciones. 
• Teoría de los contratos. Contratos en particular. 
• Aspectos generales de derecho de familia, régimen sucesorio y derechos reales. 
• Concepto y origen del derecho comercial. 
• Empresa y comerciante. 
• Sociedades y agrupaciones empresarias. 
• Cooperativas y mutuales. Asociaciones civiles. 
• Títulos de crédito. 
• Mercado de Capitales, entidades financieras y seguros. 
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• Concursos y quiebras. 
• El trabajo humano. 
• La relación del trabajo y la empresa. 
• Derecho individual del trabajo. 
• Derecho colectivo del trabajo. 
• Seguridad social. 
ÁREA TEMÁTICA: ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
• Administración general. 
• Caracterización de las organizaciones. Tipología. Enfoques y modelos. 
• Los procesos de política, conflicto, decisión, influencia, comunicación, planificación, gestión y control. 
• Autoridad y poder. 
• La estructura organizacional, la administración y los procesos de cambio. 
• Áreas funcionales de la empresa: conceptos generales de recursos humanos, comercialización y producción. 
• Planeamiento. 
• Gobierno corporativo. 
• Responsabilidad social. 
• Sistemas Administrativos. 
• Conceptualización y clasificación de modelos. 
• Caracterización y elementos constitutivos. 
• Teoría general de los sistemas. 
• Metodología de análisis, diseño e implementación de los sistemas de información. 
• Aspectos tecnológicos de los medios de procesamiento y comunicaciones: utilización de software de base, 
utilitarios y redes. 
• Evaluación de sistemas aplicativos. 
• Seguridad en los sistemas de información. 
• Administración Financiera. 
• Decisiones financieras básicas de las organizaciones. 
• Análisis financiero. 
• Decisiones de inversión, de financiación y de dividendos. 
• Administración del capital de trabajo. 
• Mercado de capitales. 
ÁREA TEMÁTICA: MATEMÁTICA 
• Números Reales. 
• Funciones. 
• Límites y continuidad. 
• Derivadas. 
• Sucesiones y series. 
• Extremos. 
• Integrales. 
• Vectores y matrices. 
• Sistemas de ecuaciones lineales. 
• Estadística descriptiva. 
• Elementos de probabilidad. 
• Inferencia estadística. 
• Elementos de muestreo. 
• Regresión. 
• Series de tiempo. Índices. 
• Nociones de cálculo actuarial. 
• Teoría del interés. 
• Amortizaciones. 
• Rentas. 
ÁREA TEMÁTICA: HUMANÍSTICA 
• Introducción al estudio de las Ciencias Sociales: áreas, contenido y metodología. 
• Concepto de ciencia. 
• Conocimiento científico. 
• Teoría y Método científico. 
• Historia Económica y Social. 
• Ética profesional. 

 
En el Anexo II de la Resolución 3400-E/2017, se establece la carga horaria mínima en 
horas reloj y la distribución de las mismas, para la formación teórico - práctica. 
 
 
Siendo la Carga horaria total mínima de 2.700 horas, la suma de las cargas horarias 
mínimas parciales asignadas a cada una de las áreas temáticas y al espacio final de 
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integración (práctica profesional supervisada) es de 2315 horas. Las restantes 385 horas 
corresponden a espacios de distribución flexible entre las áreas temáticas y pueden ser 
asignadas libremente por las unidades académicas conforme al perfil del graduado que se 
hayan propuesto. 
 
 
La carga horaria mínima incluye al menos 600 horas destinadas a la Formación Práctica a 
desarrollarse durante el dictado de las asignaturas y otras 100 destinadas a un espacio 
final de integración (práctica profesional supervisada), totalizando un mínimo de 700 horas. 
De las 600 horas de formación práctica incluidas en las asignaturas, se destinan 420 horas 
exclusivamente a las áreas temáticas de Contabilidad e Impuestos y Jurídica, a efectos de 
resguardar su condición crítica en la formación del Contador Público. Las restantes 180 
horas corresponden a espacios de distribución flexible y pueden ser asignadas libremente 
por cada unidad académica conforme al perfil del graduado que se haya propuesto. 
 
 
Las 100 horas correspondientes al espacio final de integración (práctica profesional 
supervisada), por su naturaleza, no necesitan identificación particularizada con áreas 
temáticas específicas, (según se establece en el Anexo III – Criterios de intensidad de la 
formación práctica). 
 
 
En el citado Anexo II, se expone y ejemplifica en un cuadro elaborado al efecto3, la 
distribución de las cargas horarias ya enunciadas: 
 

 

Cuadro 1 – Carga Horaria Mínima 

 

                                                           
3 Ver cuadro 1 Carga Horaria Mínima 

Horas Horas

Contabilidad e Impuestos 820 300

Jurídica 330 120

Humanística

Matemática

Espacio de distribución flexible 385 180

   Subtotal 2.600 600

Espacio final de integración (PPS) 100 100

    Total 2.700 700

465

     Áreas temáticas, Práctica Profesional 

Supervisada y Espacios de distribución flexible

Carga Horaria mínima

Formación 

Teórico - 

Práctica 

Total

Formación 

Práctica 

Mínima

Administración y Tecnologías de la Información  

Economía
600
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Dentro de las 2.700 horas de Formación teórico – práctica, se incluyen las horas de 
formación práctica mínima. 
 
 
Respecto de la Formación Práctica Mínima, en el Anexo III de la Resolución 3400-E/2017, 
se plantean el avance académico de los alumnos en los aspectos teóricos y prácticos, y a 
su vez prácticas de intervención en el medio, vinculadas con las competencias 
profesionales; por lo tanto las carreras de grado deben garantizar ámbitos y modalidades 
de Formación Práctica que permitan insertar al alumno en su próxima vida profesional. En 
función de ello propone los criterios de la intensidad de tal Formación Práctica, y que 
puedan ser evaluados, las cargas horarias mínimas por área temática y una nueva 
instancia que deberá estar dentro de un espacio curricular de al menos 100 horas, 
denominado Práctica Profesional Supervisada (PPS). 
 
 
A tal fin, la propuesta de los criterios de evaluación de la intensidad de Formación Práctica4, 
son: 

a) Gradualidad y complejidad 
b) Integración de teoría y práctica 
c) Resolución de situaciones problemáticas 

 
 
Asimismo, fija las características y modalidades de aplicación, desarrollo y evaluación de 
la PPS. 
 
También define las cargas horarias mínimas que se deben contemplar.5 
 
Luego, define los estándares de acreditación de la carrera de Contador Público, basándose 
en el resguardo de la autonomía universitaria y el reconocimiento de que la carrera a la 
que se aplicará, se enmarca en el contexto de la institución universitaria a la que pertenece; 
en 5 (cinco) capítulos, a saber:6 
 

I. Contexto institucional 
II. Plan de estudios y formación 
III. Cuerpo académico 
IV. Estudiantes y graduados 
V. Recursos, infraestructura y equipamiento 

 
Por último en el Anexo V de la Resolución 3400-E/2017 se fijan las Actividades 
Profesionales Reservadas para el Contador Público, siendo ellas: 
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. 
 
 

                                                           
4 Ver detalles en Anexo III de la Resolución Ministerial 3400-E/2017 del Ministerio de Educación de 
la Nación 
5 Ver Columna 2 del Cuadro 1. 
6 Ver detalles en Anexo IV de la Resolución Ministerial 3400-E/2017 del Ministerio de Educación 
de la Nación 
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3. Estructura del Plan de Estudio (síntesis del proceso de actualización) 
 
 
La estructura general del Plan de Estudio, de la carrera de Contador Público de la Facultad7 
se define en 5 (cinco) años, conformando los dos primeros años el Ciclo Básico y los tres 
últimos el Ciclo Profesional.  
 
 
Dentro del Ciclo Básico, en el primer semestre del primer año, se encuentra inmerso el 
Ciclo Propedéutico, conformado por tres asignaturas, Contabilidad I, Administración I e 
Introducción a la Economía. 
 
 
El proceso de actualización y revisión del Plan, comenzó por un análisis de los contenidos 
mínimos del Plan que se encontraba vigente y los programas de las asignaturas 
observando superposiciones de temas.  
 
 
Seguidamente se diseñó, sin olvidar las áreas temáticas fijadas por los estándares, una 
estructura temática propia a efectos de trabajar con las distintas cátedras. Dicha estructura 
se distribuyó en primer término en: 
 
 

      De formación básica 

   Estructurales 

      De formación específica 

Asignaturas 

 

      De formación general 

   De apoyo 

      Instrumentales o Herramentales 

 

Luego, sobre las asignaturas estructurales, se generó el siguiente ordenamiento, 
considerándose que dentro del mismo, existen asignaturas transversales a todas las áreas 
disciplinares. 
 
 
Dicho ordenamiento, se centró en los contenidos necesarios para la formación del 
profesional Contador Público, tanto los vinculados a la formación básica como a la 
formación específica, explicitando los siguientes ejes temáticos: 

a) Contabilidad y Análisis contable 
b) Relacionados con el Sector Público 
c) Relacionados con Organismos de Control (Judiciales e Impositivos) 
d) Relacionados con la Gestión Empresarial 

 
En este caso, se consideraron los contenidos mínimos que se estaban elaborando en el 
CO.DE.CE, que luego fueron adoptados por la Resolución ministerial 3400-E/2017 del 
Ministerio de Educación de la Nación.  

                                                           
7 Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP.  
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Tales contenidos se exponen en el Cuadro 2, en algunos casos en forma resumida y/o 
indicándose el conjunto de ellos. 
 

 

Cuadro 2 – Ejes temáticos 

 

La distribución explicitada en el Cuadro 2, permitió realizar reuniones con las distintas 
cátedras involucradas en las áreas disciplinares y ejes temáticos definidos, en las que se 
fueron definiendo y consensuando los contenidos de cada asignatura y los contenidos 
propios de las asignaturas de apoyo y herramentales, necesarias para el desarrollo 
académico de las asignaturas estructurales, como así también definir las correlatividades 
entre las asignaturas del nuevo plan de estudio, que permita la acumulación de 
conocimientos del alumno, sin generar entorpecimientos o cuellos de botella para el avance 
académico en forma regular. 
En forma resumida, se explica que el proceso continuó con el análisis del plan de estudios 
de la carrera de Contador Público, en la búsqueda de consensos académicos y de política 
profesional con los distintos Departamentos de Carrera, Docentes, Graduados, 

Contabilidad Básica

Valuación 

Ajuste por Inflación

Nomas Contables

Estados Contables

Análisis de Estados Contables

Auditoría Interna y Externa

Auditoría Operativa

Régimen Contable y Financ. S.Púb.

Sistemas de Información

Teoría General del Costo

Elementos del Costo

Sistemas de Costeo

Costos para la toma de decisiones

Imposición rentas, consumos y pat.

Derecho Tributario

Imposición sobre el salario

Conceptos básicos de economía.

Problemas económicos centrales.

Conceptos básicos de microec.

Sectores económicos

Sistemas de precios

Funciones de oferta y demanda

Competencia perfecta y monopolio

Política económica. Asp. sectoriales

Conceptos básicos de macroec.

Conceptos de finanzas públicas

Presupuesto público

Gastos públicos

Recursos públicos

Derecho Civil y Comercial

Derecho Laboral

Seguridad Social

Caracterización de organizaciones

Teoría General de los Sistmeas

Planeamiento

Administración Financiera

Normas Nacionales y NIC´s

Tradicionales

Normas Propias

Estados Propios

Normas Nacionales y Propias

Tradicionales y Especiales

  ÁREA  CONTABILIDAD E 

IMPUESTOS

Decisiones financieras básicas de 

las organizaciones.

ÁREA ADMINISTRACIÓN Y 

TECNOLOGÍAS DE LA 

Los procesos de política, conflicto, 

decisión, influencia, comunicación, 

planificación, gestión y control.

Áreas funcionales de la empresa: 

conceptos grales de rec. humanos, 

comercialización y producción.

ÁREA JURÍDICA

ÁREA ECONOMÍA

Recursos, tecnología, instituciones, 

población, sistemas económicos.

Asignatura/Contenido Contabilidad y Análisis Contable Sector Público Organismos de Control Gestión Empresarial
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Instituciones que regulan la profesión de Contador Público, para luego ser presentado 
formalmente  al Consejo Directivo de la Facultad para su discusión y aprobación. 
Ahora bien, dado que el objetivo del presente, es analizar y fijar posición sobre la ubicación 
y los contenidos de las asignaturas vinculadas con la Gestión Empresarial, se detallará en 
el próximo punto los criterios seguidos a tal fin. 
 
 

4. La gestión empresarial 
 
En el Anexo V de la Resolución Ministerial 3400-E/2017 del Ministerio de Educación de la 
Nación, “Actividades Profesionales Reservadas”, en su primer punto, especifica 
textualmente  “1. Diseñar, dirigir e implementar sistemas de información contable en 
todos los segmentos de la contabilidad y costos.” Y a su vez dentro de las actividades 
curriculares básicas, distribuidas en las seis áreas temáticas ya explicitadas, se incluyen 
temas específicos de la gestión empresarial.  
 
 
En este sentido, y efectuando un análisis conjunto, se ha trabajado sobre tal eje temático, 
considerándose que dentro del mismo se debe instruir a los alumnos de la carrera de 
Contador Público, en las disciplinas especificadas en el Cuadro 2, que se sintetizan de la 
siguiente manera: 

a. Estudio de las organizaciones, los procesos de política, conflicto, decisión, 
comunicación y control. 

b. Áreas funcionales de la empresa. Producción. Comercialización. Planificación 
c. Teoría de los Sistemas. 
d. Administración financiera y Decisiones Financieras Básicas. 
e. Conceptos básicos de Economía (micro y macro). 
f. Sistemas económicos. Sectores económicos. Sistema de Precios. Políticas 

económicas. Aspectos Sectoriales. 
g. Funciones de Oferta y Demanda. Competencia Perfecta, Monopolios y otros. 
h. Contabilidad básica. Valuación. Ajuste por inflación. 
i. Sistemas de Información. Auditoría Operativa. 
j. Teoría General del Costo. 
k. Elementos del Costo. 
l. Sistemas de Costeo. 
m. Costos para la toma de decisiones. 

 
De este modo, y como es de conocimiento de la disciplina de costos y gestión, para llevar 
adelante una buena gestión empresarial, es necesario e imprescindible tener un acabado 
conocimiento de la actividad y del negocio, los procesos internos de la organización; el 
entorno económico, los aspectos coyunturales y las fluctuaciones de las variables 
económicas. El sistema de información contable, su control y la formalización de los 
circuitos, el uso de la información para distintos fines y destinatarios; la determinación de 
los costos, los costos de los factores de producción, la búsqueda de la eficiencia, y la 
información de costos para la toma de decisiones. 
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5. Costos y Gestión Empresarial en el Plan de Estudio 
 
 
En este acápite se desarrollará el pensamiento seguido a efectos de ubicar los Costos y la 
Gestión Empresarial, con sus asignaturas y contenidos mínimos, y el hilo conductor que 
permita el avance de conocimientos y sus correlatividades. 
 
Es conveniente destacar, que todas las asignaturas de esta sección son semestrales, con 
carácter de dictado teórico – práctico y obligatorias. Y además de las correlatividades por 
asignaturas, se establece como regla general de correlatividad que para que un alumno 
pueda cursar las asignaturas, debe tener aprobadas la totalidad de las asignaturas del año 
pre-anterior; es decir que para cursar una asignatura del tercer (3°) año de la carrera debe 
tener aprobadas la totalidad de las asignaturas del primer (1°) año de la carrera y así 
sucesivamente.  
 
A continuación se presenta la estructura del Plan de Estudios8, exclusivamente del Eje 
temático de La Gestión Empresarial, de manera que se pueda observar la necesidad de 
conocimientos de cada asignatura del eje, los contenidos mínimos y sus correlatividades, 
(en ésta no se incluyen las asignaturas instrumentales o herramentales). 
 
Dicha presentación, se realiza en dos partes, en el Cuadro 3, se exponen las asignaturas 
correspondientes al Ciclo Básico, mostrándose aquellas que son estructurales de 
formación básica, con contenidos necesarios en general para toda la carrera, y en particular 
para el eje temático Gestión Empresarial. 
Mientras que en el Cuadro 4, se exponen las asignaturas específicas de Gestión 
Empresarial que se encuentran comprendidas en el Ciclo Profesional. 
 

 

                                                           
8 La codificación de las asignaturas se practica al efecto de este trabajo. 
Los códigos faltantes corresponden a asignaturas que no son de este eje. 
Los nombres de las asignaturas son genéricos que permitan el entendimiento del lector. 
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Cuadro 3 – Asignaturas Estructurales de Formación Básica – Ciclo Básico 

Código Año Sem. Correlativas

122 2° 1 112

ADMINISTRACIÓN II

124 2° 2 113

121 2° 1

CONTABILIDAD II (Ajuste y Valuación)

111

112114 1° 2

113 1° 1

ADMINISTRACIÓN I

112 1° 1

INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA

ASIGNATURAS DEL EJE TEMÁTICO LA GESTIÓN EMPRESARIAL

Conceptualización de la Contabilidad: su ubicación e inserción en el campo del conocimiento. 

Desarrollo histórico de la disciplina contable y sus paradigmas. El Sistema de Información 

Contable. Sus fundamentos, objetivos, componentes y características. Tipos de información 

contable: patrimonial, económica, f inanciera, de gestión y socio ambiental. El ente, la 

información contable y sus destinatarios. El ente y sus recursos. El Patrimonio y sus 

variaciones.

El proceso contable. Subprocesos y etapas. Fuentes de registración: la documentación 

contable.

Registración contable: Cuentas, Plan de Cuentas, Libros y registros contables. Sistemas y 

medios de procesamiento de datos.

Culminación del proceso contable. El Control de la registración. Informes contables.

La economía como ciencia social. El problema económico. Objetivos y restricciones de los 

agentes económicos. Herramientas del análisis económico: teoría y evidencia empírica. 

Aspectos microeconómicos. La oferta, la demanda y los mercados de bienes y factores. 

Tipología de los mercados.

Aspectos macroeconómicos. Las cuentas nacionales. Aplicaciones al caso argentino.

Análisis de los sectores económicos: público, monetario y externo. Impuestos, gastos y 

resultado del sector público. El rol del banco central y los bancos comerciales. 

Vinculaciones de la economía con el resto del mundo. El balance de pagos.

El rol del Estado en la economía. Eficiencia y equidad. La distribución del ingreso.

Crecimiento y desarrollo. Subdesarrollo. Etapas del desarrollo económico en Argentina.

Principales características económicas, sociales y regionales de la economía argentina. 

Heterogeneidad estructural.

Sistemas y estructuras económicas. Economías de mercado, planif icadas y mixtas. 

Principales corrientes del pensamiento económico. Visión histórica.

Las ciencias de la Administración. Las organizaciones como objeto de estudio de la 

Administración y como ámbito de aplicación del conocimiento administrativo.

Orígenes y evolución de la disciplina. Aportes fundacionales.

El ciclo o el proceso administrativo. Los sistemas de información.

Las actividades que se desarrollan en las organizaciones. Tipos de organizaciones.

El ejercicio profesional: competencias, saberes, valores. Marco normativo

Aspectos metodológicos. Caracterización de las fuerzas de mercado, demanda y oferta. 

Concepto e interpretación del equilibrio, distintos modelos. Introducción a la teoría de la 

demanda. Restricción presupuestaria. Canastas de consumo. Preferencias de los 

consumidores. Demanda individual. Cambios en precios e ingreso. Demanda agregada. 

Elasticidad de la demanda.

Introducción a la teoría de la producción. Representación gráfica de la tecnología. Curvas de 

costos. Corto y largo plazo. Oferta de la empresa. Oferta de la industria.

Estructura del mercado. Formación del precio de los bienes. Industrias competitivas e 

industrias con poder de mercado.

Comportamiento estratégico.

Economía de la información e incentivos.

Mercado de factores. Oferta y demanda de trabajo. Formación del precio de los factores.

Equilibrio general de la economía. Eficiencia y equidad.

111 1° 1

CONTABILIDAD I (Básica)

Los modelos contables. Estructura. Alternativas. Componentes. Elaboracion, aprobacion y 

aplicacion de normas contables. Apropiación de ingresos y costos.

La inflación y su incidencia sobre la información contable. Efectos y distorsiones que 

genera. Soluciones parciales e integrales.

Cuestiones generales y especiales de valuación. Su reflejo en los informes contables. Su 

incidencia en la medición del Patrimonio y los Resultados.

Revisión de conceptos básicos para el análisis macroeconómico: cuentas nacionales, 

balance de pagos, restricciones presupuestarias y relaciones reales y f inancieras entre 

sectores (familias, empresas, gobierno, resto del mundo).

Cantidades (oferta y demanda de bienes y servicios, empleo) y precios macroeconómicos 

(tasa de interés, tipo de cambio, salarios, nivel de precios).

Estructura general de los modelos macroeconómicos. Principales variables de interés. 

Mercados de bienes, dinero y trabajo. Distinción de efectos nominales y reales en el corto y 

en el largo plazo.

Modelos de economía cerrada y abierta. Política f iscal, monetaria y cambiaria.

Utilidad y limitaciones de los modelos macroeconómicos. Trade-offs macroeconómicos: 

desempleo e inflación, equilibrio interno y externo. Principales resultados y evidencia 

empírica.

Gestión y estrategia. Contexto, visión, misión y objetivos. Diseño organizacional: la visión 

tradicional, la visión contingencial, la visión de los procesos. Tipos de estructuras. 

Parámetros de diseño. Técnicas y herramientas. Representaciones gráficas. Manuales de 

organización.

La organización en funcionamiento: f lujos de comunicación y coordinación en la 

organización.

El poder en la dinámica de las organizaciones. La innovación y creatividad.

La gerencia. Competencias básicas. La toma de decisiones. Respuesta de la gerencia a las 

demandas sociales. Responsabilidad social organizacional y ética.

Nombre y Contenidos mínimos

MICROECONOMÍA

MACROECONOMÍA
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Cuadro 4 – Asignaturas específicas de La Gestión Empresarial – Ciclo Profesional 

 

Código Año Sem. Correlativas

 (*) Es correlativa de la asignatura herramental Estadística Aplicada

155 5° 2

INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES

142 - 146

146 4° 2

COSTOS PARA LA GESTIÓN

132 - 136

137 3° 2 124

142 4° 1

FINANZAS DE EMPRESAS

 (*)

136 3° 2

SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE

121

Análisis de los procesos de producción. Planif icación y control de la producción. Etapas de 

localización y lay-out.

Los niveles de capacidad de producción. Capacidad ociosa. Tipos y modelos de 

producción. Los procesos de producción y su impacto en el medio ambiente.

Calidad: gestión y control.

Los factores de producción. Análisis del comportamiento de los factores de producción en 

relación con el objetivo productivos. Efecto económico en función del objeto y según la 

vinculación con el volumen de actividad. Los centros de costos.

Componentes del costo de producción. Componentes físico y monetario. Normalización. 

Criterios de eficiencia. Modelos de Costeo aplicables a los procesos productivos. 

Interpretación contable del proceso productivo. Determinación de costos: por lotes, por 

centros, por procesos, múltiple alternativo y múltiple conjunto. Registración contable.

Administración de los stocks, Gestión. Justo a tiempo.

ASIGNATURAS DEL EJE TEMÁTICO LA GESTIÓN EMPRESARIAL

Nombre y Contenidos mínimos

132 3° 1

PRODUCCIÓN

121

Sistema de Información: Concepto, objetivos y componentes. La necesidad de información 

para diferentes usuarios. La organización administrativa y su relación con el sistema de 

información.

Tecnología de los medios de procesamiento y comunicación de datos. Softw are de base y 

utilitarios. Bases de datos. Estudio de los sistemas de información. Metodologías.

Planeamiento y diseño del sistema integrado de información contable. Principios e ideas 

básicas para su construcción.

Diseño de planes de cuentas, manuales de cuentas y salidas informativas.

Sistemas de información contable por áreas de responsabilidad, cadena de valor y por 

unidades operativas y estratégicas de la organización.

Comercialización: concepto, funciones y sistemas de comercialización. Políticas, 

instrumentos y estrategias comerciales. Investigación y análisis de mercado.

Comportamiento del consumidor y proceso de compra.

Segmentación y posicionamiento. Canales de venta y distribución.

Arquitectura de precios. Comunicaciones integradas de marketing.

La Función Financiera. Planif icación y programación f inanciera. Fundamentos y 

herramientas en contextos de certeza, riesgo e incertidumbre. Decisiones estratégicas de 

inversión, f inanciamiento e información. Ética y Responsabilidad Social Empresaria.

Inversión y f inanciamiento de corto plazo. Administración del Capital de Trabajo. Políticas de 

autofinanciamiento.

Análisis Financiero. Instrumentos aplicables en condiciones de certeza, incertidumbre y 

riesgo.

Los mercados f inancieros: modalidades, instituciones y operaciones. El Mercado de 

Valores. Herramientas de cobertura.

Concepto, tipos y clasif icaciones de Costos. Modelos de acumulación de costos. Análisis de 

la gestión de producción (desvíos y estándares normales). Eficiencia de los factores de la 

producción.

Análisis marginal y la relación Costo-Volumen-Utilidad. Información para decisiones de 

cambio de equipos, ampliación de planta, fabricación o compra.

Introducción al proceso de presupuestación de los factores de la producción.

Modelos de costeo y de gestión basados en las actividades (ABC ABM). Cadena de valor. 

Análisis de los precios de transferencia. Análisis de la gestión de comercialización.

Información por producto, líneas de productos, unidades de negocio.

Técnicas de reducción de costos. Costo objetivo. Gestión de la calidad.

Proceso de toma de decisiones y la información contable. La contabilidad como sistema 

integrado de información. Estructura de los sistemas de apoyo a las decisiones.

Contabilidad Estratégica: Información para el planeamiento y control estratégico. Instrumental 

para el análisis y la evaluación estratégica.

Contabilidad Presupuestaria: Información para el planeamiento y control operativo. 

Instrumental para el análisis y la evaluación operativa.

Estados proyectados y la planif icación. Herramientas para la proyección y para el análisis 

del riesgo de los negocios. Nuevos instrumentos aplicados al sistema integrado de 

planeamiento y control.

COMERCIALIZACIÓN
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Expuestas en forma detallada las asignaturas del eje temático La Gestión Empresarial, y 
de acuerdo a lo explicado en el punto 4, es menester explicar el objetivo general es este 
eje temático a fin de demostrar la complementación de las mismas dentro del éste9. 
 
 
En ese orden, el objetivo se centra en el conocimiento del encadenamiento de las funciones 
de la empresa: PRODUCCIÓN        COMERCIALIZACIÓN   FINANCIACIÓN analizando 
los procesos internos de cada una de ellas, dentro del Sistema de Información Contable 
desde su sentido más amplio como ser: el diseño del sistema, los software de base, los 
planes de cuenta y sus correspondientes manuales, los centros de costos y por áreas de 
responsabilidad y las salidas de información para distintos destinatarios. 
 
 
En el caso específico de Producción, se presenta una innovación, y es que se incorporan 
conceptos de costos, dado que se consideró conveniente que los alumnos puedan 
interpretar el proceso de producción, en sus distintos tipos en forma conjunta con la 
utilización de los factores de producción, sus acciones dentro del proceso y la consecuente 
obtención del objetivo productivo, que es en forma genérica “el producto” (producto y/o 
servicios); identificando los distintos modelos/técnicas de costeo de acuerdo a los tipos de 
producción. 
 
 
En Comercialización, además de los aspectos estrictos del marketing, la función de llegar 
con los productos a los clientes en sus diferentes canales, las formas de distribución y el 
comportamiento de los mercados, segmentación y posicionamiento. 
En cuanto a Finanzas de Empresas, los aspectos fundamentales de la función financiera, 
poniendo énfasis en la administración y financiación del Capital de Trabajo, instrumentos y 
herramientas para las decisiones financieras en situaciones de certeza, incertidumbre y 
riesgo. 
 
 
Llegando de esta forma a que el alumno tenga todos los conocimientos necesarios para 
abordar la gestión empresarial ya sea con las técnicas de gestión, análisis de los procesos, 
la eficiencia de los factores de producción y la determinación y cuantificación de los 
desvíos, el análisis de la gestión de comercialización, sus causas y efectos en la empresa 
y en el mercado; contenidos éstos que se incluyen en Costos para la Gestión. Como así 
también el proceso de toma de decisiones, la contabilidad estratégica, la contabilidad 
presupuestaria y el control presupuestario, el plan de negocios, estados proyectados y el 
análisis de los proyectos de inversión; contenidos éstos que se incluyen en Información 
para la Toma de Decisiones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Ver Cuadro 5  
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Cuadro 5 – Vinculación entre las asignaturas del eje temático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costos para la 
Gestión

Finanzas de 
Empresas

Cuarto Año

Información 
para la toma 
de Decisiones

1

Quinto Año

Estadística 
Aplicada

Comercialización

Producción

Sistema de 
Información 

Contable

Tercer Año
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6. Conclusiones 

 

 El proceso de acreditación de la Carrera de Contador Público y los estándares 
definidos para el mismo, obligaron a repensar el plan de estudios, adecuándose a 
ellos. 

 

 Los contenidos mínimos explicados en el punto 4 del presente que surgen del 
Anexo I de la Resolución Ministerial 3400-E/2017 del Ministerio de Educación de la 
Nación y que dentro de las Actividades Reservadas a la profesión de Contador 
Público de acuerdo al punto 1 del Anexo V, de la misma Resolución, se entiende la 
importancia de La Gestión Empresarial. 

 

 Los conceptos seguidos para la definición dentro del Plan de Estudios de la carrera 
de Contador Público, respecto de la disciplina de Costos y Gestión, se consideran 
de importancia para la comunidad académica vinculada a la misma. 

 

 Y pone en un plano de discusión a los expertos en la materia de nuestro país, 
quedando abierto el debate y pretendiendo generar un aporte sobre la disciplina, 
en la formación profesional. 
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