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CATEDRA B 

 UBICACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS VII 

Contabilidad I (Bases y Fundamentos) es la primera asignatura del área temática 

“Contabilidad e Impuestos “de las carreras de Contador Público, Licenciatura en 

Administración,  Licenciatura en Economía y  Tecnicatura en Cooperativismo. No 

se requiere que el alumno posea conocimientos previos de la disciplina o 

prerrequisitos de aprendizaje para inscribirse en los cursos. 

Es una de las tres (3) asignaturas  que conforman el ciclo de “formación 

propedéutica”. Corresponde al primer semestre del primer año pudiendo 

replicarse  en el segundo. 

La modalidad de su desarrollo es teórica/ practica  siendo su carga horaria de  

128  horas (o sea 8 horas semanales). 

Contabilidad  I (Bases y Fundamentos)  constituye un primer peldaño en los 

conocimientos de la disciplina contable de las cuatro carreras enunciadas, por ello 

su contenido abarca aspectos imprescindibles para el graduado, como son los 

constituidos por un marco teórico de la disciplina, por la mecánica del proceso 

contable y el contenido de la información, que para la adopción de decisiones los 

usuarios requieren. 



Sus asignaturas correlativas son: Contabilidad Superior II (Ajuste y Valuación) que 

corresponde al segundo año del primer semestre y Derecho Constitucional y 

Administrativo ubicada en el primer año segundo semestre. 

La aprobación de la cursada es un prerrequisito para el cursado de las asignaturas 

que se incluyen en los ciclos siguientes (básico y profesional). 

CONTENIDOS MINIMOS 

- 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, financiera, 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. 

 

 



OBJETIVOS DEL PROGRAMA  

A través de los contenidos incorporados al programa de la asignatura, se 

persiguen esencialmente los siguientes objetivos:  

Lograr que el estudiante: 

- Conozca el desarrollo histórico de la disciplina contable. 

- Advierta la utilidad y objetivos del sistema de información contable (SIC). 

- Valore la importancia de la información  contable y sus cualidades como 

fuente principal en la toma de decisiones de las organizaciones y como 

herramienta de control. 

- Comprenda las operaciones y hechos económicos, de modo de poder 

identificar los efectos que producen en el patrimonio de una organización a 

través de mediciones objetivas. 

- Aprenda  la secuencia del proceso contable de una operación o hecho 

económico. 

- Pueda describir el patrimonio de un ente, considerando los atributos de los 

elementos que lo componen, como también conocer la obtención de los 

distintos resultados. 

- Adquiera habilidad en el manejo de las cuentas y con ellas en el uso de los 

registros contables. 

 

 



 

PROGRAMA SINTETICO  

PRIMERA PARTE: Cuestiones Básicas y Generales  

UNIDAD  1. Conceptualización de la Contabilidad. 

UNIDAD  2. El Sistema de información Contable 

UNIDAD  3. El Patrimonio y el Ente 

UNIDAD  4. El Proceso Contable: La documentación. 

UNIDAD  5. El Proceso Contable: Las cuentas. 

UNIDAD  6. El Proceso Contable: La registración. 

SEGUNDA PARTE: Elementos del activo, pasivo y patrimonio neto .Análisis y 

registro de operaciones específicas.  

UNIDAD  7.  Caja y Bancos. Créditos. Bienes de Cambio. Bienes de Uso. 

Inversiones financieras y no financieras. Activos Intangibles. Compromisos ciertos 

y contingentes. Patrimonio Neto 

TERCERA PARTE: Culminación del proceso contable.  

UNIDAD 8: Tareas de cierre.  

UNIDAD 9: Exposición y comunicación como etapa final del proceso contable 

 



PROGRAMA  ANALITICO 

PRIMERA PARTE: Cuestiones Básicas y Generales  

UNIDAD 1: Conceptualización de la Contabilidad 

1. Evolución de la Contabilidad a través del tiempo. Paradigmas. 

2. La Contabilidad. Concepto. Sus ramas o segmentos. La Contabilidad 

Patrimonial. Diferencia con la teneduría de libros. 

3. Objetivos del conocimiento contable. 

4. Caracterización de la disciplina contable. Su interrelación con otras disciplinas. 

5. Ubicación de la Contabilidad en las ramas del conocimiento. 

6. Limitaciones del conocimiento contable. 

 

UNIDAD 2. El sistema de Información Contable 

1. Concepto de sistema contable, objetivos.  

2. Elementos componentes del sistema de información contable: entes, recursos, 

informes, destinatarios, registros. 

3. El Sistema de información contable como parte del sistema informativo de un 

ente. 

4. La información contable. Tipos: patrimonial, económica y financiera. 

Información de gestión y socio ambiental. 

5. Requisitos y condiciones de la información contable. 

6. Los informes contables. Tipos de usuarios. 



7. Requerimientos de los informes contables.  

8. Marco normativo de la Contabilidad Patrimonial. Normas legales y técnicas. 

Cuestiones éticas. 

 

UNIDAD 3. El Ente y el Patrimonio  

1. El sujeto del sistema de información contable. El ente. 

2. El ente: concepto. Órganos del ente.   Tipos de entes. Elementos sustanciales. 

3. Recursos del ente. Concepto y clasificación. 

4. Las fuentes de los recursos. Concepto y clasificación. 

5. Basamento de la contabilidad patrimonial: moneda de cuenta, empresa en 

marcha, ejercicio económico. 

6. El patrimonio. Concepto desde los puntos de vista jurídico y contable. 

7. La igualdad patrimonial contable. Estructura .Formulación de sus términos.  

8. Elementos determinantes del Patrimonio: Activo, Pasivo y Patrimonio Neto. 

9. El Activo. Concepto y características. Clasificacion. 

10. El Pasivo. Concepto y características. Clasificación. 

11. El Patrimonio Neto. Concepto y características. Estructura y composición 

cualitativa del mismo: capital y resultados. 

12. Las Variaciones Patrimoniales. Variaciones cualitativas, cuantitativas y 

neutras. Análisis de sus efectos sobre la igualdad patrimonial contable.  

13. Clasificación de las variaciones patrimoniales: por su incidencia en el 

Patrimonio Neto, por su origen, por la posibilidad de cuantificar su valor 



objetivamente en moneda, por la posibilidad de ocurrencia.  

14. Concepto de resultado de un periodo o ejercicio. Su determinación por 

diferencia patrimonial.  

15. Apropiación de resultados a un periodo: devengado, realización. 

16. Clasificación de resultados por su tipo: ingresos, costos y gastos. Ganancias y 

pérdidas. Concepto de cada uno de ellos. 

17. Consideración de la Significatividad. 

 

UNIDAD 4. El proceso contable y la documentación 

1. Etapas del proceso contable: captación de los datos, descripción y clasificación, 

registración, exposición y comunicación. 

2. La captación del dato. Revelación. Concepto.  

3. Manifestación de los hechos y  ponderación de su interés contable. 

4. Tipos de revelación. Revelación explícita e implícita.  

5. Los  Comprobantes. Concepto y función: contable y legal. Circuito de los 

comprobantes. 

6. Diseño de los comprobantes. Los formularios. 

7. Aspectos legales de los comprobantes. 

8. Los documentos respaldatorios de las operaciones. Su archivo.  

 

UNIDAD 5. El proceso contable y las Cuentas 



1. La descripción y clasificación de los elementos patrimoniales y hechos 

económicos ocurridos como etapa del proceso contable. Concepto. 

2. Herramienta  a emplear: la cuenta.  Concepto. Estructura. Elementos. Debe, 

Haber y Saldo. Reglas para el uso de las cuentas. 

3. Clasificación de las cuentas.  

4. Relación con la teoría contable. 

5. El Plan de Cuentas. Concepto y objetivo. Aspectos a considerar para su 

elaboración. Criterios de ordenamiento. Codificación. 

6. Las normas legales y técnicas como antecedente para la elaboración del Plan de 

Cuentas. 

7. El Manual de Cuentas. Concepto y objetivos. Técnicas para su formulación. 

Relación con el Manual de Cuentas. 

8. Descripción cuantitativa de los elementos patrimoniales y las operaciones. 

Medición Contable: unidad de medida. Criterios de valuación. 

 

UNIDAD 6: El proceso Contable: la Registración 

1. La registración contable. Concepto. Formas. 

2. El método de registración por partida doble. Fundamento. 

4. Los registros contables. Concepto, función  y clasificación.  

5. Libro Diario General. Libro Mayor General. Libro Inventario y Balances. Diarios y 

Mayores Auxiliares. Otros registros. 

6. Los sistemas de registración. Concepto. Distintos tipos. 

7. Los medios de registración contable. Concepto. Tipos. Evolución. Características 



8. La secuencia de la registración contable.  

9. Registraciones inmediatas y diferidas. 

10. Registraciones según el momento de realización.nes legales de los registros y 

11. Aspectos legales de los registros y de los medios de registración.  

12.  Registraciones de operaciones y  hechos económicos ocurridos durante el 

ejercicio. Compras, ventas, pagos, cobros y otras operaciones. 

13. Registración de operaciones al inicio de la vida de un ente. Aportes en efectivo 

y en especie. 

14. Operaciones que no trascienden al patrimonio neto u operaciones neutras. 

 

SEGUNDA PARTE: Elementos del activo, pasivo y patrimonio neto .Análisis y 

registro de operaciones específicas.  

UNIDAD  7.  Caja y Bancos. Créditos. Bienes de Cambio. Bienes de Uso. 

Inversiones financieras y no financieras. Activos Intangibles. Compromisos 

ciertos y contingentes. Patrimonio Neto 

1. Caja y Bancos. Concepto y características. Elementos integrantes. 

Procedimientos de control: arqueo, conciliación bancaria. 

2. Créditos. Concepto y características. Elementos integrantes. Medición contable 

inicial. Incumplimiento de los deudores. Cuentas incobrables: estimación del 

monto y su reconocimiento mediante Previsiones. Baja de créditos: endoso y 

descuento de facturas y pagares, incobrabilidad definitiva. 



3. Bienes de Cambio. Concepto y características. Elementos integrantes en entes 

comerciales, industriales y de servicios. Medición contable inicial. Determinación 

del costo de salidas: en Sistema de Inventario Permanente y en Sistema a de 

Inventario Periódico. Métodos de costeo: UEPS, PEPS, CPP. Identificación 

especifica. Diferencias de inventario: faltantes y sobrantes.  

4. Bienes de uso.  Concepto y características. Elementos integrantes. Medición 

contable inicial. Depreciaciones .Métodos de cálculo. Imputación contable de la 

depreciación. Determinación del valor residual. Mejora,   y características. 

5. Activos Intangibles. Concepto y características. Medición contable inicial. 

Depreciaciones.  Principales intangibles identificables. Intangibles  no 

identificables: valor llave y cargos diferidos. Medición contable inicial. 

Depreciaciones. Baja. 

6. Inversiones Financieras y no financieras. Concepto y características. Elementos 

integrantes: Inversiones financieras en acciones, en títulos de deuda pública, en 

plazo fijo  y otras. Inversiones en bienes físicos muebles .Propiedades de inversión 

Medición contable inicial. Depreciaciones. Baja. 

7. Compromisos ciertos. Concepto y características. Elementos integrantes según 

su origen: deudas comerciales, financieras, tributarias, por remuneraciones y 

cargas sociales. Otras deudas. Baja. 

8. Compromisos contingentes. Concepto y características. Reconocimiento a 

través de previsiones. Previsión para litigios, para garantías, para despidos. Su 

creación y utilización. Baja. 



9. Patrimonio Neto. Concepto y características. Componentes. Aportes: su 

compromiso e integración. Capital. Emisión de acciones  a la par, sobre la par y 

bajo la par: primas y descuentos de emisión. Aportes irrevocables. Resultados 

Acumulados. Asignación de resultados: distribución entre los socios, creación de 

reservas, capitalización.  Resultados no asignados.  

TERCERA PARTE: Culminación del proceso contable.  

UNIDAD 8: Tareas contables de cierre de ejercicio 

1. El balance de saldos del Mayor General. Concepto. Función. 

2. Control de la registración. Tipos de controles y comprobaciones. 

3. El balance de comprobación de sumas y saldos. Concepto. Importancia. 

Limitaciones. 

4. La hoja pre-balance. Concepto. Utilización. Objetivos. Diseño. Oportunidad de 

su confección. 

5. Las registraciones al cierre del ejercicio.  Tipos.  Ajustes para corregir errores. 

Ajustes para registrar omisiones. Ajustes para lograr una correcta imputación de 

la información. 

7. Registración del resultado del ejercicio y su traslación al patrimonio neto. 

8. Cierre formal de cuentas patrimoniales 

 

UNIDAD  9. Exposición y comunicación como etapa final del proceso contable 

1. Informes contables. Estados Contables. Concepto. Estados contables básicos. 

Estados contables legalmente obligatorios.  



2. El Estado de Situación Patrimonial o Balance General. Contenido y estructura 

básica. 

3. El Estado de Resultados o de Recursos y Gastos. Contenido y estructura básica. 

4. El Estado de Evolución del Patrimonio Neto. Contenido y estructura básica. 

5. El Estado de Variaciones de los Recursos Financieros. Contenido y estructura 

básica. 

6. Relación y vinculación entre los Estados Contables Básicos. 
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Notas sobre la Bibliografía: 

El orden en que se enuncia la  bibliografía responde  alfabéticamente por apellido 

del autor. 

La propuesta bibliográfica incorpora títulos de los que se recomienda la lectura de 

todo el libro, como también otros con mayor contenido temático que la materia, 

en cuyo caso se indicarán los capítulos que se considera suficiente su lectura.  

Se dará a los alumnos una guía bibliográfica acerca del orden de lectura 

recomendada de la bibliografía expuesta, tanto por aparición de los temas en el 

avance del curso, como por su complejidad. 

  

 

 

 



 


