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FUNDAMENTACION: 
 

         El espacio curricular “Sistema de Información Contable” no puede estar al 
margen de este mundo en varios aspectos: se ha vuelto globalizado e 
interdependiente, mucho mas competitivo, con sobrecarga de información, en 
constante movimiento de cambios, mas tecnificado. Por lo expresado 
anteriormente, son cada vez más imperiosas las necesidades de flexibilidad, 
rapidez de reacción a los cambios y saber detectar a tiempo las desviaciones. 
La toma de decisiones en cualquier organización es parte del trabajo cotidiano de 
todos sus miembros. De allí, la importancia de no solo conocer como se hacen las 
cosas, sino también el porqué se hacen o se deberían hacerse de determinada 
manera, y ambos aspectos son abordados por la contabilidad como disciplina 
tecnológica y como sistema de información. 
          El enfoque de este espacio curricular se identifica con la concepción del 
estudio de la contabilidad considerada bajo las características del sistema 
contable, componente del sistema de información de las organizaciones, 
atendiendo al requerimiento de las nuevas realidades contextuales y a las actuales 
normas contables que rigen tanto el procesamiento de datos como la generación 
de información para la toma de decisiones. Por otra parte se ha considerado el 
hecho de que el estudio de los sistemas de información contable se vincula 
estrechamente con la realidad económica, con la gestión de las organizaciones de 
todo tipo, entre empresas y con la informatica 
 

 
PROGRAMA 

 
 

EJE Nº 1: EL SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE 
 
El sistema contable: Cuentas. Clasificación. Plan de cuentas. 
El sistema contable tradicional: Registración de operaciones básicas. 
Mayorizacion de las cuentas. Aplicación de descuento y bonificación en 



operaciones comerciales. Aplicación del interés simple en operaciones 
comerciales. El uso de cuentas transitorias. Determinación del costo de ventas. 
Armado del balance de sumas y saldos. Cuadro de estado patrimonial y de 
resultados. 
 
 
EJE Nº 2: EL PROCESO DE LA INFORMACION CONTABLE 
 
Información del Activo: Concepto. Características. Activo corriente y no corriente. 
Rubros que lo componen. 
Bienes de Cambio: Componentes del rubro. Operaciones de compra y venta. 
Compraventa de bienes de cambio con IVA. (Las compraventas se realizan de RI 
a RI). Registración contable de compraventa con IVA en el libro diario y auxiliar. 
Determinación del saldo a favor de la AFIP. 
Bienes de Uso: Concepto. Características. 
Compra de bienes de Uso: Amortizaciones. Venta de bienes de uso con 
amortizaciones acumuladas.  
Caja y Bancos: Concepto. Componentes. Fondo Fijo. Moneda Extranjera: compra, 
venta, cotización. Registros contables. 
 
EJE Nº 3: EL PROCESO DE LA INFORMACION CONTABLE 
 
Información del Pasivo: Concepto. Pasivo corriente y no corriente. 
Financiación bancaria: adelanto en cuenta corriente. Descuento de pagares de 
propia firma. Descuento de pagares de terceros. 
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