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Planificación de la asignatura 

 

• Fundamentación de la materia dentro del plan de estudios. 

El Licenciado en Administración Rural debe estar capacitado para administrar este tipo de 

empresas, en esta tarea resulta una herramienta eficaz para su cometido la contabilidad. 

En las organizaciones se toman decisiones que producen efectos. Esto sucede continuamente. 

Una buena administración implica el control de los efectos de las decisiones tomadas y de los 

hechos del contexto que afecten al ente. Es claro que para tomar buenas decisiones hay que 

contar con buena información, parte de la cual debe obtenerse a partir de la captación y el 

procesamiento de datos referidos al patrimonio del ente y su evolución en el tiempo. Es de esto 

que se encarga la contabilidad. 

¿Pero, para que más sirve la contabilidad? Para develar este interrogante trataremos tres 

posibilidades que se generarán en tres preguntas: 

1) ¿La contabilidad sirve para informar cómo está el ente? 

2) ¿La contabilidad sirve para controlar las operaciones del ente? 

3) ¿La contabilidad sirve para responder las dos preguntas anteriores y algo más? 

Analicemos cada una de las preguntas: 

¿La contabilidad sirve para informar si el ente está o si está mal? 

Decir que el ente está bien significa que está cumpliendo con los fines con que fue constituido y 

decir que está mal se debe interpretar como que, seguramente, deberá desaparecer. 

Efectivamente la contabilidad pone en evidencia cómo está el ente. Esta es una función esencial, 

imprescindible en el mundo actual de los negocios. 

¿La contabilidad sirve para controlar las operaciones del ente? 

La actividad del ente está cumplida por personas que lo representan; en consecuencia, en un 

mundo tan conflictivo, sea por circunstancias casuales o por actos deliberados, la corrupción 

puede estar presente en diversas formas y la contabilidad puede detectar las anomalías 

ocurridas. Esta función de la contabilidad es para controlar la corrección de las operaciones del 

ente. 

¿La contabilidad sirve, además, para satisfacer algún otro requerimiento? 
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Desde luego que la contabilidad es útil para muchas otras cosas. Mediante la información que 

produce se pueden liquidar impuestos, auxiliar a la justicia, suministrar informaciones útiles al 

Estado, etc. 

Una expresión difundida en forma simplista nos dice que “la contabilidad es el lenguaje de los 

negocios”. Esto quiere significar que mediante la contabilidad se puede saber que ocurre con el 

ente y dentro de él. Esta es una verdad relativa, pero sintetiza la importancia que los estudiosos 

le asignan a la contabilidad. 

 

� Contenidos. 

 

Unidad 1: La empresa y el patrimonio. 

La empresa: concepto y finalidad. Recursos. Fuentes de los recursos. El patrimonio: concepto. 

Elementos Patrimoniales: Activo y Pasivo. Patrimonio Neto. Ecuación Patrimonial Estática y 

Dinámica. Variaciones Patrimoniales. Denominaciones contables. Documentos Comerciales. 

 

Unidad 2: El proceso contable. 

La contabilidad: concepto. Usuarios de la información contable. Cuentas: concepto. Partes de 

una cuenta. Distintas clases de cuentas. Plan de cuentas. Análisis de cuentas. La Partida Doble. 

Técnicas de Registración Contable.  

 

Unidad 3: Libros de comercio. 

Disposiciones legales. Libros indispensables. Formas de registración contable. Libro Diario y 

Libro Mayor. Registro de operaciones de una empresa comercial. Balance de Sumas y Saldos.  

 

Unidad 4: Sociedades comerciales. 

Asociaciones y Sociedades. Definición de Sociedades Comerciales. Ley 19550. Tipificación de 

las sociedades comerciales. Clasificación de las Sociedades Comerciales. Contrato Social.  

Distintas clases de aportes. 

 

Unidad 5: Sociedades comerciales. 

Sociedad Colectiva. Sociedad en Comandita Simple. Sociedad de Capital e Industria. Sociedad 

Accidental o en Participación. Sociedad de Responsabilidad Limitada. Sociedad Anónima. 

Sociedad en Comandita por Acciones. Breves nociones de cada una. Registración contable 

inicial. 
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Unidad 6: Balance general. 

Concepto. Ejercicio Económico: concepto. Operaciones previas a la confección del Balance 

General. Balance de Sumas y Saldos. Inventario General. Control de cuentas. Saldos contables 

y saldos reales. Ajustes. Asientos de cierre y apertura de libros. Situación Patrimonial y 

Económica de la empresa. 
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