
 

 

Curso de Posgrado: Contabilidad Gubernamental. 

En el marco de la Especialización en Contabilidad y Auditoría  (Res. CONEAU N°1256/15). 

 

Docentes: 

Cr. Carlos RETAMAR. 

Cra. Romina STEPANIC POUEY 

Cr. Pablo MARONI 

 

 

Cronograma previsto: 

1er. encuentro 9 y 10 de noviembre 

2do. encuentro 23 y 24 de noviembre 

3er. encuentro 30 nov y 1° diciembre 

 

 

Objetivos: 

El curso tiene como objetivo que las/los cursantes identifiquen el rol del SCG en la 

administración financieros de los Estados (central, provincial y municipal), la importancia 

que el mismo tienen para una rendición de cuentas confiable y transparente, sustentado 

en un cuerpo de normas contables que sirvan de parámetro fundamental del sistema 

como así destacar el rol del contador en el sector público. 

 

Contenidos Mínimos: 

Elementos básicos de finanzas públicas: el ingreso y los gastos del sector público. Análisis 

e interpretación de la Ley de Presupuesto. Diversos niveles: nacional, provincial y 

municipal. 

 

 

 



 

Temáticas a desarrollar: 

1. LA GESTIÓN CONTABLE DEL SECTOR PÚBLICO. 

a. Contabilidad Gubernamental. Definición y objetivos. 
b. Trascendencia de su rol en el Estado moderno. 
c. Marco Conceptual. 
d. Alcance, Características y Elementos Integrantes. 
e. Hacienda Pública. Estructura y Relación entre Nación - Provincias - Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires – Municipalidades. 
f. El sistema de Administración Financiera del Estado. 

 

2. EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. 

a. Definición y Premisas Básicas. Relación con la Teoría de Sistemas. 

b. La Contabilidad Gubernamental y la Reforma del Estado. 

c. La Legislación vigente a Nivel Nacional, Provincial, Ciudad de Buenos Aires y 

Municipalidades. 

d. El Modelo actual y su integración con el Sistema de Presupuesto. 

e. Principios y Normas de Contabilidad Gubernamental. 

f. Normas Particulares de Contabilidad Gubernamental. 

g. El registro contable.  

h. Momentos de registro 

i. Unidad de registro primario 

j. Plan de Cuentas Contable integrado con los clasificadores presupuestarios y con el 

catálogo de bienes. 

k. Estados contables básicos. 

 

3. LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL A NIVEL INTERNACIONAL. 

a. Profesión contable y contabilidad gubernamental. Niveles nacional e internacional. 

b. Presentación de la Federación Internacional de Contadores (IFAC) y del Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (IPSASB), de los 

Observadores y de sus Miembros. 

c. Estructura y presentación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 

Público (NICSP). 

d. Adopción y armonización. 

 

4. NORMAS SOBRE PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA. 

a. Presentación de Estados Financieros. Estados principales y complementarios. 



 

b. Estados Financieros Consolidados. 

c. Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores. 

d. Hechos ocurridos después de la fecha de presentación. 

e. Información presupuestaria e información financiera o contable. Relaciones. 

 

5. NORMAS DE MEDICIÓN Y RECONOCIMIENTO. 

a. Medición y reconocimiento de los ingresos del Sector Público. 

b. Tratamiento de las diferencias de cambio. 

c. Efectos de la inflación en la información financiera. 

d. Costos por préstamos y su relación con costos y con resultados. 

e. Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes: concepto e impacto en la 

información financiera. 

f. Bienes: Inventarios, Propiedades, Planta y Equipo, Activos Intangibles y Activos 

Biológicos. Reconocimiento inicial y posterior. Depreciaciones y deterioros. 

Arrendamientos Financieros. 

 

6. RENDICIÓN DE CUENTAS. 

a. Concepto y requisitos legales. Contenido mínimo. 

b. Estados integrantes y relaciones. Información presupuestaria: presentaciones. Estados 

de fondos y deudas. Información relevante e información adicional. 

c. Cuenta de Inversión. 

 

 

Costo: 

• Inscripción $2000.- a abonarse hasta el 2/11/2018 

• Cuota única de $2000.- a abonarse hasta el 20/11/2018 

 

 

Inscripción: 

Los interesados deberán completar el formulario web y presentar en la oficina de 

posgrado fotocopia de DNI, fotocopia de título legalizado y abonar el arancel 

correspondiente.  

El formulario web por sí sólo no implica inscripción. 

 

Informes: 

Secretaría de Posgrado – Facultad de Ciencias Económicas UNER 

Urquiza 552, Paraná E.R 

pcontabilidad@fceco.uner.edu.ar  


