
 

ÁREAS Y TEMARIO 

 
ÁREA I: CONTABILIDAD Y AUDITORIA  
 

I.1. Contabilidad 

1.- Normas contables para distintos entes. Análisis, aplicación práctica y propuestas de cambios. 
Mejoras y simplificaciones a las normas contables vigentes. 
 
Ejemplificación no taxativa 

1.1. Incidencia del impacto ambiental en las normas contables. Medición. 
1.2. Aplicación de normas contables en fideicomisos. 
1.3. Contabilidad social y normas contables. 
1.4. Medición y análisis del capital intelectual de las empresas. 
1.5. Nuevos enfoques en la información contable para usuarios externos: informes de negocios y sociales, 
central del balances del BCRA, aplicación del XBRL. 
1.6. Propiedad Intelectual e Industrial. Medición y exposición. 
1.7. Normas contables vigentes (propuestas de mejoras y aplicaciones prácticas)   
1.8. Normas internacionales (dado su inminente adopción por la CNV y otras empresas de interés público) 
1.9. Discusión de los proyectos de Resoluciones Técnicas: Cooperativas, empresas en liquidación, entes sin 
fines de lucro, ajuste por inflación  
1.10. Normas Contables para entes pequeños 
 
2.- Unidad de medida contable y variación de los precios generales y específicos, incluyendo tipo 
de cambio. 
 
Ejemplificación no taxativa 
 
2.1. Unidad de medida y modelo contable en general en un contexto variable. 
2.2. Alternativas para homogeneizar la información contable. Coeficientes u otros mecanismos. 
2.3. Normas para homogeneizar la información contable cuando difiera sustancialmente con los precios 
generales y específicos. 
2.4. Criterios para ajustar por inflación que perduren en el tiempo en el sistema de normas contables. 

3. Sistema de información para la gestión. Planeamiento, evaluación y control para la generación 
de información. 
 
Ejemplificación no taxativa 
 
3.1. Presupuesto y control presupuestario. Análisis de desviaciones 
3.2. Herramientas integrales para el control de gestión. 
3.3. Presupuesto y estados proyectados. 
3.4. Elaboración de presupuestos con participación interdisciplinaria. 

I.2. Auditoría 

4.-Normas de auditoría y seguridad para diferentes entes. 
 
Ejemplificación no taxativa 
 
4.1. Normas de Auditoría para entes pequeños. 
4.2. Futura aplicación de las NIAs en Argentina. ¿Necesidad de segmentación?  
4.3. Nuevos servicios profesionales: revisión limitada de estados contables anuales, compilación, certificación, 
controles de seguridad distintos de auditoría y servicios relacionados. 
4.4. Riesgo y responsabilidad del auditor en la aplicación del sistema de normas de auditoría y en nuevos 
servicios de auditoría. (penal y otras) 
4.5. Normas de auditoría en sistemas informáticos. 
4.6. Procedimientos y papeles de trabajo frente al lavado de activos de origen delictivo ante las normas 
vigentes. 
4.7. Desviación aceptable en la aplicación de las normas contables.  
4.8. Avance de los requerimientos del Estado sobre el auditor (antilavado, cohecho, Ley Penal Tributaria, 
incompatibilidad del síndico y auditor). 



 

 
5.- Servicios de auditoría y seguridad, su control de calidad, rol de las organizaciones 
profesionales y responsabilidad del auditor. 
 
Ejemplificación no taxativa 
 
5.1. El control de calidad de los trabajos de auditoría. Metodología y alcance. 
5.2. Rol de las organizaciones profesionales en el control de calidad de los servicios de auditoría. 

ÁREA II: TRIBUTARIA 

1. Armonización de la tributación nacional, provincial y municipal.  
2. Régimen sancionador tributario y penal tributario. Razonabilidad.  
3. Reforma al sistema tributario nacional.  
4. Régimen de coparticipación federal. Revisión y modificación. Propuesta de un nuevo régimen.   
5. Tributación de distintos entes.  
6. Actuación del profesional en ciencias económicas: a) en su doble rol de vocal o patrocinante en el TFN; b) 

frente a sus deberes de colaboración con el fisco; c) en su responsabilidad profesional (civil y penal) 
7. Distintos aspectos en el ejercicio profesional: a) el instituto de las salidas no documentadas y su incidencia en 

el IVA y en el impuesto a las ganancias; b) la determinación de oficio como presupuesto de la denuncia penal 
en la Ley 24.769. 

8. Tratamiento fiscal de los fideicomisos.  

  
ÁREA III: LABORAL Y PREVISIONAL  

1. Legislación laboral y de seguridad social: Análisis a la luz de la jurisprudencia, los nuevos problemas, la 
informática y la globalización.  

2. Marco jurídico regulatorio en materia laboral y de seguridad social para diferentes entes.  
3. Ley de Riesgos del Trabajo. Reparación de los daños. Acción civil. Revisión. Propuesta de reforma.  
4. Sistema de jubilaciones y pensiones en Argentina: Reforma. Movilidad de las prestaciones. Regímenes de 

reciprocidad. Regímenes diferenciales.  
5. Régimen de Cajas de Seguridad Social para Profesionales en Ciencias Económicas.  
6. Balance Social. Requerimientos en Argentina.  
7. Sistema educativo argentino y su interacción con el mercado laboral.  
8. Actuación del profesional en ciencias económicas: a) frente a sus deberes de colaboración con organismos de 

recaudación y fiscalización; b) en su responsabilidad profesional (civil y penal)  

  
ÁREA IV: ADMINISTRACIÓN  

1. Cambios en la administración y los nuevos negocios causados por la revolución de la informática, las 
comunicaciones y las redes globales.  

2. Nuevos enfoques y desarrollos de la administración.  
3. Planificación estratégica en la administración de distintos entes.    
4. Propiedad Intelectual e Industrial: objeto y reconocimiento al ingenio; instituciones; estrategias empresarias 

para su desarrollo y evaluación. Administración de las sociedades de gestión colectiva. 
5. Valuación financiera de los entes (valor empresa) y su relación con los estados contables.  

ÁREA V: ACTUACIÓN JUDICIAL y SOCIEDADES  

1. El patrimonio, el capital, los resultados y los dividendos. Análisis de la normativa legal, administrativa y 
técnica.  

2. Aportes en las sociedades de derechos provenientes de la propiedad intelectual e industrial y de nuevas 
tecnologías.  

3. Funciones, responsabilidades, derechos y obligaciones del síndico.  
4. Actuación del Síndico Concursal: 

o 4.1. En la recuperación o reestructuración de empresas en concurso. 
o 4.2. Ante acuerdos abusivos o fraudulentos.  



 

5. Desarrollo, defensa y jerarquización de la actuación del profesional en ciencias económicas ante la justicia, y 
la influencia de su informatización.  

6. Aspectos controvertidos: a) los informes del artículo 14 incisos 11 y 12 de la Ley. Los estados contables; b) 
Prescripciones en materia concursal; c) Verificación de créditos.  

7. Sociedades unipersonales: sus implicancias. 

  
ÁREA VI: POLITICA PROFESIONAL  

1. Formación del profesional de ciencias económicas, su especialización y actualización continua. El rol de los 
distintos actores. Las normas internacionales de educación. Análisis y propuestas.  

2. Habilitación para el ejercicio profesional. Rol de los distintos actores. Tendencias internacionales.  
3. Rol de las organizaciones profesionales en la emisión de normas técnicas y en el control de su cumplimiento.  
4. Transparencia y la ética en el ejercicio profesional.  
5. Bases para un plan de acción de política profesional.  
6. Inserción de los Consejos Profesionales en distintos poderes del estado, las universidades e instituciones 

educativas.  
7. Los Tribunales de ética en el ejercicio profesional. Propuestas de IFAC. 

 
ÁREA VII: ECONOMÍA, COMERCIO EXTERIOR Y AMBIENTE  

1. Condiciones para el desarrollo económico argentino a largo plazo.  
2. Federalismo fiscal: régimen de coparticipación federal y competencias entre distintos niveles de gobierno.  
3. Economías regionales.  
4. Distribución del ingreso en la Argentina.  
5. Estrategia argentina ante la globalización: alternativas.  
6. Retención a las exportaciones y nivel de precios internos.  
7. Diseño de políticas públicas. Instrumentos económicos para la regulación ambiental. 
8. Costo económico de la adaptación al cambio climático 
9. Gestión ambiental: aspectos, metodologías y sistemas para la gestión en la empresa.  
10. Seguridad jurídica y desarrollo económico.  
11. Función económica de la creatividad al servicio de la cultura, ciencia, desarrollo industrial y comercial: 

propiedad intelectual e industrial.  

  
ÁREA VIII: SECTOR PÚBLICO  

1. Sector público y el cumplimiento de sus fines: los servicios esenciales, regulaciones y estado empresario. 
Reforma y modernización.  

2. Bases para lograr transparencia en la administración del sector público. Información y control. Institutos de 
control. Participación de la sociedad civil.  

3. Sistema de administración financiera y de contabilidad pública. Regímenes de responsabilidad.  
4. Análisis del Marco Conceptual para la administración pública.  
5. Actuación de los profesionales en Ciencias Económicas en la administración pública.  
6. Importancia de la contabilidad en la administración del sector público. Las normas internacionales de 

contabilidad del sector público.  

ÁREA IX: MÉTODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

1. Métodos alternativos de resolución de conflictos, herramientas y la formación e intervención de los 
profesionales en ciencias económicas.  

2. Multidisciplinariedad en el abordaje de nuevos conocimientos. Trabajo interdisciplinario profesional.  
3. Estrategias institucionales y proyectos concretos para la difusión de esta actuación profesional en los colegas 

y en la comunidad.  

Se aceptarán trabajos de la temática de todas las áreas que se refieran a entes de distinto 
objeto, actividad, organización societaria, propiedad, tamaño, control del estado, interés 

de los usuarios, etc. 


