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RESOLUC10N N~_______......
BUENOS AIRES, ...

-4 ABR 2016

VISTO el expediente W 88/02 del registro del entonces MINISTERIO bE
EDUCACION, p~r elcual la UNIVERSIDAD DEL NORTE SANTO TOMAs DE AQUINO,
FACULTAD

DE

ECONOMiA

Y

ADMINISTRACION,

solicita

el

otorgamiento

de

reconocimiento oficial y la validez nacional para el titulo de CONTADOR PUBLICO, segun 10
aprobado

p~r

Resoluci6n del Rector W 039/15, Y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con 10 dispuesto por los articulos 29, incisos d) y e) y 42
de la Ley de Educaci6n Superior W 24.521, es facultad y responsabilidad exclusiva de las
Instituciones Universitarias la creaci6n de carreras de grado y posgrado y la formulaci6n y
desarrollo de sus planes de estudios, asi como la definici6n de los conocimientos y
capacidades que tales titulos certifican y las actividades para las que tienen competencia
sus poseedores, con las unicas excepciones de los supuestos de Instituciones Universitarias
Privadas con autorizaci6n proviso ria y los titulos incluidos en la n6mina que preve el articulo
43 de la ley aludida, situaciones en las que se requiere un control especifico del Estado.

Que dicha Instituci6n Universitaria cuenta con autorizaci6n definitiva para
funcionar

p~r

10 que, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 19 del Decreto W 576/96,

estas instituciones deben comunicar a este Ministerio la creaci6n de nuevas facultades,
escuelas, institutos, departamentos, carreras, grados 0 titulos, sin perjuicio del cumplimiento
de las previsiones de los' articulos 41, 42 Y43 de la Ley W 24.521.
Que por no encontrarse el titulo entre las excepciones mencionadas, la
solicitud de la Instituci6n debe ser considerada como el ejercicio de sus facultades
exclusivas, y por 10 tanto la intervenci6n de este Ministerio debe limitarse unicamente· al
control de legalidad del procedimiento seguido p~r la Instituci6n para su aprobaci6n, que el
plan de estudios respete la carga horaria minima fijada

1tJb

.d.

~

YV V

p~r

este Ministerio en la Resoluci6n.

Ministerial W 6 del 13 de enero de 1997, sin perjuicio de que oportunamente, pueda
modificarse y/o ampliarse la n6mina que preve el articulo 43 y deba cumplirse en esa
instancia con

l~u:X;:~:~::C::~::::Ot~:t:~~:s:0::s:;:~~:;ituci6n Universitaria legalmente

constituida; habiendose aprobado la carrera respectiva por el Acto Resolutivo ya
mencionado, no advirtiendose defectos formales en dicho tramite y respetando el plan de

/
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. estudios la carga horaria minima establecida en la Resoluci6n
corresponde otorgar el reconocimiento oficial al titulo que expide la UNIVERSIDAD DEL
NORTE SANTO TOMAs DE AQUINO, con el efecto consecuente de su validez nacionai.

.

Que ha tomado la intervenci6n que Ie corresponde la DIRECCION
NACIONAl DE GESTION UNIVERSITARIA, dependiente de la SECRETARiA DE
POLiTICAS UNIVERSITARIAS.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS ha tomado la
intervenci6n que Ie compete ..
Que la presente medida se dicia en uso de las facultades conferidas por el
articulo 41 de la ley de Educaci6n Superior y la ley de Ministerios (t.o.1992) y sus
modificatorias.

Por ello,
El MINISTRO DE EDUCACION Y DEPORTES
RESUElVE:
ARTicULO 1°._ Otorgar reconocimiento oficial y su consecuente validez nacional al titulo de
CONTADOR PUBLICO que expide la UNIVERSIDAD DEL NORTE SANTO TOMAs DE
AQUINO, perteneciente a la carrera de CONTADOR PUBLICO, a dictarse bajo la modalidad
presencial en la FACUl TAl? DE ECONOMiA Y ADMINISTRACION, con el plan de estudios
y duraci6n de la respectiva carrera que se detallan en el ANEXO II de la presente
Resoluci6n.
ARTicULO 2°._ Considerar como actividades para las que tienen competencias los
poseedores del titulo, a las propuestas por la Universidad como "alcances del titulo", y que
se incorporan en el ANEXO I de la presente Resoluci6n.

1;
.

~

ARTicULO 3°._ EI reconocimiento oficial y la validez nacional que se otorga en el articulo 1°,
quedan sujetos a las exigencias y condiciones que corresponda cumplimentar en el caso de
que se modifique y amplie la n6mina de titulos que requieran el control especifico del
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ANEXO I
ALCANCES

DEL TiTULO:

CONTADOR

PUBLICO,

QUE

EXPIDE

LA

UNIVERSIDAD DEL NORTE SANTO TOMAs DE AQUINO, FACUL TAD DE
ECONOMiA Y ADMINISTRACION

•

Participar en la definicion de misiones, objetivos y politicas de las organizaciones

siguiendo una metodologia adecuada para la toma de decisiones e incorporando
valores eticos y sociales al cumplimiento de sus responsabilidades hacia la comunidad;
Intervenir en forma critica y creativa en el diseiio y evaluacion de las funciones
de planeamiento, coordinacion y control de entidades tanto publicas como privadas;
•

Participar en el diseiio, implementacion y direccion de los sistemas de

informacion para la gestion que permitan el logro de los objetivos propuestos para la
entidad, en particular los sistemas de registracion e informacion contable;
•

Intervenir en la preparacion de presupuestos y en su posterior administracion, en

la evaluacion de proyectos y en los estudios de factibilidad economica y financiera en
empresas publicas y privadas, asi como en la proyeccion de la informacion
presupuestada sabre los estados financieros de la entidad;
•

Participar en el diseiio, implementacion y seguimiento de sistemas de control de

gestion y auditoria operativa

y

•

Diseiiar, implementar y dirigir sistemas de costas

•

Emitir opinion fundada sabre la razonabilidad de la informacion financiera y no

financiera destinada a ser presentada a terceros, asi como ejecutar tareas de auditoria
externa;
•

Participar en el diseiio de las politicas tributarias de las entidades y asesorarlas

~especto

de la adecuada aplicacion e interpretacion de las legislaciones tributaria,

laboral y provisional;
•

Participar en la constitucion, fusion, escision, transformacion, liquidacion y

C::J)I, disolucion de sociedades y asociaciones;
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•

Ejercer la actividad protesional en Sindicaturas Societarias y Concursales;

Diagnosticar y evaluar los problemas relacionados con la medicion, el reconocimiento
y el registro de las operaciones de las entidades en relacion con sus aspectos
financieros, economicos, sociales y ecologicos, tanto en el sector publico como en el
privado;
•

Actuar como perito, administrador, interventor

0

arbitro en el ambito judicial

0

como mediador para la resolucion de contlictos en el ambito extrajudicial;
Integrar equipos interdisciplinarios con otras areas del conocimiento;
Asesorar sabre la aplicacion e interpretacion de la legislacion laboral, previsional,
societaria y tributaria, en materia financiera, economica, impositiva y contable.
~.

Realizary suscribir las cuentas particionarias en los juicios sucesorios.
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ANEXO II
UNIVERSIDAD DEL NORTE SANTO TOMAs DE AQUINO, FACULTAD DE
ECONOMiA Y ADMINISTRACION
TiTULO: CONTADOR PUBLICO

PRIMERANO
Anual
Cuatrimestral
Cuatrimestral
Cuatrimestral

3
8
8
6

84
112
112
84

-

Presencial
Presencia I
Presencial
Presencial

Cuatrimestral

10

140

-

Presencial

Cuatrimestral
Cuatrimestral
Cuatrimestral
Cuatrimestral

6
8
8
10

84
112
112
140

114
112
113
115

Presencia I
Presencial
Presencia!
Presencia!

Anual
Cuatrimestral
Cuatrimestral
Cuatrimestral
Cuatrimestral
Cuatrimestral
Cuatrimestral
Cuatrimestral

4
8
8
10
6
8
8
8

112
112
112
140
84
112
112
112

101

212

Presencial
Presencial
Presencia!
Presencia!
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial

Cuatrimestral

8

112

113-212

Presencial

iTERCERANO
301 Formaci6n Humanistica III
Anual
312
Costos II
Cuatrimestral

3
8

84
112

201
226

Presencial
Presencial

8

112

212

Presencia I

8

112

128

Presencial

6

84

213

Presencial

8

112

215

Presencial

8

112

313-314

Presencial

10

140

313

Presencia I

6

84

215

Presencia I

101

112
113
114
115
126
127
128
129

Formaci6n Humanistica
Matematica I
Contabilidad Basica
Derecho Publico
Historia y Principios de
Economia
Derecho Privado I
Matematica II
Contabilidad Superior
Microeconomia

SEGUNDOANO
201 Formaci6n Humanistica II
212
Administraci6n I
213
Estadistica
214
Macroeconomia
215
Derecho Privado II
226
Costos I
227
Matematica Financiera
Administraci6n II
228
229

313
314
315
326
327
328
329

Administraci6n y
Contabilidad Publica

Aplicaci6n Administrativa
Cuatrimestral
Contable y Empresarial
Estados Contables
Cuatrimestral
Metodologia de la
Cuatrimestral
Investigaci6n
Derecho del Trabajo y
Cuatrimestral
Seguridad Social
Aplicaci6n de Sistemas
Cuatrimestral
Informaticos
Impositiva I
Cuatrimestral
Sociedad Comercial,
Cuatrimestral
Cooperativa y Seguro

-

127
129
126
113

-

--
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CUARTOANO
.401
412
403
414
415
426
407

Formaci6n Humanistica IV
Finanzas
Practica Profesional
Auditoria I
Impositiva II
Auditoria II
Seminario de Graduaci6n
Derecho Concursal y
Practica Judicial

Anual
Cuatrimestral
Anual
Cuatrimestral
Cuatrimestral
Cuatrimestral
Anual

3
8
8
10
10
10
4

84
112
224
140
140
140
112

301
227
327 - 328 - 329
313 - 314 - 327
328
414
315

Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial

v~ ____________________
428

~

~

Cuatrimestral

TiTULO: CONTADOR PUBLICO
CARGA HORARIA TOTAL: 4004 HORAS

8

112

329

Presencial

