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BUENOS AIRES, :1>5 SEr 1994' 

VISTO el Expediente N° 10.979/92 del registro de la U 

NIVERSIDAD FEDERAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL por el cual solicita 

el reconocimiento de la carrera de "TECNICO CCNTABLS con Ol<ISN

TACION PUBLICA o PIUVADA", como as:!. tambi,,"n el otorgamiento de 

validez nacional a los títuloS de: TECNICO CONTABLE con ORIENTA 

CION PUBLICA y TECNICO CONTABLE con ORIENTACION PIUVADA, y 

CONSIDERANDO: 

Que la citada carrera fue oportunamente aprobada por 

Resoluci6n N° 279/92 del Consejo Superior Provisorio de esa Uni 

versidad, que se adecua a lo establecido en el articulo l° de 

la Ley 17778 y su Decreto Regl&nentario N° 1¿17/69. 

Que el plan de estudios previsto para el otorgamiento 

del título, de acuerdo con el inciso b) del articulo 80 de la 

Ley 17778 posibilita la capacitaci6n necesaria para el desempe

ño de los alcances del titulo respectivo, y que se estaDlecen 

por esta norma. 

Que los organismos t~cnicos de este Ministerio han 

dict&ninado favorablemente. 

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JU IUDICOS no tie

ne objeciones al respecto. 

Que de acuerdo con lo establecido por el articulo 21, 

incisos 10) y 11) de la Ley de Ministerios -t.o. 1992-, es atr~ 

bucióndel Ministerio de Cultura y Educación entender en la de

terminación de la validez nacional de estudios y titulas y por 

el Decreto N° 256/94 en la habili taci6n de los alcances de ti tu 

los con validez nacional. 

\ Por ello, y atento a lo aconsejado por la SECRE'rATUA 
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/tlnMeu'o de <&1~Vla;¡ 'tJc!UC(1CMll. 
r~r.: Sxpte. N° 10.979/52 U.F.P~A. 

DE POLI';ICAS UNIVERSITAiUAS 

EL ¡.;rNIST:<ü DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ Otorgar validez nacional a los titulas de TECNICO 

CONTABLE con O:2DWTACIOlI PUBLICA y TECNICO CON,!'ABLE con ORIEN'1'A 

CION PRIVADA a expedir por la UNIVEli:SIDAD FEDERAL DE LA PATAGO


NIA AUSTRAL, según los planes de estudios, condiciones de ingr= 


so y demtls requisitos académicos obrar.tes como Anexos 1 y 11 


respectivamente de la presente, con los alcar.ces que se deta


llan en el Anexo 111 de esta Reso1uci6n. 


Aj{fICULO 2°.- ¡!:stablecer que el reconocimiento por el cual se 


otorga validez nacional a los titulos menCion¿ldos en el articulo 


anterior, alcanza a los alumnos ingresados desde la creaci6n de 


la Universidad (27-11-91). 


wJ ARTICULO 3°._ Registrese, comun1quese y archivese. 
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2317ANEXO 	 1 DE LA RESOLUCION N°7\ ,""f"~ 

, 	 i 

QAÍtiziaieu:o de yg;dtm.a !I ?i;dltcaciJt~ 
UNIVERSIDAD FEDERAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL 

CARREI<A: TECNICO CONTABLE CON O'RIENTACION PRIVADA 


PLAN DE ESTUDIOS 

ASICNA'fUk;S IN'I'EN SIDAD HORARIA COl~Rr;LA-

S~:'::\,"~\Ní... L 

Pl~IHEI< AÑO 

Primer C"atrimestre: 

l. 	Introcucci6n al Conocimiento 
Cientiiíco o Hs. 

1°2. 	Elementos de Als~bra (anual) o 

3. 	ContaiJilidad 1 (dl.ual) o " 
4. 	~erecho Privado 1 6 " 
5. 	Herra:nientas ce Informática \:) " 

Secundo Cuatrimestre: 

u. 	Ciencia, Universidad y Sociedac b 1" 
7. 	Taller Conta~le-Infonnático .:¡ " 

Primer Cuatrimestre: 

8. ¡,¡a temática Financiera (anual) 6 " 2 
~. Contaoilidad 11 (anual) 6 " 3 

(, 	 ttlél. prir.cipios de Administraci6n 

Segundo Cuacrimestre: 

11. 'feoria y Técl''oÍca Imposí tiva 	 4 " 4 

12. Derecho Privado 11 	 6 " 4 

Nota: 	Antes de finalizar la Carrera el alumno deberá aprobar un 
examen de nivel de idioma. 

TITULO: 'fECNICO CONTABLE CON Or<IE:NTACION PRIVADA 
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UNIVERSID.J FgDSRAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL 
CM'RSRJ\.; T8CNICO CON'!'AbLS COI; OIdEl'i'l'ACION PUhLICA 

PLAN D8 ESTUDIOS 

ASIGNATUMS INTENSIDAD HOP~RIA CORRELA
SSNANAL nVAS 

PIU¡·;ET< A¡;O 

Primer Cuatrimestre: 

1. 	Introducci6n al Conocimiento 

Cient1fico (¡ Hs. 


2. 	Elementos de Algebra (anual) \) " 
3. 	Contabilidad I (anual) " 	 " 
4. 	Derecho Privado 1 o 

. 

" ..5. Herramientas de Informática 6 

Segundo Cuatrimestre: 

u. 	Ciencia, Universidad y Sociedad (¡ 1 ..7. 	Taller Contable-Informático 4 

SSCUN:-O Afi.O 


Primer Cuatrimestre; 


116. J.latemática ?inanciera (anual) t 	 2 
9. Contabilidad 11 (anual) 	 lo 1 3" 

10. principios de Administraci6n 	 ..
" 

Sequndo Cuatrimestre: 

11. Cor.tabilidad pl1blica 	 o " 
12. Administraci6n ?1J.b1ica 	 u 

Nota; 	 Antes de finalizar la carrera el alumno deberá aprobar un 
exa:c,en de nivel de idioma. 

'l'ITULC: 'l'SCNICC CONTABLE CON ORIENTACION PUBLICA. 
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ANEXO III DE LA li:ESOLUCION N° (Jt 
~¿~c¡:~ 

U:fIVSRSIDk F'8DSI<AL DE LA PA'rAGONIA AUSTRAL 
CARkEI<A: 'l'ECNICO CCN'I'AbLS ceN ORIEN'l'J\CION PUbLICA O PrdVAGA 

ALCANCES DE LOS TITULOS: ':'EONICO OONTA"LE CON ORIENTACION PUBLICA 

y 'r"~CNICü CONTABLE CON ORIENTACIOl\' PI<IVADA 

Consti tuirse como colaborador inmediato en f:st abl(>cimümtos 
co:nerciales, industriales o de servicios, estudios contables 
a&ninistrativos o en ámbito estatal ya sea en haciendas de ti
po erogativas o de producci6n. 

Comprender los problemas relacionados con la identificaci6n y 
registro las actividades y operaciones de las organizacio
nes, fundamentalmente en sus aspectos patrimonial¿;s y de con
trol, tanto en el sector p6blico como en el privado. 

Uti~izar las técnicas apropiadas para solucionar problemas es 
pecificos del tí.rea contable, con comprensi6n de la normativa
jurídica que lo rige. 

?articipar en grupos de trabajo con relaci6n a la preparaci6n 
de estados contaJles en todo tipo de entes públicos o privados. 
asi como de L},s tareas pertinentes al control ir"terno. 

Participar en aspectos relacionados con la organizaci6n adminis 
trativa de entes p(blicos o privados. 


