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Contabilidad de Gestión en Empresas Agropecuarias 

Materia Optativa para Contador Público en el Plan Cincuentenario  

1. EQUIPO DOCENTE:  
Profesora Responsable: Ribas, Fabiana 

Invitados: Ing. Octavio Lange – Lic. Florencia Tanno 

2. CANTIDAD DE ALUMNOS:  50 alumnos  

3. MARCO REFERENCIAL 

Esta materia está pensada para fortalecer las competencias vinculadas a la producción de 
información para la toma de decisiones con base en el sistema de información contable. Está 
dirigido a alumnos de la carrera de contador que tengan aprobada la materia Estados 
Contables, dado que es necesario que los alumnos conozcan las normas contables referidas a 
la actividad agropecuaria como insumo para para participar de esta actividad. 

La materia no busca incorporar conocimientos, sino que se trata de fortalecer las 

competencias vinculadas a la producción e interpretación de información contable útil para la 

gestión de un ente agropecuario. Se trata de una actividad de formación práctica basada en 

una simulación y la utilización de un software de gestión que permite la integración de la 

contabilidad de gestión con la contabilidad financiera.  

El caso diseñado, eje del proceso formativo de esta actividad, permite vivenciar algunas 

cuestiones que se dan en el desarrollo real de las administraciones de este tipo de entes y que 

no es posible su abordaje en las materias curriculares por la extensión de sus programas y la 

carga horaria establecida.   

Se propone su implementación utilizando la metodología de taller, donde los alumnos 

interactúan, con los facilitadores y entre sí, utilizando una licencia educativa del software para 

poder simular su desempeño como integrantes de la empresa simulada.  

El uso de los softwares de gestión para el procesamiento contable es un hecho y por lo tanto 

no puede desconocerse como parte de la realidad empresarial. Debemos preparar a los 

alumnos para que puedan desenvolverse y adaptarse rápidamente en el mercado laboral. El 

conocimiento de cómo funcionan en la práctica los softwares de gestión puede contribuir de 

manera importante a dicho objetivo.  Se trata de usar la computadora como instrumento para 

aprender, para experimentar, para relacionar, para trabajar. Para esto, se prevé el uso del 

módulo de gestión de un software (Gestor Max), que agrega valor a las experiencias 

anteriores, posibilitando el desarrollo de habilidades en el manejo de distintos softwares 

contables y de gestión.  

Por todas estas consideraciones es que la materia aporta a la formación profesional la 

posibilidad de tomar contacto con procesos, que, si bien parten de simulaciones, responden a 

la lógica y a las herramientas utilizadas en la realidad de la administración empresarial. 
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4. OBJETIVOS 

Al finalizar el taller los alumnos deberán ser capaces de: 

 Diseñar un plan de cuentas adecuado a un tipo de ente (Agropecuario) que permita 

reflejar las operaciones específicas de la actividad. 

 Registrar, utilizando un software integrado de gestión, las transacciones más comunes 

de una empresa agropecuaria vinculadas a los activos biológicos.   

 Realizar ajustes al cierre de un ejercicio contable. 

 Determinar los resultados asociados al manejo de hacienda (Resultado por Producción, 

por Tenencia, por Diferencias de cambio, por venta). 

 Visualizar y completar el proceso secuencial contable. 

NÚCLEO CENTRAL DE ACTIVIDADES Y/O TRABAJOS PRÁCTICOS 
El formato taller promueve la integración del conocimiento teórico obtenido durante las 

cursadas previas y la práctica. Constituye una instancia práctica que agrega valor al alumno 

porque le permite trabajar, experimentar, compartir su experiencia con otros pares y con el 

docente tutor.   

La materia tendrá una duración de 20 horas, las que incluyen actividades sincrónicas y 

asincrónicas. En un encuentro inicial, se presentará a los alumnos los objetivos, la metodología 

de trabajo, los tiempos y se recuperaran los contenidos necesarios para iniciar el trabajo. Se 

presentarán las características centrales del software a utilizar y demostración de 

funcionamiento. Se trabajará con una simulación de una empresa agropecuaria y luego los 

alumnos trabajarán en la solución del caso y/o de problemas o dudas que surjan. Este caso 

servirá de evaluación para acreditar la materia.  

En síntesis, el docente brindará un apoyo que permita al alumno a partir de la lectura, análisis 

y discusión del material disponible las siguientes tareas: 

a. Registrar todas las operaciones 

b. Registrar los ajustes al cierre por aplicación de los criterios de medición al cierre. 

c. Emitir libros diarios, mayores y balances de saldos ajustados 

d. Comparar información de gestión con la información necesaria para la preparación 

de los estados contables 

Los alumnos trabajarán en grupo, procesando las operaciones mediante en un software de 

gestión que nos ha otorgado licencias educativas, Gestor Max.  

CONDICIONES DE APROBACIÓN DE LA MATERIA 
Para promocionar la materia es requisito obtener una nota de 6 puntos o más en el caso 

propuesto y tener 75 % de asistencia en los encuentros sincrónicos.  

CRONOGRAMA  

Se proponen 4 encuentros sincrónicos mediante Google Meet los días 17, 19, 24 y 26 de 

noviembre de 10 a 12 hs. El resto de la carga horaria comprende el trabajo de los alumnos 
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para completar la elaboración y presentación del caso propuesto. Fecha de entrega: 

10/12/2020. 
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