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Programa - Bibliografía - Normas de Aprobación 
 

 

1. IDENTIFICACIÓN:  

 
Asignatura: ORIENTACIÓN EN COSTOS Y GESTIÓN – CONTROL DE GESTIÓN I 
Carrera: Contador Público 
Plan de Estudios: 2001 
Año Lectivo: 2018 
 
 

2. EQUIPO DOCENTE DEL ÁREA:  

 

Lissarrague, Miguel A. Profesor Titular (coordinador) 

Ferraro, Gladys L. Profesor Titular 

Ruppell, Horacio A. Profesor Adjunto 

Metilli, Gustavo A. Profesor Adjunto 

Biset, Claudio A. Profesor Adjunto 

Rossi, Fernando Jefe de Trabajos Prácticos  

Barberón, Guillermo Jefe de Trabajos Prácticos 

Andiarena, Darío M. Ayudante Diplomado 

Marcos, Lisandro A. Ayudante Diplomado 

                          

3. CANTIDAD DE ALUMNOS:   

 

Curso Profesor a cargo Régimen N° Alumnos 

General Lissarrague, Miguel A. Promocional 50 

General Biset, Claudio Promocional 50 

 
4. MARCO REFERENCIAL: 

 

a.- Ubicación de la Asignatura en el Plan de Estudios Relaciones de la disciplina:  

 
Orientación en Costos y Gestión Avanzados I corresponde al ciclo de Orientaciones Optativas establecidas 

en el Plan 2001 como de cursado obligatorio, para que los alumnos obtengan su título. 
 
Dadas las características de la misma, tiene una estrecha relación con asignaturas anteriores y posteriores 

de la carrera, fundamentalmente de las del área contable, de administración y economía.  
 
Se encuentra situada en el último año de la carrera de Contador Público (Plan 2001) lo que garantizaría que 

el alumno ha adquirido un bagaje importante de conocimientos macro y  micro-económicos,  contables y hasta 
jurídicos que representan un sustento indispensable en el proceso de aprendizaje que abordará. 

 
Además de la amplitud de criterio que le otorga al alumno el tránsito por los temas enunciados 

genéricamente, tiene como pre-requisito obligatorio la asignatura Costos para la Gestión (materia de 4º año de la 
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carreara de Contador Público) donde el alumno debe nutrirse de la base de los conocimientos que profundizará 
durante el cursado de esta materia. 
 

b.- Relación de la Asignatura con materias anteriores, posteriores y simultáneas:  

 
Orientación en Costos y Gestión Avanzados I se relaciona en forma directa e indirecta con asignaturas que 

se indican a continuación: 
Contabilidad I, II y III (1) (8) (14), Economía I y II (2) (9), Administración General I (4), Legislación Laboral 

(18), Costos para la Gestión (21) y transversalmente Metodología del trabajo Intelectual (7). 
Asimismo podemos asegurar que asiste a Finanzas (24), Sistemas de Información (25) y Práctica Profesional 

(27). 
 

c.- Contenidos mínimos en el Plan de Estudios vigente:  

 
Análisis avanzado de Teoría del Costo, Sistemas, Marginalismo, Costo-utilidad-volumen y Punto de 

equilibrio. Decisiones de corto y largo plazo. Costos Comerciales y fijación de precios.  Medición y análisis para el 
planeamiento de los costos y rentabilidad. 
 

d.- Conocimientos y habilidades que debe poseer el alumno: 

 
Los alumnos deben cumplir con el régimen correlatividades vigente. 
 
Deben haber aprobado la asignatura Costos para la Gestión asignatura en la cual el alumno ha adquirido 

los conocimientos básicos  que profundizará durante el cursado de esta materia. 
 
Al igual que en la asignatura de base a que se hace referencia en el párrafo anterior los alumnos deben 

poseer formación suficiente en Administración y Teoría Contable y las habilidades típicas y necesarias en todo 
estudiante universitario: Capacidad de análisis, conocimiento del medio (coyuntura), capacidad de síntesis, 
habilidad para comprender la realidad empresarial (reforzadas en Metodología del trabajo Intelectual) 

 
Resulta aconsejable un sólido conocimiento en el manejo de planillas de cálculo, aspecto que le facilitará la 

resolución de los casos prácticos. 
 

e.- Aportes de la asignatura en la formación del futuro Contador Público:  

 
Le provee información que contribuirá a su formación básica como profesional dependiente o 

independiente de la empresa en su más amplio sentido, con un amplio conocimiento en lo que se refiere a la Teoría 
General del Costo ya que consideramos que quien tenga un manejo solvente de la misma podrá construir el modelo 
“necesario” para el objetivo buscado. 

 
Asimismo le aportará los conocimientos necesarios para asesorar en lo que se refiere a gestión y la toma 

de decisiones asociada. 
 
 

5. OBJETIVOS: 

Se plantea la necesidad de dotar al alumno de dos aspectos fundamentales como son, en primer lugar los 
conocimientos de lo que en nuestra disciplina se ha denominado la Teoría del Costo y en segundo lugar, de las 
herramientas necesarias para la construcción de sistemas de los costos, su aplicación a distintos sistemas 
productivos  y  a distintas actividades empresarias. 

 



 

Programa aprobado por Resolución de Consejo Académico Nº 151/2018, de fecha 7 de noviembre de 2018. Vigente 

hasta el 30 de noviembre de 2021.- 

 

Si bien el aspecto enunciado es coincidente con el de la asignatura previa necesaria (Costos para la Gestión 
4º año de la carrea de Contador Público) en esta materia se realiza un profundización de aquellos conocimientos y 
se plantean problemas de mayor complejidad. 

 
Resulta entonces necesaria la búsqueda continua del procedimiento más adecuado en función del objetivo 

perseguido. 
 
Para construir esos procedimientos resulta necesario sustentar el conocimiento en la Teoría General del 

Costo, aceptando de este modo la relatividad de todas las técnicas de costeo, reconociendo que esta teoría 
representa el mayor nivel de abstracción y que por lo tanto reúne los principios liminares sobre los cuales se 
elaboran todas las técnicas de costeo. 

 
Este criterio que venimos sosteniendo desde hace años, lo hemos reflejado en el programa de la 

asignatura ya que consideramos que quien tenga un manejo solvente de la Teoría General del Costo podrá construir 
el modelo “necesario”. 

 
El aspecto enunciado se complementa con el entrenamiento en el uso de técnicas tradicionales y 

sugerencias en el uso de las mismas que le permitan al alumno evaluar la actuación de la gestión y en caso de ser 
necesario le permitan conocer cómo actuar correctivamente sobre la estructura de los costos. 
 

Asimismo, consideramos fundamental dotar a los alumnos de los conocimientos imprescindibles para 
lograr su inserción en el campo laboral, lo que nos obliga a pensar en el medio regional y su proyección a otros 
ámbitos. 
 

6. PROPUESTA DE CONTENIDOS: 

 
PRIMER MÓDULO: La Teoría General del Costo  
 
Unidad 1: El Fenómeno de la Producción 
 
1.1.- El sistema económico 
1.2.- Concepto de valor y su importancia. 
1.3.- El proceso de producción, nociones de producto y proceso productivo, factores, acciones ejercidas sobre los 
mismos.  
 
Unidad 2: Concepto Económico del Costo 
 
2.1.- El costo como concepto de enlace entre los factores y el producto 
2.2.- Componentes del costo: físicos y de valor. 
2.3.- El principio de necesariedad. 
2.4.- Relaciones causales y relaciones funcionales. 
2.5.- Relatividad del concepto del costo. 
 
Unidad 3: El costo como sistema de información en las organizaciones 
 
3.1.- Un costo para cada objetivo 
3.2.- Información para la gestión e información para terceros. Evolución de la Contabilidad de Costos 
3.3.- La Contabilidad Financiera y la Contabilidad de Gestión. Ámbitos. 
3.4.- Objetivos de las organizaciones empresarias: El beneficio. 
3.5.- La Teoría de los Valores Corrientes y los costos. 
3.6.- Datos físicos y datos monetarios. 
3.7.- Contabilidad de Costos.  Base de Datos para información y gestión. 
 
Unidad 4: Clasificaciones relativas a costos 
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4.1.- Su importancia para la determinación de los costos.  
4.2.- Clases de factores productivos.  
4.2.1.- Características según su naturaleza: 

 Bienes intermedios. Factores materiales consumibles en el primer uso. 
 Bienes finales de capital. Factores materiales de consumo diferido. 
 Trabajo. 
 Servicios intermedios. 
 Recursos naturales. 
 Capital financiero. 

4.2.2.- Otras categorías de factores. 
 Divisibilidad 
 Compromiso de adquisición. 
 Transferibilidad en el tiempo y en el espacio. 

4.3.- Clases de Resultados productivos.  
 Unidades de costeo. Alternativas. 
 Resultados productivos finales e intermedios. 
 Costos totales. Costos unitarios. Relaciones de eficiencia y costos medios. 

4.4.- Relaciones entre Resultados y Objetivos.  
 Comportamiento de los factores ante cambios en la cuantía de los resultados: Costos variables y fijos. 
 Modalidades de vinculación de los factores con los resultados: Costos directos e indirectos. 

 
Unidad 5: Modelos de Costeo 
 
5.1.- Modelización y relaciones funcionales. Diferencias entre modelo y técnica. 
5.2.- Consideraciones sobre el concepto de necesariedad.  
5.3.- La necesariedad desde lo cuantitativo. 

 El modelo de costeo resultante. 
 El modelo de costeo normalizado. 

5.4.- La necesariedad desde lo cualitativo. 
 El modelo de costeo completo. 
 El modelo de costeo variable. 

5.5.- La capacidad de producción y el nivel de actividad y su importancia para la determinación de los costos. 
 
Unidad 6: El Proceso de Acumulación de los Costos 
 
6.1.- La localización de los factores directos e indirectos en las unidades de costeo. Relaciones causales y 
funcionales. 
6.2.- Uso de las unidades de costeo intermedias en el proceso de acumulación 

 Las áreas funcionales operativas como unidades de costeo intermedias. 
 Las actividades como unidades de costeo intermedias. 
 Otras alternativas. 

6.3.- La problemática de la identificación de la unidad de costeo durante el proceso productivo. 
6.4.- La problemática de los “períodos de costeo”. 
6.5.- La “producción en proceso”. 
 
 
SEGUNDO MÓDULO: EL PROCESO DE DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS APLICANDO UN CRITERIO 
NORMALIZADO. 
 
Unidad 7: Los Costos Predeterminados 
 
7.1.- El costo estándar. Sus características. Su vigencia. Importancia y validez actual. 
7.2.- Los costos normalizados. La actualidad argentina. 
7.3.- La importancia de los desvíos como análisis del gerenciamiento. 
7.4.- Los costos normalizados y la empresa Pequeña y Mediana. 
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TERCER MÓDULO: EL ANÁLISIS MARGINAL 
 
Unidad 8: Fundamentos del Análisis Marginal 
 
8.1.- El análisis marginal y su importancia para la gestión de la empresa.  
8.2.- Margen de Contribución. Distintos tipos de márgenes.  
8.3.- El sistema de equilibrio e indiferencia. La gráfica de utilidades.  
8.4.- Equilibrio en empresas mono y poliproductoras. Punto de Nivelación. Mezclas de Nivelación. 
 
 
CUARTO MÓDULO: APLICACIÓN DEL SISTEMA DE DECISIONES EMPRESARIAS. 
 
Unidad 9: Decisiones en el corto plazo 
 
9.1.- El modelo de decisiones. Construcción de un modelo simple de decisiones. 
9.2.- Las decisiones de producción y la Pequeña y Mediana Empresa. 
9.3.- Resolución de casos sobre decisiones habituales: 

 Hacer o comprar 
 Supresión de líneas de productos. 
 Mezcla de ventas 
 Selección de equipos alternativos. 
 Otros casos. 

 
 

7. CARGA HORARIA: 

El Plan de Estudios se le ha fijado a la asignatura CONTROL DE GESTIÓN I un crédito horario total de  90 
horas, las clases se desarrollan durante un mínimo de catorce semanas de actividad académica destinadas a la 
transferencia de conocimientos, incluyendo en las mismas las evaluaciones correspondientes. 

La metodología para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje se basa en clases teórico prácticas, 
utilizándose un cuatrimestre para el dictado de la asignatura con un sistema de cursos, en razón de la modalidad y 
de la impronta personal que cada profesor le impone a cada uno de los cursos, no se pueden definir con precisión la 
cantidad de horas destinadas a la transmisión de conceptos teóricos y prácticos. No obstante, del crédito horario 
asignado de 90 horas, se ha definido que ningún curso podrá destinar menos de 45 horas a la transmisión de 
conceptos prácticos y 45 horas a conceptos teóricos. 

Se prevé que la presencia frente a cursos, para ambos regímenes de los distintos, será de seis horas 
semanales.   

 

8. NÚCLEO CENTRAL DE ACTIVIDADES Y/O TRABAJO PRÁCTICOS: 

A lo largo de la carrera de Contador Público los estudiantes deben incorporar aspectos teóricos y prácticos, 
que definirán el perfil profesional del graduado, por lo que en el tránsito por las distintas asignaturas deben existir 
espacios y modalidades que fortalezcan la formación con esa base.  

De esta manera, la teoría y la práctica se muestran como ámbitos mutuamente constitutivos que definen 
una dinámica específica del proceso de enseñanza y de aprendizaje.  

En el caso concreto de esta asignatura contempla ámbitos o modalidades curriculares de articulación 
teórico-práctica en la totalidad del dictado de los cursos, de este modo se considera que se revalorizan los 
contenidos teóricos al encontrar caminos de aplicación a través del estudio de casos, análisis de incidentes críticos y 
ejercicios de simulación entre otros, que le permiten al  alumno adquirir habilidades y destrezas recreando 
situaciones que deberán ser tenidas en cuenta, al momento de la resolución de las futuras actividades 
profesionales. 
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El dictado de la asignatura se realizara exclusivamente bajo el régimen de Promoción sin Examen Final.  

En todos los casos para el desarrollo de las clases se prevé  la utilización de medios audiovisuales como 
material de apoyo a las exposiciones. 

 
El detalle de las actividades se desarrolla en planilla ANEXO I, y no se incluye la bibliografía aplicable a cada 

unidad ya que como se ha aclarado en el punto 5. OBJETIVOS, en esta materia se realiza una profundización de los 
conocimientos de Costos para la Gestión (4º año de la carrera de Contador Público) y se plantean problemas de 
mayor complejidad, razón por la cual corresponde remitirse a la bibliografía enunciada para aquella asignatura, no 
obstante en el punto 11. BIBLIOGRAFÍA se lista la bibliografía básica. 
 

9. METODOLOGÍA PARA ES DESARROLLO DE LA ASIGNATURA – ESTRATEGIA PEDAGÓGICA:  

 

Tal como exponía en el punto anterior, la cátedra plantea para el desarrollo de la asignatura una   
modalidad curricular de articulación teórico-práctica basada en una estrategia pedagógica expositiva (no magistral) 
combinado con un método activo, donde el estudiante se participa activamente en el proceso enseñanza – 
aprendizaje, buscando la información, seleccionándola, organizándola, e intentando resolver con ella los problemas 
enfrentados”.  

 
Aplicar esta estrategia para la enseñanza – aprendizaje, tiene como objetivo crear en los estudiantes 

habilidades del pensamiento y activar en ellos los procesos cognitivos que les permita, no sólo aprehender la 
información concerniente la temática de los Costos, sino también que logren la capacidad de resolver problemas y 
situaciones de la vida real al momento de preparar información de Costos útil para el sistema de determinación de 
rentas. 

 
En todos los casos para el desarrollo de las clases se prevé  la utilización de medios audiovisuales como 

material de apoyo a las exposiciones. 
 
Adicionalmente se utilizará como complemento el uso de la plataforma en línea MOODLE (UNICEN 

VIRTUAL), por medio de este portal se establece una relación en línea con los estudiantes donde comparten 
información y en algunos casos se administra el curso, se envían trabajos, se realizan foros, se discuten talleres, se 
brinda información básica y guías para el desarrollo del curso. 

 
Las estrategias pedagógicas ira variando basándose en los modelos pedagógicos más efectivos y más 

modernos, ya que estos aplican metodologías que fortalecen el crecimiento del estudiante en sus habilidades 
cognitivas y su formación en posiciones críticas, y en todos los acasos requerirá de la ayuda de tecnologías de 
información y comunicación acordes con el momento. 

 
 

10. CONDICIONES DE APROBACIÓN DE LA MATERIA: 

 
Respecto del Régimen de Cursadas que establece el Título IV: De los Regímenes de Cursadas de la 

Resolución de Consejo Académico Nro. 080/2017, se adoptan los dos sistemas posibles, de acuerdo con el esquema 
que se describe a continuación: 

Promoción sin Examen Final 

En este régimen, el alumno para aprobar la asignatura deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 La asistencia mínima obligatoria será del 70 % computable sobre la totalidad de las clases dadas.  
 En este régimen serán evaluados en base a 2 (dos) exámenes parciales y una evaluación integradora.  

Evaluaciones Parciales: 

 2 (dos) exámenes parciales cuya nota mínima será de 4 (cuatro), pero cuyo promedio no debe ser 
inferior a 6 (seis).  

 En el caso de desaprobar el 1º parcial pasarán automáticamente a régimen regular, debiendo rendir el 
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primer recuperatorio en la segunda instancia evaluadora de promoción, o bien un segundo 
recuperatorio en la fecha del integrador. 

Evaluación Integradora: 

Para acceder al integrador el alumno deberá superar las evaluaciones descriptas, pudiendo producirse los 
siguientes resultados. 

 SI en el integrador el alumno obtiene una calificación inferior a 6 (seis) o no hubiera asistido al mismo, 
quedara habilitado para rendir examen final en carácter de alumno regular. 

 Si el alumno no alcanza un promedio de 6 (seis) (obtiene una nota promedio entre 4 (cuatro) y 5 
(cinco) quedara habilitado para rendir examen final en carácter de regular. 

 Si el alumno no alcanza los estándares descriptos en los dos puntos anteriores pero cumple con la 
asistencia exigida, entrega de trabajos o tareas asignadas presentación a las instancias evaluatorias, el 
docente a cargo podrá habilitarlo para rendir examen de la materia en carácter de libre. 

 
En todos los casos las evaluaciones podrán ser individuales o grupales. 
 
En lo que se refiere al acceso a este régimen de Promoción sin Examen Final se realizará de acuerdo con las 
previsiones de las normas vigentes al momento de las respectivas inscripciones. 

 

 
11. BIBLIOGRAFÍA 

1. Anderson, H y Rainborn, M. - Conceptos de Contabilidad de Costos - Editorial CECSA. 1980. y Reediciones. 

2. Bottaro., Oscar; Rodríguez Jáuregui, Hugo y Yardín Amaro – El comportamiento de los Costos y la Gestión 
de la Empresa – Editorial La Ley – 2004. 

3. Cartier, Enrique Nicolás -  Apuntes para una Teoría del Costo – Editorial Thomson Reuters La Ley – 2017. 

4. Cascarini, Daniel -  Teoría y Práctica de los Sistemas de Costos – Editorial La Ley – 2004. 

5. Cascarini, Daniel - Contabilidad de costos. Principios y esquemas - Editorial El Coloquio – 1986 – 2ª Ed. 

6. Cascarini, Daniel - Costeo y Evaluación de la Producción Conjunta - Editorial El Coloquio – 1985. 

7. Giménez, Carlos M y Colaboradores - Costos para empresarios – Ediciones Macchi - 1995. 

8. Giménez, Carlos M y Colaboradores – Decisiones en la Gestión de Costos para crear valor – Editorial 
Errepar – 2006. 

9. Hansen, Don y Maryanne, Mowen  - Administración de Costos: Contabilidad y Control - Internacional 
Thomson Editores – 1995. 

10. Horngren, Charles, Srikant, Datar y Foster, George - Contabilidad de Costos, un enfoque gerencial - 
Editorial Prentice Hall, Hispanoamérica – 1996.  

11. Kaplan Roberto y Cooper Robin - Coste y Efecto - Ed. Gestión 2000 – 1999. 

12. Lavolpe A, Capasso C, Smolje A. - La Gestión Presupuestaria - Editorial Macchi – 2004. 

13. Mallo, Carlos - Los Costes y la Contabilidad de Gestión - Ediciones Pirámide. Como este libro no se 
encuentra en Biblioteca la cátedra provee el material a los alumnos. 

14. Mallo, Carlos y Otros - Contabilidad de Costos y Estrategias de Gestión - Editorial Prentice Hall. Como este 
libro no se encuentra en Biblioteca la cátedra provee el material a los alumnos. 

15. Osorio, Oscar - El sistema de equilibrio en la empresa - Documentos y Monografías Nº 6 - IAPUCO.1995. 

16. Osorio, Oscar - La Capacidad de Producción y los Costos - Ediciones Macchi – 1991 – 2ª Ed. 

17. Peralta, Jorge Alberto – La Gestión Empresarial y los Costos - Editorial La Ley – 2006. 
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18. Podmoguilnye, Marcelo G. – El Costeo Basado en Actividades: un enfoque desde su aplicabilidad practica 
en las empresas Argentinas - Editorial La Ley – 2004. 

19. Sáez Torrecillas, Ángel - Contabilidad de Costes y Contabilidad de Gestión - Editorial Mc Graw Hill – 1993. 

20. Shank J y Govindarajan V. Gerencia Estratégica de Costos -  Ed. Norma - 1995. 

21. Vázquez, Juan Carlos – Costos - Editorial Aguilar - 2000 - 2ª Ed. 

22. Vázquez, Juan Carlos - Tratado de Costos - Editorial Aguilar - 1978.  

23. Wajchman, Mauricio y Wajchman, Bernardo - El Proceso Decisional y los Costos - Editorial Macchi. No se 
encuentra en Biblioteca. 

24. Yardín, Amaro –  El Análisis Marginal - Editorial Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos 
(I.A.P.U.C.O.) - 2009. 

 

BIBLIOGRAFÍA AUXILIAR: 
 
Será seleccionada en cada capítulo por la cátedra y sugerida a los alumnos trabajando fundamentalmente con 
artículos de Revistas o artículos no editados pero puestos a disposición por el Instituto Argentino de Profesores 
Universitarios de Costos (I.A.P.U.C.O.) a través de su base de datos. La cátedra considera que los artículos, 
previamente seleccionados, garantizan la modernidad y actualización de los temas. 
 
 
REVISTAS: 
 

 Costos y Gestión. Revista del  I.A.P.U.C.O.  Editorial La Ley.  
 Enfoques. Editorial La Ley.  
 Profesional y Empresaria. Editorial Errepar. 
 Ediciones de los trabajos presentados a Congresos Nacionales e Internacionales.  

 
En todos los casos la cátedra garantizará el acceso de los alumnos a los trabajos o artículos sugeridos como lecturas 
obligatorias. 
 


