Perfil del Graduado del
Contador Público
Ejecutar las tareas reservadas a su profesión de acuerdo con la legislación vigente 1
1. diseñar, implementar y dirigir sistemas de registración e información contable; que
permitan la toma de decisiones para el logro de los objetivos de la organización;
2. preparar, administrar y analizar presupuestos;
3. diseñar e implementar sistemas de control de gestión y auditoría operativa;
4. dictaminar sobre la razonabilidad de la información contable destinada a ser presentada
a terceros y efectuar tareas de auditoría externa;
5. diagnosticar y evaluar los problemas relacionados con la medición y registro de las
operaciones de la unidad económica en sus aspectos financieros, económicos y
sociales, tanto en el sector público como en el privado;
6. asesorar sobre la aplicación e interpretación de la legislación tributaria y laboral;
7. intervenir en los procesos que prevé la legislación vigente sobre concursos y quiebras;
8. actuar como perito, administrador, interventor, síndico, liquidador o árbitro en el ámbito
judicial;
9. diseñar, implementar y dirigir sistemas de cálculo y registración de costos.

Integrar equipos interdisciplinarios con otras áreas del conocimiento
a. participar en el diseño y evaluación de las funciones de planeamiento, coordinación y
control de entidades públicas y privadas;
b. participar en la definición de misiones, objetivos y políticas de las organizaciones,
siguiendo una metodología adecuada para la toma de decisiones e incorporando valores
éticos al cumplimiento de sus responsabilidades sociales hacia la comunidad;
c. participar en la evaluación de proyectos y en los estudios de factibilidad financiera en
empresas públicas y privadas;
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El orden en que están listadas las actividades no implica establecer una jerarquía entre ellas.

d. participar en la constitución, fusión, escisión, transformación, liquidación y disolución de
sociedades y asociaciones;
e. participar en el diseño de las políticas tributarias;
f.

participar en los juicios sucesorios para realizar y suscribir las cuentas particionarias;

La carrera de Contador Público tiene una amplia repercusión social, que emana de las
responsabilidades que le son conferidas por la ley de ejercicio profesional que la rige, del
desarrollo de sustentabilidad de pequeñas y medianas empresas y del manejo eficiente de los
recursos del sector público. La sociedad le ha delegado el control de aspectos de interés público
en aras de generar información contable confiable, que muestre razonablemente la realidad de los
hechos económicos que se exponen.

