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#Curso 

TANGO GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
INTEGRAL 
> Modalidad VIRTUAL 
 
DOCENTE 
 
Ing. Guillermo Lerda: Ingeniero en Electrónica. Especialista en sistemas de 
gestión. Sénior en Dirección Económica Financiera de la PyME. Con Posgrados en 
Agronegocios y Gestión Financiera (Ambos en la Univ. Belgrano).  Ha dictado 
numerosos cursos de especialización de sistemas de gestión en la Facultad de 
Ciencias Económicas de la UNC y en otros centros de estudios. Ex docente de la 
Universidad Tecnológica Nacional y actualmente es parte del consejo directivo en 
representación de los graduados en la Universidad Tecnológica Nacional FRC-  
Se desempeña como Consultor de Empresas e implementa sistemas de Gestión en 
empresas. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
OBJETIVOS 

Que el participante: 
 

• Analice todos aquellos temas que se le demandan actualmente a un 
profesional de Ciencias Económicas y/o un administrativo contable que 
debe operar el Sistema Tango Gestión. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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CONTENIDOS 

Módulo I: Introducción y presentación del manejo del sistema 
1. Introducción a pantalla de trabajo de TANGO. Integración entre módulos, 

asignación de usuarios. 
2. Definición de la estructura del sistema contable. Características generales 

de Astor Contabilidad. Características generales de un ABM Astor. 
Definición de Cuentas (Clases, ABM de Cuentas), concepto de Jerarquías, 
tipos de Asientos, asientos contables (ingreso, modificación, reversión). 
Informes varios (Diario, Mayor, Balance, otros). Integración con Tango 
Gestión. 

3. Práctica: Carga plan de cuentas, apertura ejercicio contable, carga asientos. 
 
Módulo II: Tesorería 

1. Definición de la estructura, conceptos generales, cuentas y enlaces 
contables, formularios y comprobantes de uso habitual, bancos, tarjetas, 
agrupaciones. 

2. Práctica: armado de cuentas de Tesorería de la empresa. Movimientos de 
tesorería. Reversión, Modificación, Exportación contable, Consultas Live e 
Informes generales. 

 
Módulo III: Ventas 

1. Definición de la estructura de ventas; parámetros generales, formularios y 
comprobantes de procedimientos administrativos, definición de asientos 
contables. 

2. Definición de la estructura de comercialización: zonas, depósitos, 
vendedores, transporte, condiciones de ventas y alícuotas impositivas. 
Definición de clientes y listas de precios: carga, modificación y consulta de 
datos de clientes, carga, modificación y consulta de precios (integración con 
el módulo de Stock). 

3. Práctica: carga de clientes de la empresa. Circuito de Pedidos Facturación 
(contado y en cuenta corriente), Remitos, Nota de débito y de crédito. 
Consulta de saldos y precios de stock. Cuentas Corrientes, Ingreso de 
cobranzas, Imputación de comprobantes. Registro de anulaciones. 
Exportación contable. Consultas Live e Informes generales. 

 
Módulo IV: Compras 

1. Definición de la estructura de compras: parámetros generales, formularios 
y comprobantes de uso habitual, definición de asientos contables. 
Definición de la estructura de comercialización: compradores, sectores de 
compra, conceptos de compra, condiciones de compra y alícuotas 
impositivas. Definición de proveedores y listas de precios: carga, 
modificación y consulta de datos de proveedores y precios de compra. 

2. Práctica: carga de proveedores de la empresa, Circuitos de pagos. Circuito 
de Órdenes de Compra. Carga de facturas, Cuentas Corrientes, Ingreso y 
autorización de pagos, Imputación de comprobantes, Registro de 
anulaciones, Exportación contable. 
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Módulo V: Stock 
1. Definición de la estructura de Stock: codificación de productos (longitud de 

agrupaciones y agrupaciones de artículos), formularios y comprobantes 
internos de movimientos, depósitos y costos. Artículos: carga, modificación, 
y consulta de artículos, definición impositiva (compras y ventas), insumos y 
armando. 

2. Práctica: carga de catálogo de productos. Movimientos de stock (ingresos, 
egresos, transferencias entre depósitos, ajustes de inventario). Armado, 
Series y Partidas, Consultas Uve e informes generales. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
METODOLOGÍA 
 
El cursado se realizará bajo la modalidad virtual, utilizando la plataforma 
educativa Moodle y aplicación para videoconferencias en vivo.  
 
Se proveen contenidos teóricos y prácticos con distintas dinámicas de 
participación de los alumnos donde el objetivo fundamental es lograr 
que practiquen y apliquen en sus entornos, personales y profesionales las 
competencias propuestas para cada módulo. Por cada uno de los encuentros se 
realizará una videoclase en vivo.  
 
A su vez, durante el cursado tendrás… 

 
 

 
 
 

 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

CERTIFICACIÓN 

Se otorgarán certificados de aprobación si el/la participante aprueba el trabajo 
final integrador propuesto por el docente.  
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CONSULTAS E INSCRIPCIONES: 

Secretaría de Extensión l Facultad de Ciencias Económicas l UNC 

cursos@eco.uncor.edu 

 

 

-------- 

SEGUINOS EN:  
 
  

ExtensionEconomicasUNC   @SecExtensionFCE        extensionfceunc 


