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12va OLIMPIADA CONTABLE Y DE GESTIÓN
DEL CONURBANO BONAERENSE PARA NIVEL MEDIO
Categoría Examen: 04 de Noviembre de 2016
TEMARIO DE EXAMEN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Documentos comerciales: tipos, características, utilidad, validez. Registración de operaciones.
Mercaderías como cuenta desdoblada.
Sociedades Comerciales: tipos; concepto, clasificación, aspectos legales y contables, características.
El devengamiento: concepto, técnica, apareamiento de gastos e ingresos.
La unidad de medida y la medición contable de activos y pasivos.
La registración y la preparación de informes. Organización de sistemas contables.
Transacciones con los propietarios.
Patrimonio neto: aportes, reinversión y distribución de ganancias, constitución de reservas, resultado del período.
Otras financiaciones. Pasivos en general. Pasivos por bienes y servicios. Pasivos por sueldos, cargas sociales y
fiscales. Provisiones y previsiones.
Caja y Bancos. Efectivo y sus equivalentes. Cobranzas y pagos. Arqueos y conciliación de cuentas.
Inversiones transitorias. Plazo fijo. Acciones con cotización.
Créditos. Clasificación de créditos. Ajustes de valuación.
Bienes de Cambio. Compra y producción de bienes y servicios. Costo de Mercaderías vendidas (o productos).
Inventarios y recuentos físicos.
Bienes de uso: compra; producción, depreciación.
Venta de bienes y servicios. Ingresos y ganancias. Gastos y pérdidas.
Ajustes de cierre a los estados contables. Determinación y tratamiento del resultado del ejercicio.
Estados Contables de Cierre: Estado de Resultados y Estado de Situación Patrimonial (grado mínimo de detalle).

Bibliografía recomendada






Contabilidad Básica – Enrique Fowler Newton (Edición 2003 en adelante).
Marco conceptual para la preparación de la información contable: Valuación y exposición. Se facilitará material en
la página web de la Facultad en el link “Olimpíadas contables y de gestión”.
Código Civil y Comercial de la Nación (parte pertinente). Se facilitará material en la página web de la Facultad en el
link “Olimpíadas contables y de gestión”.
Ley General de Sociedades. Se facilitará material en la página web de la Facultad en el link “Olimpíadas contables y
de gestión”.
Normas impositivas sobre facturación. Se facilitará material en la página web de la Facultad en el link “Olimpíadas
contables y de gestión”.

Bibliografía complementaria








SIC 2 – Angrisani-Lopez
Conociendo la Contabilidad ‐ Miguel Telese
Haciendo la Contabilidad ‐ Miguel Telese
Teoría Contable - Chávez, Viegas y otros.
Sistemas Contables - Chavez, Chyrikins y otros.
Cualquier otra bibliografía que el docente considere afín con el temario.
La arquitectura organizacional. Los modelos de organización. Roles y sus propósitos en la organización.





Visión, misión y objetivos de la organización.
La gestión de una organización (acción y proceso). Información para la gestión y sus dispositivos.
Las particularidades de una organización compleja y descentralizada. Departamentalización. Las organizaciones
con y sin fines de lucro.
Tipos, Formas y funcionamiento de las organizaciones sin fines de lucro.
Autoridad, delegación, control y mando. Control de calidad. Niveles, estructura. Organigrama formal y real
(informal). Concepto de autoridad. Recursos humanos.
El poder en las organizaciones. Propiedad y control. Tipos de control. Control y estructura organizativa.
La gestión social como política explícita de las organizaciones. Responsabilidad social empresarial.
Gestión social del cambio. Las diferentes concepciones, propósitos y perspectivas subyacentes.







Bibliografía recomendada


Ciencia de la Administración - Hermida Jorge.

Bibliografía complementaria




Teoría de las Organizaciones - Fainstein Hector (Aike).
Teoría de las Organizaciones - Cortagerena y Freijedo.
Administración y Gestión de las Organizaciones - Cortagerena y Freijedo.
Cualquier otra bibliografía que el docente considere afín con el temario.
















Los fundamentos de la Economía. Microeconomía y Macroeconomía.
Principales escuelas económicas. Definiciones de Economía.
Factores de la producción.
El Mercado. La Oferta: concepto, factores determinantes de la oferta.
El Mercado. La Demanda: concepto, factores determinantes de la Demanda.
El equilibrio del Mercado. Intervención del Estado en el Mercado: precios máximos y mínimos, subvenciones, otros.
Tipos de Mercados: competencia perfecta, monopolio, oligopolio y competencia monopolística.
Cuentas Nacionales: PBI, consumo, inversión, gasto público, exportaciones e importaciones, balances.
El PBI y el crecimiento de la economía. El Desempleo. La Inflación. Los ciclos económicos.
La intervención del Estado en la moderación de los ciclos económicos. Política Fiscal y Política Monetaria.

Bibliografía recomendada:
•
•

Microeconomía y Macroeconomía. Mochón y Beker.
Economía ‐ Principios y Aplicaciones. Mochón y Beker.

Bibliografía complementaria:
Economía – Maas y Castillo.

Economía. Samuelson, Nordhaus y Pérez Enrri.

Cualquier otra bibliografía que el docente considere afín con el temario.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notas:
 Los ítems mencionados en el temario, serán evaluados en sus aspectos teóricos y prácticos.
 Toda la bibliografía a utilizar debe ser de ediciones posteriores al año 2000.


