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13ª OLIMPIADA CONTABLE Y DE GESTIÓN
DEL CONURBANO BONAERENSE PARA NIVEL MEDIO
Categoría Examen: 03 de Noviembre de 2017

TEMARIO DE EXAMEN










Las Organizaciones: concepto, características, clasificación, funciones (Dirección, Gestión, Control).
Información en las organizaciones (Patrimonial, Económica, Financiera, de Gestión).
Marco Normativo (documental, contable, societario, organizacional).
La Contabilidad: definición, funciones, sistemas y subsistemas. Análisis y clasificación de cuentas.
Documentos comerciales: tipos, características, utilidad, validez.
Información Contable. Marco Conceptual de la Información Contable. Informes Contables Básicos.
Ecuación Contable: Definición, elementos, variaciones. Partida doble y sus principios. Registros Contables.
Captación de datos y su recopilación. Reconocimiento, Apoyo documental, registración de operaciones y
mayorización. Operaciones de compra, venta, pagos y cobranzas.
Balance de sumas y saldos. Obtención del Resultado del Ejercicio (No se requerirán asientos de ajuste).

Bibliografía recomendada






Contabilidad Básica – Enrique Fowler Newton (Edición 2011 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 1 – 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.






Definición de organización en función de sus alcances y límites.
Evolución de las ideas sobre organización. Diferentes concepciones teóricas sobre organización.
Propuestas de organización y su relación con la pertenencia, fines y funciones.
Las organizaciones como sistemas dinámicos y como instituciones sociales. Clasificación de las organizaciones según
sus formas, propósitos y pertenencia (pública, privada, cooperativa, otras)
Estructuras y Procesos. Delegación. Autoridad. Responsabilidad. Centralización y Descentralización.
Departamentalización. Áreas Funcionales. Organización Formal e Informal.




Bibliografía recomendada


Ciencia de la Administración - Hermida Jorge.

Bibliografía complementaria






Teoría de las Organizaciones - Fainstein Hector (Aike).
Teoría de las Organizaciones - Cortagerena y Freijedo, los siguientes Capítulos:
 Unidad 2. Las Organizaciones
 Unidad 3, La empresa como tipo particular de organización.
 Unidad 4. Evolución del pensamiento administrativo.
 Unidad 5. Estructura de la Organización
 Unidad 6. Áreas típicas de la organización de la empresa
Administración y Gestión de las Organizaciones - Cortagerena y Freijedo.
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 2010.

