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OBJETIVOS
•

Formar opinión personal sobre todos los temas contables, aún los más
controvertidos, tendiendo a la integración de las prácticas y normas contables en
Modelos Contables basados en posiciones doctrinarias.

•

Desarrollar habilidad en la planificación y supervisión de la elaboración de
informes contables.

•

Desarrollar aptitudes para analizar la incidencia de los diversos agrupamientos
posibles de empresas en el desarrollo de la actividad profesional en lo que se
refiere a la planificación de sistemas contables y a la elaboración de informes
contables. Evaluar la aplicabilidad de distintos métodos de situaciones concretas.

•

Poder efectuar comparaciones que fortifiquen el criterio profesional de los
contadores argentinos para decidir sobre procedimientos contables en empresas
del país y del exterior.

•

Iniciarse en el análisis de trabajos de investigación en materia contable que
aborden problemas contables concretos insertos en programas generales críticos
que utilicen investigaciones a priori e investigación empírica.

CONTENIDOS MINIMOS
Las Normas de Valuación vigentes: Análisis integrador para su conocimiento y aplicación.
Las
Resoluciones Técnicas 10, 16, 17, 18, 19, 20, y 21 Complementarias y
modificatorias. La reversión monetaria y la moneda homogénea: Consideraciones
Generales. El concepto de moneda homogénea como unidad de medida. Resolución

Técnica 6, Complementarias y modificatorias. Proceso secuencial de ajuste. Análisis e
interpretación del estado de origen y aplicación de fondos ajustados por inflación. Normas
Legales. La Consolidación de la información contable: El concepto de Grupo económico,
sus características y requerimientos de información. El control, concepto y distintos tipos
La técnica de Consolidación, sus aspectos generales y particulares. La Conversión de la
información: La técnica de conversión a otras monedas, sus aspectos generales y
particulares y la normativa vigente.
PROGRAMA ANALITICO
1.

LA REVERSION MONETARIA Y LA MONEDA HOMOGENEA
Consideraciones Generales. El concepto de moneda homogénea como unidad de
medida independientemente del criterio de valuación y del concepto de capital a
mantener. Introducción al procedimiento de reexpresión de estados contables.
Resolución Técnica 6. Complementarias y modificatorias.
Proceso secuencia de ajuste. Determinación del resultado del ejercicio, del resultado
por exposición a la inflación y por tenencia netos del efecto inflacionario. Técnicas de
comprobación de dichos resultados. Análisis e interpretación del estado de origen y
aplicación de fondos ajustado por inflación. Su importancia como herramienta de
control y para la toma de decisiones. Normas Legales , el decreto 316.

2.

LAS NORMAS DE VALUACION VIGENTES
Las normas de valuación vigente, en un análisis integrador para su conocimiento y
aplicación. Las Resoluciones Técnicas 10, 16, 17, 18, 19, 20, y 21 complementarias
y modificatorias. Los momentos de ente y la valuación. Inicial, ejercicio y liquidación.
Los momentos de valuación, ingreso, cierre y egreso.

3.

LA CONSOLIDACION DE LA INFORMACION CONTABLE
El concepto de Grupo económico, sus características y requerimientos de
información. El control, concepto y distintos tipos. La utilidad de la información
consolidada y la obligación de su presentación según la norma vigente. La técnica de
consolidación, sus aspectos generales y particulares.

4.

LA CONVERSION DE LA INFORMACION CONTABLE
Los casos en que resulta necesaria la conversión de la información contable a otras
monedas. La técnica de conversión a otras monedas, sus aspectos generales y
particulares y la norma vigente.

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA
Biondi, M. (1997). Tratado de Contabilidad Intermedia y Superior. Macchi.
Federación Argentina de Consejos Profesionales. Resoluciones Técnicas de la 4 a la 22
del C.E.C.Y.T.
Fowler Newton, E. (2001). Contabilidad Superior. Ediciones Macchi.
Lomazzi, M (1998). Compendio de Contabilidad Superior. Estudio de casos. Librería
Fams.

Viegas y otros (1996). Contabilidad Presente y Futuro. Ediciones Macchi.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA
Fronti, L (1997). Conversión entre monedas. Ediciones Nueva Técnica
Chaves, O. y otros. (1997). El capital a mantener. Ediciones Macchi.
Helouani, R. (1996). Las contingencias. Tratamiento contable. Ediciones Nueva
Técnica.
Helouani, R y Fronti de García, L. (1996).
Ediciones Nueva Técnica.

Bienes de uso. Tratamiento contable.

METODOLOGIA
Se desarrollarán clases teóricas y teórico-prácticas, con participación activa y metódica
del alumno.
APROBACIÓN DEL CURSADO DE LA ASIGNATURA
•

Cumplimiento del 75% de asistencia

•

Evaluaciones parciales según lo establecido en la planificación de la materia,
presentada en su oportunidad por la cátedra y aprobada por el Departamento.

EVALUACIÓN FINAL: REGIMEN DE APROBACIÓN DE LA MATERIA
La evaluación final consistirá en un examen oral y/o escrito, que comprenda la totalidad
de los contenidos, según el programa vigente de la materia.
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