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•    Profesora: Liliana García 
•    Curso y división: 2°  
•    Departamento: CIENCIAS SOCIALES 
•    Año: 2017 
 
PROPÓSITOS ESPECÍFICOS: 
 
Que el alumno logre: 
 

• La interpretación de los documentos comerciales como fuente de registración contable. 

• Incorporación de nociones básicas sobre la Teoría Impositiva y la liquidación del Impuesto al Valor 
Agregado. 

• Sistematización de la información, utilizando los libros obligatorios y auxiliares.   

• Interpretación de la información que brinda el proceso contable y su importancia en la toma de 
decisiones. 

• Ampliar el conocimiento acerca de las organizaciones, en función de los distintos tipos societarios. 

• Incorporación del vocabulario técnico específico. 
 
EJE: Las Organizaciones sociales y la importancia de la información contable en la toma de decisiones. 

 

UNIDAD I: Información contable: interpretación y registro 
Contenidos: Documentos Comerciales: conceptos, requisitos, sistematización y formas de emisión. Orden de 
compra o nota de pedido. Factura. Ticket. Remito. Pagaré. Cheque. Recibo. Nota de débito. Nota de crédito. 
Resumen de cuenta. Boleta de depósito. Tarjetas de débito y crédito. 
Cuentas: concepto y clasificación. Análisis de cuentas.  
Estado Patrimonial. Variaciones patrimoniales: permutativas y modificativas. 
Libros de comercio: libro diario, modelo y técnica de registro 
Interpretación y registro de la información contable. 
Bibliografía: -Agrisani y López: Contabilidad 1. Editorial Ay L. 2010. 
 
UNIDAD II: La Empresa y los costos de producción   
Contenidos: La empresa y la producción por proceso. Sistemas de inventario permanente (PEPS, UEPS y 
PPP). Confección de las fichas de Stock. Comparación e interpretación de Costo de las Mercaderías Vendidas. 
Método global. Mayorización de cuentas.  
Bibliografía: -Agrisani y López: Sistema de Información Contable II. Editorial Ay L. 2010 
                     -Mochon yBeker: Economía, elementos de macro y microeconomía. Tercera edición. 
 
UNIDAD III: Proceso de Registración Contable 
Contenidos: IVA: concepto. Análisis de cuentas: IVA Crédito Fiscal, IVA Débito Fiscal, IVA saldo a pagar, IVA 
saldo a favor. Liquidación del impuesto. Determinación de la Declaración Jurada (IVA posición mensual). 
Incorporación del IVA en el registro de las operaciones comerciales simples y compuestas, de distintos tipos de 
factura. Libros auxiliares: IVA compras e IVA ventas. 
Libro Mayor: concepto, rayado y técnicas de registro.  
Bibliografía: Agrisani y López: Sistema de Información Contable II. Editorial Ay L. 2010. 
 


