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CONTENIDOS MINIMOS
El objetivo de la realización de la práctica profesional es alcanzar la integración de los
conocimientos adquiridos en el desarrollo de la carrera.
A través de este seminario de ejercicio, los alumnos podrán optar por la aplicación de alguna
de siguientes orientaciones: Administrativo contable, Jurídico contable, Auditoria ,
Impuestos.
La coordinación y control de las actividades de los alumnos estará a cargo de Profesores a
cargo del seminario.
PROGRAMA ANALITICO
1.
La Empresa en su conjunto, diferentes formas Estructurales, Organigramas,
Departamentalización, Contrato Social Constitución de una Empresa, Inscripción en el
Registro Público, diligencias, presentación de formularios, publicación de edictos,
información a presentar a la I.G.J., contenidos y ejemplos de actas societarias más
comunes, funciones de Síndico y del Auditor, Trámites más usuales ante la Inspección
de Justicia. Dictámenes, modelos.
2.
Análisis de las entidades que presentan Estados Contables, Normas contables
exigibles, Aplicación de las diferentes RT, Desarrollo de Estados Contables de una
Empresa. Presentación de Balances a los Organos de Control. Modelo de Informe
especial sobre cambio de Sede Social, Modelos de contrato de colaboración
Empresaria “Unión Transitoria de Empresas”, Libros de Comercio.
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3.
Inscripción Impositiva y previsional, Uso de Formularios de práctica, tratamiento para
grandes Contribuyentes. Procedimiento de cancelación de Inscripción, requisitos.
Impuesto a las ganancias para personas físicas y sucesiones indivisas. Retención y
percepción de Impuestos. Facturación y Registración, Regímenes de Información.
4.
Impuestos Provinciales, inscripción en Ingresos Brutos, categorización. Convenio
Multilateral. Otros Tributos, Formularios, Moratorias, Modelos.
5.
Seguridad Social, Aportes y Contribuciones, formularios más usuales, Inscripción como
trabajador autónomo. Dirección Nacional de Inspección del Trabajo, Ley de Empleo,
nuevas modalidades de Contratos. Contratos Promovidos modelos. PyMES, Relaciones
del trabajo y formas de accionar.
6.
Informes a ser presentado a las entidades Financieras.
7.
Presentación de Trabajo de Campo con la finalidad de poner en práctica los temas
analizados a lo largo de la carrera y del curso, generando un instrumento informativo de
dicha aplicación siguiendo un modelo lógico de análisis deductivo-inductivo, que permita
analizar los problemas y los objetivos

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.
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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.

ARNOLDO MUHRER
Director de Departamento
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