UNIVERSIDAD CAECE
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

PROGRAMA DE:

TEORIA TECNICA E IMPOSITIVA II

CODIGO DE LA CARRERA

080

AÑO

3º

CARRERA:

PLAN DE LA CARRERA

CODIGO ASIGNATURA

CUATRIMESTRE

VIGENCIA

05
2º

1910/05T
2005

CONTADOR PÚBLICO

Nº DE RESOLUCIÓN MINISTERIAL
1178/96

Nº DE RESOLUCIÓN INTERNA
185/95 – 51/05

OBJETIVOS
El objetivo de la materia, persigue la profundización por parte del alumno de la temática
impositiva para ser utilizada en el desarrollo de su profesión, teniendo en cuenta los
fundamentos teóricos y técnicos de la imposición. Esta materia avanza sobre los
estudios comenzados por el alumno con Teoría y Técnica Impositiva I de la estructura
troncal del área de Impuestos.
Los objetivos básicos de la materia es que los alumnos logren el conocimiento teórico
práctico adecuado para el ejercicio profesional sobre los distintos aspectos que cubren
las imposiciones sobre las rentas, sobre los ingresos y sobre las manifestaciones
patrimoniales, particularmente en el sistema tributario argentino. A la vez deberá lograrse
la concientización por parte del alumno del necesario proceso de actualización y
formación permanente que requieren estos temas para el ejercicio de la profesión.
CONTENIDOS MINIMOS
Impuesto a la Renta / Ganancias. Obligaciones formales, presentación de declaraciones
juradas, formas y requisitos. Impuesto a las ganancias de capital. Impuestos a la
transferencia de inmuebles. Ingresos derivados de sorteos y concursos y los impuestos
que los gravan. Impuesto a la ganancia mínima presunta.
.
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PROGRAMA ANALITICO

1.- IMPUESTO A LA RENTA
Aspectos teóricos generales. Efecto económico del impuesto a la renta.
Progresividad. Concepto de ganancia impositiva. Imposición a la renta de personas
físicas y de sociedades de capital.
2.- IMPUESTO A LA RENTA EN ARGENTINA (IMPUESTO A LAS GANANCIAS)
PRIMERA PARTE
Evolución histórica. Objeto. Rentas de fuente argentina y fuente extranjera. Concepto
de residencia. Sujeto. Exenciones. Clasificación de las ganancias imponibles.
Imputación al año fiscal.
3.- IMPUESTO A LA RENTA EN ARGENTINA (IMPUESTO A LAS GANANCIAS)
SEGUNDA PARTE
Determinación de las ganancias de las personas físicas y sucesiones indivisas.
Primera, Segunda y Cuarta categoría. Deducciones generales, especiales y
personales. Liquidación e ingreso del impuesto. Valuación y justificación patrimonial.
4.- IMPUESTO A LA RENTA EN ARGENTINA (IMPUESTO A LAS GANANCIAS)
TERCERA PARTE.
Determinación de las ganancias de la tercera categoría. Ganancia bruta y
deducciones admitidas. Valuación de inventarios comerciales y agropecuarios. Costo
computable. Diferencias de cambio. Ajuste por inflación. Exportadores: determinación
de precios de transferencia. Sociedades de capital. Liquidación e ingreso del
impuesto.
5.- IMPUESTO A LA RENTA EN ARGENTINA (IMPUESTO A LAS GANANCIAS)
CUARTA PARTE.
Obligaciones formales. Presentación de Declaraciones Juradas: formas y requisitos.
Régimen de anticipos para sociedades y personas físicas. Regímenes de retención
del impuesto en la fuente. Beneficiarios del exterior.
6.- IMPUESTO A LAS GANANCIAS DE CAPITAL
Naturaleza y clases de ganancias de capital y beneficios eventuales. Tratamiento
tributario: evolución histórica. Justificación de su análisis diferencial respecto de las
ganancias ordinarias. Efecto económico de los tributos sobre las ganancias de capital.
7.- IMPUESTO A LAS TRANSFERENCIAS DE INMUEBLES (ITI)
Hecho imponible, sujeto, exenciones, liquidación e ingreso.
8.- IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE SORTEOS Y CONCURSOS.
Hecho imponible, sujeto, exenciones, liquidación e ingreso.
9.- IMPUESTO A LA GANANCIA MÍNIMA PRESUNTA
Vigencia. Hecho imponible. Sujetos y exenciones. Valuación de bienes en el país y en
el exterior. Bienes no computables. Determinación e ingreso del impuesto. Relación
con el Impuesto a las Ganancias.
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BIBLIOGRAFIA
Jarach, Dino. Finanzas públicas y Derecho Tributario. Buenos Aires: Editorial Abeledo
Perrot .
Reig, Enrique. Impuesto a las Ganancias . Edic. Macchi; 9º edición o más
actualizada
Raimondi, Carlos y Atchabahian, Adolfo. El Impuesto a las Ganancias. Ed. Depalma 2º
Edic. 1999 o mas actualizada.
Guliani Fonrouge, Navarrine, Impuesto a las Ganancias. Edit. Depalma.
Litvak, José y Gebhard, Jorge. El Impuesto sobre la Ganancia Mínima Presunta. Ed.
Errepar.
Leyes actualizadas de los impuestos indicados en cada uno de los capítulos del
programa.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA
Leyes actualizadas de los impuestos indicados en cada uno de los capítulos del
programa.
Decretos Reglamentarios respectivos.
Resoluciones Generales de la D.G.I. u otras normas y disposiciones generales,
entregadas o señaladas por la cátedra.
Revistas y publicaciones, entregadas o indicadas por la cátedra.
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.

ARNOLDO MUHRER
Director de Departamento
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