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ORIENTACION: IMPUESTOS 

 
Plan de Estudios: 2001  

PROGRAMA AÑO LECTIVO  2019   
 

 

 

1) IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA: IMPUESTOS III 

 

 

2) EQUIPO DOCENTE 
 

Profesores: Prof. Titular : Cr. Fernando González Guerra (coordinador)  

       Prof. Asociado:   Cr. Jorge Alberto Othar 

 

3) Marco referencial:  

 

La asignatura integra el plan de estudios de la carrera de Contador Público, en el ciclo profesional, y se dicta en 

el quinto año de la carrera con una carga horaria de 90 horas y con una formación que se implementa con las 

clases que se detallan en el punto 7.  Formando parte de la Orientación en Impuestos. 

 

La materia correlativa de IMPUESTOS III es Impuestos   II  

   

 

 

4) Objetivos: 

 

El objetivo de la materia es profundizar en la temática de la imposición a la renta e imposición patrimonial de la 

legislación de la República Argentina. Analizando  los principales  impuestos directos,  vigentes en la República 

Argentina, estudiando su hecho   imponible, sujetos, fuente, exenciones, y su determinación;  a partir de los 

conceptos que el alumno ha aprendidos de la materia Impuestos I.   

 

Se busca dotar al futuro profesional de los conocimientos básicos  técnicos y doctrinarios en que se apoya la 

tributación con un enfoque conceptual y práctico.   

 

En lo que hace a los conocimientos requeridos específicamente en su actuación profesional, el propósito de la 

asignatura es  dotar al futuro Contador Público de conocimientos suficientes en el campo de los impuestos 

nacionales a que se refiere el programa, para poder actuar en el análisis de la confección de las correspondientes 

determinaciones de impuestos y una introducción a análisis de casos con un abordaje integral.  

 

 

Es una necesidad en la enseñanza de la disciplina, suministrar a los estudiantes una activa ejercitación practica, 

que permita visualizar mediante casos concretos, el contenido de los problemas que se plantean en las clases las 

cuales son de carácter teórico-practicas.  

 

 En lo esencial, la materia comprende el estudio de Imposición sobre las rentas: teoría de la imposición. 

Impuesto argentino a las ganancias. Impuesto a las ganancias de capital. Imposición sobre los patrimonios. 
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5) Contenidos mínimos:  

 

A) Aspectos teóricos de la imposición 

 

a) Impuestos a las rentas o ganancias 

b) Impuesto a la acumulación de riquezas 

 

B) Aplicación en la Legislación Argentina 

 

a. Impuesto a las Ganancias 

b. Impuesto a la Transferencia de Inmuebles 

c. Gravamen a los Premios de Sorteos y Concursos 

d. Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta 

e. Impuesto sobre los Bienes Personales 

 

6) Núcleo central de actividades:  

 

DICTADO DE LAS CLASES  
 

EXPOSICION 

 

La materia se dictará en cursos, dictados por un profesor del área.  La carga horaria total de la materia es de 90 

horas en el cuatrimestre. Las clases son es de carácter teórica con aplicaciones prácticas y planteos de casos.  

  

En las clases se alternarán las exposiciones de tema por parte de los docentes y la exposición de trabajos de los 

alumnos.  

 

En virtud de los objetivos indicados y la metodología expuesta, se incentivará la participación de los alumnos en 

los temas teórico-técnicos, con exposiciones grupales de temas propuestos por el docente para la investigación y 

presentación de trabajos.   

 

REGIMEN DE TRABAJOS PRACTICOS - OBJETIVOS  

 

El objetivo de los “casos” que se plantean a los alumnos es la introducción a la presentación de temas tributarios, 

con su abordaje teórico, técnico y práctico. Se subraya la necesidad de que el alumno se introduzca en la 

necesidad de conocer la significación de los pronunciamientos tributarios de las diversas instancias 

administrativas y judiciales, que son una fuente de derecho significativa de la disciplina tributaria.  

 

METODOLOGIA  

 

El alumno deberá preparar las soluciones de los “casos” fuera del horario de clases, debiendo entregarlas -si así 

lo dispusiera el profesor- en las fechas que se indican en el calendario respectivo. En las reuniones se discutirán 

las soluciones y se hará especial hincapié en los casos controvertidos o en las distintas alternativas de solución de 

los casos propuestos.  

 

ORDENAMIENTOS DE TEMAS – CALENDARIO DE CLASES 

 

SEMANA EJES TEMATICOS Actividades teóricas Actividades prácticas 

  

 

 

1 

Imposición a La Renta . Impuesto a 

las Ganancias de la República 

Argentina 

Aspectos objetivo, subjetivo, 

temporal y espacial. 

Desarrollo teórico de la 

imposición sobre la renta  

profundizando sobre aspectos 

que han sido objeto de 

pronunciamientos judiciales o 

Planteo de casos. Planteo 

de trabajos grupales a 

desarrollar y exponer por 

los alumnos.  
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administrativos. Aspectos 

puntuales a desarrollar en los 

trabajos que se encargan a los 

alumnos. Análisis de casos, 

planteo, intercambio de 

opiniones y evaluación de 

alternativas. 

 

2 

Aspectos determinativos del 

Impuesto a las Ganancias. 

Deducciones admitidas. 

Deducciones Personales.  

Desarrollo teórico de la 

imposición sobre la renta  

profundizando sobre aspectos 

que han sido objeto de 

pronunciamientos judiciales o 

administrativos. Aspectos 

puntuales a desarrollar en los 

trabajos que se encargan a los 

alumnos. Análisis de casos, 

planteo, intercambio de 

opiniones y evaluación de 

alternativas. 

Planteo de casos. 

Exposición de trabajos  

desarrollados  fuera de 

clase .  Exposición  de  los 

alumnos. Intercambio con 

el docente de la corrección 

al trabajo y a la 

exposición. 

3 Impuesto a las Ganancias de las 

Personas humanas. Las rentas de 

cuarta categoría. Las sociedades de 

profesionales.  Criterios de 

imputación.  

Desarrollo teórico de la 

imposición sobre la renta  

profundizando sobre aspectos 

que han sido objeto de 

pronunciamientos judiciales o 

administrativos. Aspectos 

puntuales a desarrollar en los 

trabajos que se encargan a los 

alumnos. Análisis de casos, 

planteo, intercambio de 

opiniones y evaluación de 

alternativas. 

Planteo de casos. 

Exposición de trabajos  

desarrollados  fuera de 

clase .  Exposición  de  los 

alumnos. Intercambio con 

el docente de la corrección 

al trabajo y a la 

exposición. 

4 Las presunciones en la ley de 

impuesto a las ganancias. 

Presunciones de todas las 

categorías.  

Desarrollo teórico de la 

imposición sobre la renta  

profundizando sobre aspectos 

que han sido objeto de 

pronunciamientos judiciales o 

administrativos. Aspectos 

puntuales a desarrollar en los 

trabajos que se encargan a los 

alumnos. Análisis de casos, 

planteo, intercambio de 

opiniones y evaluación de 

alternativas. 

Planteo de casos. 

Exposición de trabajos  

desarrollados  fuera de 

clase .  Exposición  de  los 

alumnos. Intercambio con 

el docente de la corrección 

al trabajo y a la 

exposición. 

5 Precios de transferencia en la Ley 

de Impuesto a las Ganancias.  

Desarrollo teórico de la 

imposición sobre la renta  

profundizando sobre aspectos 

que han sido objeto de 

pronunciamientos judiciales o 

administrativos. Aspectos 

puntuales a desarrollar en los 

trabajos que se encargan a los 

alumnos. Análisis de casos, 

planteo, intercambio de 

 

Planteo de casos. 

Exposición de trabajos  

desarrollados  fuera de 

clase .  Exposición  de  los 

alumnos. Intercambio con 

el docente de la corrección 

al trabajo y a la 

exposición. 
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opiniones y evaluación de 

alternativas. 

6 Los dividendos y su tratamiento en 

la Ley de Impuesto a las ganancias.  

Impuesto de igualación en la LIG.  

Presunciones de dividendos.  

Desarrollo teórico de la 

imposición sobre la renta  

profundizando sobre aspectos 

que han sido objeto de 

pronunciamientos judiciales o 

administrativos. Aspectos 

puntuales a desarrollar en los 

trabajos que se encargan a los 

alumnos. Análisis de casos, 

planteo, intercambio de 

opiniones y evaluación de 

alternativas. 

Planteo de casos. 

Exposición de trabajos  

desarrollados  fuera de 

clase .  Exposición  de  los 

alumnos. Intercambio con 

el docente de la corrección 

al trabajo y a la 

exposición. 

7 La imposición patrimonial en la 

República Argentina. El Impuesto 

Sobre Los bienes Personales.  

Desarrollo teórico de la 

imposición patrimonial  

profundizando sobre aspectos 

que han sido objeto de 

pronunciamientos judiciales o 

administrativos. Aspectos 

puntuales a desarrollar en los 

trabajos que se encargan a los 

alumnos. Análisis de casos, 

planteo, intercambio de 

opiniones y evaluación de 

alternativas. 

Planteo de casos. 

Exposición de trabajos  

desarrollados  fuera de 

clase .  Exposición  de  los 

alumnos. Intercambio con 

el docente de la corrección 

al trabajo y a la 

exposición. 

8 La imposición patrimonial en la 

República Argentina. El Impuesto 

a la Ganancia Mínima Presunta. 

Jurisprudencia. Vigencia. Efectos 

en el tiempo.  

Desarrollo teórico de la 

imposición patrimonial  

profundizando sobre aspectos 

que han sido objeto de 

pronunciamientos judiciales o 

administrativos. Aspectos 

puntuales a desarrollar en los 

trabajos que se encargan a los 

alumnos. Análisis de casos, 

planteo, intercambio de 

opiniones y evaluación de 

alternativas. 

Planteo de casos. 

Exposición de trabajos  

desarrollados  fuera de 

clase .  Exposición  de  los 

alumnos. Intercambio con 

el docente de la corrección 

al trabajo y a la 

exposición. 

9 Los regímenes de ingreso en el 

impuesto a las ganancias. Distintos 

regímenes vigentes.  

Consecuencias en la  

determinación de la omisión de 

actuar como agente de retención 

del impuesto a las ganancias de la 

RA  

Desarrollo teórico de la 

imposición sobre la renta  

profundizando sobre aspectos 

que han sido objeto de 

pronunciamientos judiciales o 

administrativos. Aspectos 

puntuales a desarrollar en los 

trabajos que se encargan a los 

alumnos. Análisis de casos, 

planteo, intercambio de 

opiniones y evaluación de 

alternativas. 

Planteo de casos. 

Exposición de trabajos  

desarrollados  fuera de 

clase .  Exposición  de  los 

alumnos. Intercambio con 

el docente de la corrección 

al trabajo y a la 

exposición. 

10 Regimen de retención del impuesto 

alas ganancias de cuarta categoría.  

Desarrollo teórico de la 

imposición sobre la renta  

profundizando sobre aspectos 

Planteo de casos. 

Exposición de trabajos  

desarrollados  fuera de 
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que han sido objeto de 

pronunciamientos judiciales o 

administrativos. Aspectos 

puntuales a desarrollar en los 

trabajos que se encargan a los 

alumnos. Análisis de casos, 

planteo, intercambio de 

opiniones y evaluación de 

alternativas. 

clase .  Exposición  de  los 

alumnos. Intercambio con 

el docente de la corrección 

al trabajo y a la 

exposición. 

11 Ajustes por inflación impositivo. 

Distintas formas en la ley de 

impuesto a las ganancias.  Revalúo 

impositivo Ley 27430. Su efecto en 

el tiempo.  

Desarrollo teórico de la 

imposición sobre la renta  

profundizando sobre aspectos 

que han sido objeto de 

pronunciamientos judiciales o 

administrativos. Aspectos 

puntuales a desarrollar en los 

trabajos que se encargan a los 

alumnos. Análisis de casos, 

planteo, intercambio de 

opiniones y evaluación de 

alternativas. 

Planteo de casos. 

Exposición de trabajos  

desarrollados  fuera de 

clase .  Exposición  de  los 

alumnos. Intercambio con 

el docente de la corrección 

al trabajo y a la 

exposición. 

12 Justificación patrimonial de la 

persona humana. Concepto. 

Esquema. Jurisprudencia.  

Desarrollo teórico de la 

imposición sobre la renta  

profundizando sobre aspectos 

que han sido objeto de 

pronunciamientos judiciales o 

administrativos. Aspectos 

puntuales a desarrollar en los 

trabajos que se encargan a los 

alumnos. Análisis de casos, 

planteo, intercambio de 

opiniones y evaluación de 

alternativas. 

Planteo de casos. 

Exposición de trabajos  

desarrollados  fuera de 

clase .  Exposición  de  los 

alumnos. Intercambio con 

el docente de la corrección 

al trabajo y a la 

exposición. 

 

  

El calendario de clases  se elabora teniendo como objetivo básico que con anterioridad a  

la ejecución de los casos planteados para que los alumnos hayan tenido oportunidad de aprender el tema desde el 

punto de vista teórico-conceptual, incluyendo su tratamiento en clase por parte de los profesores.  

 

 

7) Condiciones de aprobación de la materia:   

 

Los alumnos que se inscriban a los cursos lo harán en el régimen de PROMOCION. Los requisitos para aprobar 

la cursada de la  materia por el régimen general; y la materia  bajo el régimen de PROMOCIÓN son los 

siguientes:  

 
1) Régimen de PROMOCIÓN: Aprobar cuatro exposiciones  parciales de características teórico prácticas 

con una nota promedio de 6 o más  puntos.  Asimismo,  es condición no haber obtenido en ninguno de 

ellos un calificación insuficiente (menor a 4 puntos). Las exposiciones parciales de promoción NO 

tendrán instancia recuperatoria. 

2) Cuando se obtiene una calificación en las exposiciones parciales inferior a 4 el alumno pasa 

automáticamente al régimen GENERAL. Tal circunstancia no debe ser objeto de tramitación 

administrativa alguna.  



 
 

Programa aprobado por Resolución de Consejo Académico Nº 151/2018, de fecha 7 de noviembre de 2018. 
Vigente hasta el 30 de noviembre de 2021.- 

Página 6 de 10 

3) La cursada por el régimen GENERAL se aprueba con nota cuatro en una evaluación de las características 

señaladas que tiene dos instancias de recuperación. 

4) Los alumnos del régimen de promoción que no obtengan promedio seis en las exposiciones parciales; y 

tengan aprobado con cualquier nota igual o mayor a cuatro el segundo parcial, tendrán aprobada la 

cursada por el régimen GENERAL.   

5) El régimen de PROMOCIÓN deberá cumplir con el requisito de asistencia mínima  del  70 %  de clases y 

el régimen de cursada GENERAL el 50%.   

6) En todas las cuestiones no dispuestas en los puntos precedentes se remite a las normas académicas de la 

FCE-UNICEN.  

 

 

 

Nota final 

 

Los distintos tipos de evaluaciones, más los elementos adicionales de evaluación que pudieran haber reunido los 

profesores (asistencia a clases teóricas, asistencia a clases prácticas y la  adecuada participación en clase) serán 

ponderados adecuadamente para la obtención de la calificación final. 

 
1) Los alumnos que cumplan con el requisito de asistencia del 70% (setenta  por ciento) de las clases 

teóricas y prácticas y se presenten a todas las evaluaciones previstas serán calificados con notas finales 

expresadas en términos numéricos de cero (0) a diez (10) puntos.- 

2) Aquellos alumnos que habiendo llegado a la instancia integradora  prevista para el régimen de 

PROMOCIÓN que no hayan obtenido la calificación mínima de seis ( 6 ) puntos en la evaluación 

integradora quedarán habilitados para rendir examen final en carácter de alumnos regulares. 

 

 

ASPECTOS ADICIONALES A TENER EN CUENTA 

  

1) Las evaluaciones  por medio de exposiciones,  tendrán carácter acumulativo, es decir que podrán versar 

sobre aspectos conceptuales y/o técnico- prácticos de cualquier punto del programa, que haya sido 

desarrollado.-  

2) En las exposiciones técnicos-prácticos se podrá consultar las normas legales y reglamentarias 

aplicables, debiendo fundamentar las respuestas con la invocación de las mismas.- 

3) Los exposiciones serán programadas durante la cursada.  

 

 

PROGRAMA 
 

 
Punto 1  Impuesto a la renta en Argentina.   

 

Punto 1.1       Objeto. 

Definición del hecho imponible en la legislación comparada.  El empleo de una “base caja”. 

Definición legal del objeto en la ley argentina.  Características distintivas. Gravabilidad en base 

al concepto de renta-producto y al de la teoría del balance o de empresa-fuente.  Casos 

especiales (loteos, bienes amortizables, llaves, marcas y activos similares). 

 

Punto 1.2.       Vinculo jurisdiccional 

Aplicación de los principios de fuente y domicilio. Fuente, criterios generales y casos 

especialmente legislados. Domicilio, aplicación del principio de renta mundial en países 

latinoamericanos y en la Rep. Argentina. Créditos por impuestos extranjeros. 
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Punto 1.3.      Precios de Transferencia.    

                      Concepto. Evolución. Arm’s Legth rule. Pautas y métodos para la aplicación del precio normal 

de mercado abierto. Acuerdos de distribución de costos. Acuerdos previos de precios. 

Arbitraje. Capitalización exigua. Artículo 9 de los modelos de acuerdos para evitar la doble 

imposición internacional ( OCDE / ONU ). 

 

Punto 1.4.      Clasificación en categorías: 

   Ambito y determinación de las ganancias de la primera, segunda y cuarta categoría. 

Declaración anual de patrimonio. Obligación reglamentaria de incluir los bienes en el exterior. 

Justificación por la incorporación al patrimonio de bienes poseídos en el exterior, casos de 

bienes declarados. Incrementos patrimoniales no justificados. 

 

Punto 1.5.      Sujetos.  

Su fijación legal. Casos especiales: Sucesiones Indivisas, incapaces, sociedad conyugal y entre 

cónyuges. 

 

Punto 1.6     Deducciones o exenciones personales.  

Su alcance y eliminación o reducción para los aportantes de seguridad social. 

 

Punto 1.7.    Año fiscal e imputación de los ingresos y gastos.   

                      Criterios de devengado y percibido.  El devengado exigible.  Quebrantos computables.  

Quebrantos específicos y de fuente extranjera. 

 

Punto 1.8       Determinación en General. 

La determinación cierta y el uso de bases presuntas. Deducciones generales admitidas y 

prohibidas por la ley. Donaciones. Deducciones personales y otras deducciones permitidas 

especialmente. Gastos que corresponden parcialmente a rentas exentas. Deducibilidad de 

intereses y actualizaciones. Salidas no documentadas. 

 

 
Punto 1.9.      Ganancias de la tercera categoría 

Ámbito. Deducciones admitidas. Previsiones y reservas. Operaciones en moneda extranjera. 

Ajuste impositivo por inflación, método utilizado  por nuestra ley, situación actual – Ley 

24.073 - 

 

 

Punto 1.10      Amortizaciones. 

Operaciones de leasing. Costos de bienes amortizables: bienes adquiridos en moneda 

extranjera. Bienes agotables. Enajenación de bienes amortizables.; reparaciones y mejoras. 

Desuso, venta y reemplazo de bienes amortizables. 

 

 

Punto 1.11      Valuación de inventarios 

Métodos generales admitidos, mercadería de reventa, materias primas y materiales. Productos 

elaborados, y en proceso. Abandono de los métodos de costeo tradicionales. Aspectos 

perfectibles. Forestación y reforestación. Explotaciones agropecuarias, casos especiales. 

 

 

Punto 1.12.    Sociedades de capital.  

                      Nacimiento de la personalidad fiscal. Régimen de dividendos. Resultado de la compraventa de 

acciones. Rescate de acciones. Honorarios al directorio. Disposición de fondos o bienes a favor 

de terceros. Tratamiento del grupo de empresas como unidad contribuyente. 
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Punto 1.13. Reorganización de sociedades.   

                      Conjunto económico; fusión, división de empresas, otras ventas y transferencias.  Requisitos y 

efectos.  Traslado de derechos y obligaciones.  Casos especiales. 

 

 

Punto 1.14.  Operaciones inmobiliarias y construcciones.  

Loteos. Ventas a plazos. Determinación del resultado.  Construcciones: modalidades de la 

imputación al año fiscal. 

 

 

Punto1.15.  Incentivos a la inversión.  

Regímenes especiales de promoción: incentivos en el impuesto a las ganancias.  Límites.  

Suspensión de los beneficios. Bonos de crédito fiscal ley 23.658.  Implementación.  

Desvinculación del sistema y otras medidas.  Decreto 2054/92. 

 

 

Punto1.16. Convenios sobre doble imposición celebrados por la Rep. Argentina.  

           Cláusulas sobre residencia; establecimientos permanentes e impuestos en especial: alcance e 

  interpretación.  Su adaptación al concepto de renta mundial al que ha adherido la Argentina. 

 

 
 

Punto2.  Impuesto a las ganancias de capital y otros sobre ingresos, en la Argentina.  (impuestos 

sobre los beneficios eventuales y a los premios de determinados juegos de sorteo y 

concursos deportivos) y a la transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones 

indivisas . 

 

 

Punto 2.1.  Hecho imponible en cada uno de los impuestos del título.  Su complementariedad.  Impuestos 

sobre los beneficios eventuales: estructura del gravamen. Impuesto a los premios de 

determinados juegos de sorteo y concursos deportivos: determinación y características 

especiales.  Impuesto a la transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas: 

objeto, sujeto, ámbito de aplicación. Determinación. 

 

 

Punto 3. Impuesto a la ganancia mínima presunta  

 

Punto 3.1.  Hecho imponible. Su complementariedad. sujetos,  valuación de bienes, determinación y pago. 

 

Punto 4.  Impuesto sobre los bienes personales 

 

Punto 4.1. Hecho imponible. Su sujetos,  valuación de bienes, determinación, responsables sustitutos y 

pago. 

 

 

8)Contenidos a revalidar:  

 

La definición de contenidos a revalidar dependerá del período de tiempo transcurrido desde el 

momento en el cual el alumno haya cursado la materia a revalidar, y la solicitud de la misma.  

 
9) BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA  
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