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1) EQUIPO DOCENTE 
 

Profesores: Prof. Asociado : Cr. Gustavo Silverati  (coordinador) 

       Prof. Adjunto:   Cr. Ricardo Coppola  

 

 

2) 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 es Impuestos II  

   

 

3) Objetivos: 
 

El objetivo del seminario es desarrollar en el alumno la habilidad para la aplicación correcta de los 

conocimientos teóricos conceptuales a situaciones simuladas de la realidad, a las que se enfrentará como 

profesional.- Durante el dictado de la materia se efectuará una simulación de situaciones prácticas, contencioso 

administrativa en varias de sus etapas procesales,  a desarrollarse en forma gradual,  procurando que el alumno 

asuma en algunos casos el papel de contribuyente o responsable y en otros el de la Administración Fiscal.- El 

desarrollo personal y meditado de cada tema es indispensable para lograr en el alumno  la habilidad mencionada  

más arriba ,  confeccionando durante el curso un trabajo integrador de ese caso simulado, cuya conservación es 

recomendable durante la primera época de ejercicio profesional.-  Para lograr el objetivo   se fomentará la 

participación de los alumnos en carácter de ¨ residentes¨ en estudios contables y organismos fiscales,  a los 

efectos de acercarlos a  la actividad  profesional y su relación con  los mencionados entes.- 

 

 

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 trámites 

referidos a  impuestos nacionales y provinciales  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 práctico, tratando de sustentar los trámites, presentaciones y determinaciones con los 

conceptos normativos que los justifican.  

 

  

 

4) Contenidos mínimos:  
 

Aspectos prácticos de la tramitación de:  
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a) Impuestos Nacionales  

b) Impuesto Provinciales  

 

5) 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 a cargo de los docentes son de carácter práctica  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 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 técnico y práctico.  

 

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  

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.  

 

 

6) 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.  

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. 
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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 
 

 
 

I) INSCRIPCION DEL SUJETO:  Normas de aplicación de la AFIP, Dirección General de Rentas de la 

Provincia de Buenos Aires y ordenanzas de la Municipalidad de Tandil..- Utilización de programas 

aplicativos y transferencia electrónica de datos.- 

 

II) DETERMINACION DE LA MATERIA IMPONIBLE: Liquidación y confección de las declaraciones 

juradas de impuestos nacionales, provinciales, municipales y de la seguridad social,  teniendo en 

consideración las reglamentaciones vigentes en cada nivel  y  utilización de programas aplicativos 

vigentes y otras formalidades a cumplir  según  distintas alternativas.- 

 

III) ACTUACION DEL PROFESIONAL ANTE LOS ORGANISMOS FISCALES: Distintas alternativas 

de actuación ante requerimientos, verificaciones,  solicitudes  y trámites varios en los tres niveles del 

Estado.- 
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IV) SANCIONES:  Accionar del profesional ante la aplicación de sanciones formales, materiales, y penales 

por infracciones tributarias y de la seguridad social en los ámbitos nacional, provincial y municipal.-  

Sanción de clausura: sus etapas recursivas e interelación con  profesionales de otras disciplinas.- 

 

V) JUICIO DE EJECUCION FISCAL: MEDIDAS CAUTELARES.- Accionar del profesional ante 

medidas ordenadas por el fisco tendientes a proteger su acreencia.- Distintas alternativas.-  

 

VI) CANCELACION DE INSCRIPCION:  Formalidades a tener en cuenta  según el tipo de sujeto, 

impuesto y organismo.-  Casos especiales: reorganización, transferencia de fondos de comercio, 

fallecimiento del contribuyente, etc. – Cancelación por cese de actividades.-  

 

 

 

 

7) 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.  

 

8) BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA  
 

 

 

REVISTAS: Doctrina Tributaria ( Editorial ERREPAR); IMPUESTOS ( Editorial La Ley); Consultor 

Tributario ( Editorial ERREPAR); Práctica Profesional (Editorial La Ley)  

 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 

 

FERNANDEZ Luis Omar: “ Impuesto a las Ganancias” Editorial La Ley  

 

 

LORENZO Armando y otros: “Tratado del Impuesto a las Ganancias” Editorial ERREPAR 

 

CELDEIRO, Ernesto Carlos: “Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta” Explicado y comentado . 

Editorial ERREPAR  

 

CELDEIRO, Ernesto Carlos: “Impuesto  sobre los Bienes Personales” Explicado y comentado – 

Editorial ERREPAR  

 
Sitios de internet: de ARBA / AFIP  

 


