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Modalidad de
dictado

Semanal

Conformación de la Cátedra
Profesor/es Díaz, Liliana Patricia
Participantes: Velozo, Mauricio;
Cejas, Milagros; Gauna Yamila.
Fundamentación
Esta propuesta pretende por un lado exponer y analizar aspectos actuales de las
microempresas y problemas de estos tiempos. Dichos aspectos abarcan recursos
existentes o potenciales, operaciones rutinarias o extraordinarias, imposiciones
legales como así también todo lo relacionado con las personas que las conforman y los
grupos de interés.
Por otra parte el curso busca que los adultos mayores forjen proyectos de empresas o
puedan coasociarse a emprendedores, colaborar con ellos, o bien solamente
capacitarse en cuestiones teóricas o prácticas de microempresas o emprendimientos
con el acompañamiento de docentes universitarios e ir creciendo a partir del interés
personal y colectivo y la experiencia profesional /laboral previa y muy diversa que
acompaña a los adultos mayores que asisten a los encuentros.

Objetivos
Que el cursante sea capaz de apropiar y asimilar conceptos y procedimientos de las
actividades administrativas y contables de la empresa, y las normas legales vigentes.
Que se participe activamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje a nivel
individual y grupal, con actividades.
Se trabaja en actividades con dinámicas dialógicas y propias de los temas de las
distintas unidades. La enseñanza-aprendizaje se desarrolla a través de vivencias o
iniciativas de los adultos mayores, así le logra un mejor entendimiento de los
conceptos y su aplicabilidad y con la exposición guiada del docente a partir de los ejes
temáticos.
Espontáneamente por la activa participación los adultos mayores se generan
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problemáticas sobre los diferentes ejes temáticos.

Contenidos y Bibliografía
PRIMER MODULO:
El sujeto empresa- El emprendedor
Concepto. Tipos de empresas-emprendedores: unipersonales y colectivas. Derechos y
Obligaciones. Sociedades de responsabilidad limitada. Sociedades anónimas. Sociedades
Anónimas Simples. Constitución de formas asociativas. Inscripciones ante los diferentes
organismos. Análisis Normativo.
Las operaciones de las empresas.
Tratamiento de objetos comerciales e industriales. Las operaciones rutinarias; compras,
ventas, pagos y cobros. Comprobantes que intervienen. Análisis normativo. Bienes,
créditos y deudas. Los registros de la empresa: administrativos y contables. Medios
tecnológicos aplicables al registro de las operaciones: particularidades y usos.
El proceso contable y sus salidas.
La contabilidad: algunos aspectos generales y particulares de la disciplina.
Salidas Contables: Libro Diario. Mayores. Balance de Sumas y Saldos.
Componentes de los estados contables financieros: Los estados básicos. Las notas a los
estados y los anexos.

Autor
Díaz, Liliana Patricia
Fowler Newton, Enrique

Bibliografía Obligatoria
Titulo
Lugar, Edición, Año
Iniciación
del
proceso Rosario, UNR Editora 2017
contable
Contabilidad Básica
Bs As Editorial La Ley.
(2003)

Simaro J y Tonelli O

Lecturas de contabilidad Bs As Ed. Buyatti ( 2014)
Básica
Ley 26994 Código Civil y
Comercial de la Nación
promulgada el 07/10/2014

SEGUNDO MODULO:
Contenidos
La contratación de personal.
Ingreso de personas dependientes. Documentación constitutiva del legajo del empleado.
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Liquidaciones de sueldos, aguinaldos, y vacaciones. Modalidades de contratación
Comunicaciones a realizar. Medios tecnológicos aplicables al registro de las relaciones
laborales: particularidades y usos.
Las cargas fiscales.
Tratamiento del impuesto al Valor Agregado, el impuesto a los Ingresos Brutos, y el
Derecho de Registro e inspección. Conceptos que gravan, período de liquidación,
vencimientos y pago, y otros aspectos. Otros impuestos

Autor

Bibliografía Obligatoria
Titulo
Lugar, Edición, Año
Ordenanza General Impositiva

Boletín oficial 1051-2020
(Publicado el 08/01/2020)

Ley impostiva anual Nro 3650
Impuesto sobre los ingresos
brutos (art 6 a 14)

t.o. 1997 según Decreto Nº
2349/97

LEY N° 20.744 - TEXTO
ORDENADO POR
DECRETO 390/1976

Ley de Impuesto al Valor
Agregado, sustituido por el
artículo 1° de la Ley N°
23.349 y sus modificaciones.

Bs As,13/5/1976

Bs Aires, 26/03/97

Régimen de Cursado
Semanal
Recursos Didácticos
Aula simplificada de Comunidades de la UNR- Videoconferencias en
Google meet
Exámenes
No tiene previsto evaluación.

