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Asignatura: Taller Práctica Empresarial 2 

Profesor/a: Sofía Variglia y Pons 

Curso: 4to B Contable 

 

 

Objetivos a lograr: 

 

 Comprender la función de las organizaciones en el medio económico. 

 Desarrollar capacidades relacionadas con las áreas de Economía y Administración 

fundamentadas en conocimientos vinculados a la gestión de las organizaciones. 

 Comprender y relacionar la función de la empresa en la realidad económica. 

 Utilizar técnicas y procedimientos de la gestión administrativa – contable. 

 Desarrollar proyectos transversales de aplicación de asignaturas específicas de la 

modalidad. 

 Valorizar el trabajo dentro del simulador empresarial, por su significatividad en el 

desarrollo personal y social. 

 

Unidad 1: Ajustes de cierre de ejercicio. Repaso de los Rubros de Activo y Pasivo. Planilla 

de Pre Balance de 12 columnas.  

Unidad 2: Sociedades Anónimas: Características, aportes y responsabilidad de los socios. 

Constitución por acto único y por suscripción pública. Suscripciones sobre la par, bajo la 

par y a la par. Análisis de las cuentas de Accionistas, acciones suscriptas, prima de emisión, 

descuento de emisión, capital suscripto. Estatuto o Contrato Social. Asamblea de 

accionistas. Asambleas ordinarias y extraordinarias. Convocatoria a quórum. Publicaciones 

en el Boletín Oficial. Acciones: distintas clases, valor de las acciones. Administración: 

directorio. Fiscalización: sindicatura y consejo de vigilancia. 

Responsabilidad de los directores y síndico. Reserva legal. Reservas estatutarias y 

facultativas. Dividendos: distribución de los resultados del ejercicio y acumulados. 

Unidad 3: Estado Patrimonial y Estado de Resultado. Determinación del Resultado del 

Ejercicio.  

Unidad 4: Legislación laboral: contrato de trabajo y sus características. Remuneraciones: 

conceptos no remunerativos.  

Unidad 5: Costos: concepto y características. Costos fijos y variables. Costos directos e 

indirectos. Gastos operativos. Registraciones en el Libro Diario y el Libro mayor. 

 

Bibliografía: 

Apuntes y material acercado por el docente.  

Ley de Contrato de Trabajo. 


