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Asignatura: Taller Práctica Empresarial 3 

Profesor/a: Sofía Variglia y Pons 

Curso: 5to 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: Registración de los asientos de ajuste en el Libro Diario. Confección de la 

Planilla de Pre Balance de 12 columnas y determinación del Resultado del Ejercicio. 
Unidad 2: Sistema bancario argentino. La gestión financiera y bancaria. Características de los 

bancos comerciales. Operaciones pasivas y operaciones activas bancarias.  Funciones del Banco 

Central. Gestiones bancarias. Apertura de cuentas corrientes para las empresas del taller. 

Conciliaciones bancarias. Conciliaciones partiendo del saldo del libro mayor. Conciliaciones 

partiendo del extracto bancario. Determinación de los ajustes a realizar. Liquidación de sueldos y 

contribuciones patronales. Registro Público de Comercio. Inmobiliaria. Contratos de alquiler. 

Unidad 3: Régimen Impositivo argentino. Principales características. Diferencias con otros 

países. Impuesto a los Ingresos Brutos. Dirección General de Rentas. A.F.I.P. Gestiones 

impositivas. Liquidación del impuesto al Valor Agregado. Registración en el Libro Diario. 

Realización de asientos de ajuste sobre los distintos rubros del Activo y del Pasivo. 

Unidad 4: Financiación externa. Obtención de recursos bancarios. Principio de devengado. 

Intereses adelantados. Intereses vencidos. Intereses incluidos en una obligación. Descuento 

de documentos a sola firma y de terceros. Libro diario y análisis de cuentas. 

Devengamiento de intereses. Estados Contables básicos. Normas Contables. Balance 

General. Pre balance. Estado Patrimonial y Estado de Resultados. 

Unidad 5: Índices financieros y toma de decisiones.  

 

Bibliografía: Apuntes y material acercado por el docente. 

 


