
Taller de iniciación profesional – Nivel 1 

Este curso tiene como finalidad complementar  la formación teórica 
adquirida en  la carrera de grado con la práctica concreta del ejercicio 
profesional. Para ello se abordaran  las distintas temáticas de la 
profesión desde una visión generalista orientado a la pequeña y mediana 
empresa, los temas son los siguientes: 
  

1)      Ejercicio profesional (2 secciones de 2 horas)  
  

a)      Vinculación con el comitente, presupuestos,  propuesta de servicios 
profesionales o cartas de contratación 

b)      Organización del estudio profesional, alternativas de software 

c)      Cuestiones éticas y de ejercicio ilegal . Tribunal de Etica , Sanciones 
Profesionales .-     

Disertantes: Dres. Alberto Veiras, Luis Alberto Colombo y Roberto Mario 
Zago .- 

  
2)      Impositivos (2 secciones de 2 horas)  

  
a)      Asesoramiento en la inscripción, ventajas y desventajas de cada   

opción 

b)      Tramites de inscripciones municipales, provinciales y nacionales 

c)      Régimen de facturación y registración 

d)      Liquidación mensual para pequeños y medianos contribuyentes, tasas 
municipales, impuesto a los ingresos brutos, IVA 

Disertantes: Dres. Roberto Jesús Córdoba y Gustavo Emilio Magariños. 
  
3) Societarios (2 secciones de 2 horas)  

  
a)      Elección del tipo societario, ventajas y desventajas de cada uno 

b)      Tramites de constitución , rúbrica de libros 

c)      Modelos de actas de directorio y asamblea  
d)      Otros trámites ante la D.P.P.J. 
Disertantes: Dra. Lucila Alicia Scínica y Dr. Francisco Antonio De 

Gennaro. 
  

 4 )      Asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas, mutuales (1 
sección de 2 horas) 
  

a)      Diferenciación, elección de la figura asociativa más conveniente en 
función del objeto. 

b)      Aspectos básicos impositivos. 
c)      Trámites ante organismos de contralor. 
d)      Consorcios de propiedad horizontal: labor profesional como 

administrador o auditor.  
Disertante: Dr. Maximiliano Jorge Alvarez. 

  
 



 

 5 )      Laboral (2 secciones de 2 horas)  
  

a)      Modalidades de contratación  

b)      Inscripción en los distintos organismos, rubrica de libros 

c)      Armado de legajos 

d)      Liquidaciones básicas de sueldos y cargas sociales 

e)      Extinción de la relación laboral.  
Disertantes: Dra. Nelly Bressan y Dr. Luis Alonso. 

  
 6 )      Contabilidad y auditoria (2 secciones de 2 horas)  

   

a)      Normas contables y de auditoria vigentes 

b)      Certificaciones e informes 

c)      Cuestiones básicas de presentación de estados contables 

d)      Responsabilidad profesional  
e) Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo . Aspectos 

salientes.-   
Disertantes: Dres. Julio Daniel Carson, Daniel Ernesto Nucíforo y Roberto 

Mario Zago .- 

  

 7 )      Judicial (2 sección de 2 horas)  

  
a)      Distintas alternativas para actuar como auxiliar de justicia.  
b)      Aceptación del cargo, plazos, notificaciones 

c)      Peritos: armado del informe pericial, contestación de impugnaciones y 
armado de cédulas 

d)      Remoción, consecuencias. 
Disertantes: Dras. María Alicia Bertolot, Adriana Elena Donato y Viviana 

Silvia Basile 

  
 8 )      Herramientas de gestión  (1 sección de 2 horas)  

  
a)      Plan de negocios  
b)     Presupuesto 

c)      Control de gestión 

d)     Tablero de comando 

e)      Otras técnicas de gestión: costeo objetivo, gestión de calidad, 
tercerización, etc 

Disertantes: Dres. Julio Daniel Carson y Javier Pazos 

  
Son 14 secciones de 2 horas 

Días de Dictado: una vez por semana  


