Áreas Temáticas
Área I: Contabilidad
Tema 1: El impacto del nuevo Código Civil y Comercial en el ejercicio profesional de la
contabilidad.
Tema 2: Situación actual y perspectivas futuras de las normas contables profesionales
para entes que no apliquen la RT 26:
a. Aspectos controvertidos y/o complejos en la aplicación de las normas
b. Nueva norma (RT 41) para Entes Pequeños y Entes Medianos: Casos de aplicación
a las Economías Regionales, Cooperativas, Entes sin fines de lucro y Condominios
c. El Impuesto diferido para Entes Medianos: aspectos conceptuales y casos de
aplicación
Tema 3: El uso de la RT 26(NIIF y de la NIIF para las PYMES) en Argentina:
a. Experiencias de aplicación voluntaria en nuestro país
b. Su aplicación futura en las Entidades Financieras
c. Temas de aplicación compleja
Tema 4: Efecto de los cambios en el poder adquisitivo de la moneda sobre la información
financiera:
a. Alternativas de su tratamiento contable
b. Impacto de la no aplicación del ajuste sobre la información financiera
Tema 5: Modelos de corrección valorativa de carteras de activos financieros basados en
"pérdidas esperadas".
Tema 6: El reporte integral: desarrollo actual y perspectivas.

Área II: Auditoria
Tema 1: El impacto del nuevo Código Civil y Comercial en el ejercicio profesional de la
auditoria.
Tema 2: Normas Argentinas de auditoria:
a. Aplicaciones prácticas y casos especiales de los distintos encargos de la RT37
b. Marco contable de información razonable o de cumplimiento. Marco contable de
propósitos generales o específico.
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c. Elaboración de los informes de cumplimiento
Tema 3: Balance social. Servicios de aseguramiento. Aplicación.
Tema 4: Lavado de activos. Responsabilidad de los auditores y síndicos. Aspectos
prácticos.
Tema 5: Aspectos prácticos para la detección, valoración y posteriores procedimientos
para bajar los riesgos a niveles razonables.
Tema 6: El informe extendido de auditoria. Cambios en las NIA. Oportunidades y
riesgos.
Tema 7: Modificaciones en las futuras revisiones de la RT37 y sus interpretaciones, como
consecuencia de su aplicación en Argentina y de los cambios en las Normas
Internacionales.
Tema 8: Auditoria interna y auditoria operativa.

Área III: Tributaria
Tema 1: El impacto del nuevo Código Civil y Comercial en la tributación nacional,
provincial y municipal.
Tema 2: La crisis del federalismo fiscal Argentino y los problemas de atribución de
potestades tributarias entre los tres niveles de gobierno, necesidad de reforma del sistema
tributario, como procurar una mejora en la recaudación, en la responsabilidad fiscal y una
mayor correspondencia fiscal de las provincias y municipios. Los regímenes de
coparticipación federal y provinciales de impuestos su reformulación.
Tema 3: La necesidad de la reformulación de la anómala imposición patrimonial en el
sistema fiscal.
Tema 4: El impuesto a las ganancias, formas de imposición a las rentas de capital,
empresarias y personales que moderen la presión fiscal sobre esta manifestación de
capacidad contributiva. Formas de integración, efectos en el ahorro, la inversión y el
trabajo personal. Los problemas de suficiencia, equidad y eficiencia.
Tema 5: IVA e impuesto a las ganancias. Las cesiones de derechos de la propiedad
intelectual, industrial o comercial. La tributación de fideicomisos. Explotaciones
Agropecuarias. Cuestiones importantes que deben definirse. El efecto de la inflación.
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Tema 6: Los numerosos sistemas que obligan a actuar en el carácter de Agentes de
información y de recaudación. Análisis crítico. La vulneración de garantías
constitucionales por el accionar de los organismos de recaudación.
Tema 7: El impuesto de sellos. Análisis crítico del tributo. Necesidad de coordinación a
los efectos de evitar la múltiple imposición. Operaciones concertadas a distancia, vía
Internet y firma digital.

Área IV: Laboral y Seguridad Social
Tema 1: El impacto del nuevo Código Civil y Comercial en el derecho del trabajo y de la
seguridad social.
Tema 2: Los cambios climáticos y tecnológicos, y su impacto en el mundo del trabajo.
Tema 3: Trabajadores dependientes: participación en las utilidades.
Tema 4: Regulación salarial del trabajador fuera de convenio.
Tema 5: La influencia de las retenciones del impuesto a las ganancias y la inflación sobre
la retribución de los dependientes.
Tema 6: La firma digital en las comunicaciones laborales. Libro digital Artículo 52 LCT.

Área V: Administración
Tema 1: El impacto del nuevo Código Civil y Comercial en la administración de empresas.


Área V. A: Finanzas

Tema 1: Modelos de Financiación de Negocios.
Tema 2: Administración del Capital de Trabajo.
Tema 3: Mercado de capitales para financiamiento de PyMES.
Tema 4: Implementación de Tableros de Comando. Perspectivas.


Área V. B: Comercialización

Tema 1: Marketing de Servicios y su gestión Estratégica.
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Tema 2: CRM y Programas de Fidelización.
Tema 3: Marketing y Redes Sociales.
Tema 4: Comportamiento del consumidor y Toma de Decisiones.


Área V. C: Recursos Humanos

Tema 1: Nuevos Modelos de Gestión del Capital Humano.
Tema 2: Liderazgo, motivación y equipos de alto desempeño.
Tema 3: Diseño y Aplicación de Políticas de Compensación.
Tema 4: Gestión de los Recursos Humanos y Sistemas de Gestión de la Calidad.


Área V. D: Estrategia. Producción y Servicio

Tema 1: Empresas de Familia y su problemática en Argentina.
Tema 2: La gestión del cambio como nuevo paradigma organizacional.
Tema 3: Cultura y éxito organizacional.
Tema 4: Emprendedorismo y desarrollo sustentable.
Tema 5: El costeo ABC. Otras formas de costeo.

Área VI: Economía y Comercio Exterior
Tema 1: El impacto del nuevo Código Civil y Comercial y sus nuevas instituciones en la
economía argentina.
Tema 2: El marco institucional como instrumento para el desarrollo. Su desempeño en
las últimas dos centurias.
Tema 3: La política cambiaría, su efecto en las cuentas públicas y en la especialización de
la economía. Sustentabilidad y correspondencia fiscal. Inclusión social y fomento a las
economías regionales.
Tema 4: Mundialización de los mercados, competitividad e inserción internacional de la
economía argentina. Los nuevos pasos fronterizos y corredores bioceánicos.
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Área VII: Sector Público
Tema 1: El impacto del nuevo Código Civil y Comercial en el ámbito del sector público.
Tema 2: Gestión y administración en el Sector Público:
a. Nuevas tendencias, modelos de gestión y el nuevo funcionario público.
Gerenciamiento del talento humano. Ética y profesionalización en la función
pública. Herramientas de gestión y evaluación
b. El presupuesto público ante nuevos paradigmas y múltiples contextos. La
participación ciudadana. Fideicomisos
c. Responsabilidad social, ambiental y profesional en la administración de los entes
públicos. Balance social; normativas y utilidad en el sector público
Tema 3: Contabilidad gubernamental e información contable del Sector Público.
a. Normas contables en la administración pública. Estados contables consolidados y
desagregados. Revalorización de la información contable y sus usuarios
b. Nuevos horizontes: información para el ciudadano; contabilidad ambiental; las
TICs como soporte del proceso contable y de gestión; otros. Costos de bienes y
servicios en los organismos públicos
c. Valuación de los distintos tipos de activos del Sector Público. Tratamiento
contable. Casos particulares
Tema 4: El control en el sector público.
a. Requisitos y alcances de un sistema de control integral e integrado. Últimas
tendencias
b. Control público y rendición de cuentas (accountability) de la gestión
gubernamental. Tratamiento de los estados contables del sector público por
el Poder Legislativo. Auditoria gubernamental
c. La Cuenta de Inversión o Cuenta General del Ejercicio. Análisis de su
contenido, oportunidad y utilidad como instituto constitucional
Tema 5: Sistema de Compras y Contrataciones. Problemáticas del sistema vigente y
desafíos futuros.

Área VIII: Actuación Judicial, societario y de gestión de
conflictos
Tema 1: El impacto del nuevo Código Civil y Comercial en el ámbito de los concursos y
otras actuaciones, sociedades comerciales y derecho societario y gestión de conflictos.


VIII. A: Concursos y otras actuaciones
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Tema 1: Nuevos sujetos concursales a partir de la modificación del Código Civil. Por
ejemplo: Consorcios, countries, entre otros.
Tema 2: Legitimación de terceros interesados en determinación de organismos fiscales
contra el concursado.
Tema 3: Acción pauliana vs. Acción de ineficacia. Análisis de su validez como
herramienta para proteger el acervo concursal.
Tema 4: Actuación pericial: Interpretación de los puntos periciales. Lenguaje específico.
Tema 5: Actuación pericial: Regulaciones inferiores a los mínimos arancelarios.


VIII. B: Sociedades comerciales y derecho societario

Tema 1: La sociedad unipersonal originaria y sobreviniente.
Tema 2: Sociedades de la Sección IV de la Ley General de Sociedades.
Tema 3: Registro, documentación y contabilidad.
Tema 4: El síndico societario como certificante.


VIII. C: Gestión de conflictos

Tema 1: Evolución de las herramientas de gestión de conflictos en la Argentina de los
últimos 20 años. Nuevas tecnologías y herramientas informáticas.
Tema 2: La R.S.E. y la R.S.O. El Balance social en las Empresas y Organizaciones y la
gestión de los conflictos.
Tema 3: Las currículas de grado y la gestión de conflictos. Análisis de la realidad
argentina en las Universidades públicas y privadas.
Tema 4: Cómo prevenir y gestionar conflictos en las organizaciones.
Tema 5: El valor agregado del arbitraje realizado por profesionales en Ciencias
Económicas.
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Área IX: Responsabilidad y Balance Social
Tema 1: El impacto del nuevo Código Civil y Comercial en materia de responsabilidad
social y balance social.
Tema 2: Aplicabilidad de la Resolución Técnica Nº 36 en cada tipo de entidad con fines
de lucro. Formas de presentación del Estado de Valor Económico Generado y Distribuido.
Cuestiones que deben analizarse. Confección del Balance Social. Modelos. Grupos de
interés. Indicadores, índices e iniciativas en materia de sostenibilidad.
Tema 3: Aportes de los profesionales en Ciencias Económicas al estudio de la
Responsabilidad Social y del Balance Social. Análisis de la normativa vigentes a nivel
Internacional, Nacional y de cada provincia. Marco legal argentino en materia de
Responsabilidad Social y Ambiental. Normas de Gestión Ambiental. Jóvenes profesionales
y su identificación con la RSE.
Tema 4: Herramientas de integración de la R.S.E. como política transversal empresaria.
Tema 5: La Responsabilidad Social y Ambiental del profesional en Ciencias Económicas
en sus distintos roles y funciones (Auditor, contador, asesor, administrador, propietario,
socio, directivo o funcionario) en una organización.
Tema 6: La gestión del cambio como nuevo paradigma organizacional. Empresas “B”,
características y alcances. Racionalidad económica alternativa.
Tema 7: Incorporación de la responsabilidad social empresaria como contenido
transversal en la currícula de las ciencias económicas

Área X: Educación y Política Profesional
Tema 1: El impacto del nuevo Código Civil y Comercial en el ámbito de la educación y
política profesional.
Tema 2: Formación inicial y desarrollo profesional continúo:
a. Didáctica de las ciencias económicas. Diseños curriculares y metodologías. Aportes
de las neurociencias y otras disciplinas
b. Las TIC en la formación inicial, la capacitación continua y el ejercicio profesional
de las ciencias económicas. Actualización continua: ¿opcional u obligatoria?
c. Problemáticas y aportes para la formación del Contador en normas nacionales e
internacionales
d. Formación de los profesionales de las Ciencias Económicas en la práctica
profesional
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e. Contenidos curriculares transversales: valores profesionales, ética, responsabilidad
social de las organizaciones públicas y privadas
Tema 3: Entidades educativas y Asociaciones profesionales:
a. Áreas de vinculación y de acción conjunta. Experiencias y propuestas de
colaboración
Tema 4: Ética y Política profesional:
a. Los códigos de ética profesional y las normas internacionales
b. Registro Nacional de sanciones disciplinarias: Aplicación y experiencias
c. La formación en valores profesionales tanto en el ámbito universitario como en el
de las instituciones profesionales
d. La F.A.C.P.C.E. y los consejos como elaboradores de normas de las distintas áreas
de las Ciencias Económicas (en especial en áreas de administración, economía y
educación). Las actividades de investigación en los organismos profesionales
e. Los Consejos Profesionales: acciones para la matriculación de graduados y
servicios a matriculados
f. Políticas de extensión con la comunidad a través de actividades culturales, sociales,
recreativas y deportivas
Tema 5: Control de Calidad del Trabajo Profesional.

Área XI: Organizaciones Sociales: Fundaciones, asociaciones
Civiles, Cooperativas, Mutuales y otras
Tema 1: El impacto del Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación en materia de
Organizaciones Sociales: Asociaciones, Fundaciones, Cooperativas, Mutuales y otras
formas asociativas.
Tema 2: Avances e Impactos de las Leyes de Economía Social: Proyectos, foros,
propuestas.
Tema 3: Análisis de la Aplicación de las Resoluciones Técnicas que regulan a los
profesionales en el marco de las Organizaciones Sociales. Prevención de Lavado de Activos
de Origen Delictivo y Financiación del Terrorismo. El Balance Social y Ambiental.
Aplicación de la RT 36. Formas de presentación del E.V.E.GyD. Otras.
Tema 4: Análisis de los distintos tipos de Organizaciones Sociales:
a. Funcionamiento, gestión y control de las organizaciones sociales. Funciones y
responsabilidades del Profesionales en Ciencias Económicas
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b. Las Organizaciones Sociales no convencionales y las de Naturaleza particular
(Empresa Cooperativa, ART Mutual, Entidades Religiosas, Educativas, Sindicatos,
Consorcios, etc.): Necesidad de normativas especiales en Argentina. Problemáticas
diversas del tratamiento jurídico, impositivo y previsional. Consecuencias e
impactos en las organizaciones y en la actuación profesional. Análisis y propuestas
de soluciones
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