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UTN MAR DEL PLATA 

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD 

1.1. DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Seminario Liquidacion Impuesto a las Ganancias Personas 

Humanas 

1.3. RESUMEN DE LA ACTIVIDAD  

Desarrollo teórico práctico de los aspectos destacados para la determinación de las 

la liquidación del impuesto a las ganancias para personas físicas. 

1.4. DURACIÓN:  

1 encuentro 11 DE Julio de 17:30 a 20:30 hs  
 

 

 

2. DOCENTE RESPONSABLE  

NOMBRE Y APELLIDO TITULO CARGO DOCENTE 

ROMINA JAUREGUI CONTADOR PÚBLICO  

Resumen de CV 
Contadora Pública. Especialista en Tributación. Docente de Universidad e instituciones de 
formación profesional en cátedras de Derecho Tributario.  

 

3  OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD (Generales y específicos) 

El encuentro busca brindar tanto a los estudiantes de ciencias económicas y carreras afines así 
como a los responsables de liquidar el impuesto a las ganancias, el conocimiento y la práctica 
necesaria para que puedan efectuar la determinación de dicho impuesto a las personas físicas. 
Asimismo, se pretende hacer llegar, a quienes deban cumplir con la presentación y pago del 
impuesto, cuales son la deducciones (generales y personales) que pueden contemplar en su 
propia Declaración Jurada de modo de reducir el impacto económico que este impuesto le 
genera. 

 

4. PLAN DE ACTIVIDADES  

 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y METODOLOGÍAS A EMPLEAR.  

Exposición teórico-práctica de los temas a desarrollar en clase con espacio para consultas por 
parte de los asistentes. Entrega de material teórico practico. Grabación de clase.  

TOTAL DE HORAS  

3 hs 

PROGRAMA 

Marco jurídico aplicable. 
Teoria balance y teoria de la Fuente 
Categorias del impuesto y criterios de imputacion. 
Concepto de necesidad de gasto. 
Requisitos para el computo de Deducciones Generales 
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Requisitos para el computo de Deducciones Personales- 
Deducciones no admitidas 
Técnica de liquidación: procedimiento para determinar el impuesto 
Liquidación anual. Confección e interpretación de la liquidación anual. 
Principios de valuacion en materia de justificacion patrimonial 
Análisis de las modificaciones introducidas a la ley del impuesto a las ganancias. 
 

DESTINATARIOS 

Estudiantes de las carreras de Contador Público y a fines, Graduados de dichas 
disciplinas, personal de Estudios Contables y de empresas. 

 

5.COSTO SEMINARIO : $1200 

 

Mail inscripción:  admextension@mdp.utn.edu.ar ; romina_jauregui@hotmail.com 
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