
 
 

Examen Efip II 

Consignas, puntajes y criterios de evaluación:  

Evaluación escrita: para aprobar deberá obtener, como mínimo el total de 50 puntos, de 

acuerdo con la siguiente rúbrica: 

Parámetros Aplicación de la norma 10Ptos Resolución del caso 10Ptos Total 

Consigna 1    

Consigna 2    

Consigna 3    

Consigna 4    

Consigna 5    

Puntaje obtenido  

 

Evaluación oral: Rubrica 

 Nivel  
7 a 10 

Nivel  
4 a 6 

Nivel 
1 a 3 

Temas evaluados Calificación 

Laboral 
Resolución de 
Problemas  
35% de la nota 

     

Impuestos II 
Práctica 
profesional  
30% de la nota 

    

Auditoría 
Práctica 
profesional 
30% de la nota 

    

 

Duración de la evaluación escrita: 1 hora 40 minutos. 

Duración de la evaluación oral: 15 minutos. 

Instancia escrita: 

1) Objetivo: la integración de los conocimientos adquiridos y las habilidades 

desarrolladas, hasta este momento, en el cursado de la carrera. Incluye una 

instancia de evaluación cuyo fin es establecer en qué medida el futuro profesional 

es capaz de transferir el conocimiento adquirido, en las diferentes asignaturas 



 
relacionadas a situaciones concretas, realizando una primera aproximación a la 

realidad del ejercicio profesional. Por lo tanto las respuestas son de aplicación 

de la normativa y no textuales de las normas involucradas. 

2) Programa: Un profesional de las ciencias económicas debe ser capaz de analizar 

y gestionar la actividad económica de organizaciones de todo tipo, relacionando 

aspectos contables con sus aristas legales, impositivas y financieras. El programa 

constituye el contenido a evaluarse, sin embargo el examen escrito puede o 

no contener la totalidad de las materias. 

3) Materias involucradas: 

 Laboral 

 Auditoria 

 Impuestos II 

 

Modelo de preguntas: 

LABORAL: Marta Suarez quien desempeña el cargo de secretaria administrativa donde 

Ud. es el contador de la firma le realiza las siguientes consultas 

a) ¿Puede solicitar al empleador tomar las vacaciones 2018 en el mes de marzo? 

b) ¿Cuantos días de vacaciones 2018 le corresponde? 

c) ¿Podrá tomar solo una semana en ese mes y el saldo tomarlo en las vacaciones 

de julio? 

Datos: Tiene fecha de ingreso 01/03/2014. Considerarse la fecha de consulta el 

25/02/2019. 

Normativa a aplicar: 

Art. 150. —Licencia ordinaria. 

El trabajador gozará de un período mínimo y continuado de descanso anual 
remunerado por los siguientes plazos: 

a) De catorce (14) días corridos cuando la antigüedad en el empleo no exceda de 
cinco (5) años. 

b) De veintiún (21) días corridos cuando siendo la antigüedad mayor de cinco (5) 

años no exceda de diez (10). 

c) De veintiocho (28) días corridos cuando la antigüedad siendo mayor de diez (10) 
años no exceda de veinte (20). 

d) De treinta y cinco (35) días corridos cuando la antigüedad exceda de veinte (20) 
años. 



 
Para determinar la extensión de las vacaciones atendiendo a la antigüedad en el 
empleo, se computará como tal aquélla que tendría el trabajador al 31 de 

diciembre del año que correspondan las mismas. 

Art. 154. —Epoca de otorgamiento. Comunicación. 

El empleador deberá conceder el goce de vacaciones de cada año dentro del 
período comprendido entre el 1. de octubre y el 30 de abril del año siguiente. La 

fecha de iniciación de las vacaciones deberá ser comunicada por escrito, con una 
anticipación no menor de cuarenta y cinco (45) días al trabajador, ello sin perjuicio 
de que las convenciones colectivas puedan instituir sistemas distintos acordes con 

las modalidades de cada actividad. 

La autoridad de aplicación, mediante resolución fundada, podrá autorizar la 
concesión de vacaciones en períodos distintos a los fijados, cuando así lo requiera 

la característica especial de la actividad de que se trate. 

Cuando las vacaciones no se otorguen en forma simultánea a todos los 
trabajadores ocupados por el empleador en el establecimiento, lugar de trabajo, 
sección o sector donde se desempeñe, y las mismas se acuerden individualmente o 

por grupo, el empleador deberá proceder en forma tal para que a cada trabajador 
le corresponda el goce de éstas por lo menos en una temporada de verano cada 
tres períodos. 

Art. 156. —Indemnización. 

Cuando por cualquier causa se produjera la extinción del contrato de trabajo, el 
trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente al salario 

correspondiente al período de descanso proporcional a la fracción del año 
trabajada. 

Si la extinción del contrato de trabajo se produjera por muerte del trabajador, los 
causa-habientes del mismo tendrán derecho a percibir la indemnización prevista en 

el presente artículo. 

Art. 157. —Omisión del otorgamiento. 

Si vencido el plazo para efectuar la comunicación al trabajador de la fecha de 

comienzo de sus vacaciones, el empleador no la hubiere practicado, aquél hará uso 
de ese derecho previa notificación fehaciente de ello, de modo que aquéllas 
concluyan antes del 31 de mayo. 

Solución: 

a) La obligación es del empleador de conceder el goce de las vacaciones en el 

período entre 01/10/2018 y 30/04/2019 sin embargo a la fecha de la consulta 

25/02/2019 ya debió haber cursado la correspondiente notificación ya que debe 

hacerse 45 días antes del otorgamiento (art.154). Como el empleador no cumplió 

con la misma, el empleado debe comunicar fehacientemente que tomará sus 

vacaciones. 



 
b) 14 días corridos, ya que desde 01/03/2014 al 31/12/2018 tiene menos de 5 años de 

antigüedad. (Art. 150 in fine) 

c) No, la ley establece que se son días corridos. 

IMPUESTOS II: 

Juan Marquez es empleado público y decide realizar modificaciones en su casa, en la que 

actualmente está viviendo, con el objetivo de venderla. Dichas obras consisten en la 

instalación de una pileta y la construcción de un quincho con asador y sala de juegos. Las 

construcciones se realizan con el objetivo que la propiedad se venda en $5.000.000 ya 

que en la condición actual solo costaría $3.200.000. 

Le consulta: 

a) Si realiza esta actividad, ¿es considerado como empresa constructora en los 

términos del Art.4 del DR? 

b) Tal como se ha expresado esta actividad ¿constituye un venta de obra sobre 

inmueble propio objeto del IVA? 

Normativa aplicable: 

ARTICULO 3º — Se encuentran alcanzadas por el impuesto de esta ley las obras, 

las locaciones y las prestaciones de servicios que se indican a continuación: 

b) Las obras efectuadas directamente o a través de terceros sobre inmueble propio. 

ARTICULO 4º — Son sujetos pasivos del impuesto quienes: 

d) Sean empresas constructoras que realicen las obras a que se refiere el inciso b) 

del artículo 3º, cualquiera se la forma jurídica que hayan adoptado para 
organizarse, incluidas las empresas unipersonales. A los fines de este inciso, se 
entenderá que revisten el carácter de empresas constructoras las que, 

directamente o a través de terceros, efectúen las referidas obras con el propósito 
de obtener un lucro con su ejecución o con la posterior venta, total o parcial, del 
inmueble. 

Art.4 DR. A los efectos de lo dispuesto por el inc b), del artículo 3 de la ley, se entenderá 

por las obras a aquellas mejoras (construcciones, ampliaciones, instalaciones) que, de 

acuerdo con los códigos de edificación o disposiciones semejantes, se encuentran sujetas 

a denuncias, autorización o aprobación de la autoridad competente. 

 

SOLUCIÓN 



 
a) Se  está ante la presencia de una obra en los términos de lo que figura 

contemplado en la norma que nos ocupa, ya que el sujeto posee un terreno, encara 

la construcción, ya sea directamente o a través de terceros. 

b) la venta de obra sobre inmueble propio, en el que se efectuaron las obras objeto 

del IVA, la cuestión de mayor complejidad es el aspecto subjetivo para ello se tiene 

que tener en cuenta: la finalidad lucrativa definida como condición de empresa 

constructora. Pero sucede que por habitar en esa casa y suponerse que la 

motivación de las obras fue mejorar la calidad habitacional de la vivienda propia, y 

no la de obtener lucro con la ejecución o posterior venta de la obra, la referida 

operatoria se encuentra al margen del IVA, aún cuando dicha persona hubiera 

obtenido una utilidad, como consecuencia del mayor valor obtenido en la venta con 

respecto al costo de las obras. 

 

AUDITORÍA: 

Usted fue contratado como Contador por el cliente Pedro Alfonso, el mismo le 

solicita una Certificación de Ingresos y le proporciona en ese momento los 

siguientes datos: 

 Nos informa que se encuentra en relación de dependencia con el 

empleador Tortuguitas S.A  

 El Sueldo Bruto en 2018 ha sido el siguiente: 

Enero  $50.000 

Febrero  $50.000 

Marzo  $50.000 

Abril   $60.000 

Mayo  $60.000 

Junio   $60.000 

Julio  $60.000 

Agosto  $75.000 

Septiembre $75.000 

Octubre $75.000 

Noviembre $90.000 

Diciembre $90.000 

Preguntas a responder: 

1- ¿Qué documentación adicional crees que necesitas como Contador 

para realizar esta certificación de ingresos? 



 
2- ¿Si realizo este trabajo al cliente, estoy emitiendo algún tipo de 

juicio técnico? 

Solución 

1- ¿Qué documentación adicional crees que necesitas como 

Contador para realizar esta certificación de ingresos? 

La documentación que el cliente debe presentar es: 

 Fotocopia DNI. 

 Recibos de sueldo otorgados por el empleador. 

 A quien va dirigida la certificación. 

 Si percibe otro ingreso por alguna otra actividad. 

2- No, el contador no emite un juicio técnico la certificación, en 

este caso la tarea consiste en constatar los ingresos 

declarados por el cliente con la documentación de respaldo 

puesta a disposición del mismo. 

 


