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¿Qué es el EFIP? 
 
Los Exámenes Finales Integradores Presenciales constituyen parte del 
modelo académico de Educación a Distancia adoptado por la Universidad 
Siglo 21. Estos exámenes son de carácter obligatorio y forman parte del 
sistema integral de evaluación 

Finalidad 
 
Este espacio curricular tiene por 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. 
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 Contador Público deberá contar con las habilidades 
necesarias para producir información para la toma de decisiones y para 
controlar la marcha de las operaciones, de acuerdo a las competencias que 
establece su perfil profesional.  
El alcance de esta instancia incluye aspectos vinculados con la liquidación 
de sueldos y el cálculo y registración contable de diferentes impuestos. 
 
  

Aplicación conocimientos practico casos reales. 

 
 

Objetivos 
 
Generales: 
 

 Integrar conocimientos adquiridos y habilidades desarrolladas, siendo 
capaz de realizar la transferencia de los mismos a situaciones concretas 
propias de la realidad profesional. 

 

Específicos: 

 Lograr formarse una opinión final sobre la razonabilidad de la 
información expuesta en los Estados Contables, a partir de las 
conclusiones obtenidas del trabajo de auditoría realizado en los 
distintos rubros. 
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 Analizar los distintos tipos de opiniones que se pueden emitir sobre los 
Estados Contables. 

 Comprender la diferencia entre un informe de auditoría, una 
certificación contable y un informe especial y las distintas alternativas 
que se pueden presentar. 

 Determinar la incidencia del costo laboral en las organizaciones  

 Registrar contablemente las transacciones originadas en las relaciones 
laborales  

 Comprender la problemática de la técnica tributaria del Impuesto al 
Valor Agregado. 

 Interpretar las normas impositivas, dentro un contexto de legalidad y 
riguroso profesionalismo. 

 

 
¿Dónde se rinde? 
 
Todos los meses en Campus. 
 

Contenidos del EFIP II 
 
Auditoría II 
Impuestos II 
Práctica Liquidación Laboral y Tributaria 
 

Instancia Evaluativa 
 
Instancia escrita: evaluación teórica/práctica. La  no aprobación de esta 
instancia concluye el examen. 
 
Instancia Oral: Defensa oral del caso planteado en el escrito, deberá 
defender con cocimientos teóricos la solución planteada. 
 
En esta evaluación no tiene Módulo de cursado, por lo tanto podrá 
presentarse a la instancia las veces que sea necesario hasta aprobar. 
Tampoco existe la posibilidad de rendir únicamente la parte oral ya que no 
existe la promoción en esta instancia. 
 

 Información sobre el examen necesaria para alumnos se 
encuentra disponible: 
 
Programa EFIP II: AQUÍ 
La Nube: https://lanube.21.edu.ar/contador-publico 
Campus Virtual: https://ecampus.uesiglo21.edu.ar 
Canvas/SAM: https://siglo21.instructure.com/login/canvas 

https://docs.wixstatic.com/ugd/cf0a7a_0f66c5edf845488d9de3e8e9c12b848e.pdf
https://www.lanube.21.edu.ar/contador-publico
https://ecampus.uesiglo21.edu.ar/
https://siglo21.instructure.com/login/canvas
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¿Cómo nos preparamos para rendir? 
 
 
Tal como lo especificamos en los objetivos, es un examen teórico práctico, 
por lo tanto es importante la vinculación de los conceptos a casos 
concretos. 
 
Esta guía no constituye el material de estudio, sino que contiene una 
orientación para abordar el contenido del examen. Por lo tanto, deberá 
remitirse a la bibliografía básica que contiene el programa. 
 
Participación del Zoom con el director de la carrera, instancia que brindará 
tranquilidad y despejará dudas administrativas. 
 

Temas que serán evaluados: 
 
1. EL CONTRATO DE TRABAJO 

1.1. La Ley de CT. Antecedentes. Fuentes. Ámbito de Aplicación 
1.1.1. Semejanzas y Diferencias con otros contratos del Derecho 

Civil 
1.2. El contrato de Trabajo. Concepto. Naturaleza Jurídica 

1.2.1. Dif. Con otros contratos 
1.2.2. Capacidad. Forma y Objeto 

1.3. La relación de Trabajo. Concepto. Caracteres 
1.3.1. Las partes en el C.T. Trabajador. Empleador. 

1.4. Derechos y Deberes en el C.T. 
1.5. La Remuneración 

1.5.1. Prestaciones remunerativas y no remunerativas 
1.5.2. Formas de determinar la remuneración. Clases de 

remuneraciones 
2. INFORMES Y CERTIFICACIONES  

2.1. Diferencia entre Informes y Certificaciones. 
2.2. Informe de auditoría de estados contables. 
2.3. Tipos de informes de auditoría de estados contables. 
2.4. Otros informes especiales. 
2.5. Certificaciones especiales. 

3. LA RESPONSABILIDAD DEL CONTADOR PÚBLICO COMO AUDITOR Y 
COMO SÍNDICO SOCIETARIO 
3.1. La responsabilidad del contador como auditor. 
3.2. La responsabilidad del contador como síndico societario. 
3.3. Procedimientos de sindicatura exigidos por las normas vigentes. 

4. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
4.1. Estructura general del impuesto 

4.1.1. Teoría General del Impuesto. 
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4.1.2. Objeto del impuesto. Elementos: subjetivo, territorial y 
objetivo. Concepto de venta. Cosa mueble, obras locaciones y 
prestaciones de servicios alcanzadas. Importación. 

4.1.3. Sujetos del impuesto definidos por la norma, calidad 
subjetiva. 

4.1.4. Perfeccionamiento del hecho imponible en la venta de cosa 
muebles, en las prestaciones de servicio y locaciones de obra, 
obra sobre inmueble propio, importación. 

4.1.5. Exenciones sobre cosas muebles, sobre locaciones y 
prestaciones de servicios, determinadas importaciones, 
exenciones en razón de un uso determinado, otras exenciones 
contenidas en normas específicas. 

4.1.6. Liquidación e ingreso del gravamen. Período de liquidación 
mecánica de liquidación. Declaraciones Juradas 
determinativas. 

4.1.7. Débito fiscal. Precio Neto Gravado. Conceptos que integran 
el precio neto gravado. Conceptos que no integran el precio 
neto gravado. Situaciones especiales. Contabilización del 
Impuesto. 

4.1.8. Crédito fiscal. Compras e importación de bienes. 
Devoluciones, descuentos y similares. Regla de prorrata. 
Compra de bienes de uso. Contabilización del impuesto. 

4.1.9. Alícuota del gravamen: general, reducida y superior. 
4.1.10. Operaciones efectuadas por intermediarios. Comisionistas o 

consignatarios. Mandatarios. 
 


