
MINISTERIO DE CULTERA Y EDUCACIÓN

ENCIA NACIONAL DE LA ENSEÑANZA PRIVADA

* PERITO EN TÉCNICAS BANCARIAS E IMPOSITIVAS

SECRETARIA EJECUTIVA BILINGÜE
CICLO SÜPERI_Og

Contenidos mínimos de MATEMÁTICA Cuarto año

- Radicales (incluye potencia con exponente fraccionario)
= Complejos
- Logaritmos
- Elemento:; de trigonometría
- Sucesiones , pz-ügcesíones aritméticas y geométricas
- Geometría analítica
- Combinatoria - Noción de probabilidades y estadística.

Contenidos mínimos de F Í S I C A Cuarto año

Isuunidad; Materia» molécula- átomo, estructura
Métodos de la física

2jL*!Ulld_a_d: Estudio de las fuerzas- elementos- equilibrio- composición.
jSü-íiULtdaá! Gravedad- equilibrio de los cuerpos- peso específico ,
j±a.urxida.d; Maquinas simples- momento de una fuerza
5a._,imjldad; Cinemática- Movirlento- Caída de los cuerpos
6a .¿unidad; Dinánica-»principio. Unidades- Trabajo mecánico*- Potencia

; Presión hidrostátíca- Principios- Leyes
^dad: Calor y temperatura- unidades-escalas- dilatación,
l'iad; Óptica- reflexión- refracción- (espejos, lentes y prisma)
n¿da£: Magnetismp-leyes- Unidad de masa nagnética-Declinacidn e in

clinaciü'n,
:lia anidad; Electrostática- Péndulo» Electrómetro- Capacidad eléctrica-

' ' ; Masa Eléctrica- Leyes- Condensadores
l̂ â pjildad; Electrodinámica» idea de corriente-electrólisis-Pilas- Acum^
: •.,;. ; ; ' • .: ladores= Faraday
l^asxuiidad; Electromagnetismo- Timbre eléctrico- Induceión-Energía radian
........ ;. te- Rayos X/ ,

NoJ¿a: El curso será principalmente práctico. Cada unidad tendrá sus res.
..::. pectivas experiencias, ! _

, - Contenidos mínimos de LENGUA NACIONAL Cuarto año

- Introducción a la literatura: nociones de géneros literarios y sus ca
racterísticas; análisis literario y la interpretación de la obra lite.

: raria; técnicas de comentario de textos literarios.
•"-•",- Evolución de loa géneros literarios a través de autores y obras repre. :

sentativas de la literatura española. , ;

' Género lírico; Formas de la poesía medieval: corriente popular y corrim
te culta. Lírica renacentista. Poesía romántica. La ge
neración del 98 y el modernismo. Poesía contemporánea
española.

°« -¿Género nárrateos La novela picaresca. La novela cervantina. Prosa eos.
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igx , PRO Fien TQKAT. Quinto añ*
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o Eaafcr«i , bur)Ca siempre el uien

6 CoiruM•'«.«I-formada por hombres, seres sociales, Honbra en comuniíUd
perscr,. huj1íuia = sujeto de valores morales.

' lb*lllj'l! física y moral- Libre albedrío = responsabilidad
a Conal i f j . . . . . . . ...„*. ., , .,
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Vooiiciv5ii presionáis realización p
servicio a la

iiccirfn - ^Ina-lidades de las profesiones:
- Menea particulares '"
- bien coaita (coraunieable)

en diversidad de
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tumbrista en el romanticismo. El ensayo en la
prosa contemporánea.

Comedia clásica y comedia barroca. Teatro costumbria
ta. Teatro contemporáneo.

Contenidos mínimos de I N G L B S Cuarto año

^ cpnxtrsación y composición
Temas de interés general relacionados con el ambiente inmediato:
- la calle
« los negocios
- la ropa
- la casa
- loa- muebles

expresando gustos, preferencias y consejos,
Uso ds expresiones de cortesía
Temas relacionados con las funciones y estructura del banco, cuentas1;
corrientes y de ahorro.
Redacción de cartas de pedido explicando situaciones especiales.
Relatos (dos cuentos leídos en clase).

Uso correcto de todos los tiempos del modo indicativo con los adverbios
ds tiempo correspondientes.
Discurro indirecto.
Aplicación de toda clase de pronombres personales,
Ovacionas condicionales y desideratlvas
Verbo a defectivo s.
Vos pasiva»
Conjunciones.

Contenidos mínimos de F I L O S O F Í A Cuarto año
Filosofía y conocimiento- Conocimiento científico y vulgar

-Objeto y método filosófico- Utilidad del filosofar. ,-•-,
¿¿sslflSia* Historia del término D.de TBACY. Napoleón. Marx .Althusse.t, ,
Marcase. La tecnocracia. Ideol. liberal, icledol.marxista. Catacterizacidí
cristiana de la ideología (Eggers Lan)
ÜÜ&23lkX£=' Cenoc.sencible e intelectual^ La voluntad» La libertad» Fa.
cuitadas y hábitos- La persona humana.
líAqa- el hecho moral- Posturas éticas- La negación de la regla moral-
Etisas empíricas y racionales (incluida la moral cristiana)
Moral Kantiana» El Bien y el Fin del hombre.
Hl_£&X£S&£t- "Derecho y moral- Derecho natural y positivo» La Ley y el
legislador- Bien común- Individual y colectividad- La justicia.

comunismo utópico y Jurídico» Comunismo y Cris._

tianissno- El socialismo colectivista- El material ismo histórico- El
anarquismo y sindicalismo revolucionario.

7" M-J'ilQSof.ía del liberalismo económico y po.Htlgfl- Adam Smith- La escude
la lib*ral° Características de la sociedad liberal -Efectos del libera»
lismo= La bancarrotta del liberalismo» El liberalismo irreductible- El
liberalismo en nuestro país.

8- La-üllg-go. f í a so c Jal -c r i. s t JAaa» Doctrina soeial= cristiana y régimen p£
líbico» Clases sociales- La propiedad y el capitalismo- El trabajo y
la propiedad» Las enseñanzas de la Iglesia-* El Concilio Vaticano II-
El documento Gaudium et Spes.
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Cor ...ísidoa míniaio* de PjnCQJLOGU DE LA CONDUCTA Cuarto año

1= 7 j J¡£Í^lj^£jJ2ffliíl*lffl8 su estructura
af activos; pulsiones y tendencia.3

Procesos cognoscitivos: perceptivos e intelectuales
volitivos: Dinámica de la personalidad

apertura al mundo de los valorea

Motivación °. sériej complementarias
de expresión* mente, cuerpo, medio

d« integración^ f ísieo-quíaiico; "biológico?

Sentido finalístico de la conducta

.. Etapas: níñszj adolescenci*, juventud^ madurez.
• Criterios d* maduración. Psicología de la conducta
te, .

Contenidos m.tninios de DERECHO_C¿VIL Cuarto

- Concepto d~l H¿^;A:i?¿¿ como orden social justo
= Concepto dé S.=Jl¿.vii3j punto de partida de la normativa del CoMigo C

co.n part.íen.lai* r$f-erér/cia a la cjyjacjLdacl para adquirir d--íruchos y
tríier oblig^i($ions,<s1 atributo inalienable del s-^r hum^io.

- Eaíudio de lo<? !ÍjJi^ahoj5m^Xá2njtlSJ.| destacando el aspecto docente de
Isjj qu-s r-egiátra en su contenido irna triple dimensión.! diSeldgiij*, ü
moiogica y soeíülógiea.

«= Referencia particular al trayendo moral de la regulación jurídica de
las obligaciones y los contratos.

«=> Estudio de loa 4s£t£ÍlSLLJ££^LSJ» en especial, el doainí^, d«rcchú por
e^ctléncia, sólo limitado por el respeto y consideración del derecho
j

Contenidos mínLÜo:* d* PROBLEMÁTICA INTEGRAL CONTEMPORÁNEA
Cuarto año

1 ° P ^ . , ^ . .
«Filosofía rftCio:QAll*t&, Aspectos científicos, litftrívrióry artístico.
=» La revolución induatrial-La doctrina social da la Iglesia,
<= Los ifliperio-s coloniales
=> SI poder

2= P£rl g_d o
Liflusncia de la filé.íofía de Hegel. Las teorías de Marx.

Si positivismo
El cApitaliaao
El comunismo marxist*
Criiis de valorej

3
L* fllosofX*
Expresión científica y artística
La té«noli3gí*
Orienté y Oeeid«nt8

latina
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-~j ^HV^JOSÍ^Lk^lU
-«. Influencia del id¿'alidír.a absoluto y del positivismo.

!•* revolución tecnológica
pH situación económica

" J*nsamien to de la Iglesia- Concilio Vaticino II
" I-'? '*íacl^n argentina en el contexto latino-am*ricano y universal.

-I tercer mundo. La tercera posición

ant f tn j , I o a mínimos de TÉCNICA BANCARIA Cuarto año.

00 'vío financiero y d* capitales (noción)
Evoi*p t o y funciones da un Banco modírno. Clasificación d« los Bancas,

* J J -« i ' 2 ion Bancaria Argentina.
Sist '"«" tac ion Bancaria Argentina.
clan ! Bancarie Oficial- Cartas orgánicas da los Banco*? Ccr.Ual, Na
n«« / . - aional d* D**arrollo, Hipotecarlo Nacional. Provincia di flus--
i i u a A { j > g j * '

"bancarias (noción), y Cámaras compensadoras
de Comercio.

y actividades aseguradora (operaciones)

mínimos d* TÉCNICA IMPOSITIVA Cuarto afi*

Noci<5n= Sujetos, clasificación- Principios generales de per
cepci^n.

Concepto- Sujstos, fuente argentina.,_
( :' !J-ones, ea:»ne iones, "liquidaciones- Formularios (todoa lo* de

el de Conjunto 12 O/A y F.125 que pasan a ^2 año) a

--LJ=£3_5^ÍL^ sujeto, exenciones/ li==
Irpnii < J A r f n* Su rela"i^n con el impuesto a los réditos.
da a i / í'-!i-a--ia .̂ -JL2n£¿J,=- Materia i^ipaaiblí, sujeto, deducciones permitió
r V n \  quiclaci^n i^S^'-sso ( r e f e r e n t e a empresas da prestación de s«rvl=

'nírcado interna)
ff-^^^^^Í^L^^^LjyEmMil^^ Sujeto, hech*

e » valuaei»n d«l balance, liquidación (sin formulario pu«a c*
a 53

imoun --^-^~^^-^^^^>^^-^jt^__^^^t^Ji^T.° Suj«te, hecho imponible, liquidación.''
b 11" "i -^--^J-As .̂ ¿.Li]djiMj.J^JJIS.ILEMva¿; Alcanc«s, sujetes, hecho iraponi.
_ ' ) '' <>flUCf! 5 o n * a . ^ ^ m l • ^ / ^ a ^ • ^ ^ ^ n o o / ^ * 1 4-T>- iK, , f<-» TnrrT.í!*^,, liquidaciones del tributo. Ingreses.

d* TEORÍA DE BALANCE Cuarta año.
"ionio y balance. Funciones dal balance, Ejercicio ec©n¿mi«« y

Inv r t ÜP*racion** &* balance. . . : • • . , . .
venta'/'Tr̂ °̂ ' clasificación. Valuación de inventarios. Operaciones d«
•p -. '•! — ion. . . .

';*; agrupación de cutntas. Análisis d« los grandes rubras d*
coi, ̂ a f0-rmu]_a dé balance para Sociedades Anónimas.

7w - pasivo - capital; reservas; resultados. '• '. -•
P üfc¿oneg iCgaj_S3 y reglamentarias sobre balance.

mínimas de PRIÍ7CIPIOS DB ECONOMÍA „ 4 _ n)TOTCuarta año PTBI

.. . n m A n Quinto año SEB
U'-íi . . . ' . , . ., ,., .„ , : ,v . ...i', i ÍUÍUAU
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'- ubicación de la Economía dentro de la jerarquía natural da valares,

aspecto este de importancia indiscutible para la formación de la rec.

ta conciencia.

- Estudie del procesa económico, abarcando las cuatro etapas sucesivas:

producción- circulación - distribución » consumo
de cada tema, además da la precisión técnica, desde el punto

de vista moral cerno substrat© de la economía individual y social, -

señalando que la recta conducción política en base al
subsidiar i edad cumpla una función supletoria y complementaria d« to.

do el cuadro económico.

Contenidos mínimos d* QUÍMICA Qulnt® aña

" Química

Sustancias y elementos- Clasificación periódica-

Funciones químicas inorgánicas *
Leyes de las combinaciones

- Química Inorgánica.
Nociones básicas sobre hidrógeno y oxígeno
Grupo 6 B - Grupo 7 B (métodos de obtencion= propiedades)

Características de loa metales y aleaciones

- Química orgánica
El carbono

Funciones químicas orgánicas
Glúcidos, lípldo»s y próvidos

Contenidos mínimos de LMGÜA _NACIQNAt, Quinto aña

«- Influencias espínalas «n la literatura hispanoamericana
- El romanticismo en Hispanoamérica a través de la poesía y de la pro

aa,

• La poesía gauchesca argentina

~- El teatro costumbrista argentina •'

- El modernismo en la poesía hispanoamericana
- Prosa contemporánea; la. novela de contenido social; misterio y

tasía en la cuentística; «1 ensayo.
- Poesía del sigla XX: expresiones postmedernistaa y d« vanguardia.

P«etas actuales. • .--. •--. - • - . •

Contenidos mínimos de I N G L E S Quinto año

Vocabulario, .conyerjgación y

Temas relacionados con:
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- Paí3-'', nacionalidades, obligaciones y derechos civiles;

características geográficas y económicas.
- Educación

- El tr*h»j« y i&3 profesiones

- Vida *n el campo y en la ciudad

- Publicaciones

- Operaciones bancarias; Tipos de instituciones bancarias

El banco en Inglaterra
Prestamos bancarios

- Cartas pidiendo iaf<uniacián sobre posición financiera.

o r*l*íjlonad&á con operaciones bancarias,
ĴCüi'' 2" '-i i

Uso correcto d* toda.? las estructuras vsrbaies aprendidas en

años Anteriores con los adv*rbiss de tiempo correspondientes,
Discurao indirecto.

Posicl(5n del obj*to directo e indirecto.

Verbo/3 con partículas adverbiales.

Prcpoalciones.

Cláusula.^ y frassá namiaalí-j, adjetivas y adverbialas.

Crac ion a g coordiiiadaa y coordinadas y subordinadas.

Oraciones condiciónalas y dssiderativas .

La láglcu simbólica (nociones breves)

;'.'atenido« mínimos dé

'|

mjfnljn*s da g.JLL.. O S O F I A. Quinto año
La Fila,«jof£a y áu pr-jjasr problema: "búsqueda del prlJi^r elém<*nt4 r-

Talss. I'it¿goi-&á. Heráclit*. Z<ndn. Anaxágoras. Ernpddoclsa. 't,.

El problema moral: Sócrates

El preblfima del conocimiento: Platón. Aristdt«l«s.

• - I*a metafísica y el problema religioso. Plotino- L«3 primeros Ps,

dres de ia Iglesia. San Agustín.

Los eoí/ilr.nsos de la «seelástica: San Buenaventura. Santo Tomáa
de AquJ/io." '" ; ..

'i- El problema d«l mátode:. .Bacon. Descartes.
Hacionalismo y empirismo."

Idealismo.

La crÍ3ica Kantí^.na • . • '.

'- El ide*liaino tra3cend«ntali Fichte. Sohelling. Heg«l

Filosofía contempoiánaa: existencialiamo. Analistas dil 'lerugu»'
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Gia. SOCIAL Y TTCNICA DK LA

aña,

- %L.iivlivlJ'.!Q Y la soaisdact

• L* p-'-vl'SQlsgía ¿ocia].- El hembra como ente social- N^elanes j
•cíología básica.

. Pr_oc * fraude soc ial iaao ion- La cultura y el desarrollo de la persona,
lidad= La adolescencia.

- Ejtudjq de gru 130.8
• Gr.ur.gJl _Y_ s ituac ion es- Tipos ds grupas- Los sentimientos grupales.

• 45ÍÜüáM*- Su foiiuacián 7 ct?nipon5nt«s- Invostigatíion m#i.lv3.£Ídfi&l
. ¿2lílá= ^-1 lidsraago- Laa técnicas d« grupo y su dinámica

luencl.a d_gl_ ̂ rupo- Factores que modelan la conducta Individual
ij?olo gí .a ._soc i al .api lo a da- Métodos de investigación psicosocial

Diagnostico institucional.

Contenidos míni^oí d« DERECHO COMERSIAL Y IABOPAL- Quinto añ*.

¿us derechos y obligaciones

^ csmercialea más importantes: compraventa, w-.uiJato, cor.i=
n, sociedad y seguro- (dest&car su repercusión *n la vida d* i-sa

negocios)

JÍ!igva_l ey _.._d e 3 o o ijd g.de s (L«y 19550/72) y nuevas forma.? de Sjeĝ SM
(Seg.dé derrumbamiento), creaciones jurídicas recientes qu* ruanlfie¿
tan ccsmo el derecho recepta, a travos do su dimendi^n ss>ciol^gi«a. el

acontecer circunstancial, para luego volcarlo en la norma con un prj,

vio enfoque álkelágioo.
]¿£2Lfa!L ̂jĝ .U'jSjL3 (L«y 19551/72), que moderniza el r<í gimen anterior
para una mayor pretecaián del erudito y d«l mantenimiento de la em-

presa.
djtl< Tî abajji (protector del hombre «n relación de dependencia)

y de Seguridad Social (tuitiva de toda persona que debe afrentar laa

contingencias sociales).

Contenidos mínimos de TÉCNICA BANCARIA Quinto afio.
- Organización interna de loa Bancos da Depósitos y Descuentos

- Estudio analítico de operaciones bancarias y Seecionea comunes de los

Bancas Comerciales:

o-=Cuentas corrientes
o=Caja de ahorro (Depósito en Caja de Ahorro)

e-Plaso fija (Depósito a Plazo fijo)
o-Cradito bancario (Deacuentos-Préstamos-Anticipoa)
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*̂ «f-l*¡8éii*.at'3
°Crl¿-»t.y. tranaf *r«nciaa

fitina d« títulos y «tras operaciones accssoriai d«
B*ac«s (administración de propiedadas, Cajas da S*gurid*d,
etc.)

- Importación- Exportación.
3 banoarios
bancaria (normas técnica»)

Contenido, mlnim03 dd TÉCNICA IMPOSITIVA

, pre»«ntaci¿a de foraulari*

5

TratJmltnt* d« loa réditos derivados d< la sociadad d*
y sus acoioniaUs. Scciedadss «onatituidas «n «1 paíj y 8a e*I
«xterl«v. S^ciedads j de economía aixta,'
ProbleaM isrivadoj da la transf-arraaLeiáa d« empresas

«risid*r»a, iav era Aderen* r?t^?ic-/i¿
23 y

espe«i*lai«nt« legisladas «a
ltsitótí d* "fuemte".' ZaportMiAi'.' ExportaciááV Agencia d* a«t

rjajyai «.l^a gya».M^^^-4iLJbl^ig_j- Rlgia*» pr«viaoial'¿ «A
la d*t«m

G«a r*ltesi<ín d* dcpeadeneia • sia ella
« Casas *m qu* se

ds *xp*i"t*ai«»atsa *
Li-'^ a, 1* t-y^

d«l fisií

C«at«nld»j sir.U^a dt; l!tlLI_SIS_ DS BAIANCB Quiat» añ»

aoaí .Utf* 4tl p*tria*iai». Bienes d*
áativs nívál, <»lí<íia>iat« * día ¿lie*.' Activa pealiaabl»; *titiv* i'rnevi
I.t2«>l*« F»jiir« A tíá.rt» pl*a«; piaiv» a larga plazo T Capital fij«| C>;-
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-Valuación patrimonial. Fines de la valuación.' Distintos criterio* do -
valuación segila los rubros. Valuación con fines especiales.

:J e interpretación de balance, su técnica. Análisis patrimonial;
financiera; análisis económico.

Contenidos mínimos de MATEMÁTICA FINANCIERA. Quinte aña

-Interés simpl*." Descuento siaplí (comercial)
-Interés cempuest*. Descuento compuesto.
=~Rent;á.,-s., la posiciones a in^er^s compuesto. Amortizaciones a int«r$3 C'05¿=
puesta.' •

j~Fenaa3 »special*s de am<&rtiaa,ci4n:
o- Sistema fran^^a (ijuartizaciones progresivas)
»° Sistema aacrican® (sinking fund).
O- Sistema alernín ^

-Empré'stitoa . . .
-Tablas de mortalidad.' Rentas vitalicias.' Seguros de vida.

Contenidos mínimos de ESTADÍSTICA METODOLÓGICA %uiata

«Introducción a la estadística
-R«lavamiento y eempilaci&i de datos
-Noción*a generales: atributos y variables -S©ri«s cronológicas y atempo-
rales-» Ndmero d« diaenslsnea.
-Presantaei^a d« los datos
Distribución d« freeuenciai,3¡ media, aritmética- caediana.: variable discre-
ta, y continua- 2í*da.
-reoría. de atributos cualitativas
«Números índices
«=̂ n¿ll§Í3 de serie* cronológicas

^ «Regresión y eerrelación
•X

-ITocioncs: sobre la teoría ds las rauestras.

Contenidos mínimos d« ORaiLNTZACTON: DE EMPRESA Quinto año PTB1
Cuarto año SEE

«Organizaciones» Empresas- Organigramas- Órganos • •-
-Organización adraiolstrativa- División y coordinación de trabajo- Organi-

zación formal e informal.'
-Procedimientos administrativos- Estructura, de una. empresa- DepartamenU-

lización.
,-Control:de procedimientos y de eficieneia. (auditoría; control de gestión)



1.- Ideo tifioación del Plan

1.1. Denominación: Unificación de los planea de estu-

dio "Perito en Técnicas Bañearias

e Impositivas 7 Secretarias Ejecu-

tivas Bilingües (Decreto 2947/73)

1.2. Normas Legales: Resolución Ministerial N° 1633/81

1.2.1. Aprobado con carácter definitivo para el

Instituto San José Adoratrices (C-17)

1.3. Nivel: Medio

1.4. Modalidad: Técnica

1.5. Especialidad: -Secretariado Ejecutivo Bilingüe

-Técnicas Bancarias e Impositivas

1.6. Duración del plan de estudios: 2 años. 4°-5° años

1.7. Ciólos: Los que establece el Plan Decreto 2947/73
*>"-"

1.8. Títulos que otorga: Perito en Técnicas Bancarias

e Impositivas y Secretarias Ejecutivas Bilingües

1.9. Condiciones de ingreso: Las que establece el Plan

Decreto 2947/73

2.- Estructura del Plan de Estudios

Núcleo de Pormaoión General

Ciencias Exacta» 4° 5°

Matemática 4

fr.



Física

Química - 3

Lengua y expresión

Lengua Nacional 3 3

Lengua Extranjera 6 6

Fundamentoa para__la Formación Profesional

Filosofía 3 3

Psicología de la Conducta 3

Psicología Social y Té'cnioa de la

Comunicación - 3

Derecho Civil 3

Derecho Comercial y Laboral - 4

Problemática Integral Contemporánea 3

Etica Profesional - 2

Historia de la Cultura - 2

Núcleo de Formación Te'onica
*"*••

Te'cnica Bañe aria 3 , 3

Técnica Impositiva 4. 4

Teoría del Balance 2

Correspondencia y Documentación Comer-

cial Moderna 3

Análisis de Balance - 2

Matemática Financiera - 4

Estadística Metodológica - 2

Principios de Economía y Política Empre-

sarial 2



Organización de Snpreea -

Área Optativa

Sistema de Computación de Datos

Actividades de Formación y Recreación

Visitas a Bancos, Establecimientos In

dustríales. Empresas 4 ,yo

3.- Régimen de Asistencia. Evaluación y Promoción

EL que establece el Plan Decreto 2947/73


