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SISTEMAS DE COSTOS
(C6digo 353)
Profesor Titular: Gerardo Fernando Beltramo
1.- ENCUADRE GENERAL
1.1.- CONTENIDOS MINIMOS
Teorla general del costa. Modelos. Factores y componentes del casto. Tecnicas y
metodos de determinacion de costos. Costeo de productos, funciones y actividades en
base a costos hist6ricos y predeterminados. CicIo contable del costo y el resultado.
Estados e infonnes de costos y resultados. Control contable de costas y presupuestos.
1.2.- RAZONES QUE JUSTIFICAN LA INCLUSI6N DE LA ASIGNATURA DENTRO
DEL PLAN DE ESTUDIOS.
Esta materia pertenece al cicio contable Y, par ende, forma parte del Departamento
Pedag6gico de Contabilidad.
Se ocupa de transmitir los conocimientos sobre la teorla general del costo y su
apllcaci6n, a traves de las distintas unidades que conforman la materia, a los casos
concretos de costeo, la exposici6n de costas y resultados en organizaciones
industriales, comerciales y de servicio, con miras a proveer la base neeesaria de
anatlsls, el control y la toma de decisiones basadas en los costos y su relaci6n con los
ingresos.
EI conocimiento de los mecanismos de costeo en atenci6n a la Indole de los objetivos
productivos y procesos propios de los dlstintos tipos de actividades; desde la optlca de
los diferentes modelo y concepeiones aplicables, constituye un campo de vital
importancia para el seguimiento de los negoelos y las operaciones empresarias.
En tal sentido, su estudio apunta a dotar 81 Contador Publico de las herramientas que
necesita, tanto para el dlseno e instalaci6n de un sistema de costos, como para la
interpretaci6n de la informaci6n que de elias se derive, sea que actue en el campo de
la profeslon independiente a de las empresas y otras formas de organizaci6n, publlcas
y/o privadas.
1.3.- UBICACION DE LA ASIGNATURA EN EL CURRICULUM Y REQUISITOS
PARA SU ESTUDIO
La materia se ubica en el primer tramo del Cicio Profesional y se lIega a ella luego de
haber adquirido los conocimlentos previos que hacen al dominio de la teoria y la
tecnea contable en general, siendo su unlco requisito previo tener aprobada la materia
Contabilidad Patrimonial (352).

1.4.- OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE
Lograr que los alumnos conozcan los mecanismos de costeo apropiados para cada
tipo de actividad, su encuadre dentro del sistema global de informaci6n del ente y los
pasos y requisitos necesarios para el dtseno e instalaci6n de los sistemas de costeo e
informaci6n sabre costas y resultados.

y
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•

Establecer la necesfdad de nutrir a los distintos sistemas informativos de los
entes con informaci6n de costas.

•

Distinguir los diferentes factores generadores de costos y reconocer sus
componentes.

•

Analizar los diferentes esquemas de articulaci6n entre la contabilidad
patrimonial y los sistemas de informaci6n para la gesti6n de negoclos.

•

Conocer las caracterlsticas del cicIo productivo y su raflejo en el sistema
informativo.

•

Comprender la importancia de la clasitlcaclon de costas para a/canzar los
objetivos de control de gestion y toma de decisiones.

•

Conocer las caracterlsticas, comportamiento
factores que componen el coste.

•

Entender la vinculaci6n entre los costas, la capacidad de producci6n y el nivel
de actividad.

>",,~~Z:!
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y variabllidad de cada uno de los

•

Establecer las diferencias entre los distintos modelos de costeo , mecanismos
de acumulaci6n de costas y sistemas de costas.

•

Analizar las distintas contingencias que se pueden generar en los procesos de
transformaclcn y su impacto en costas.

•

Comprende la necesidad de analizar los costos de los facto res y su vinculacion
con las actividades de los procesos de transfonnaci6n que los consumen.

•

Entender las distintas etapas de los procedimientos para desarrollar
implementar sistemas de costas.
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2.- PROGRAMA ANALITICO
UNlOAD TEMATICA I: TEORfA GENERAL DEL COSTa.

,

Obletivo del aprendizaje: Conocer el marco conceptual y los postulados baslcos que
sirven de base para la interpretaci6n del fen6meno econ6mico de los costos.
Temas de desarrollar:

1. Introducci6n al concepto de teorfa. Teorfas Prescriptivas y Descriptivas.
2. La economfa de la producci6n. Necesidades y su satlsfacclon. Blenes econ6micos
y su producci6n.
3. Los procesos de transformaci6n. Acciones productivas. Los resultados productivos.
4. Analisis de los factores productivos. Potencialidad productiva de los recursos y
modalidades de su agotamiento. Naturateza, compromiso en la adquisici6n y
contrataci6n, divisibilidad y transferibilidad en tiempo y espacio.
5. EI fen6meno econ6mico del costo. Concepto econ6mico del costo.
6. Los determinantes del casto: componente fislco y componente de valor. La
necesidad de los factores. Perspectiva cuantitativa y cualitativa.
7. Concepto de coherencia en el vInculo entre fa ctores, acciones y objetivos
productivos.
8. La relatividad del costo. Los usos Informativos. EI rol de los analistas en la
generaci6n de informaci6n de costas.
UNlOAD TEMATICA II: LA CONTABILIDAD DE COSTOS Y SU VINCULACiON
CON LOS SISTEMAS DE INFORMACION.
Objetlvo del aprendizaje: Conocer la inserci6n de la contabilldad de costas dentro de
la disciplina contable, y cuales son los sistemas de informaci6n que podrla utilizar para
conseguir su objetivo de determinaci6n, registraci6n, exposici6n y anallsls de costas.
Temas de desarrollar:
1. La contabllidad de costas. Prop6sitos de su implementaci6n, observaci6n y
registraci6n del ciclo productivo, anallsls y control de la informaci6n.
2. Los sistemas de costos y su Inserci6n dentro de los sistemas de Informaci6n de las
organizaciones.
3. La necesidad de generar Informacion de costas para diferentes objetivos.
4. Los costos en la informacion para la gesti6n.
5. Los costas en la informacion para terceros. Los estados de costos
6. La teoria de los valores ccrrlentes y los costos.
7. Datos fisicos y monetarios.
8. La contabilidad de costos como parte del banco de datos necesarios para la
gesti6n.

UNlOAD TEMATICA III:

MOOELOS DE COSTEO.

Objetivo del aprendizaje: Comprender la vinculaci6n de los modelos de costeo con
las consideraciones de necesariedad de los recursos en funclon de los objetivos
organizacionales. Entender la importancia de las consideraciones de necesariedad en
la validaci6n de las tecnicas de costeo.
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Temas de desarrollar:
1. Modelizacion y retaciones funcionales. Diferencias entre modelo y tecnica
costeo.
2. conelderaclonee sobre el concepto de "necesidad". Modelos puros.
3. La necesidad desde 10 cuantitativo:
3.3.1 EI modelo de costeo normalizado.
3.3.2 EI modelo de costeo resultante.
4. La necesidad desde 10 cualitativo:
3.4.1 EI modele de costeo complete,
3.4.2 EI modelo de costeo variable.
5. Combinaciones de los modelos puros. Otras alternativas viables.
6. EI costa unitario en los modelos de costeo completo. La capacidad
producci6n y el nivel de actividad. Efecto sobre los costos.
7. Justificaci6n de la necesidad del modele de costeo normalizado. Analisls de
relaciones de aprovechamiento y eficiencia de los factores. Relaciones
eficiencia ml1ltiples. Desvfos en preclo, aprovechamiento y eficiencia.
UNlOAD TEMATICA IV:
NATURALEZA

de
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ANALISIS DE COSTOS DE LOS FACTORES POR SU
!;),~;,

Objetivo del aprendizale: Conocer las diferentes naturalezas de los factores y sus
costos, sus componentes flslcos y de valor y su organizaci6n, ccncentracion y control
como paso previo a la determinaci6n del costo de los objetivos productivos.

'~'

Temas de desarrollar:

1. Los bienes consumibles. Materiales. Precios de Compra. Procesos y recursos que

2.

3.

4.
5.
',-,

6.

agregan valor a los bienes consumibles hasta lIegar al momento de disponibllidad y
uso de los mismos. Bienes consumibles importados. Mermas, faltantes y sobrantes
de existencia. Envases. rezagos, devoluciones y desperdicios de insumos.
Los bienes durables. Costos de compra, lnstalaclon y puesta en marcha. Analisis
del agotamiento de potencialfdad productiva par usa y tiempo. Impacto de la
obsolescencia en el componente de valor. Formas de medici6n de su agotamiento.
Los recursos humanos. Modalidades de contrataci6n. Jornales, salarios y pago a
destajo. Costas asociados a la legislaci6n laboral y a los convenios colectivos de
trabajo. Impacto del compromiso en la contrataci6n de los recursos humanos. No
transferibilidad en tiempo, y sus consecuencias en la gestion del recurso.
Servicios de terceros. Servicios operativos, productivos, energeticos. Servicios
bancarios y financieros. Seguros. Comunicaciones. Servicios comerciales y
profesionales. Los impuestos.
Los recursos naturales. Recursos renovables y no renovables. Renovables
naturalmente y artificialmente. Medici6n de su agotamiento de potencialidad
productiva en funci6n del tiempo y el uso.
Capital Financiero. Anallsls de los orfgenes y de las aplicaciones de capital y su
impacto en la deterrninaci6n de su costo. Costo de capital de terceros y proplo.
Impacto de los entornos inflacionarios en el costo del capital financiero.

':~..&:.<
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UNlOAD TEMATICA V: EL PROCESO DE ACUMULACION DE COSTOS.

~

Objetivo del aprendizaje: Comprender las etapas de vinculaci6n de los elementos
constitutivos del fen6meno econ6mico del costo, factores, acciones de los procesos de
Pagina 5 de 10
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transformaci6n y objetivos productivos. Conocer la importancia de los mapas y el
segulmiento de los procesos, con la racionalidad de los sistemas de costos.
Tamas de desarrollar:

1. Problematica de la localizaci6n de los factores directos en la unidad de costeo.
Relaciones causales y funcionales.
2. Problernatica de la localizaci6n de los factores indirectos en la unidad de costeo.
Relaciones causales y funcionales.
3. Uso de las unidades de costeo intermedias en el proceso de acumutacton:
3.1.
Las areas funcionales operativas como unidades de costeo intermedias.
3.2.
Las actividades como unidades de costeo intermedias.
4. Etapas del proceso de acumulaci6n de costas:
4.1.
Vinculaci6n de recursos con las actividades que los consumen
4.2.
Vinculacion de las acciones mediatas con las acciones inmediatas
4.3.
Vinculaci6n de las acciones inmediatas con los objetivos produclivos finales.
4.4.
La problernatlca de los factores indivisibles, las prestaciones reclprocas y la
secuencia de utilizaci6n de las acciones mediatas.

UNlOAD TEMATICA VI:
LOS TIPOS DE PROCESO Y SU IMPACTO EN LAS
TECNICAS DE DETERMINACI6N DE LOS COSTOS.
Objetivo del aprendizaje: Entender los distintos tipos de procesos productivos, Y
como los mismos impactan en los procedimientos que practicas los analistas al
analizar y determinar costos en las organizaciones.
Tamas de desarrollar:

1. Procesos simples. Procesos multiples alternatives y conjuntos.
2. Procesos can f1ujo por proyecto. Procesos con flujo intermitente. Procesos can f1ujo
secuencial 0 en linea.
3. Procesos con identificaci6n especrtica.
4. Procesos con identificaci6n global peri6dica.
5. lrnpacto de los tipos de proceso de la direccionalidad de los factores y sus costos.
6. Am31isis de 10$ distlntos tipos de proceso y su influencia en el desarrollo de tecnlcas
de analisls y determinacion de costas para fines contables.
7. Anallsis de los dlstlntos tipos de proceso y su influencia en el desarrollo de tecntcas
de anallsls y determinacion de costos para la gesti6n de las organizaciones.
8. EI costeo basad a en actividades. Formes de determinacion. Organizaci6n
jerarqulca de actividades. EvoJuci6n al costeo hibrido de los procesos. Aplicabilidad
del Costeo basado en actividades en empresas manufactureras y de servicios.
Intentos de aplicaci6n en la administraci6n publica.

UNlOAD TEMATICA VII:
COSTO DE
ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS.

LAS

FUNCIONES

COMERCIALES,

Objetivo del aprendizaje; Comprender los esquemas de costeo de aplicaci6n en las
funclones vinculadas can la comercializaci6n, admlnlstracion y financiaci6n en las
organizaciones.
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Temas de desarroIlar:

UNlOAD TEMATICA VIII: IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE COSTOS.

f
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1. Costeo de la funci6n comercial: Factores integrantes. Detenninaci6n, registro,
exposici6n y anallsls por linea de productos, area de ventas, modalidad de
comercializaciOn y tlpo de cllente, Posibilidades de nonnalizaci6n.
2. Costeo de la funci6n administrativa. Factores integrantes. Detenninaci6n, registro y
exposici6n. Consideraciones doctrinarias para incorporarlo a los costos de los
objetivos productivos. Posibilidades de normalizaci6n.
3. Costos de la funci6n financiera. Determinacion, registro y exposici6n. PosibiJidades
de directizaci6n y de normalizaci6n.

,":";/

\~~'!

"

Qblativo del aprendizaje: Conocer los pasos a seguir para la implementaci6n de
sistemas de costos en actividades industriales, comerciales y de servicio.
Tamas de desarrollar:
:"i-~'i,j

1. Relevamiento de la organizaci6n. DefiniciOn de lfneas de actividad que desarrolla y
sus objetivos productivos.
2. Relevamlento operativo. Anallsls de todos los procesos de la organizaci6n.
Procesos
productlvos,
comerciales,
logisticos,
de mantenimiento,
de
abasteclrnlento, administrativos, financieros, vinculados con la calidad y la
seguridad.
3. Definicion de las distintas necesidades de informacion de costos. Determinaci6n de
los distintos usuarios de la Informacion de costos.
4. Implementaci6n del sistema. Responsables involucrados. Descripclon de
actlvidades. Incorporaci6n del sistema de costas a los sistemas de informaci6n de
las organizaciones.

.
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3.- BIBLIOGRAFIA
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3.1.- B1BLIOGRAFiA OBLIGATORIA

~~~~~*'~

• Cartier, Enrique N. - Apuntes para una teorfa del costo - Editorial La Ley - 2017
• Peralta, Jorge - La Gestlon EmpresariaJ y los Costos - Ed. Thomson Reuters - La
Ley - 2da Edici6n - Buenos Aires - 2009
• Cascarini, Daniel - Teorta y Pracfica de los Sistemas de Costas - Ed. Thomson
Reuters - La Ley - Buenos Aires - 2004
• Podmoguilnye. Marcelo - EI costeo basado en actividades - Un enfoque desde su
aplicabilidad practica en las empresas argentinas - Editorial Thomson Reuters - La
Ley - 2da edici6n actualizada - 2017

',--

• Gerardo F. Beltramo - Metodologia para la Implementaci6n de Sistemas de Costos
- CPCECF - 2009
,
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3.2.- BIBLlOGRAFiA AMPLIATORIA
• Sarla, Suzetta, Cartier, Marchesano. Podmoguilnye - Costos - De la teorla a la
aplicacion - Capitulo 2 a 5 - Universidad de Montevideo - 2013
• Osorio Oscar M. : La capacidad de produccl6n y los costos - Ediciones Macchi.
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• Osorio Oscar M. : La teorla general del costa y la contabllidad - Documentos y
Monografias Nro. 1 - IAPUCO.
• Cartier Enrique N. y Yardin Amaro: Juicio a la contabilidad de costas. Revista La
Informacion Extra. Torno 4. Ano 1988.
• Ibanez Daniel: EI coste del factor capital y la teorfa general del costo. Documentos
y Monografias N* 10 - IAPUCO.
• Ibanez, Daniel- Costos Financieros, rentabilidad econcrnlce y toma de decisiones
- Trabajo Presentado en el XL Congreso Argentino de Profesores Universltarios de
Costos - Mendoza - 2017
• Podmoguilnye, Marcelo - Naturaleza de factores - Parte r - Los Servicios - XXXIII
Congreso Argentino de Profesores Universitarios de Costos - Mar del Plata - 2010
• Cartier, Enrique - Categorias de Costas. Replanteo - Revista Costas y Gestl6n W
39 - Buenos Aires - 2001
• Gimenez Carlos M. y colaboradores - Decisiones en la Gesti6n de Costos para
crear valor - Ed, Errepar - Buenos Aires 2006
• Vazquez, Juan Carlos - Tratado de Costas - Ed. Aguilar - Buenos Aires - 1991
• Homgren, Charles - Datar, Srikant y RAJAN, Madhav - Contabilidad de Costas. Un
enfoque gerencial _14 edlclon - Mexico - Ed. Prentice Hall - 2012
• Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costas - Revista Costas y
Gesti6n - Buenos Aires -1991-2017 - N"1 al93
• Podmoguilnye, Marcelo - EI presupuesto integrado a [a estrategia empresarial- Ed.
Thomson Reuters - La Ley - Buenos Aires - 2014
0

4.- METODOS DE CONDUCcr6N DEL APRENDIZAJE

Las clases siempre se desarrollaran de modo teorlco-practico, ya que se consideran
espacios de ensefianza y aprendizaje basados en la presentaci6n de problematizaci6n
'I dlscusion de las perspectivas te6rieas referidas a la profesi6n de Contador Publico.
Sin embargo, se detallan dlferentes estrategias que se utlllzaran en las clases con
mayor intensidad te6riea, 0 en aquellas en las que se hara hincaple en la aplicaci6n
practica
Las clases primordialmente te6ricas seran desarrolladas a traves de la exposici6n
dialogada, utilizando diferentes sopartes de lnformaclon: bibliografia escrita y/o TIC's
para fundamentar los ejes de contenidos detaIJados en cada unldad temanca, De este
modo se proplclara la alternancia de momentos expositivos a cargo de los docentes y
otros de partlclpaclcn activa de los estudiantes, reallzandcse trabajos practices
individuales, trabajos en pequef\os grupos y debates dirlgidos, ya sea en forma
presencial con 0 sin dispositivos multirnedla, 0 a traves de los foros tematlcos creados
a tal efecto en los entornos virtuales de la catedra. En todos los casos se finalizaran
las unidades tematicas can puestas en cornun en plenarios presenciales 0 virtuales
para lograr construcciones colectivas de canocimiento.
Las siguientes actividades practlcas constituyen una gura general flexible que
contiene actividades que saran utilizadas para diferentes instanclas de apertura,
integraci6n '110 apllcaclon de contenidos. Par [0 anterior, la separaci6n en unldades de
enserianza es meramente dldactlca y estimativa; pudlendose modlficar yfo seleceionar
algunas para adecuarlas al grupo de estudiantes y/o a las posibilidades de su
realizaci6n.
Simulacion de un proceso de transformaclon en el aula y trabajando por grupos con
dramatizaci6n, a los efectos de general la cornprensi6n de la generaci6n de
Pagina 8 de 10
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informaci6n de costos basada en la observaci6n de procesos. Unidades II, IV Y V.
Sobre esta actividad se favorecera Ie generacion espontanea de incidentes criticos
que los estudiantes puedan identificar y resolver. Unidades \I y Ill.
J~''::)':

.;iit.

.. .

....:~ ~ ;~

Trabajo de campo para realizar relevamiento de procesos de transformaci6n. Para ella
se rnanejaran dos opciones: a) Simulaci6n a traves de la observaci6n de videos
propuestos sobre procesos. b) Visita a empresas para realizar tareas de observaci6n y
relevamientos de procesos. Unidades If y III. Analisie de incidentes crltlcos vinculados
con la productJvidad de los recursos y sus costas. Unidad VI.
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Elaboraci6n de un proyecto de implementaci6n de sistemas de costos para ser
presentado y presupuestado a los directivos de una organizaci6n/empresa. Unidad
VIII.
Entrevista de los estudiantes con empresarios y profesionales invitados a las clases
para realizar debates sobre la informacion de costas administrativos, comerciales y
tinancieros de las organizaciones/empresas. Unidad VII.
.~:":-:4.~
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5.-METODOS DE EVALUACION DEL APRENDIZAJE

\~~

a) Cursos presenclales y semipresenciales
Los alumnos seran evaluados, como mlnimo, con dos exarnenes escritos -en dlas y
horarios de clase- (Resoluci6n CD 386/2006) que contemplaran aspectos tecrlcos y
practices de la asignatura. Se destaca que solo seran examinados los atumnos
regulares e inscrlptos en cada curso.
De acuerdo con 10 anteriormente dasarrollado, donde sa destaca que el alumna
debera aprender a resolver problemas formulados en casos simulados, es dable
enfatizar que debera estar en condiciones de identificar los datos y temas reJevantes
que hacen al problema (caso), mas alia del formato en que sa presenten los mismos.
. ,~..,:

Cada parcial se divldira en dos partes: practlca y otro teorlca, y ambas deben resultar
aprobadas, con nota igual 0 superior a 4 (cuatro) puntos. Si una parte se calificara con
nota inferior a 4 (cuatro) puntos el parcial completo rnerecera como calflcaclon dicha
nota. De acuerdo con la normativa vigente, el alumna podra recuperar un parcial cuya
nota haya side inferior a 4 (cuatro) puntos a en caso de ausencia. La instancia de
recuperaterie tarnbien podra ser utilizada para aquellos cases que tengan
calificaciones superieres a 4 (cuatro) y menores a 7 (slete) y deseen elevar la nota
para alcanzar la promoci6n.

~,i·;.·:i~ci"i~

La calificaci6n obtenida en el examen recuperatorio reernplazara a la nota del parcial
que se recupera.
Los alum nos que de acuerdo con la Resoluci6n CD 455/2006:

.1 ,~...,;;

.;:.,,~;, 'h.;,.t..~~itr;.;;;:

1. hubieran aprobado todas las instancias de evaluaci6n (nota parcial 4 0 mas puntos)
y la nota final fuere siete (7) puntas 0 mas de promedlo, seran promovidos
automatlcarnente y su calificaci6n sera el promedio resultante de elias. Cabe agregar
que debe entenderse que las evaluaciones individuates seran aquellas que respondan
a los exarnenes parciales en fonna directa 0 luege de haber aprobado la unlca prueba
recuperatoria a que tienen dereche.

rJ
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2. hubieran aprobado todas las instancias de evaluaci6n (nota parcial 4 0 mas puntos)
y la nota final fuere cuatro (4) puntos 0 mas puntos de promedio, perc inferiores a siete
(7) seran considerados "regulares" a los fines de rendir un examen final de la
asignatura, cabe destacar al igual que en el punta anterior sean elias obtenidas en
forma directa 0 luego de haber aprobado la untea prueba recuperatoria a que tienen
derecho,
3. que hubieran obtenldo, luego de todas las instancias de evaluacion, notas finales
inferiores a cuatro (4) puntas de promedio se les asignara la nota "lnsuflclente",
Dado que solamente seran calificados los alumnos Inscriptos en la Iista del curso
respectivo, que brinda la Facultad, aquellos alumnos que hayan asistido a las crases
en caracter de oyentes 0 voluntaries no podran presentarse a rendir los examenes
parciales respectivos, per cuanto la Facultad no labrara acta alguna en tales
condiciones ni se admltlran cambios de curso 0 la rendici6n de examenes parciales en
otros cursos.
., .•.. '.';,.....>..-:. ,

b) Regimen de examenes finales, lntenslvos, magistrales y Hbres
EI examen final integrador cornprendera temas te6ricos y praetlcos de la asignatura,
deblendo el alumno aprobar ambos temarios, para que su calificaci6n resulte
promediada, con un puntaje que alcance por 10 menos un 60% de los contenidos. Por
consiguiente, los alumnos que obtengan una calificaci6n inferior a 4 (cuatro) puntos
seran considerados insuficientes y aquelles con una calificaci6n igual 0 superior a 4
(cuatro) aprobaran la asignatura con dicha nota (Resoluci6n CD 406/2006).

En el caso de cursos intensives la evaluaci6n se reallzara con una nota final para cada
alumno inscripto, que surgira de un unlco examen final, el promedio de dos examenes,
la comblnaci6n de seguimiento de lectura y trabajos practlcos con examenes parclales
Las callflcaclones deberan ser informadas a los alumnos dentro de los 15 dlas corridos
siguientes a la fecha de! examen final. En caso de no existir aula disponible, el acto de
lectura y entrega de notas sa realtzara en Sala de Profesores (Resoluci6n CD
374/2006)
c) Criteria de confecci6n del promedio de notas finales
En los casos en que fuere necesario expresar en numero entero el promedio de notas
parciales 0 de estas y el examen parcial. se aplicara el nurnero entero superior si la
fracci6n fuere de 0.50 puntos a mas y el numero entero inferior sl fuere de 0.49 0
menos. Cuando la nota fuese de 3.01 a 3.99 se califlcara con 3 (tres) puntos.
(Resoluci6n CS 4994/93)
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