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Materia: ACTUACION PROFESIONAL .nJDlCIAL
1. ENCUADRE GENERAL
1.1. Contenidos Mínimos

/

1.1.I.La actuación profesional del Contador Público en el ámbito forense. ""olución y

.

características.zDisposiciones

normativas

vigentes.
/Ambito,
,

estructura

y

funcionamiento jurisdiccional en nuestro país/6rganización Judicial y nociones
de derecho procesal.//
1.1.2.Distintas etapas del proceso judicial.Actéación profesional del Contador Público
.'

como

/

perito/Pericias y compulsas': Informes o dictamen pericial c~ntable. /'

Ánibitos forenses de aplicación: fueros civil, comercial, laboral y penal. "
1.1.3.Actuación del Contador Público como Síndico concursal.Tunciones del Síndico
en los concursos preventivos y en las quiebras.' Otros desempeños profesionales
.

I

del Contador Público en el ámbito judicial. En medidas de carácter contrato.'
Estatutos Especiales/Derecho Colectivo del Trabajo,' Conflictos colectivos. y
solucionesrNormativa procesal del trabajo. Derecho de la Seguridad Social. /

1.2. Razones que justifican la inclusión de la asignatura dentro del plan de estudio. Su
importancia en la formación profesional.
1.2.I.En primer término, es necesaria la inclusión de esta asignatura de aplicación
profesional en el currículum de la carrera para el futuro Contador Público en el
ámbito judicial y forense debido a que mundialmente se considera que este
profesional debe reunir conocimientos teóricos y aplicaciones prácticas. En la
Argentina y en particular en nuestra Universidad, se estima que resulta
prácticamente imposible efectuar el llamado "practicando" en los estudios
profesionales y en las empresas de parte de sus alumnos. En particular, esta
asignatura junto con otras existentes en la carrera de Contador Público es
importante porque intenta aplicar los conocimientos del educando en situaciones
concretas que tienden a aproximarse a la realidad que enfrentará al graduarse, en
especial dentro del ámbito forense y judicial.
A tales fines es importante destacar que es amplio y grande el abanico de
posibilidades de actuación del futuro egresado y deberá evitar concentrarse en
cierto tipo de roles o en determinadas actividades específicas.
Lamentablemente en algún plan de estudios anteriores se prescindió de esta
asignatura como obligatoria pero la experiencia profesional como como la
demanda de alumnos, graduados y docentes hizo posible su reimplantación que se
corresponde a las tendencias nacionales expuestas en simposios profesionales de
profesores de práctica profesional y en congresos de Ciencias Económicas como
en los resultados de las sanciones que aplica el Consejo profesional de Ciencias
2
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Económicas a través del órgano disciplinario Tribunal de Etica en que conforme 'a//"~~)\
estadísticas la gran parte de sanciones devienen de una incorrecta actuación ,!' .....;._:.,./ ,.: '
judicial de peritos contadores y síndicos concursales por un desconocimiento
esencialmente de los procedimientos judiciales.
1.2.2.Por otra parte, se considera que esta asignatura se encuentra dentro del área de
conocimiento de las ciencias Contables que integra el abanico de las ciencias
sociales. Dicha ciencia se aplicará en la dilucidación de hechos controvertidos
dentro del marco legal correspondiente.
1.3. Ubicación de la asignatura en el currículo.

Los requisitos formales actuales para cursar esta asignatura son las materias siguientes:
354: Derecho del Trabajo y la Seguridad Social
355: Auditoría
1.4. Objetivos del aprendizaje.

1.4.1.0bjetivos generales:
El objetivo primordial es formar graduados universitarios con sólidos
conocimientos en las áreas específicas, privilegiando la capacidad de reflexionar y
el desarrollo del criterio profesional sustentado en la ética y la responsabilidad.
Los nuevos modelos educativos no se limitan a aumentar el contenido del
currículo, sino que se debe dar preferencia a los temas que desarrollen la
capacidad intelectual de los estudiantes y les permitan manejar el cambio y la
diversidad tecnológica, económica y cultural, proporcionarles cualidades tales
como la iniciativa, una actitud empresarial y una buena adaptación al ambiente del
mundo laboral.
Lograr la mayor conciencia posible sobre la necesidad de la educación continuada
de los futuros graduados y encaminarlos hacia la investigación con su
consiguiente creación de conocimiento, de reflexión y de aporte profesional.
Propender el desarrollo de la expresión oral y escrita.
1.4.2.0bjetivos específicos:
Lograr que los alumnos estén ejercitados en la aplicación del bagaje teórico
práctico de conocimientos adquiridos a 10 largo de su carrera a situaciones
concretas de la realidad referidos al ámbito judicial y forense. Para ello es
necesario que integren los conocimientos contables e impositivos, con las
correspondientes asignaturas del área del derecho.
Encarar el proceso de enseñanza hacia la formación de profesionales con sólidos
conocimientos en la actuación judicial, privilegiando la capacidad de reflexionar y
el desarrollo del criterio profesional, sustentado en la ética y la responsabilidad.
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Preparar a los alumnos para que puedan tener competencia profesional como -
peritos contadores, administradores judiciales, veedores, interventores, como
síndicos concursales y también en el desempeño en otras alternativas de
resolución de conflictos cuyo contenido es de mucha actualidad ya que la
tendencia en Latinoamérica es a la des judicialización de ciertos procesos.
2. PROGRAMA ANALITICO
UNIDAD 1: EVOLUCIÓN DE LAS PROFESIONES DE CIENCIAS ECONÓMICAS EN
NUESTRO PAÍs
Objetivo:

Esta unidad tiene como objetivo que el alumno conozca cuáles son los orígenes y evolución de
las profesiones de Ciencias Económicas y en particular la del Contador Público. Con respecto a
los organismos profesionales las funciones que cumplen cada uno de ellos sean de primero,
segundo o tercer grado y las normas legales que regulan su funcionamiento.
Temas para desarrollar:

1. Antecedentes Históricos.

Logros y hechos

principales.

El ejercicio

profesional

independiente y en relación de Dependencia. Visión prospectiva de la actividad: la
utilización de nuevas tecnologías informáticas, la contabilidad ambiental, la globalización
dc los mercados, etc. La profesión en otras parles del mundo.
2. Organismos profesionales en nuestro país de primero, segundo y tercer grado. Entidades
creadas por ley o de matriculación obligatoria y asociaciones de afiliación voluntaria.
Organismos de carácter técnico a nivel nacional. Labor cumplida y desempeñada en cada
uno de ellos. Evolución y perspectivas futuras
3. Organismos profesionales en el orden internacional: lFAC (lntemational Federation of
Accountants), Asociación interamericana de Contabilidad y FASB (Financial Accounting
Standard Board). Objetivos y tareas desempeñadas por cada uno de ellos. Evolución y
perspectivas futuras.
UNIDAD 2: DEBERES Y OBLIGACIONES PROFESIONALES
Objetivo:

Que el al umno conozca y se familiarice con el ejercicio profesional tanto en forma judicial
como extrajudicial. Importancia Social de la Carrera de Contador Público. Normas y
reglamentaciones profesionales. Uso del título e incumbencias. Responsabilidades. También, en
lo que hace al ejercicio unipersonal como formando parte de asociaciones de profesionales uní o
multidisciplinarias.
Temas para desarrollar:
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2. El estatuto profesional. Disposiciones generales y especiales. Aplicación e interpretación
del estatuto profesional y su reglamentación. Profesiones reglamentadas. Quienes pueden
ejercerla. Forma y uso del Titulo
3. Responsabilidades en el ejercicio profesional: profesional, civil, contractual, penal, penal
tributaria y previsional. Responsabilidad social y ambiental.
4. La organización para el ejercicio profesional. El ejercicio profesional liberal o
independiente y aquel en relación de dependencia. El ejercicio de la profesión liberal en

forma individual o constituyendo asociaciones, sociedades o formando parte de conjuntos
de profesionales pertenecientes a otras disciplinas. Principios de organización común y
normalmente aplicables. Estudios internacionales, representaciones
UNIDAD 3: LEGISLACIÓN. REGLAMENTACIÓN Y NORMALIZACIÓN PARA EL
EJERCICIO PROFESIONAL EN IN CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Objetivo:
En esta unidad se busca que el alumno conozca profundamente las normas que regulan el
ejercicio de la profesión y particularmente las normas éticas y las responsabilidades por el
incumplimiento de ellas, en lo disciplinario, civil, penal, etc. Normas que regulan el actuar del
Consejo Profesional de Ciencias Económicas y funciones que le competen.

Temas para desarrollar:
l.

Reglamentación y normas para el ejercicio profesional: Antecedentes normativos, Decreto
ley 5 103/45 (ley 12921) Decreto ley 4460/46 y Ley 20476. Dto. 4889173. Normas vigentes:
Ley 20488 y Ley 466 (GCBA) y sus modificaciones. Resoluciones Comisión Directiva del
C.P.C.E.C.A.B.A

2. Régimen arancelario para los profesionales en Ciencias Económicas. Dto. Ley 16638/57.
Disposiciones genera les y especiales.
3. La ética profesional. Principios que la fundamentan. Código de Ética: Principales
disposiciones normativas. Régimen disciplinario. Tribunal de Ética Profesional. Normas
procesales que regulan su funcionamiento y actuación. Análisis e interpretación de fallos del
Tribunal de Ética Profesional.
4. Resoluciones administrativas del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Mecanismos de elaboración de Resoluciones Técnicas y su
proceso de aprobación.
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UNIDAD 4: ORGANIZACIÓN JUDICIAL
Objetivo:

Esta Unidad tiene como propósito familiarizar al alumno con el funcionamiento de la Justicia
Nacional. Brindándole nociones básicas de Competencia y Jurisdicción. Función, atribuciones e
incompatibilidades de los Jueces. Causales de Recusación y Excusación. Conocimiento acerca
del Personal Judicial. Funciones y competencias de otros organismos auxiliares de la
administración de justicia.
Temas para desarrollar:

1. Organización y administración del Poder Judicial de la Nación. Disposiciones de la

Constitución Nacional. Suprema Corte de Justicia. Cámaras Nacionales de Apelaciones.
Juzgados de Primera Instancia. Tribunales Federales. Tribunales Nacionales Ordinarios
ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Organización Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
2. El juez. Concepto. Designación. Deberes y facultades. Incompatibilidades. Garantías,
Remoción, recusación y excusación.
3. Auxiliares de la administración de la Justicia. Concepto y Composición Personal Judicial.
Secretarías. Oficiales de Justicia. Ujieres. Los Cuerpos Técnicos Periciales. Los Auxiliares
de las Partes. Abogados. Procuradores.
4. Organismos Auxiliares de la Administración de la Justicia. Registro Público de Comercio e
Inspección General de Justicia. Boletín Oficial Registro de la Propiedad Inmueble y de la
Propiedad Automotor.
UNIDAD 5: NOCIONES DE DERECHO PROCESAL
Objetivo:

Esta unidad pretende que el alumno se familiarice con los conceptos básicos del Derecho
Procesal. Profundizando los conceptos de Jurisdicción y Competencia. Los distintos tipos de
procesos judiciales. Actos procesales, plazos, formas de notificación. Recursos. Modos
normales y anormales de conclusión de procesos orientado a su actuación profesional.
Temas para desarrollar:

1. Derecho Procesal. Concepto. La Funcí6n judicial. Jurisdicción y competencia. Competencia
-ordinaria. Competencia Federal. Cuestiones de Competencia. La acción. Generalidades. El
proceso. Concepto y elementos. Principios procesales básicos. Clases de procesos.
2. Las. partes. Concepto. Capacidad procesal. Deberes. Representación procesal. Patrocinio
letrado. Rebeldía. Costas. Beneficio de litigar sin gastos. Pluralidad de partes:
Litisconsorcio, Intervención de terceros. Tercerías.
3. Actos procesales. Concepto. Lugar, tiempo y forma de los actos procesales. Audiencias.

~

Plazos. Días hábiles judiciales. Cargo. Escritos. Expedientes. Exhortos. Actos de
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transmisión: Traslados. Vistas. Oficios. Exhortos. Notificaciones. Resoluciones
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Nulidad de los actos procesales. Incidentes. Medidas cautelares. Recursos.
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4. Modos anormales de terminación del proceso. Desistimiento. Allanamiento. Transacción.
Conciliación. Caducidad de instancia.
5. Clases de procesos. Proceso ordinario: Demanda. Citación al demandado. Excepciones
previas. Contestación de demanda. Allanamiento- Reconvención.
6. Prueba Concepto y fmalidad. La carga de la prueba. Audiencia preliminar. Declaración de
puro derecho. Procedimiento probatorio. Apreciación de la prueba. Medios de prueba:
Documental.

Informativo,

Confesional.

Testimonial,

Pericial,

Presunciones.

Reconocimiento Judicial.
7. Conclusión de la causa para sentencia defmitiva. Alegatos. Sentencia.
8. Recursos. Clases. Oportunidad. Forma.
9. Procesos de ejecución. Ejecución de sentencias. Juicio ejecutivo. Ejecuciones especiales.
Procesos universales. Procesos voluntarios. Proceso arbitral.
10. El proceso penal. Distintas etapas del procedimiento.
UNIDAD 6: PERICIAS Y COMPULSAS EN GENERAL

Objetivo:
La finalidad de esta Unidad es que el alunmo tome conocimiento acabado de la actuación del
Contador Público como perito en el ámbito judicial. Forma de desempeñar el cargo. Informe
Pericial. Plazos Deberes y Responsabilidades del Perito Sanciones Distintos tipos de escritos a
presentar. Regulación de honorarios. Oportunidad. Cobro.

Temas para desarrollar:
l. Perito Concepto. Título habilitante. El contador público como perito judicial.
2. Pericias Judiciales: La prueba pericial. Casos en los que procede el nombramiento de
peritos. Designación a propuesta de la parte y de oficio. Recusación. Reemplazo.
Aceptación del cargo. Juramento. Número de Peritos. Perito único. Consultores técnicos.
Peritos Oficiales.
3. Modo de desempeñar el cargo. Forma de practicar las diligencias. El Pliego pericial. El
estudio y la investigación de las cuestiones propuestas y determinadas. Asistencia e
intervención de las partes.
4. El informe o dictamen pericial. Concepto. Su Contenido y adecuado ordenamiento. Plazos
para expedirse y su ampliación. Explicaciones y ampliaciones del informe. Fuerza
probatoria. Apreciación de la prueba pericial en la sentencia.
S. Deberes y derechos de los peritos. Responsabilidades. Gastos y viáticos. Honorarios. Pedido
de regulación Momento. Conformidad o disconformidad de las partes. Regulación.

7

notificación y apelación: procedimiento a seguir. Pago. Prescripción del derecho a pédir·
regulación de honorarios u el cobro de los honorarios regulados.
6. Consultor Técnico: Antecedentes y disposiciones normativas procesales aplicables.
Características, naturaleza, funciones propósitos y alcances del Consultor Técnico.
Propuesta de designación. Notificación y aceptación del cargo. Profesional con título
habilitante Reemplazo, Cumplimiento de la labor pericial. Honorarios. Limitaciones y
ámbito de la actuación. Ventajas e inconvenientes en su designación. Experiencia recogida,
en su actuación dentro del ámbito forense metropolitano. Principales diferencias y analogías
con los peritos propuestos de parte.
7. El Contador Público y su actuación como perito en organismos no pertenecientes al Poder
Judicial y que posean facultades jurisdiccionales.
UNIDAD 7: Th'"FORME O DICTAMEN PERICIAL CONTABLE
Objetivo:

En esta unidad se busca profundizar el conocimiento del alumno en relación con la confección
del Informe Pericial y demás escritos judiciales. Estructura y contenido. Diferencias entre los
distintos fueros: civil, comercial, del trabajo y penal. La contabilidad, documentación
respaldatoria y su valor probatorio. Legislación y antecedentes jurisprudenciales.
Temas para desarrollar:

l.

Criterios y Normas imperantes. Estructura y contenido.

2. Presentaciones más comunes y frecuentes en la actuación profesional correspondientes a los
requerimientos que se formulan en los fueros civiles, comerciales, del trabajo, federales y
penales del ámbito forense y metropolitano.
3. La Contabilidad en su rol jurídico de prueba preconstituida. Los libros y registros de
comercio como medio de prueba. Exhibición en juicio de los libros, registros,
documentación, comprobantes Yotros elementos contables. Valor probatorio. Legislación y
Jurisprudencia aplicables.
4. Disposiciones normativas de carácter legal, reglamentario y profesional.
UNIDAD 8: EMPRESA EN CRISIS- SINDICATURA CONCURSAL
Objetivo:

La finalidad de esta unidad es introducir al alumno en la problemática de la empresa en crisis y
las soluciones concursales como herramientas para la superación de dicho estado. La función
del Contador Público como asesor de la empresa en Crisis. La actuación del Contador Público
como Sindico Concursal en el Concurso Preventivo y en la Quiebra. Confección de los Informes
Individual y General. Pautas para considerar y análisis requerido al síndico en cada caso.

'l.

Informe Final y Proyectos de Distribución de fondos. Distribuciones complementarias. Reglas
procesales propias. Honorarios.
8
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en Crisis. Análisis de causas generadoras de crisis

empres=Lr-.~~~

y proceso de gestación de la Crisis. Etapas de la Empresa en dificultades. Diagnóstico y
Diseño de un Plan de Urgencia y un Plan Estratégico de Recuperación. Metodología de
Recuperación. Análisis de distintas herramientas aplicables para solucionar la situación de
crisis: judiciales y extrajudiciales. Elección estratégica del remedio concursal. Preparación
de los requisitos formales para la presentación judicial.
2. Naturaleza de la función del Contador Público en el ámbito de la ley de concursos y
quiebras.

3. Aspectos reglamentarios de la actuación, vinculados con la inscripción, el desempeño, la
naturaleza de sus funciones y sus responsabilidades. La ética personal y profesional.

4. Actuación en el concurso preventivo: la aceptación del cargo y diligencias preliminares; la
función de control al concursado; el proceso de verificación de créditos; observaciones,
impugnaciones y revisiones; verificación tardía; actuación posterior a la homologación.
Impugnación, nulidad e incumplimiento del acuerdo.

S. Actuación en la quiebra: Quiebra directa e indirecta y cuestiones vinculadas. El
desapoderamiento, incautación, toma de posesión de bienes, el inventario, medidas de
recomposición patrimonial. Legitimación del Sindico Concursal. Bienes perecederos.
Continuación de la explotación. Liquidación de los bienes. El periodo informativo en la
quiebra y el informe general. La distribución. Clausura del procedimiento. Conversión.
6. Reglas procesales. Principios comunes. Facultades del Juez. Deberes y facultades del
Sindico Concursal. Responsabilidades del Síndico Concursal.
7. Honorarios: Régimen arancelario en el concurso preventivo y en la quiebra. Las bases
regulatorias. Cuestiones no previstas por la ley.
UNIDAD 9: DESEMPEÑOS PROFESIONALES ESPECIALES EN MEDIDAS DE
CARACTERCAUTELAR
Objetivo:
Esta unidad tiene como finalidad que el alumno conozca los distintos desempeños profesionales
del Contador Público en el ámbito judicial como parte de medidas cautelares. Tanto las
previstas en la Ley de Sociedades como en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Se incorpora también el tratamiento de las figuras del liquidador de sociedades y del
coadministrador en la continuación de la explotación en la quiebra.

Temas para desarrollar:
l.

La Intervención en la ley de Sociedades Generales.

2. Tipos de intervención prevista: Veedor; Coadministrador; Administrador.
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4. La intervención en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación: Interventor
Recaudador; Interventor Informante.
5. La intervención en el Concurso preventivo: como sanción por actos cometidos,
Administración de Bienes en interés de terceros y Salvataje de empresas arto 48 Ley 24.522.
6. La Coadministración en la Continuación de la Explotación en la quiebra.
7. Continuación inmediata. Continuación diferida. Condiciones para la continuación. Marco
normativo de la continuación. Plazo. [Delimitación de funciones entre el Síndico Concursa!
y el Coadministrador. Aspectos particulares de la continuación. El coadministrador y otras
funciones conexas.
8. Liquidador Judicial. Supuestos de Disolución. Obligaciones del liquidador: Inventario y
Balance. Información periódica. Facultades, obligaciones y responsabilidades. Balance final
y distribución.

UNIDAD 10: LA LIQUIDACIÓN DE AVERÍAS Y STh"IESTROS
Objetivo:

En esta unidad pretende que el alumno conozca el desempeño del Contador Público como
Liquidador de Averías. Con ese fin se tratan los distintos tipos de Averías.
Temas nara desarrollar:

1. Se analizan los elementos integrantes de la Aventura Marítima. Reglas de York Amberes.

Proceso de liquidación y determinación de masa contribuyente y masa deudora.
Determinación de Saldo.
2. El procedimiento de averías y siniestros. Concepto. Clases. Disposiciones normativas
aplicables. Comprobación y valoración.

UNIDAD 11: LAS SUCESIONES YLA CUENTA PARTICIONARIA
Objetivo:

Esta unidad tiene como objetivo que el alumno conozca la función del Contador Público: como
perito partidor. Para ello, se le brindan nociones de la trasmisión de derechos mortis causa. Las
distintas etapas del proceso sucesorio. Cuenta Particionaria. Estructura y contenido.
Temas para desarrollar:

l.

'.

'/~f;}:~';:, r:.

Transmisión de los derechos activos y pasivos del patrimonio de una persona por causa de
muerte. Heredero. Sucesión legitima. Sucesión testamentaria. Los bienes hereditarios.

2. El inventario y avalúo de los bienes hereditarios. El nombramiento y la intervención de los
peritos partidores. Número.
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una sociedad Valor "llave de negocio". Valuación de acciones que no cotizan en
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mercados de valor.
4. Cuenta particionaria. Nombramiento del Perito Partidor. Su naturaleza jurídica y la de sus
funciones. Quienes pueden serlo. Desempeño.
5. Estructura y contenido de la cuenta particionaria. Prenotados. Cuerpo general de bienes
(Activo). Bajas y cargas (Pasivo). Esquema Jurídico-Contable. División. Determinación del
líquido partible. Adjudicación. Aprobación. Oposición. Hijuelas. El Contador Público y su
cometido profesional en las cuentas particionarias.
UNIDAD 12: LA RENDICIÓN DE CUENTAS
Objetivo:

Esta unidad tiene como finalidad que el alumno conozca qué es una rendición de cuentas en el
ámbito judicial.
Temas para desarrollar:

l. Concepto. Fundamentos. Características. Clases. Formas. Disposiciones legales y principios
contables de aplicación.
2. Los estados de cuentas. Preparación y análisis. Comprobantes y documentación que es legal
y contablemente exigida.
3. Disposiciones normativas en materia civil, comercial y procesal. Regímenes específicos.
Leyes especiales.
4. El Contador Público y las cuestiones propias de las rendiciones de cuentas en materia
judicial.
UNIDAD 13: LA TRASMISIÓN DE FONDOS DE COMERCIO
Objetivo:

El objetivo de la presente unidad es que el alumno conozca la finalidad y el procedimiento
instituido por la Ley 11.687 de Transferencia de Fondo de Comercio. Los elementos
transferibles. Tangibles e intangibles. Los no contemplados por la norma. Funciones del
Contador Público.
Temas para desarrollar:

1. Antecedentes y razones principales que determinaron la institución de la legislación vigente.
Ley 11.867. Fondo de Comercio. Concepto. Elementos que lo constituyen: Estáticos,
corporales e incorporales, dinámico o funcional. Conveniencia y necesidad de su reforma.
2. Aspectos legales, reglamentarios y contables a considerar en la transmisión de
establecimientos comerciales e industriales, Inventarios y balances. Valoración de los
elementos que se transfieren. La llave de negocio y su tratamiento contable Efectos
impositivos. Tratamiento de la Transferencia de Fondo de Comercio según la Ley de
11
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Procedimiento Tributario. Dictamen del Contador Público: Informe Especial

sobre

Inscripción de Transferencia de Fondo de Comercio.
3. Publicidad formas y efectos con terceros. Inscripción de las transmisiones ante la IGJ. Nota
enunciativa de los créditos adecuados. Conformidad de los acreedores y del derecho de
oposición. Acreedores con créditos comprobados por asientos registrados en sus libros de
comercio. Procedencia de los créditos constitutivos del pasivo confesado o no por el
vendedor. Otorgamiento del documento de venta.
4. Intervención y dirección del Contador Público en el relevamiento de los inventarios para la
transferencia de negocios. Otras funciones propias del Contador Público.
UNIDAD 14: MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

Objetivo:
El objetivo de esta unidad es que el alumno conozca los distintos métodos alternativos de
resolución de conflictos. Mediación, Arbitraje. Conciliación. Diferencias y similitudes entre
ellos. Utilidad en el quehacer profesional. Profesionales que pueden actuar y campo profesional
del Contador Público.

Temas para desarrollar:
l.

Métodos alternativos de resolución de conflictos. Concepto. Antecedentes históricos y .
situación actual. Negociación. Mediación y Arbitraje. Similitudes y diferencias.

2. Negociación. Concepto. Intereses y Posiciones. Métodos de Negociación.
3. Mejor alterativa para un acuerdo negociado
4. Mediación: Concepto. Rol del Mediador. Proceso de Mediación: Convocatoria. Acuerdo de
Confidencialidad. Establecimiento de reglas de juego. Tipo de reuniones: conjuntas y
privadas. Acuerdo. Seguimiento del acuerdo. Ley 24.573.: Mediación Prejudicial
Obligatoria. Ley 24.573. Mediación Privada
5. Conciliación. Ley 24.635. Ámbito de Aplicación.
6. Arbitraje: Concepto. Tipos de Arbitraje. Arbitraje de Derecho y de Amigable Composición.
Proceso

Arbitral.

Cláusula

compromisoria.

Compromiso

Arbitral

Audiencia

de

Conciliación. Laudo. Ejecutoriedad del Laudo. Disposiciones procesales aplicables.
7. El Perito Arbitro dentro del Juicio de Árbitros y de Amigables Componedores. Concepto y
distinción. Disposiciones normativas de carácter procesal aplicables. Cuestiones que pueden
ser sometidas a su consideración. Tribunales arbitrales existentes en nuestro país normas que
regulan su funcionamiento. Cláusulas del compromiso arbitral. Honorarios y costas.
3. REFERENCIA BIDLIOGRÁFICA

3.1. Bibliografia Obligatoria
3.1.1.El Contador Público En El Ámbito Judicial. Luisa Fronti de Garcia; Enrique H.
Kiperman;

Héctor

Chyrikins

(Coordinadores). Héctor Chyrikins;

Norma
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Cristóbal; Quintino P. Deli'Elce; Rugo F. Dos Santos; Osear Fernández; Marisa
Gacio; Carlos L. Garcia Casella; Enrique H. Kiperman; Elmo A. Orellana;
Eduardo Oreña; Camilo Rascado Femández; José A. Rodríguez; Raquel A.
Rodríguez; Elsa B. Suarez Kimura; Graciela S. Turco; Juan Ulnik; Carlos S.
Zaglul (Autores). La Ley. 2013.
3.1.2.Manual de derecho procesal Civil. Palacio, Lino E. Editorial Abeledo Perrot 19°
Edición, 2009.
3.1.3.Ley de Sociedades Comentada Ricardo Nissen Ed La ley 2017.
3.1.4.Favier Dubois Eduardo M (p) "Concursos y Quiebras" 3° Edición Errepar Bs As
2012
3.1.5.Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y anotado.
Kielmanovich Jorge Editorial Abeledo Perrot 2015.
3.1.6.Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Ley 25488.
3.1.7.Ley de Organización y Procedimiento Justicia Nacional del Trabajo N° 18345 t.o.
3.1.8.Código Civil y Comercial de la Nación. Ley 26.994
3.1.9. Código Civil y Comercial de la Nación.
3.1.10. Ley General de Sociedades 26994.
3.1.11. Constitución de la Nación Argentina.
3.1.12. Ley de Concursos y Quiebras 24522 con las modificaciones introducidas por
leyes 24760,25113,25563,25589,26086,26684 Y27170.
3.1.13. Ley 20488. Ejercicio de las Profesiones en Ciencias Económicas.
3.1.14. Decreto-Ley 16638/57 (Parte pertinente). Aranceles del decreto-ley (texto
vigente con las modificaciones del D. 240/99).
3.1.15. Decreto 2293/92. Ámbito ejercicio profesional.
3.1.16. Código de Ética Unificado [R. (FACPCE) 204/2000].
3.1.17. Ley 466/00. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Normas que reglamentan el ejercicio profesional.
3.1.18. Código de Ética y Reglamento Procedimiento disciplinario del Tribunal de
Ética Profesional (CPCECABA).
3.1.19. Ley 11867. Establecimientos Comerciales. Transmisión. Reglamentación.
3.1.20. Ley 27349. Sociedades por acciones simplificadas (SAS).
3.1.21. Ley 27.423. Ley de Honorarios Profesionales de Abogados, Procuradores y
Auxiliares de la Justicia Nacional y Federal.
3.1.22. ABC Profesional del Contador. Edicon. Fondo Editorial CPCECABA.
3.1.23. Taller de Actuación Profesional Judicial. Guía práctica de cátedra. Eduardo
Oreña (Coordinador). Marcela A. Cupelli Vazquez, Jefe Trabajos Prácticos
Interino (Autor). En redacción.
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UNIDAD 1: Evolución de las Profesiones en Ciencias Económicas en nuestro país ,.'
•

Independencia: Compatibilización entre los servicios de Auditoría y otros servicios
profesionales. Wainstein, Mario. Revista Contabilidad y Auditoría. Año 4, N° 7
junio 1998.

•

2.- Actuación Profesional Judicial. Fronti de García Luisa; Viegas Juan Carlos
(coordinadores) Editorial Macchi 1998.

•

Contabilidad y Auditoría Ambiental. Fronti de Garcia, Luisa; Wainstein Mario
Editorial Macchi 2000

•

Una mirada de dos profesores a 95 años de la creación de la Facultad. Geli,
Alejandro César; Dell'Elce, Quintito Pierino. Revista La Gaceta de Económicas.
Publicada en http://www.econ.uba.ar/.

UNIDAD 2: Deberes Y Obligaciones Profesionales
•

Pericias contables y balances falsos. Schiavo, Jorge N. Revista D&G Profesional y
Empresaria. N" 13. octubre 2000.

•

La actuación del contador público y la ley penal tributaria. Casal, Armando M.
Revista Enfoques: Contabilidad y Administración 2004 N°6. junio 2004

•

Lavado de dinero: prioridad en la agenda de los auditores y síndicos. Albor Osear
Giordano Silvia Revista Universo Económico Año 15 N°75 junio 2005.

•

Análisis de las funciones del síndico en los concursos, del régimen de sanciones y
de

responsabilidades"
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3.2. Bibliografía Ampliatoria

Gacio

Marisa.

Revista

Enfoques

Contabilidad y

Administración. septiembre 2004 Editorial La Ley Buenos Aires.

UNIDAD 3: Legislación, Reglamentación y Normalización para el Ejercicio
Profesional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
•

Normas referentes al ejercicio de.las profesiones relacionada con las Ciencias.

•

Económicas. Ley 20.488.

•

Normas que reglamentan el ejercicio profesional. Ley 466/00 CABA.

•

Código de Ética (CPCECABA) y Reglamento del procedimiento Disciplinario del
Tribunal de Ética Profesional del CPCECABA.

•

Arancel para Profesionales en Ciencias Económicas Decreto 16638/57.

•

Reglamento de Procedimiento Disciplinario. Aprobación. Resolución CD 130/01.

•

Reglamento de la Matrícula. Aprobación. Resolución CD 133/01.

UNIDAD 4: Organización Judicial
•

Reglamento para la Justicia Naciona1- Acordada de la CSJN 17-12-1952.

•

Ley 48 - Jurisdicción y Competencia de la Justicia Nacional.

•

Ley 1893 Justicia Nacional de la Capital federal.
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•

Decreto Ley 1285/58 - Organización de la Justicia Nacional.

•

Ley 7 CABA. Ley orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.

UNIDAD 5: Nociones de Derecho Procesal
•

Derecho procesal civil y comercial. Arazi, Roland. Editorial Rubinzal Culzoni.
2004.

•

Derecho procesal penal. Clariá Olmedo, Jorge A. Editorial Rubinzal Culzoni.
2004.

•

Estudio sobre el proceso penal tributario.

Etapas, instancias y partes. Derecho

procesal nacional y comparado Gómez Teresa Editorial Errepar. 2007.
•

Notificaciones procesales. Maurino, Alberto Luis. Editorial Astrea. 2009.

e

Notificación electrónica en el Poder Judicial de la Nación Acordadas CSJN.

UNIDAD 6: Pericias y compulsas en General
o

Fraudes y libros contables: Código de Comercio y ley de sociedades comerciales
comentados

y

concordados

(parte

pertinente).

Pericias,

inspecciones,

investigaciones, auditorías, sindicaturas societaria y concursal. Popritkin Alfredo.
Editorial La Ley. 2004.
•

Procedimiento judicial para peritos: con modelos de escritos judiciales. Bermudez,
Manuel Editorial La Ley. 2005.

•

Derecho procesal para peritos Medina Graciela; Maíz Mónica Editorial Rubinzal
Culzoni. 2008.

UNIDAD 7: Informe o Dictamen Pericial Contable
•

Resolución IGJ 7/2015.

•

Libros de Comercio Comentarios y Reflexiones Parte 1 Mariscotti, Raúl Revista
Doctrina Societaria t 10 N° 139, junio 1999.

•

Los libros de comercio y su valor probatorio. Parte 1 Curá Jose M. Revista
Enfoques Contabilidad y Administración 2000 N° 9, Julio 2000.

•

Contabilidad legal Prueba de libros- Validez de Asientos sin documentación
sustentadora "Libros Mercantiles y su documentación - Cuestiones Patrimoniales.
Gacio, Marisa. Primera Jornada Derecho Contable Universidad de Morón. 2008.

•

Los libros de comercio y su valor probatorio. Parte II Curá Jose M. Revista
Enfoques Contabilidad y Administración 2000 N° 10, agosto 2000.

•

Rubricación, registro y conservación de libros en soporte magnético. Carlino,
Bernardo. Revista Doctrina Societaria y Concursal 2005, marzo 2005.

UNIDAD 8: Sindicatura Concursal
•

La actuación del síndico en el Concurso Preventivo. Directora Raquel Rodríguez y
varios autores. Editorial La Ley, Buenos Aires 2004.
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•

"Ley de Concursos y quiebras anotada y comentada" Ferrario Angel. Segunda .
edición Editorial Errepar, Buenos Aires 2012.

UNIDAD 9: Desempeños profesionales especiales en medidas de carácter cautelar
•

Intervención Judicial de sociedades comerciales. Malina Sandoval, Carlos A.
Editorial La Ley. 2003.

•

El Contador Público y su desempeño como recaudador-interventor de caja en el
ámbito judicial. Zarco Pérez, Franklin. Revista CPCESF Año 12 N° 154,
septiembre 1999.

•

Intervención Judicial en las sociedades comerciales e instituciones sociales. Zarco
Pérez, Franklin. Revista Impuestos T 58-B, N° 21, noviembre 2000.

•

La intervención judicial de sociedades Escuti, Ignacio. Revista La Ley Año 69 N°
197, martes 11 de octubre de 2005.

UNIDAD 10: Averías y Siniestros
•

Reglas de York y Amberes Hamburgo 1974.

•

Los siniestros de transporte marítimo-mercaderías y su liquidación. Froiz, Héctor,
V Congreso de Actuación Profesional de Ciencias Económicas en la Justicia,
Buenos Aires 23 al 25 de noviembre de 1995.

•

Averías gruesas. García Valiñas, Mariana, Adler Martín Legislaw. 2006

•

Liquidación de averías y siniestros. Participación del contador público. Orellana
Elmo, Revista Impuestos Tomo 58, 9 mayo de 2000.

.•

El contador público como liquidador de Averías. Editorial Edicon, Colección
Cuadernos Profesionales N° 35, septiembre 2007.

UNIDAD 11: Las Sucesiones y la Cuenta Particionaria
•

Manual de Sucesiones Edición 15, Borda Guillermo, Editorial La Ley. 2008.

•

Guía práctica del Proceso sucesorio Russo, Federico, Editorial La Ley. 2005.

UNIDAD 12: La rendición de cuentas.
•

Incumbencia del contador público, Ley 20488.

•

Código Civil Unificado.

•

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires.

•

Régimen legal de Martilleros y Corredores.

UNIDAD 13: La Transmisión del Fondos de Comercio
•

Fondo de Comercio. Régimen legal de su transferencia (procedimiento,
transmisión aislada de bienes, transferencia parcial, interdicción de concurrencia,
clientela, personal, inmuebles, derecho al local, valor llave, intermediarios,
remate). Sociedades comerciales (transmisión del establecimiento por cesión de la
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participación social, condiciones, efectos, responsabilidad). Zunino, Jorge 00-2°
Edición actualizada, Editorial Astrea. 2000.
•

Documentación y dictámenes ante la IGJ: sociedades, contratos de colaboración,
fondos de comercio, asociaciones y fundaciones.

Modelos para contadores,

abogados y escribanos. Aspectos prácticos. Favier Dubois, Eduardo M. h;
Perciavalle, Marcelo L. 2° edición, Editorial Errepar. 2003.
•

Transferencias de fondos de comercio. Ley 11867. Oposición efectuada por el
Fisco por deudas impositivas y por deudas de la seguridad social -Práctica
Tributaria- Aguilar María C. Revista Doctrina Tributaria Tomo 23 N° 270,
septiembre 2002.

•

Transferencia de fondo de comercio. Ley 11867. Esparza Gustavo A. Colección
La Ley comentada, Editorial La Ley. 2005.

•

Transferencias de fondos de comercio.

Aspectos

societarios, laborales,

impositivos. Nuñez, Eduardo; Franzone María, Editorial Err.epar. 2008.
•

Valor llave un enfoque actual, Chaves Osvaldo, Pahlen Acuña Ricardo. Editorial
Macchi. 1996.

UNIDAD 14: Mediación, conciliación y arbitraje
•

Mediación para resolver conflictos. Highton de Nolasco, Elena, Alvarez, G1adys.
Editorial Ad Roc. 1995.

..

Arbitraje, Editorial Edicon, Colección Cuadernos Profesionales N° 36, octubre
2007.

•

Mediación y conciliación Ley 24573 Régimen procesal de la Mediación. Gozaini,
Osvaldo, Editorial La Ley. 2004.

4. METODOLOGIA DE LA CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA

APRENDIZAJE
4.1. Objetivos generales para cumplir en los cursos de promoción
Esta asignatura debe tender a lograr la formación del educando a partir de la aplicación
de una suma de conocimientos a efectos de solucionar situaciones concretas
relacionadas con la labor profesional en el ámbito forense. Para ello es necesarío que
integren los conocimientos contables e impositivos, con las correspondientes
asignaturas del área del derecho.
Es claramente una materia en la cual se practica el ejercicio profesional y, orientada en
la formación integral del futuro profesional, privilegiando la capacidad de reflexionar y
el desarrollo del criterio profesional sustentado en la ética y la responsabilidad.
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A través de la cursada y de la relación permanente del alumno con los docentes Se_;:::~~,
pretende la sistematización del esfuerzo de modo que 10 habilite para incrementar sus::""f.::<
conocimientos.
Es indispensable que el educando comprenda que el fin es su formación, su ubicación
en el medio social en el que desarrollará su actividad profesional y la adquisición de un
herramental técnico, promoviendo el espíritu de indagación permanente, a partir del
conocimiento del contenido de la asignatura para seguir avanzando en la carrera.

4.2. Metodología del proceso enseñanza - aprendizaje
La enseñanza centrada en el alumno tendrá como base de desarrollo el aprendizaje, con
la guía de los docentes. El aprendizaje es un proceso de construcción activo donde se
procura que el alumno sepa buscar y utilizar la información disponible para generar
conocimientos nuevos que le permitan' resolver los problemas que plantea la realidad.
El aprendizaje obtenido debe estar basado en una fundamentación lógica, teórica y
empírica, no en estrategias memorísticas. Este planteo supone una conjunción entre
teoría y práctica, en la que ambas se van constituyendo en un movimiento permanente
de retroalimentación.
Para ello y desde el primer día de, clase, el alumno debería estar dispuesto a estudiar
sistemáticamente los distintos puntos enunciados en el programa de la asignatura. El
rol del profesor es ubicarlos en la bibliografia cuya lectura se recomienda y esclarecer
puntos dudosos, promoviendo de esta forma la discusión y el intercambio de ideas,
desarrollando sus capacidades que 10 ayuden a ser eficaz. responsable, investigador y
Crítico, en un mundo de cambios rápidos como en el que vivimos.
Sería deseable que el alumno lea la bibliografía (obligatoria al menos) indicada con
anterioridad al tratamiento en clase del tema, para poder así aprovechar mejor la
exposición del profesor y estar en condiciones de participar activamente en la clase a
través de preguntas directas o el debate.
Los docentes podrán hacer periódicamente un seguimiento de la lectura, en 10 posible
avisando previamente al alumno, a efectos de verificar el cumplimiento de esta
obligación y orientar sobre la mejora de la cursada.

4.3. Dinámica del dictado de las clases
En virtud de los objetivos indicados y la metodología explicitada precedentemente, el
profesor a cargo del curso incentivará la participación de los alumnos en los temas
teórico-prácticos, en las clases durante las cuales desarrollará aspectos esenciales,
requiriendo: una actuación activa del alumno propiciando los trabajos en grupo,
promoviendo las discusiones, ya sea que los estudios se realicen en forma individual o
en grupo
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Se propicia la formación de grupos de trabajo entre cuatro o seis participantes. L'a:~~ __ <
formación de los grupos será a elección de los alumnos, recomendándoles como
elemento a considerar, básicamente, los horarios disponibles y la afmidad entre los
participantes, por cuanto la tarea fundamental de estos grupos será la discusión de
temas y casos, dentro y fuera de los horarios de clase.
El grupo funcionará principalmente para:
•

resolver casos, problemas y ejercitaciones prácticas en general;

•

seleccionar bibliografía (fuentes) e;

•

investigar temas controvertidos para luego plasmarlo en una monografía con
presentación por escrito y defensa oral.

Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, los casos prácticos constituyen una
herramienta para que los alumnos se capaciten en la resolución de situaciones que
puedan presentarse en la realidad y por 10 tanto en su futura práctica profesional.
Los casos que se propongan, las situaciones que eventualmente surjan de cada clase
pretenden cubrir aspectos de una gama de situaciones diferentes que la práctica ha de
presentar, con la guía del docente. Es por ello, por 10 que se propicia la presentación de
casos por parte de esos grupos de trabajo, representando esta actividad un
enriquecimiento importante al aprendizaje, ya que no se limita a la solución de
ejercicios, sino que posibilita que el alumno participe en la elaboración y búsqueda de
casos que le serán relevantes y significativos.
•

Trabajos Prácticos
Se plantearán trabajos prácticos con modelos de escritos judiciales que el Contador
Público, en su calidad de auxiliar de la justicia, necesitará pronunciarse de acuerdo
con la resolución judicial de la instancia en que intervenga.
Análisis del expediente judicial, organización para la compulsa de documental,
estructura y confección de un dictamen -informe pericial-o
Formulaciones posteriores a la presentación del informe pericial, entre ellos el
cobro de honorarios judiciales.
Práctica, armado del informe individual de créditos con distintas insinuaciones
crediticia e informe fmal art 214 Ley de Concursos y Quiebras con el Proyecto de
Distribución de Fondos.
Con la realización de estos trabajos prácticos se potenciará el aprendizaje
significativo de los conocimientos jurídicos y de aquellos procesos intelectuales
que les permitirán a los alumnos seguir aprendiendo.

Con relación a 10 pre mencionado, se procurará que integren de forma coherente y
racional 10 que se les enseña con 10 que ya saben, de forma tal que haga posible
que relacionen cada nueva palabra, concepto y proposición con los conceptos y las
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conocimientos, aspirando con ello a que entiendan el significado y el valor de lasnuevas nociones.
•

Entre otras actividades y de acuerdo con las condiciones del momento, se
desarrollarán:
o

La asistencia de los alumnos al Consejo Profesional de Ciencias Económicas
con uno de los profesores del curso y también a juzgados comerciales, civiles
y/o laborales luego de haber sido guiados por un auxiliar docente en la forma de
moverse en el ámbito de la Mesa de Entradas del Tribunal y en el entorno
virtual del Poder Judicial para obtener información sobre aspectos procesales de
interés para que tengan herramientas en el futuro ejercicio profesional como
auxiliares de la Justicia.

o

La asistencia a algún evento académico relacionado con la asignatura.

o

Cursos virtuales: más allá de la plataforma virtual en el que se volcarán
contenidos

académicos

programáticos,

se

requerirá

que

en

forma

complementaria se desarrollan clases magistrales para temas específicos y
visitas, con participación de los seminaristas, a distintas entidades oficiales,
judiciales y profesionales.
Por ello, la virtualidad no debe significar la pérdida del contacto personal entre
docentes y alumnos, sea mediante encuentros presenciales fisicos o
informáticos, pero con la posibilidad de intercambiar ideas en tiempo real.
Respecto de la enseñanza a distancia es oportuno señalar la dificultad práctica
que presenta cuando se cuenta con grupos de alumnos muy numerosos.
5. METODOLOGIA DE EVALUACIÓN
5.1. Cursos presenciales y semipresenciales

Los alumnos serán evaluados, como mínimo, con dos exámenes escritos -en días y
horarios de clase- (Resolución CD 386/2006) que contemplarán aspectos teóricos y
prácticos de la asignatura. Se destaca que solo serán examinados los alumnos regulares
e inscriptos en cada curso.
De acuerdo con lo anteriormente desarrollado, donde se destaca que el alumno deberá.
aprender a resolver problemas formulados en casos simulados, es dable enfatizar que
deberá estar en condiciones de identificar los datos y temas relevantes que hacen al
problema (caso), más allá del formato en que se presenten los mismos.
Cada parcial se dividirá. en dos partes: práctica y otro teórico, y ambas deben resultar
v~

aprobadas, con nota igualo superior a 4 (cuatro) puntos. Si una parte se calificara con

_n
'i--

nota inferior a 4 (cuatro) puntos el parcial completo merecerá. como calificación dich{
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nota. De acuerdo con la normativa vigente, el alumno podrá recuperar un parcial cuya
nota haya sido inferior a 4 (cuatro) puntos o en caso de ausencia. La instancia de
recuperatorio también podrá ser utilizada para aquellos casos que tengan calificaciones
superiores a 4 (cuatro) y menores a 7 (siete) y deseen elevar la nota para alcanzar la
promocióm/l.a calificación obtenida en el examen recuperatorio reemplazará a la nota
del parcial que se recupera.

J

Asimismo, se conformará la calificación final con una nota integradora de los
parciales, de las monografías, de los trabajos prácticos y de la participación en clase.
Los alumnos que de acuerdo con la Resolución CD 455/2006:
5.1. 1.hubieran aprobado todas las instancias de evaluación (nota parcial 4 o más puntos)
y la nota [mal fuere siete (7) puntos o más de promedio, serán promovidos
automáticamente y su calificación será el promedio resultante de ellas.vfabe
agregar que debe entenderse que las evaluaciones individuales serán aquellas que
respondan a los exámenes parciales en forma directa o luego de haber aprobado la
única prueba recuperatoria a que tienen derecho.
5.l.2.hubieran aprobado todas las instancias de evaluación (nota parcial 4 o más puntos)
y la nota final fuere cuatro (4) puntos o más puntos de promedio, pero inferiores a
siete (7) serán considerados

"regulares~ los fines de rendir un examen final de la

asignatura, cabe destacar al igual que en el punto anterior sean ellas obtenidas en
forma directa o luego de haber aprobado la única prueba recuperatoria a que
tienen derecho.
5.1.3.que hubieran obtenido, luego de todas las instancias de evaluación, notas finales
inferiores a cuatro (4) puntos de promedio se les asignará la nota "insuficiente". /
Dado que solamente serán calificados los alumnos inscriptos en la lista del curso

respectivo,~ue brinda la Facultad,

aquellos alumnos que hayan asistido a las clases en

carácter de oyentes o voluntarios no podrán presentarse a rendir los exámenes parciales
respectivos, por cuanto la Facultad no labrará acta alguna en tales condiciones ni se
admitirán cambios de curso o la rendición de exámenes parciales en otros cursos.
',,-

5.2. Régimen de exámenes finales, intensivos, magistrales y libres
El examen final integrador comprenderá temas teóricos y prácticos de la asignatura,
debiendo el alumno aprobar ambos temarios, para que su calificación resulte
promediada, con un puntaje que alcance por lo menos un 60% de los contenidos. Por
consiguiente, los alumnos que obtengan una calificación inferior a 4 (cuatro) puntos
serán considerados ínsufícíentesy aquellos con una calificación igual o superior a 4
(cuatro) aprobarán la asignatura con dicha

not~esolución

CD 406/2006).
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En el caso de cursos intensivos la evaluación se realizará con una nota final para cada ..•....
alumno inscripto, que surgirá de un único examen final, el promedio de dos exámenes, .
la combinación de seguimiento de lectura y trabajos prácticos con exámenes parciales.
Las calificaciones deberán ser informadas a los alumnos dentro de los 15 días corridos
siguientes a la fecha del examen final. En caso de no existir aula disponible, el acto de
lectura

y

entrega de notas se realizará en Sala de Profesores (Resolución

cn

374/2006)... /
5.3. Criterio de confección del promedio de notas finales

En los casos en que fuere necesario expresar en número entero el promedio de notas
parciales o de estas y el examen parcial, se aplicará el número entero superior si la
fracción fuere de 0.50 puntos o más y el número entero inferior si fuere de 0.49 o
menos. Cuando la nota fuese de 3.01 a 3.99 se calificará con 3 (tres) puntos.
(Resolución es 4994/93).
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