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ENCUADREGENERAL

A.I. FUNDAMENTOS

,-0

La importancia de esta asignatura se debe no solo a los conocimientos que aporta
al alumno, imprescindibles en su formacion profesional, sino ademas por la incidencia
que la politica fiscal tiene sobre los nivelesde actividad, produetividad y eficiencia de Ia
economia y en la creacion de empleo.
Las finanzas publicas, como toda ciencia, se encuentra en constante evolucion,
debiendo destacarse la operada en los ultimos aiios con la aparicion de una serie de
determinantes en el disefio de las politicas fiscales de los distintos paises.
Por tanto resulta de vital importancia el estudio de la esencia de cada gravamen,
examinando las distintas alternativas de aplicacion que en definitiva definiran las
estructuras de los sistemas tributarios. Ello debe cornplementarse con un adecuado
analisis del gasto publico y las tendencias modernas sobre el mismo, 10 que resulta
fundamental no s610 para el equilibrio de las cuentas publicas y las necesidades de
financiam.iento del Estado, sino' ademas determ.inante de las politicas distributivas y
competitividad del sector empresario.

.()
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Todo 10 anterior se enmarca en un cuadro de profundas modificaciones en las
estrueturas economicas de los paises, dentro de un proceso de globalizacion y
regionalizacion de los mercados, caracterizado por la alta movilidad de uno de los
factores de la producci6n (el capital) y la inmovilidad de los otros (tierra y trabajo) y
una nueva definicion del papel del Estado.
Estos son los conceptos fundamentales a transmitir al alurnno, siendo labor de
los docentes la captacion de su interes, en la seguridad que los mismos no solo
resultaran esenciales para su futura gestion profesional, sino que adem as es irnportante,
para su formacion ciudadana.

A.2. UBICACION
DE
LA
ASIGNATURA
CURRICULUM DE LA CARRERA

EL

EN

La asignatura es conveniente que se curse en los tramos finales de la carrera,
requiriendo que el alumno haya adquirido las nociones fundamentales de econornia
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A.3. OBJETIVOS DE LA MATERIA
EI objetivo de esta materia segun 10 ya esbozado en los fundamentos, es la
adquisicion de los conocimientos necesarios para inferir como la politica fiscal influye
sabre la macro y microeconomia; en sintesis, como la politica fiscal determina y
condiciona la actividad empresaria.

(~

Para ello, la asignatura se desarrollara reflejando la nueva linea de pensamiento
en materia de Finanzas Publicas, los objetivos de la politica fiscal y el papel del sector
publico.
Se analizara la incidencia del presupuesto en la macroeconomia, dandole
presencia a las nociones de gasto publico, con especial hincapie en el gasto social.
Se examinaran los aspectos teoricos de la tributacion y sus efectos economicos,
asi como el nuevo contexte mundial en el cual deben diseiiarse los sistemas tributarios,
realizando un estudio comparative de las estructuras adoptadas por los diferentes paises,
Se analizaran las teorias modemas sabre federalismo fiscal, la imposicion al
gasto y las contribuciones de la seguridad social, con gran presencia en los recursos
tributaries de los estados modernos. Con respecto a estos ultimos, se tratara de
establecer sus posibles efectos sobre la tasa de desempleo. Se examinara si con otras
alternativas existentes para el financiamiento de la seguridad social puede lograrse un
mayor grado de eficiencia.

()

EI analisis de nuestra legislacion posinva se circunscribe a las nociones
fundamentales, con especial hincapie en aquellas que mayor vinculacion guardan con la
actividad empres~a.
Para dar mayor enfasis a este aspecto, se dedicara especificamente una unidad
tematica para la imposicion en la relacion con las mismas.
En ella se estudiara la influencia del impuesto en las decisiones de inversion, de
Iocalizacion, de financiamiento y de estruetura empresaria, los aspectos tributarios de
los mercados de capitales, los efectos de los gravamenes sobre diferentes tipos de
aetividades en nuestro pais, el tratamiento a la pequefia y mediana empresa tanto en la
legislacion positiva Argentina como en la de otros paises. Asimismo, se analizara como
afecta la estructura del sistema tributario la presencia de nuestras empresas en el ambito
delMercosur y en general a su competitividad en el plano internacional. Tambien se
examinaran los efectos que sobre la actividad economica tiene la evasion fiscal.
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A.4. CONTENIDOS BASICOS
La actividad financiera del Estado. Finanzas publicas: concepto y evolucion,
Objetivos de la politica fiscal. Nociones fundamentales sobre recursos y gastos. Efectos
econornicos de los impuestos. Consecuencias de la evasion fiscal. Federalismo fiscal.
Regimen de coparticipacion argentino.
Principios del derecho tributario.
tributaria.

Hecho imponible.:

sujeto.

Obligaci6n

Imposicion sobre beneficios. Aspectos te6ricos. EI Impuesto a las Ganancias
argentino. EI Impuesto sobre las Ganancias Minimas Presuntas.
Imposicion al patrimonio: aspectos te6ricos. EI caso argentino.

Irnposicion al gasto: analisis,
Imposicion al consumo. Caracteristicas y efectos. Distintas akernativas. Los
impuestos aI consumo en nuestro pais. EI Impuesto aI Valor Agregado. Los Impuestos .
. Internes. Impuestos Aduaneros. Impuestos locales sobre Ingresos Brutos.
Contribuciones de la seguridad social. Su importancia. Efectos economicos.
Nociones del procedimiento tributario: facultades de la D.G!. Intereses, ilicitos

;y sanciones. Regimen penal tributario.
;~)

La influcncia del irnpuesto sabre las aetividades empresarias en general.
Aspectos tributaries de los distintos instrumentos relacionados con los mercados de
capitales. Efectos de la tributacion sobre diferentes tipos de actividades. La imposici6n a
la pequefia y mediana ernpresa. La legislacion Argentina sobre el monotributo. La
imposicion sobre el financiamiento empresario.
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ENFOQUE CONCEPTIJAL

UNIDAD TEMATICAI
NOCIONES SOBRE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL ESTADO

1. Finanzas Publicas, Concepto. Evolucion. Objetivos de la Politica Fiscal. El papel del
sector publico en el desarrollo econornico. Politica Fiscal de estabilizacion. Nuevas
lineas de pensamiento.

()
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2. Los recursos financieros del Estado. Clasificacion. La imposicion optima. La
equidad y la eficiencia de la tributacion, Principio de la capacidad contributiva. La
presion tributaria. Determinantes. Limites a la misma. Presion fiscal nominal y real.
Evasion fiscal. Consecuencias. Los principios de la imposicion y la Constitucion
Argentina.

3. Nociones de gasto publico: clasificacion. Gasto publico en prestaciones de la
seguridad social (prestaciones de desempleo, politicas de mercado de trabajo, etc ...),
salud, educacion, justicia y atencion de los servicios de la deuda.Analisis
comparativo de Argentina con otros paises. Evolucion y perspectivas. Efectos
economicos. Importancia de la eficiencia en el gasto publico,

4. EI presupuesto estatal: concepto. Equilibrio y desequilibrio fiscal. Deficit y
superavit primario. Ahorro publico.
I

;

5. Efectos economicos de los impuestos. Percusion, traslacion e incidencia de los
tributos. Sistema tributario. Estruetura. Analisis comparativo entre el sistema
tributario argentino y el de otros paises. La imposicion y la globalizacion de la
economia. Las uniones economicas. La doble imposicion internacional. Metodos
para solucionarla.

6. Concepto de federalismo fiscal. Atribuci6n de gastos y recursos entre los distintos
niveles de gobiemo. El regimen de coparticipacion argentino. Analisis. Evaluacion
frente a la reforrna constitucional.

UNIDAD TEMATICA II
PRINCIPlOS DEL DERECHO TRlBUTARlQ

.·~;;'k~...
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7. Hecho imponible. Concepto. relacion juridico-tributaria. Sujetos. Obligaci6n
tributaria. Nacimiento y extincion. Agentes de retencion, percepci6n e informacion.
Responsables sustitutos.

UNIDAD TEMATICA III
IMPOSICION SpBRE BENEFICIOS

.'--

8. Irnposicion sobre la renta. Caraeteristicas generales y estructura. Principales
aspectos. Efeetos economicos sobre el consumo, el ahorro, el trabajo y la inversion.
Momentos de vinculacion. Teorias de la fuente y del balance. Analisis de Ia
irnposicion sobre sociedades de capital y sobre personas fisicas. Integracion 0
separacion de los beneficios de las sociedades de capital con los del accionista.
Ventajas e inconvenientes. Tratamiento de los dividendos. Compensacion de
quebrantos. La imposicion sobre las ganancias de capital. EI impuesto sucesorio.

9. EI impuesto argentino a las ganancias. Estruetura. Analisis comparado.
Significaci6n recaudatoria.
10. Hecho imponible. Sujetos. Criterio de vinculacion. Categorias de ganancias.
Determinacion en general. Ganancias de fuente extranjera obtenida por residentes en
el pais.

-

11. Tratamiento de las ganancias de sociedades y empresas, honorarios de directores,
retiros de socios, dividendos. Limitaciones en la deduccion de intereses.
Beneficiarios del exterior. Empresas controlantes. Precios de transferencia.
12. El Impuesto a la Ganancia Minima Presunta.

UNIDAD TEMATICA IV
IMPUESTO SOBRE LOS INTERESES PAGADOS Y EL COSTO FINANCIERO
DEL ENDEUDAMIENTO EMPRESARlO

13. Objeto. Sujeto. Base imponible.

UNIDAD TEMATICA V
IMPOSICION AL PATRIMONIO

14. Fundamentacion de la tributacion sabre el patrimonio. Imposicion al patrimonio de
las personas fisicas y al capital de las empresas. El caso argentino.

UNIDAD TEMATICA VI
IMPOSICION AL GASTO

15. Estruetura: efectos - evaluacion.

UNIDAD TEMATICA vn
IMPOSICION AL CONSUMO

16. Caracteristicas generales. Estructura, Principales aspectos. Efectos sobre el
consumo, el ahorro, Ia inversion y el comercio exterior. Distintas formas que puede
adoptar la imposicion al consumo. Imposicion general y especifica. E1 impuesto al

valor agregado. Alternativas de aplicacion, Regla de Tope - Tasa cero. RegIa de
prorrata - Exenciones.

17. EI impuesto argentino al valor agregado. Hecho irnponible. Sujetos. Nacimiento del
hecho imponible. Exenciones. Liquidacione ingreso del gravamen.

18. Los impuestos internos. Breve nocion. Los impuestos aduaneros. Los impuestos
locales sobre los ingresos brutes. Alternativas. El Pacta Federal para el Empleo, Ia
produccion y el crecimiento.

UNIDAD TEMATICA VIII
CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
19. Su importancia, Efeetos economicos. AJtemativas para el financiamiento de las
prestaciones de la seguridad social. Irnposicion y desempleo. Caso argentino.
Principales caraeteristicas.

• ••• ",
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UNIDAD TEMATICA IX
NOCIONES DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARlO

20. La Direccion General Impositiva. Su fimcionamiento. Facultades. Resoluciones
generales reglamentarias e interpretativas. Dictamenes e instrucciones. Regimen de
consultas. Tribunal Fiscal de la Naci6n.
21. Intereses, ilicitos y sanciones: intereses resarcitorios, Infracciones fonnales. Sanci6n
de c1ausura de establecimientos. Omision y defraudaci6n de impuestos.

(:

22. Regimen penal tributario y previsional. Caracteristicas esenciales del regimen penal
tributario y previsional vigente.

UNIDAD TEMATICA X
LA IMPOSICION EN RELACION CON LAS ACTIVIDADES EMPFESARIAS

23. La influencia del impuesto en las decisiones de inversion, de localizacion y de
financiamiento. La planificacion fiscal internacional, Distintos tipos de incentivos
fiscales. La presencia de paraisos fiscales. Adopci6n de diferentes fonnas de
organizaci6n empresaria. Las reorganizaciones societarias. Incidencia de los tributos
en los costos de la empresa y en su politica de fijaci6n de precios, tanto en los
mercados internos como externos. La situacion de las empresas argentinas ante el
Mercosur y la apertura de la economia.

n

24. Aspectos tributarios de los mercados de capitales. Oferta y demanda de ahorro del
sector publico y del sector privado. Tratamiento fiscal de los distintos instrumentos,
operaciones y rendirnientos -con especial hincapie en el caso argentino- segun los
distintos tipos de sujetos y su lugar de residencia. (Acciones. Titulos publicos,
Obligaciones negociables. Depositos bancarios. Cauciones. Operaciones de pase.
Securitizacion. Factoring. Fiducia. Fideicomiso. Leasing. Opciones, etc...)
25. Efectos de la tributacion sobre distintos tipos de actividades en la Republica
Argentina. Explotaci6n primaria: agropecuaria, minera y petrolera. Industrial: con
especial hincapie en las de capital intensivo. Construccion. Comercial y de
servicios: servicios publicos, concesion de obra publica, bancos, seguros. AF.J.P.•
AR.T. e informatica.
26. La imposicion a la mediana y pequei'ia empresa. Importancia del sector. Alternativas
seguidas en la legislacion comparada. EI caso argentino. EI Monotributo.

I

C)

1\'fETODOLOGIA

C.I.I. :METODOLOGIA DE CONDUCCION DEL APRENDIZAJE
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En los cursos ordinarios de prornocion el alumno se capacitara inicialmente en los
conceptos basicos de las Fianzas PUb Ii cas; para poder ir dominando luego los distintos
aspectos de la politica fiscal y su incidencia sobre la actividad empresaria. Ello
provendra fundamentalmente de la lectura de la bibliografia basics y ampliatoria que se
indique al principio de cada cuatrimestre y cuya lectura sera obligatoria y previa at
dictado de las clases. La labor de los profesores a cargo de los cursos, como de los
docentes auxiliares, que estaran en estrecha relacion con los alumnos, se orientara at
dietado de clases que suplementara la bibliografia senalada, tratando de esclarecer
aquelIos temas que presenten aspectos dudosos, enriqueciendolos con sus cornentarios y
analizando la aplicacion de las distintas norrnativas a casas concretos y promoviendo la
discusi6n. En todos los casas la labor docente sera complementaria de la bibliografia y
no en reemplazo de ella.

C.l.2. DINAMICA DEL DICTADO DE LAS CLASES
Para el cumplimiento de los .objetivos planteados el profesor a cargo de los cursos
desarrollara los aspectos teoricos y tecnicos en dos clases semanales, siendo en ellos
esencial la participacion activa de los alumnos. Tanto para que esta se concrete,
construyendo una fluida relacion profesor-alumno, como para una correcta evaluaci6n
posterior de estos, seria recornendable tratar que los cursos no superen la cantidad de 80
alumnos.

a. TRABAJOS PRACTICOS
El desarrollo de los trabajos practices se observara en dos partes.
La prirnera consistira en la resolucion de ejercicios vinculados con aspectos de la
legislacion positiva argentina. Se tratara casas genericos, con el objetivo principal de
brindar una nocion basica al alumno.
En la segunda parte, el enfoque sera orientado a investigar los efectos de la tributacion
sobre diferentes instrumentos financieros y aetividades empresarias,

b.

DESARROLLO DE UN CASO DE INVESTIGACION

En cada curso seran planteados distintos casos, donde los alumnos, reunidos en paneles,
deberan desarrollar la influencia que fa normativa tributaria tiene sabre los niveles de

I
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actividad economica, las tasas de desernpleo, la insercion en el comercio intemacional,
los niveles de inversion, la capacidad competitiva de la economia y sobre distintos
aspectos de la actividad empresaria en particular. EI desarrollo sera. escrito quedando a
criterio de cada profesor si es complementadocon una exposicion oral

C.1.3.
EI calendario de clases que corre como anexo A, preve el desarrollo de los aspectos
teoricos y tecnicos del programa con anterioridad a la resolueionde las clases pnieticas.
En las primeras dos semanas de clases se ha previsto solamente eI desarrollo de temas
teoricos-tecnicos.

C.2.

2.1

METODOLOGIA DE EVALUACION

Para alumnos inscriptos en los cursos regulares

Se evaluara a los alumnos de la siguiente forma:
a) Cuatro examenes escritos u orales que representan un total del 85% de la nota
final.
b) .Desarrollo de un trabajo de investigacion, test evaluatorics, y trabajos
complementarios, que en su conjunto representaranel 15% restante.

I

I
I
!

2. I.1. Examenesescritos u oraJes

,i

Los examenes escritos u oraJes podran versar sobre cuestiones conceptuales teorico
tecnicos con fundamentos doctrinarios 0 sobre Ia resolucion de casas.

2.1.2. Seran examinados solamente los alumnos inscriptos en los cu.rsos.

I
f

2.1.3. No se admitira bajo ningun concepto modificaciones de horarios par parte de los
alumnos, no permitiendose cambios de curso 0 la rendicion de los examenes parciales
en otro curso.

2. L4. Los alumnos con insuficiente en un examen parcial, si no se presentan a los
restantes, seran calificados como insuficientes.
2.1.5. Los alumnos que bayan aprobado los cuatro examenes con 7 (siete) 0 mas
puntos y un promedio equivalente en los test evaluatorios, trabajo de investigacion y
tareas complementarias seran promovidos directamente. Quienes tengan una
calificacion inferior a siete en las evaluaciones previstas, podran ser Ilamados a rendir
una prueba complementaria.
Los alumnos no promovidos que no registren insuficientes conservarin el
caracter de regulares.
Aquellos que tengan una sola calificacion insuficiente, podran rendir una
evaluacion complementariapara continuar como alumnos regulares.
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2 1.6. No se considerara aprobado un exarnen cuando exista una notoria falencia del
alumno en alguna de sus partes.

2. 1.7. Los examenes teoricos - tecnicos conceptuales y de cuestiones tecnicas y de

casas que se tomen sabre el final del cuatrimestre podran tener el caracter de
acurnulativos, es decir que podran versar sabre cuaJquier punto del programa.

2.1.8. Los examenes parciaJes podran ser tomados ya sea en los dias y horas fijados
para las c1ases te6ricas 0 de trabajos practices. Asimismo podra fijarse una fecha y
horario unificado para el conjunto de la catedra: En todos los casas Ia fecha y horario
debera comunicarse con UDa antelaci6n no inferior a 20 <lias.

2.2

Regimen para examenes libres

EI examen cornprendera dos panes:
•

•

La primera sabre cuestiones tecnicas y de solucion de casas practices, sera escrita y
eliminatoria.
La segunda conceptual relativa a aspectos teoricos yteenicos, sera oral a menos que
el mimero de alumnos a examinar obligase a otro procedimiento.

Rol del Profesor Titular:
EI Profesor Titular a cargo 'de la catedra verificara el cumplimiento de este programa,
del calendario docente, las pruebas de evaluacion y los criterios de calificaci6n en todos
los cursos, Las inquietudes y sugerencias de los aJumnos se giraran at Profesor Titular
de la Caredra.

---
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SfBLIOGRAFIA OBLIGATORIA
REGIMEN TRIBUTARlO
·>.'

Finanzas Publicas y Derecho PUblico. Dino Jarach. Editorial CangaJlo.
Hacienda PUblica de los Paises en Vias de Desarrollo. Vito Tanzi. Instituto de, Estudios
Fiscales, Madrid 1996
. ,:.;.

Integracicn Economica y Armonizaci6n FiscaJ de Ja imposicioD dirccta. Teodoro Cord6n' ,~\
Ezquerro. fI' Congreso Tributario, Consejo Profesional de Ciencias Economicas de Ia "~:i~
Capital Federal. (1998)
Globalizaci6n, Federalismo e Impuestos. Fernando Rezende. 7" Congreso Tributario,
Consejo Profesional de Ciencias Economicas de la Capital Federal. (1999)
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El Comportamiento del Sector PUblico en los Paises de 1.1 Comunidad Europea. 1aime
Iglesias Quintana. presupuesto y Gasto PUblico Pag, 523 a 533 ~ 3/91. Instituto de
Estudios Fiscales, Madrid.

.....

Estruetura Tributaria y Economica Globalizada, Ricardo E. Bara. 4° Congreso Tributario,
Consejo Profesional de Ciencias Economicas de 1.1 Capital Federal. (1996)

'.;..

Las politicas macroeconomicas y el nivel de tributacion en los paises en desarrollo. VIto
Tanzi. (1& parte) Publicacicn del Consejo Profesional de Ciencias Economicas de 1.1 Capital
Federal.

-

El Nuevo Regimen Constitucional Tributario. Horacio Garcia ,~;elsun(";e. Doctrina del
Boletin de ta Asociacion Argentina de Estudios Fiscales 1994-1998. Tomo L
El Principio Constitucional de Generalidad en Materia Tributaria, Jose Casas. Doetrina del
Boletin de 1.1 Asociaciou Argentina de Estudios Fiscales 1994-1998. Torno 1
Federalismo Fiscal en 1.1 Argentina. Ricardo E. Bara. 30 Congreso Tributario, Consejo
Profesional de Ciencias Economicas de 1.1 Capital Federal. (1995)
'Aspectos de la Tribntacion en el Contexto de 1.1 Economia Mundial Globalizada. Informe
de relatoria. Adolfo Atchabaian, 6° Congreso Tributario, Consejo Profesional de Ciencias.:~·.Econ6micas de 1.1 Capital Federal. (1998)
,
Los Impuestos Sobre Manifestaciones Patrimoniales de Riqueza. Informe de relatoria.
Enrique Scalone. 10 Congreso Tributario, Consejo Profesional de Ciencias Econ6micas de
1.1 Capital Federal. (1993)
.'
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"

EI Impuesto al Valor Agregado: 13 parte sabre imposicion a los consumos. Enrique Reig.

.
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Fideicorniso. Liliana Molas. Publicacion de 1.1 Catedra, Buenos Aires 1999.
.

Evasion Fiscal. Informe' de relatoria. Alfredo Lamagrande. 7' Cengreso Tributario, Consejo
Profesional de Ciencias Economicas de Ia Capital Federal. (1999)
"EI Efecto de las Uniones Econ6micas sobre los Principios de 1.1 Imposicion" Informe de ':):.~
relatoria, Hector Me Ewan. "tonsejo Profesional de Ciencias Econ6micas de Ia Capi!&, '~:.;~'l~
Federal. (1999)
,

,-t

La Imposicion y los Mercados de Capitales. Trabajo de J. Biaggiotti para el curso de " ' '
',
Posgrado sabre Mercado de Capitales. Publicacion de 1.1 Catedra. Buenos Aires, 1999.

.- ... ---: ....-.' ...."'.....;

.,"

...

ac:tividad econcmica, las casas de desempfco. fa inscrc:ion ell eI comen::io imcmacioaaI.
los nivcJes de inversion, Ia eapacidad c;ompetitiva de 1a cconomia y sabre distiaros
aspectos de Ia aetividad empn:saria en particular. El desarrollo sed escrito quedladO a
criterio de cada profesor si es complementado COD UDa exposiciOo oral
~ '.~
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EJ calendario de cJases que corre como anexo A, preve d desan'olJo' de los aspectos"
te6ricos y tecnieos del programa COD amenoridada la resolucioo de las dases pricDcaS..:'
En las primeras dos semanas de clases se ha previsto soIameme eI desarrollo de temas
teoriccs-tecnicos.

o-'

C.2.
2.1

.~

Para alumnos inscriptos en los curses regulares

Se evaluari a los alumnos de la siguiente forma:
a) Cuatro examenes escritos Uorales que representan un total del 85% de la nota _
final
b) "Desarrollo de un trabajo de investigacicn, test evaluatorios, y trabajos
complementarios, que en su conjunto represent.ar.in el 15% restaDte.

~.

...

METODOLOGIA DE EVALUACION

'

2.1.1. Examenes escritos u orates

Los examenes escritos u orates podran versa! sobre cuestiones conceptuales tecrico
teenicos con fundamentos doctrinarios 0 sobre la resolucionde casas.
';'v:"',

.. .
.

2.1.2. Seran examinados solamente los alumnos inseriptos en los curses,

~.:.

.~

2.1.3. No se admitira bajo ningtin concepto modificaciones de horarios par parte de los .
alumnos, no permitiendose cambios de curse 0 Ia rendicion de los examcoes parciales'
eo otto curso.

·-·:t~
.~.~?;;

2.1.4. Los alumnos con insuficiente en un examen parcial, si no se presentan a los

restantes, seran calificados como insuficientes.

~

.... ~

2.1.5. Los alumno; que hayan aprobado los cuatro exIDncmes con 7 (siete) 0 mas' .
puntos y un promedio equivalente en los test evaluatorios, trabajo de investigaci6n y
.,".
tareas complementarias senin promovidos directamente. Quienes tengan una
calificacion inferior a siete e,n las evaluaciones previstas, podnin ser llamados a rendir '.:: ;:~
una prueba complementaria.A§~::,::,. S:tt;,
Los alumnos
promovidos que no registren insuficientes conservari:D.<e(c;-.~~:
canieterde r e g u l a r e s . .
..$
Aquellos que tengan una sola calificacion insuficiente, podran reodir una ~'>/~'
evafuaci6n complementaria para continuar como alumnos regulares,
..
:,;:;;J;,}t,ic ':

no
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2 1.6. ~o se considcrara aprobado un eumen cuando exisu. una nocoria &Jencia del '~:.
alumno en aJguna de sus

partcs.._.

2.1.7. Los eUmCl1CS lcOricos • tCcnicos wnccptua1cs y de cuesticmes tecmcas y de
cases que se tDmen sobre eJ final del euatrime:stre podr3n tala' d eatider "de
acurnulativos, es decir que podran versarsabre cualquierpwtto del prognma.
. '.~ •.,"
.

.C(:'
.
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2.1.8. Los c:dmeDcs parciaJes podrin ser fDmados ya sea ell los dias y floras fijados
para las elases te6ricas 0 de trabajos pr3dicos. Asimismo podri fijarse una rl:Cba y
horario unificado para cl coajumo de Ia c3tedra: En todos los casas Ia fecba y borario ,
deberi comunicarse con una ameJacion no inferior a 20 dias.

o

2.2

•

':'~

,
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Regimen para examenes Iibres

EI examen comprendenidos partes:
• La primera sabre cuestiones tecnicas y de soluci6n de casas p:r.idicos,. sera escrita y
eliminatoria.
La segunda conceptual relativa a aspectos teericos teenicos,
el mimero de alumnos a examiner obligase a otro procedimiertto.

y

sera oral a menos que

,

. ~~~-~.

Rol del Profesor Titular:
EI Profesor Titular a cargo de fa catedra verificara el cumplimiemo de este programa,
del calendario doeeme, las pruebas de evaluaci6n y los criterios de calificaci6n en todos
los curses. Las inquietudes y sugerencias de los alumnos se girarin aI Profesor TItular
de Ia Catedra,
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