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Resumen 

 

En nuestra práctica docente, en el dictado de Teoría y Técnica Impositiva I, se nos 

plantea el problema de que la misma tiene como objeto de estudio un tema sumamente 

complejo y de dificultosa apropiación por parte de los alumnos, que sumado a la dinámica 

legislativa cambiante de los tópicos tratados, complica el aprendizaje individual. 

Adicionalmente, los contenidos del programa oficial de la materia exceden la carga horaria de 

las clases presenciales destinadas a la asignatura, y este problema se agrava cuando no todos 

los temas relevantes pueden dictarse en los tiempos previstos por el Plan de Estudio. Subyace 

en el enunciado del problema un objetivo particular: recuperar el currículum nulo. Como 

posible solución, arbitramos recursos pedagógicos y didácticos para enfocarnos en el diseño 

de clases para blended-learning, con estrategias que promuevan el aprendizaje en grupos 

cooperativos, que abonen la cultura del trabajo mancomunado de los profesionales del futuro, 

como así también su interacción interdisciplinaria. La planificación con el diseño de clases 

propuesto, no obsta de incluir acciones tendientes a la comunicación permanente con el grupo 

y su tutela en el proceso de aprendizaje tales como el material didáctico brindado durante la 

cursada y su utilización como complemento de los recursos utilizados en clase y la asignación 

de funciones y tareas en el proceso de enseñanza a los integrantes del equipo docente. 

Ya desde el planteo y selección del tema, el alcance queda definido para trabajar 

sobre un cronograma de clases cuatrimestral, que es el período lectivo de la materia que se 

dicta para la carrera de grado de Contador Público, teniendo en consideración para el diseño 

de las clases, que la parte virtual no exceda en demasía (en tiempos de estudio estimados 

promedio) los que normalmente se aplicarían fuera del aula para la modalidad presencial.  

Esta  decisión se justifica en el hecho (ya comprobado en la práctica docente), de que cuando 

los alumnos perciben carga de tareas extra, pueden desertar del curso. 

Palabras clave: DISEÑO DE CLASES - BLENDED-LEARNING - GRUPOS DE 

ESTUDIO COOPERATIVOS - AUTOEVALUACIÓN 
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1. Introducción 

 

a) Fundamentación y planteamiento del problema  

 

El problema que se nos plantea en el dictado de la materia Teoría y Técnica Impositiva I en 

modalidad presencial, tiene dos facetas íntimamente relacionadas, que podemos identificar en:  

 la dificultosa apropiación por parte de los alumnos del objeto de estudio de la 

asignatura, que sumado a la complejidad y a la dinámica legislativa cambiante de los 

tópicos tratados, complica el aprendizaje individual; y  

 los contenidos del programa oficial de la materia que exceden la carga horaria de las 

clases presenciales destinadas por el currículum, agravándose la situación cuando se 

necesitaría más horas para que todos los temas relevantes puedan dictarse en los 

tiempos previstos por el Plan de Estudio.  

 

En ese escenario, a partir del Programa de la materia dictada [Anexo I], herramienta 

indispensable de apoyo para planificar nuestra asignatura, teniendo en cuenta que se 

confecciona un cronograma tentativo, y con el objetivo de que el dictado de la misma se lleve 

adelante con clases ordenadas, planificadas de manera homogénea, estructuramos una clase-

tipo (o clase-modelo) [Anexos II y III], que utilizaremos para planificar el dictado de cada 

tema incluido en el cronograma que se propone cumplir. Esta planificación se presenta para la 

modalidad presencial en un modelo que combina con la modalidad virtual.  

 

Respecto de la modalidad de la oferta académica en atención al currículum prescripto, 

digamos que si bien es presencial, extraoficialmente, se utilizan en el dictado, foros públicos 

que ofician de tutoría virtual, y nos permiten estar a disposición de los grupos de estudio 

fuera de los días y horarios de clases presenciales, como así también hacerles llegar material 

didáctico y artículos de doctrina y jurisprudencia relacionada con el tópico de la asignatura.  

Esta modalidad combinada, que hemos utilizado (con variantes y mejoras continuas) en los 

últimos 7 años, es lo que nos ha servido de base y experiencia para la planificación de nuestro 

curso. Para aprovechar la disponibilidad y los beneficios del campus de nuestra facultad (FCE 

file:///C:/Users/M/Desktop/14-08-2016/011%20-%20TALLER%20PARA%20LA%20PRODUCCIÓN%20DEL%20TIF/GRAND%20-%20Anexo%20I%20.-%20UBA%20FCE%20PROGRAMA_DE_LA_MATERIA.pdf
file:///C:/Users/M/Desktop/14-08-2016/011%20-%20TALLER%20PARA%20LA%20PRODUCCIÓN%20DEL%20TIF/GRAND%20-%20Anexos%20II%20y%20III.xlsx
file:///C:/Users/M/Desktop/14-08-2016/011%20-%20TALLER%20PARA%20LA%20PRODUCCIÓN%20DEL%20TIF/GRAND%20-%20Anexo%20III%20.-%20La%20clase-tipo.%20Su%20estructura-base.xlsx
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UBA) que se dicta sobre la plataforma Moodle, se diseña lo que denominamos la Prueba 2.0, 

que está en proceso de implementación para futuros ciclos lectivos y constituye la propuesta 

del presente trabajo. No descartamos además, que pueda ser el puntapié inicial, en una versión 

superadora –en el futuro próximo-, para la oferta de un curso íntegramente virtual de la 

materia.  

 

Fundamentamos nuestra propuesta en el convencimiento de que el buen uso de las TIC 

asistiéndonos en cursos presenciales, puede optimizar tiempos y esfuerzos de todos los 

involucrados en el proceso educativo, y nos ayudaría a alcanzar los objetivos del currículum 

de la materia. 

 

b) Autores en los que basaremos nuestro trabajo 

 

Gvirtz y Palamidessi (2006), Davini (2008) y Camilloni (2001) serán nuestros referentes en 

cuanto a currículum y planificación. Anijovich y Mora (2009) nos guiarán en las estrategias 

de enseñanza que propiciamos implementar para grupos de estudio colaborativos, cuestión 

esta última en la que nos asistimos con las lecturas de Stigliano y Gentile (2006). 

 

Para guiar las acciones docentes del equipo a cargo del curso a través de las Orientaciones 

para la enseñanza, releemos a Pozo (1994), Litwin (2010), Bain (2012), Shulman (2005), De 

Vicenci (2009) y Zabalza (2003; 2004; 2006). 

 

c) Alcance 

 

Se trabajará en el ámbito de la universidad pública, específicamente en la Facultad de 

Ciencias Económicas de U.B.A,  en el dictado de la asignatura Teoría y Técnica Impositiva I 

de la carrera de grado de Contador Público.  

 

Se trata de una materia del Departamento de Tributación con Plan de Estudios vigente para 

las Cátedras I, II y III (incorporado al presente trabajo como Anexo I - Plan 1997 - 
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Aprobado por Resolución del Consejo Directivo FCE-UBA N° 2801/08). El ciclo lectivo 

para alumnos regulares es un período de 16 semanas por cuatrimestre. 

 

d) Objetivos 

 

d.1) Objetivo General 

Facilitar la comprensión de los contenidos por parte de los alumnos de la asignatura Teoría y 

Técnica Impositiva I, a partir del diseño y aplicación de una metodología que combine 

instancias presenciales y virtuales, con la aplicación del modelo de conformación grupal del 

tipo Cooperativa-Apropiación participativa (Stigliano & Gentile, 2006). 

 

d.2) Objetivos Particulares 

d.2.1) En relación con la enseñanza de la materia 

a. Recuperar el currículum nulo de la asignatura. 

b. Explicitar previamente los objetivos de la propuesta de dictado para cada una de las 

clases, tanto presenciales como de tutoría virtual permanente, como guía para los 

alumnos. 

c. Presentar una variedad de recursos que cubra las necesidades didácticas y 

pedagógicas de cada uno de los temas a tratar en la asignatura. 

d. Propender a que la tutoría virtual sea un recurso que asista al equipo docente en el 

proceso de evaluación de los estudiantes.  

e. Estimular la participación de los estudiantes en actividades desafiantes. 

f. Desarrollar actividades vinculadas al futuro ejercicio profesional, que sirvan como 

entrenamiento para encarar la vida laboral. 

g. Programar bibliotecas virtuales, con actividades puntuales, a modo de referentes 

obligados a la hora de las citas de doctrina y jurisprudencia tributaria. 
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d.2.2) En relación con la labor del equipo docente 

h. Elaborar conjuntamente con el equipo de auxiliares, la Guía para el Equipo 

Docente, que se constituya en el documento interno para ofrecer las Orientaciones 

para la enseñanza de Teoría y Técnica Impositiva I en modalidad blended-learning.  

 

e) Metodología.  

 

Diseñaremos una clase-tipo que podamos utilizar como estructura base para el dictado de la 

materia Teoría y Técnica Impositiva I en la modalidad blended-learning, en el marco de un 

circuito planificado a tales efectos.  

 

Sobre la base del planteo didáctico actual y la propuesta de diseño de clases para blended-

learning, señalamos tres ejes de trabajo a lograr: 

 comunicación permanente 

 trabajo en grupos cooperativos, en base a un cronograma con actividades obligatorias 

y complementarias 

 disponibilidad de material didáctico para los estudiantes.  

 

En el intento de recuperar currículum nulo, se apunta además a potenciar el aprendizaje y a 

adecuar las acciones docentes en sus dimensiones institucional, curricular, disciplinar y 

didáctico pedagógica a través de una propuesta de dictado superadora de la actual.  
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2. Marco Teórico 

 

a) El currículum y el currículum nulo 

 

Debemos aclarar, respecto de la utilización del término currículum, que si  bien entendemos 

junto con Gvirtz y Palamidessi (2006) que “…cualquiera sea la perspectiva con la que se lo 

mire, el currículum es un artificio vinculado con los procesos de selección, organización, 

distribución, transmisión y evaluación del contenido (…)”, en el presente trabajo y en 

atención al carácter polisémico del vocablo, el mismo deberá interpretarse como Plan de 

Estudio de la materia. 

 

Recordamos que se entiende por currículum nulo, parafraseando las aritméticas, la diferencia  

entre el currículum explícito y el currículum real, lo prescripto como contenidos versus el 

contenido que puede estudiarse, dictarse, analizarse en los tiempos de la cursada, y que tiene 

relación directa con la planificación de la enseñanza.  

 

Para Camilloni (2001) la práctica coloca restricciones a la planificación, y una de esas 

restricciones a las que alude, es el tiempo de que disponemos para el dictado de los contenidos 

del plan de estudios, que indefectiblemente, es pasible de recortes en la selección de los 

tópicos que cada docente estime de imprescindible análisis durante la cursada para el estudio 

de la materia.  

 

La autora citada nos dice que “programar la enseñanza implica tener una selección de 

contenidos y una reorganización de éstos configurando “paquetes” que en períodos lectivos 

tienen que ser enseñados”, y justamente esa selección a que nos vemos obligados para poder 

encajar los contenidos en un número limitado de clases presenciales, es la que hace nacer el 

currículum nulo, que en nuestra asignatura nos proponemos rescatar (en la mayor medida 

posible), con una propuesta de blended-learning.  
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b) La planificación de la clase 

 

Mientras leemos a Davini (2008) advertimos que podemos nominar nuestras acciones, y que 

nuestra estructura de clase propuesta es, como la planificación, una hipótesis de trabajo que 

ponemos a prueba en la enseñanza de nuestra asignatura, que modificamos y enriquecemos “a 

lo largo del desarrollo de las tareas, cuyos resultados son siempre abiertos e imposibles de 

encerrar en una programación”. 

 

Entendiendo como Camilloni (2001) que “un profesional tiene que poder manejar teoría, 

aprender teoría, aprender nuevas teorías, construir teorías, interpretar teorías”, y para 

superar (en la medida de lo posible) la tensión (tal vez, mejor diríamos fricción) entre 

extensión y profundidad en la selección de los temas incluidos en la planificación de las 

clases, es que se nos hace factible la programación de una enseñanza conceptual(o de saberes 

conceptuales indispensables) en impuestos, que permita al educando adquirir capacidad de 

autonomía (incluso dentro de los grupos de estudio en los que se potencien sus habilidades), 

que en el futuro le permita el manejo de la información que necesite (en el caso tributaria), 

para la detección y resolución de problemas.  

 

c) Currículum y competencias 

 

Díaz Flores (2008) nos dice que decidir en la incertidumbre y actuar en la urgencia es un 

elemento que caracteriza la experiencia de los profesores, y que el propósito de Perrenoud –

cuyo texto reseña-, consiste en dar a conocer competencias profesionales; hace hincapié en lo 

que cambia y, por consiguiente, en las competencias que representan un horizonte, más que 

una experiencia consolidada.  

 

Perrenoud (2005) selecciona competencias que considera prioritarias y coherentes con el 

nuevo papel de los docentes, la evolución de la formación continua, las reformas de la 

formación inicial y las ambiciones de las políticas de la educación. Plantea como pretensión 

principal comprender el movimiento de la profesión docente, para lo cual plantea diez 
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competencias: 1.  Organizar y animar situaciones de aprendizaje; 2. Gestionar la progresión 

de los aprendizajes; 3. Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación; 4. 

Implicar a los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo; 5. Trabajar en equipo; 6. 

Participar en la gestión de la escuela; 7. Informar e implicar a los padres; 8. Utilizar las 

nuevas tecnologías; 9. Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión; 10. Organizar 

la propia formación continua. 

 

Pero debemos tener en cuenta cuatro aspectos relevantes de aquéllas (enumerados por Díaz 

Flores), antes de analizar cuáles podemos considerar más valiosas y porqué:1. Las 

competencias no son en sí mismas conocimientos, habilidades o actitudes, aunque movilizan, 

integran y organizan recursos; 2. Esta movilización sólo resulta pertinente en situación, y cada 

situación es única, aunque se la pueda tratar por analogía con otras, ya conocidas; 3. El 

ejercicio de las competencias pasa por operaciones mentales complejas, sustentadas por 

esquemas de pensamiento, que permiten determinar (de un modo consciente y rápido) y 

realizar (de un modo eficaz) una acción relativamente adaptada a la situación; y 4. Las 

competencias profesionales se crean en formación, pero también a merced de la navegación 

cotidiana del practicante, de una situación de trabajo a otra. 

 

Y considerar además, junto con la autora que para identificar una competencia se nos 

presentan tres elementos complementarios: (i) Los tipos de situaciones de las que da un cierto 

control; (ii) Los recursos que moviliza, conocimientos teóricos y metodológicos, actitudes, 

habilidades y competencias más específicas, esquemas motores, esquemas de percepción, 

evaluación, anticipación y decisión; y (iii) La naturaleza de los esquemas del pensamiento que 

permiten la solicitación, la movilización y la orquestación de los recursos pertinentes, en 

situación compleja y en tiempo real. 

 

Con estas herramientas que nos acerca Díaz Flores, releemos las nuevas competencias de 

Perrenoud. Entendemos que las 10 competencias que este autor enuncia, se combinan de 

forma articulada para ayudar a desarrollar la práctica docente con las exigencias actuales que 

involucran los tres vértices del triángulo educativo docentes-alumnos-conocimiento; todo ello 
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orientado al estudio colaborativo y el trabajo interdisciplinario -que propiciamos con la 

presente propuesta-, a la aplicación práctica de los conocimientos para nuestra profesión y 

para la sociedad en la que vivimos. 

 

Asimismo, Díaz Barriga (2006) nos habla de la necesidad de adaptar/relacionar los contenidos 

de los programas a las competencias que califica como disciplinares o transversales. Respecto 

del Plan 1997 en el que enmarcamos nuestra práctica docente, pueden reconocerse diversas 

competencias que surgen de la necesidad de desarrollar conocimientos y habilidades 

vinculadas directamente a la tributación, respondiendo a la necesidad de desarrollar un 

pensamiento más complejo que la adquisición de esos saberes impositivos, aunque se requiera 

de éstos para su aplicación práctica. 

 

Consecuentemente, el cumplimiento de nuestros objetivos, entendemos, se dirigen también a 

contribuir en la construcción de esas competencias requeridas para el ejercicio profesional. 

 

d) Aprendizaje (y enseñanza) en  Grupos Cooperativos 

 

Encaramos nuestra propuesta de mejora en base a la aplicación del modelo de conformación 

grupal del tipo Cooperativa-Apropiación participativa propiciada por Stigliano y Gentile 

(2006), que citando a Bárbara Rogoff, nos explican que en 1994 introduce el concepto de 

comunidad de aprendizaje o comunidad de prácticas, enumerando como elementos de la 

misma el Aprendizaje Práctico (donde pensamiento y tarea se entrelazan, teniendo como 

propósito compartir una actividad culturalmente organizada), la Participación Guiada (que 

trata de los procesos de implicación en el aprendizaje de los miembros del grupo), y la 

Apropiación Participativa (en la que el alumno participa como parte de la actividad, 

permitiendo que exista una nutrida participación horizontal de todos los integrantes, lo cual 

define roles, favorece a la escucha, al diálogo y a la tolerancia, entre las implicancias más 

significativas). 
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Para los autores mencionados, si los educadores pudieran llegar a comprender en sentido 

amplio cómo se aprende, sería posible el desarrollo de estrategias de enseñanza capaces de 

generar aprendizaje y desarrollo cognitivo. Citan a Vigotsky cuando dice que “el buen 

aprendizaje es sólo aquel que precede al desarrollo y permite su producción” y al decir 

“buen aprendizaje” se refiere al aprendizaje en situaciones de enseñanza. 

 

Con ese norte encaramos nuestra propuesta de mejora.  

 

e) La Guía para el Equipo Docente - Orientaciones de enseñanza de Teoría y Técnica 

Impositiva Ia través de la implementación de actividades y tutoría virtual en el 

campus FCE UBA sobre plataforma Moodle. 

 

La Guía se conforma –en principio, puesto que se presenta al equipo docente para su revisión, 

mejora e innovación permanentes-, de tres orientaciones para la enseñanza de nuestra 

asignatura.  

 

La orientación 1refiere a la comunicación permanente con los grupos que conforman el curso 

y su tutela en el proceso de aprendizaje. Se enuncia así el primer paso para motivar el 

aprendizaje cooperativo: …la comunicación entre pares y la tutela por grupos de estudio, 

entendiéndose que así se potencian las aptitudes individuales de cada educando.  

 

Si bien la distinción que realiza Jackson (Zampaglione, 2012) responde a fines analíticos, 

identificamos esta orientación con la fase preactiva, en nuestro caso en etapa embrionaria: La 

esquematización e implementación de los canales apropiados para una comunicación efectiva 

entre los actores del proceso de aprendizaje alrededor de las estrategias diseñadas e 

implementadas para la enseñanza de nuestra asignatura. Y diseñar nuestro sistema de 

comunicación teniendo en cuenta la conformación de los grupos cooperativos de aprendizaje 

en que se agruparán los inscriptos en el curso, y evaluando el cambio o mejora a introducir 

con su debida justificación (Zabalza, 2003-2004).  
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En cita a Schram, Zabalza (2006) nos dice que “la máxima capacidad para manejar la 

información por parte de un sistema de comunicación… dependerá de las capacidades que 

posean, por separado, cada unidad de la cadena”, y entendemos que la organización de las 

comunicaciones del curso organizadas como pequeñas cadenas (los grupos de aprendizaje 

cooperativos y el grupo de enseñanza cooperativo) que van a interconectarse, puede surtir el 

efecto de que los eslabones (cada alumno y el equipo docente y cada docente) sean más 

fuertes, fortificando el conjunto y asistiendo a su cohesión. 

 

La orientación 2 trata sobre el material didáctico brindado por el equipo docente durante la 

cursada y su utilización como complemento de los recursos utilizados en clase, proponiendo 

su re-elaboración y distribución por temas a los grupos de estudio, con la finalidad de que 

sean los estudiantes quienes en forma cooperativa “los completen” antes del dictado del 

tema y se posibilite su participación durante la clase presencial. Asociar el material didáctico 

a actividades que promuevan la investigación, y cuyos resultados puedan considerarse como 

elemento adicional de evaluación.  

 

En este caso, visto que la conformación de Grupos Cooperativos, poseen características y 

aspectos relevantes que los tipifican, como la vinculación entre sus integrantes, la obtención 

de resultados beneficiosos para todos ellos, el fomento de la escucha y del diálogo, la 

tolerancia entre pares, y la mejor comprensión cognitiva de los conceptos teóricos y su 

efectiva aplicación, como así también la validez en la réplica del trabajo entre futuros 

profesionales en una disciplina específica (en nuestro caso, Contadores Públicos 

especializados en Tributación), entendemos que la implementación de esta estrategia al 

proceso de aprendizaje, es idónea, no sólo para ayudar a aprender sino para ayudar a los 

estudiantes que serán nuestros colegas en el futuro a ejercer las incumbencias profesionales 

intra e interdisciplinariamente, asimilándose a las fases preactiva e interactiva que plantea 

Jackson. 

 

Esto es así, porque sabemos desde nuestra experiencia, que en los grupos de aprendizaje 

cooperativos se verifica  la confrontación de hipótesis, deliberación de ideas y la 
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transformación de recursos recíprocos entre los integrantes, propios de la aplicación de 

diversas estrategias de enseñanza -como la Solución de problemas (Pozo, 1994), el Análisis de 

Casosy La Simulación (Litwin, 2010), entre otras-, y que son perfectamente amalgamables en 

la conformación de tales equipos de estudio (y de trabajo) y andamiaje necesario en la 

articulación de la teoría con la práctica. 

 

Al mismo tiempo, en la etapa de intercambio de soluciones propuestas, e incluso en la síntesis 

por parte del docente, se hará especial atención a la emancipación del pensamiento vertical 

(proceso, solución o resultado unívoco) en beneficio del pensamiento lateral (De Bono, 1986) 

en el cual son valederos todas las ideas (vbgr. argumentaciones en el Derecho Tributario); y 

se explorará lo que parecería a priori ajeno al tema (situaciones análogas o sentencias con 

votos en disidencia que ahora toman relevancia por recambio de Jueces o cambios en la 

composición de las Cámaras, que impactan en las sentencias impositivas). (Stigliano, 2015) 

 

De esta manera, se espera alentar el pensamiento crítico y que otras argumentaciones o 

soluciones propuestas pueden ser totalmente valederas (aquí, y circunscripto a nuestra 

materia, podemos decir que hay un sin fin de sentencias judiciales en tal sentido; desde ya, 

con su debida fundamentación). 

 

No obstante ser nuestra pretensión la de motivar el aprendizaje a través del pensamiento 

lateral es un verdadero desafío, a sabiendas que la mayoría de los libros universitarios para los 

estudios de grado (como es el caso de nuestra materia), aplican el método deductivo, 

partiendo de principios generales del objeto de estudio, a los principios específicos y 

particulares, entendemos que el pensamiento crítico sería más provechoso si aplicamos el 

método inductivo para alentar el aprendizaje profundo entre los educandos (Bain, 2012). Y no 

vemos contrapuestos los objetivos del aprendizaje profundo y del aprendizaje en grupos 

cooperativos, sino por el contrario complementarios y potenciadores uno de otro.  

 

Interpretamos además, que la utilización de preguntas importantes y fascinantes para motivar 

el aprendizaje profundo potenciado en grupos de estudio cooperativos, tiene su origen tal vez 
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en la duda metódica que planteaba desde antiguo René Descartes (1637) para construir 

conocimiento
1
. 

 

Por último, la orientación 3 enuncia la asignación de funciones y tareas en el proceso de 

enseñanza a los integrantes del equipo docente. Articulada con la Orientación 1 –referida a la 

comunicación-, y con la Orientación 2 –referida al material didáctico, de repaso y su 

utilización en clase-, el objetivo de esta orientación es fomentar el trabajo cooperativo entre 

los integrantes del equipo docente del curso en favor de los grupos de aprendizaje 

cooperativo integrado por los alumnos inscriptos. Se implementa asignando a cada auxiliar 

docente un grupo de estudio en particular (y, eventualmente, no más de tres grupos, en 

atención al número total de inscriptos). Los grupos de estudio pueden conformarse con hasta 

5 –cinco- alumnos. Nos parece importante destacar que tiene como objetivo adicional, 

motivar al equipo docente a reflexionar sobre su propia práctica, y redefinir las estrategias 

utilizadas, cuando sea necesario, para la mejora de la misma.  

 

En esta última orientación, entendemos participan las fases preactiva, interactiva y proactiva 

enunciadas por Jackson (Zampaglione, 2012).  

 

Preactiva en tanto cada integrante del equipo docente, tiene asignadas tareas de preparación 

de las clases (tanto presenciales como virtuales). Con base en las estrategias de enseñanza 

utilizadas por cada docente del equipo para el dictado de su clase (y en lo posible antes del 

dictado), podremos analizar si poseen conocimiento base para la enseñanza, si poseen 

conocimiento didáctico del contenido (Shulman, 2005). Entendemos también, que esta rutina 

podrá generar la necesidad capacitación continua de los profesores, no sólo en la materia que 

                                                           
1
¿Por qué hablamos de “construir conocimiento” y no simplemente de adquirirlo? La respuesta se la 

debemos a Descartes, ya que “en el Discurso se repiten insistentemente las imágenes tomadas de la 

arquitectura. El conocimiento aparece, así, como una morada, algo que el hombre necesita construirse para 

cobijarse, para pervivir en el mundo. La falta de conocimientos equivale entonces a la intemperie. Por otra 

parte, aluden estas imágenes a lo que en el conocimiento hay de construcción, a partir de principios (archai).” 

(Conf. RODRÍGUEZ HUÉSCAR, Antonio. Prólogo a la edición 2006 del “Discurso del Método” de René 

Descartes, con traducción de Rodríguez Huéscar, Antonio. Centro Editor de Cultura, Buenos Aires. Referencia 

p. 24.) 
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nos ocupa y de la que algunos somos especialistas, sino la incursión en estudios de formación 

docente para mejorar nuestras prácticas. 

 

Interactiva, ya que toda acción será consensuada con el equipo docente. Esta interacción 

propicia el trabajo en equipo (Ferrarós, 2015), en pos de un mismo objetivo: ayudar a 

aprender. Construir nuestro grupo cooperativo de enseñanza (los docentes) para facilitar el 

aprendizaje de grupos cooperativos de estudio(los estudiantes).  

 

Proactiva, porque el objetivo perseguido, y haciendo un paralelo con De Vicenzi (2009) 

cuando habla de los programas de formación docente, con esta orientación pretendemos 

propiciar un entorno cooperativo en el que la revisión crítica de las propias prácticas 

analizadas desde las acciones pedagógicas y didácticas, puedan ser resignificadas desde la 

especificidad de nuestro campo (la materia tributaria). Que podamos en equipo, construir 

acuerdos conceptuales, metodológicos y evaluativos, que contribuyan a la integración de 

nuestra práctica docente favoreciendo oportunidades de aprendizajes para los alumnos.  

 

Trataremos de poner en práctica en equipo el proceso de razonamiento y acción pedagógicos 

(ciclo: comprensión  transformación  enseñanza  evaluación  reflexión  nueva 

comprensión) con énfasis en la reflexión (de nuestra práctica docente como equipo) y nueva 

comprensión (Shulman, 2005). 
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3. Diagnóstico y antecedentes de la propuesta 

 

a) Diagnóstico 

 

El problema que se nos plantea en el dictado de la materia Teoría y Técnica Impositiva I en 

modalidad presencial, tiene dos facetas íntimamente relacionadas, que podemos identificar en: 

 

 la dificultosa apropiación por parte de los alumnos del objeto de estudio de la 

asignatura, que sumado a la complejidad y a la dinámica legislativa cambiante de los 

tópicos tratados, complica el aprendizaje individual; y  

 los contenidos del programa oficial de la materia que exceden la carga horaria de las 

clases presenciales destinadas por el currículum, agravándose la situación cuando se 

necesitaría más horas para que todos los temas relevantes puedan dictarse en los 

tiempos previstos por el Plan de Estudio.  

 

Al mismo tiempo, las temáticas abordadas por la asignatura son naturalmente proclives a la 

utilización del enfoque ejecutivo. Por lo tanto, se trata de proponer un diseño de clases en el 

que podamos incorporar los medios para mejorar la experiencia de aprendizaje a partir de 

técnicas innovadoras (en el caso, el blended-learning) y plasmarlo en un documento interno 

para el equipo docente que dicte la asignatura. 

 

b) Los antecedentes inmediatos 

 

Apriorísticamente, amerita que respondamos la pregunta, ¿por qué la propuesta está en curso 

de implementación?, y referir nuestra propia historia reciente de estudiantes para este 

Posgrado de Especialización en Docencia Universitaria en modalidad virtual.  

 

Estamos convencidos, con base en lo que estuvimos aprendiendo y aprehendiendo en este 

posgrado, que el saber incorporado tiene que ser un conocimiento vivo…crecer…madurar…, 

y la forma en que eso ocurra está íntimamente ligada con la puesta en práctica de los saberes 
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que vamos incorporando, procurando analizar críticamente qué recursos son los aptos o qué 

estrategias las idóneas para cada clase particular, sean estas dictadas bajo cualquier 

modalidad.  

 

Y justamente eso es lo que estuvimos haciendo (o intentando hacer) durante el último año 

lectivo presencial para la asignatura Teoría y Técnica Impositiva I. Ir mutando (mejorando, 

quiero creer) en forma ordenada, sin prisa y sin pausa, adaptándonos a los grupos de estudio 

conformado por los alumnos y entre nosotros (el equipo docente), y aplicando nuevas 

estrategias de enseñanza, o no tan nuevas, pero implementadas reflexivamente o asistiéndonos 

con el uso de las TIC, con el objeto claro de llegar al alumno en su mismo idioma, tratando de 

motivarlos para que juntos construyamos conocimiento. 

 

Así, a medida que transcurrimos las cursadas virtuales del segundo trimestre, comenzamos a 

planificar más concienzudamente el cronograma de clases y diseñar material didáctico, 

seleccionando lo que entendíamos adecuado para los temas a dictarse y el grupo de 

estudiantes que tenían como destinatarios.  

 

Partimos de dos trabajos de integración final en equipo, desarrollados conjuntamente con  

compañeros virtuales en este posgrado, Mario Goldman Rota y Hernán Christian Pardo: i) 

para la materia EAU-El Aprendizaje en la Universidad (con tutoría del Mg. Daniel Stigliano), 

Aprendizaje en Grupos Cooperativos, y ii) para el espacio de prácticas de EYT-Educación y 

Tecnologías (con la tutoría de la Lic. Liliana Gorosito), incursionando en el diseño de un 

curso virtual sobre la plataforma Moodle-, Aprendizaje en Grupos Cooperativos Virtuales.  

 

c) Qué se hizo y qué se hará 

 

Debemos decir, que el equipo docente de la asignatura -nativos en escritura manual y 

mecánica-, estamos encontrando cuatrimestre a cuatrimestre, nuevos caminos para llegar a los 

alumnos con las herramientas que ellos mismos utilizan, y que este es un trabajo continuo y 
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constante que nos hace crecer.  Y muchas veces son los mismos alumnos los que nos plantean 

cómo aplicar alguna nueva tecnología al proceso de enseñanza.  

 

En este orden de ideas, los recursos de que arbitramos se implementaron en dos etapas. En la 

primera se incorporaron al curso estrategias con recursos que antes no utilizábamos (entre 

otras: armado de grupos de estudio, presentaciones dinámicas, cuestionarios por temas 

dictados, glosarios y cajas de herramientas virtuales –remitidas a través de foros públicos- 

para construir en grupos cooperativos). 

 

La segunda etapa está en proceso de elaboración conjunta con el equipo docente. Y es que a 

partir de la experiencia en el espacio de prácticas de EYT, hemos podido armar, desarmar, 

equivocarnos, hacer y deshacer, probar... con los recursos que proporciona la plataforma 

Moodle  (sin perder el foco en la cuestión central de nuestra práctica docente: ayudar a 

aprender), y nos dimos cuenta que aunque aún no se la maneje del todo bien, vale la pena 

incursionar en ella para saber con qué recursos contamos en la FCE UBA para nuestra 

práctica docente y nutrir el proceso de aprendizaje de ambas partes, a medida que trasmitimos 

nuestros conocimientos de la materia dictada. 

 

Amerita aclarar que, previamente a la implementación de las mejoras propuestas, en base al 

cronograma de contenidos original para clases presenciales, se elabora un nuevo cronograma, 

en el que se discriminan –por temas a tratar, y siguiendo el Programa Oficial de la materia-, 

las actividades que se desarrollarán presencialmente de las que se realizarán fuera de los 

horarios y días programados para el dictado de la asignatura con asistencia de las TIC. Sirve 

en principio de check-list para la planificación de las clases combinadas. 

 

d) Aspectos a tener en cuenta en relación a la propuesta de mejora 

 

El hilo conductor para poder cumplir con los objetivos de la propuesta y (creemos) mejorar 

las clases del curso, es la aplicación de estrategias de enseñanza con foco en el aprendizaje en 

grupos cooperativos (Stigliano & Gentile, 2006) y el pensamiento lateral (Del Bono, 1986), y 
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la combinación de las clases presenciales  con comunicación, desarrollo de actividades y 

elementos adicionales de evaluación con utilización de las TIC; básicamente, para la 

optimización de tiempos y esfuerzos y asistir a la autonomía en la investigación y en el 

estudio de la materia por parte de los grupos de estudiantes.   

 

También, para aprovechar los beneficios del aula invertida, en principio, para los tópicos de 

la asignatura en su nivel teórico, que pueda aprovecharse en el futuro como base para 

incursionar en la implementación del aprendizaje invertido y fomentar la instrucción entre 

pares, que oficie como entrenamiento para el futuro ejercicio profesional. 

 

e) Propuesta concreta a implementar: Diseño de clases-tipo para blended-learningen el 

marco del modelo de Grupos de Aprendizaje Cooperativos 

 

Para determinar la existencia del currículum nulo en el dictado de la materia que nos ocupa, es 

dable recordar que a la hora de la planificación, en la organización de los contenidos se 

presentan problemas que relacionamos con la selección (qué es relevante, qué es esencial, qué 

es indispensable), con la secuenciación (cómo se hilarán los conocimientos o saberes, en cuál 

orden lógico) y con la organización propiamente dicha de las clases (qué recursos y 

estrategias vamos a utilizar para llevar a la práctica, independientemente de la modalidad de 

dictado). 

 

Respecto de la asignatura Teoría y Técnica Impositiva I, y en razón de la naturaleza del tema 

objeto de la materia (formal en cuanto al marco normativo que regula la tributación, y 

material en cuanto a su aplicación al conjunto de la ciudadanía), la resolución de dichos 

problemas es un punto de suma importancia, por lo cual imperativamente deben priorizarse 

los contenidos mínimos y el programa del Plan 1997, que si bien no incluye las reformas al 

sistema tributario y las normas impositivas dictadas a partir del año de su aprobación (2008), 

en consenso con los docentes del Departamento de Tributación, se actualiza informalmente 

para adaptar los temas a dictar con la realidad tributaria vigente al momento de las cursadas.   
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En este sentido, el currículum explícito versus el currículum real, arroja un currículum nulo 

significativo, que los docentes tratamos de recuperar para los alumnos, a través de una tutoría 

virtual permanente que nos asiste y complementa la modalidad presencial, remitiendo toda la 

información y material didáctico para su estudio que entendemos pertinente, la que queda 

afuera de la clase presencial y que complementa un tema dictado, lo profundiza, o refiere 

cuestiones sobre las que se diseñan actividades de investigación y análisis…pero esto no es 

suficiente. 

 

La propuesta para intentar esta recuperación, y cubrir al menos en parte la deficiencia, es 

entonces la implementación de estrategias de enseñanza con el diseño de clases en el marco 

del blended-learning, que propiciamos también para mejorar el dictado de los contenidos. 

 

Todo lo expuesto, explicitado en un documento interno (lo que en el presente trabajo 

denominamos Guía para el Equipo Docente) , elaborado por y para el equipo docente, pasible 

de actualización, mejora, corrección, cuatrimestre a cuatrimestre, con las orientaciones para la 

enseñanza de la asignatura. 
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4. Propuesta de mejora 

 

a) Presupuestos de implementación de la Prueba 2.0 

 

Tratándose de una propuesta de blended-learning, va de suyo que las TIC juegan un papel 

preponderante. Sin ellas no sería posible la implementación de la propuesta, ya que refiere al 

trabajo combinado en modalidad presencial (en el aula) y del trabajo en línea (combinando 

Internet y medios digitales). Por tanto, una necesidad elemental es el acceso de todos los 

involucrados en el proceso de aprendizaje, a las TIC. 

 

Para llevar adelante la propuesta, el punto de partida es la elaboración –por parte del equipo 

docente-, del cronograma del curso, a través del cual se planificará la cursada presencial y 

virtual, distribuyendo los contenidos y sus actividades asociadas entre estos espacios, tratando 

de que sean complementarios y no reiterativos. 

 

La planificación seguirá las Orientaciones…, que se analizan, discuten y concilian antes del 

comienzo del cuatrimestre lectivo, en el seno del equipo docente del curso.  

 

Adicionalmente, como presupuestos de implementación, deberá considerarse:  

 

 que los alumnos inscriptos en el curso, se han agrupado en equipos de estudio de hasta 

5 integrantes cada uno;  

 que a cada integrante del equipo docente, se le ha asignado de 1 a 3 grupos de estudio 

para evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje, y asistir en la tutoría virtual; y 

 que debemos, en principio posicionamos en el circuito para las clases combinadas, 

integrado por la secuencia básica de clase. 
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b) El circuito-base y el aula extendida 

 

Enfocándose nuestra propuesta en el diseño de las clases en la modalidad blended-learning, 

nos hemos valido de la esquematización que presentamos en nuestro Anexo II, para tener 

como parámetro y circuito para el diseño de una secuencia de clase, que fuera más allá del 

espacio aúlico en modalidad presencial.  

 

Así, construimos nuestro circuito-base, con dos espacios complementarios en los que se 

extiende el aula:  

(i) El espacio físico de asistencia presencial, identificado con el lugar 

físico en los que se reúnen regularmente –y en tiempos regulares-, los 

alumnos y el docente; y  

(ii) El espacio virtual de asistencia en línea, donde los grupos de estudio y 

los equipos docentes nos encontramos, ya en forma sincrónica o 

asincrónica, valiéndonos de las TIC. 

 

En el circuito-base se observan tres etapas para cada una de las clases del ciclo lectivo: (1) la 

previa a la clase; (2) la clase-tipo; y (3) el después de clase; desarrollándose las primera y 

última partes en el espacio virtual y la segunda en el espacio físico.  

 

c) La Previa 

 

Ubicada en el espacio virtual de nuestro circuito, aquí se explicitan las propuestas de cada una 

de las clases, y se acerca material didáctico, de lectura, científico y técnico relacionado con 

doctrina y jurisprudencia tributarias, que anticipan el tratamiento –en el espacio presencial-, 

de cada uno de los tópicos que se indican en el cronograma de clases de la asignatura para un 

cuatrimestre lectivo. 

 

En relación a la bibliografía especializada para estudiar los temas de la materia, se tratará de 

minimizar la tensión entre extensión y profundidad, ya que esta cuestión fundamental 
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impactará en la selección de los contenidos a dictarse y las estrategias de enseñanzas que 

podemos arbitrar (Camilloni, 2001).  

 

d) La clase-tipo. Su estructura base para blended-learning 

 

El diseño de una estructura base responde al cumplimiento de un objetivo didáctico planteado 

en el seno de discusión del grupo de docentes (profesor titular adjunto y auxiliares).  Nuestro 

curso, cuenta cuatrimestralmente con la inscripción de un número considerable de alumnos 

(para el primer cuatrimestre de 2016 se han inscripto 90 –noventa-), y es razón para que el 

profesor titular cuente con el auxilio de 6 ayudantes, siendo uno de ellos –quien escribe-, la 

que elabora el cronograma y coordina la participación del grupo docente, tanto en el dictado 

de clases, la preparación de material didáctico, la elaboración de los exámenes y corrección y 

revisión de los mismos, entre otras actividades.  

 

Tal así, que para que el curso pueda considerarse como una unidad (la materia), cada clase 

está estructurada (no fosilizada) para mantener una coherencia en el dictado, aun cuando sean 

muchos los profesionales (profesores/docentes) que las dicten. Sirve además para que cada 

docente prepare su clase en una secuencia ordenada y uniforme, y esto teniendo en foco la 

manera más organizada en que pueden los alumnos recibir los conocimientos impositivos, 

habida cuenta de la complejidad de la materia. En otras palabras, intentamos con la estructura 

base de la clase, ya probada fácticamente en cuatrimestres pasados en modalidad presencial, y 

adaptable a todos y cada uno de los temas de la asignatura que hayan sido seleccionados y se 

consignen en el cronograma, sirva de guía al docente para una planificación con secuencia 

uniforme. También para optimizar tiempos y esfuerzos.    

 

Debemos mencionar aquí que para la modalidad presencial el dictado se combina, desde hace 

7 años, con foros públicos que ofician de tutoría virtual, y nos permiten estar a disposición de 

los grupos de estudio fuera de los días y horarios de clases, como así también hacerles llegar 

material didáctico y artículos de doctrina y jurisprudencia relacionada con el tópico de la 
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asignatura.  De esta manera vale aclarar para la modalidad presencial expuesta en el Anexo 

III, y para cada secuencia de clase, que: 

 

a. En la Apertura - El relevamiento de los conocimientos previos se realiza sobre la 

base de bibliografía especializada, artículos de doctrina, y actividades y consignas 

remitidas en la previa. 

 

b. Durante el Desarrollo – Los slides que se utilizan para la exposición del tema son 

remitidos con anticipación a los alumnos para el seguimiento de la clase (en 

formato pdf y en impresión de páginas de notas); pero la información contenida en 

las mismas se brinda incompleta, para propiciar la investigación sobre el tema 

antes del dictado y motivar la participación en clase.   

 

Como alternativa, se diseñan casos de aplicación práctica que deben resolver cada 

uno de los grupos de estudio, y cuyas soluciones se intercambien entre los mismos, 

para que puedan discutirlas, ampliarlas, corregirlas y mejorarlas, incluso 

cambiarles o buscar caminos alternativos de resolución posible. Se intenta 

promover tanto el trabajo de equipo, como la ejercitación en una suerte de práctica 

de la interconsulta entre futuros colegas, sobre temas de incumbencia profesional. 

 

c. Para el Cierre –  Se concluye el abstract del tema tratado, y se remite a los 

alumnos a través de la plataforma que se utilice en el espacio virtual, como 

registro académico de clase construido por los éstos conjuntamente con el 

docente. El mismo resume los puntos relevantes del tema del día y sus aspectos 

conflictivos. La bibliografía adicional recomendada para profundizar el tema, 

como la jurisprudencia relacionada o su análisis, podrán ser también 

proporcionados por el docente que tiene asignado el dictado, a través del espacio 

destinado al efecto en la plataforma virtual. 
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Debemos aclarar que la estructura que presentamos no es un instrumento rígido, sino el que 

una vez elaborado, se ha propuesto y consensuado con el equipo docente en estos dos últimos 

cuatrimestres.  

 

Si bien el programa de la materia (contenido en el Plan 1997 vigente desde 2008 y sin 

modificar a la fecha) no ha sido actualizado, en acuerdo con los docentes del Departamento de 

Tributación, se actualiza informalmente para adaptar los temas a dictar con la realidad 

tributaria vigente al momento de las cursadas.  De esta forma, los profesores de impuestos 

estamos en condiciones de desarrollar nuestro propio banco de actividades-como sugiere 

Davini (2008)-, y nuestras propias propuestas para enriquecer el desarrollo del programa de 

Teoría y Técnica Impositiva I.  

 

Queremos poner de relieve también, quela propuesta se registra, se planifica sobre papel para 

debatir con el equipo docente sobre un documento que elaboramos juntos, modificamos 

juntos, actualizamos juntos, en favor de la enseñanza en el nivel superior en la que realizamos 

nuestras prácticas. Este documento se vuelca como parte integrante de la Guía para el Equipo 

Docente, y responde a las orientaciones para la enseñanza de la asignatura. 

 

La Prueba 2.0 que es propuesta del presente, comienza con un registro de la misma elaborado 

por quien escribe (aunque la propuesta no se reduce a este documento que se completa con 

selección de bibliografía especializada, jurisprudencia y material didáctico, entre otros 

elementos), el que es analizado críticamente por el equipo docente para intentar llevarla 

adelante.  

 

La estructura-base de la clase expuesta aquí, es una variación de aquélla que como parte 

formal se incluye en ese documento inicial, y sobre la que se planificarán las clases incluidas 

en el cronograma del curso de modalidad presencial con asistencia virtual. 
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e) Después de clase y la construcción de la Biblioteca 

 

Nuevamente nuestra clase en el espacio virtual del circuito, nos permite encontrar en la 

Biblioteca del curso:  

 el abstract de cada uno de los tópicos estudiados que se construyeron en las clases 

presenciales;  

 el material didáctico y los artículos de doctrina y jurisprudencia, que por temas se 

suben a la plataforma en la que se desarrolla el espacio virtual del circuito; 

 las consignas y/o actividades asignadas a cada grupo de estudio; y 

 los abstact de los casos asignados a cada grupo de estudio, con la inclusión de 

devolución receptada que implique una mejora respecto de la solución sugerida 

original. 

 

Intentando seguir a Ken Bain (2012) cuando nos dice que “los seres humanos tienen más 

oportunidad de aprender profundamente cuando tratan de resolver un problema o de 

responder preguntas que ellos mismos consideran importantes, intrigantes o bellas...”,  se 

propicia motivar a los grupos de estudio para que diseñen sus propias actividades de 

investigación y/o planteamiento de casos de aplicación de la legislación impositiva, tanto 

sobre temas incluidos en los contenidos de la materia, como sobre aquellas cuestiones 

tributarias de actualidad en nuestro país, que tengan efectos en los impuestos incluidos en el 

plan de estudios de la asignatura. 

 

f) Orientaciones para la enseñanza de Teoría y Técnica Impositiva I a través de la 

implementación de actividades y tutoría virtual en el campus FCE UBA sobre 

plataforma Moodle. 

 

Se hace indispensable en la implementación de propuestas educativas, el trabajo conjunto y 

mancomunado del equipo docente que la llevará adelante. De esta forma, antes de la 

implementación, la propuesta queda plasmada en un documento interno que hemos dado en 
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llamar Guía para el Equipo Docente, que contiene tres orientaciones para llevar a la práctica 

en la enseñanza de Teoría y Técnica Impositiva I.  

 

Las consideraciones previas a la implementación de la propuesta se comentan en el Anexo 

IV.A, y es de lectura precedente necesaria a las orientaciones y sus enunciados, que son los 

que siguen:  

 

a. Orientación 1 - Sobre la comunicación permanente con el grupo y su tutela en el 

proceso de aprendizaje: 

 

Comenzar a motivar el aprendizaje cooperativo con un primer paso: la 

comunicación entre pares y la tutela por grupos de estudio, entendiéndose que 

así se potencian las aptitudes individuales de cada educando. La Orientación 1 

se articula con la Orientación 3. (Explicitación en Anexo IV.A) 

 

b. Orientación 2 - Sobre el material didáctico brindado por el equipo docente durante la 

cursada y su utilización como complemento de los recursos utilizados en clase: 

 

Re-elaborar el material didáctico y distribuirlo por temas a los grupos de 

estudio, con la finalidad de que sean los estudiantes quienes en forma 

cooperativa “los completen” antes del dictado del tema y se posibilite su 

participación durante la clase presencial.  

Asociar el material didáctico a actividades que promuevan la investigación, y 

cuyos  resultados puedan considerarse como elemento adicional de evaluación.  

La Orientación 2 se articula con la Orientación 3. (Explicitación en Anexo 

IV.B) 

 

c. Orientación 3 – Sobre la asignación de funciones y tareas en el proceso de enseñanza a 

los integrantes del equipo docente:  
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Articulada con la Orientación 1 –referida a la comunicación-, y con la 

Orientación 2 –referida al material didáctico, de repaso y su utilización en 

clase-, el objetivo de esta orientación es fomentar el trabajo cooperativo entre 

los integrantes del equipo docente del curso en favor de los grupos de 

aprendizaje cooperativo integrado por los alumnos inscriptos. Se implementa 

asignando a cada auxiliar docente un grupo de estudio en particular (y, 

eventualmente, no más de dos grupos, en atención al número total de 

inscriptos). Los grupos de estudio pueden conformarse con hasta 5 –cinco- 

alumnos. 

Tiene como objetivo adicional, motivar al equipo docente a reflexionar sobre su 

propia práctica, y redefinir las estrategias utilizadas, cuando sea necesario, 

para la mejora de la misma. (Explicitación en Anexo IV.C) 
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5. Conclusiones 

 

Las temáticas abordadas por Teoría y Técnica Impositiva I son naturalmente proclives a la 

utilización del enfoque ejecutivo. Por lo tanto, se propuso un diseño de clases en el que 

podamos incorporar los medios para mejorar la experiencia de aprendizaje a partir de técnicas 

innovadoras (en el caso, el blended-learning). 

 

El problema que se nos planteaba en el dictado de la asignatura en modalidad presencial, se 

evidenció en dos facetas íntimamente relacionadas, que identificamos en:  

 

 la dificultosa apropiación por parte de los alumnos del objeto de estudio de la 

asignatura, sumado a la complejidad y a la dinámica legislativa cambiante de los 

tópicos tratados, que complica el aprendizaje individual; y  

 los contenidos del programa oficial de la materia que exceden la carga horaria de las 

clases presenciales destinadas por el currículum, agravándose la situación cuando se 

necesitaría más horas para que todos los temas relevantes puedan dictarse en los 

tiempos previstos por el Plan de Estudio.  

 

En ese escenario, partimos del Programa de la materia dictada [Anexo I], herramienta 

indispensable de apoyo para planificar nuestra asignatura, tuvimos en cuenta la confección de 

un cronograma tentativo, y con el objetivo de que el dictado de la misma se llevara adelante 

con clases ordenadas, planificadas de manera homogénea, estructuramos una clase-tipo (o 

clase-modelo) [Anexos II y III], que utilizamos para planificar el dictado de cada tema 

incluido en el cronograma que se propone cumplir. Esta planificación se presentó para la 

modalidad presencial en un modelo que se combina con la modalidad virtual.  

 

Como comentáramos en la Introducción al presente trabajo, respecto de la modalidad de la 

oferta académica en atención al currículum prescripto, que si bien es presencial, 

extraoficialmente, se utilizan en el dictado, foros públicos que ofician de tutoría virtual, lo 

que nos permiten estar a disposición de los grupos de estudio fuera de los días y horarios de 
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clases presenciales, como así también hacerles llegar material didáctico y artículos de doctrina 

y jurisprudencia relacionada con el tópico de la asignatura.  Para aprovechar la disponibilidad 

y los beneficios del campus de nuestra facultad (FCE UBA) que se dicta sobre la plataforma 

Moodle, diseñamos lo que denominamos la Prueba 2.0, que está en proceso de 

implementación para futuros ciclos lectivos y constituye la propuesta del presente trabajo. No 

descartamos además, que pueda ser el puntapié inicial, en una versión superadora –en el 

futuro próximo-, para la oferta de un curso íntegramente virtual de la materia. El buen uso de 

las TIC asistiéndonos en cursos presenciales, ha optimizado tiempos y esfuerzos de todos los 

involucrados en el proceso educativo, y nos ha ayudado a alcanzar muchos de los objetivos 

del currículum de la materia. 

 

Gvirtz y Palamidessi (2006), Davini (2008) y Camilloni (2001)fueron nuestros referentes en 

cuanto a currículum y planificación. Anijovich y Mora (2009) nos guiaron en las estrategias 

de enseñanza que propiciamos implementar para grupos de estudio colaborativos, cuestión 

esta última en la que nos asistimos con las lecturas de Stigliano y Gentile (2006). A su 

tiempo, los especialistas Pozo (1994), Litwin (2010), Bain (2012), Shulman (2005), De 

Vicenci (2009) y Zabalza (2003; 2004; 2006), fueron claves en sus relecturas para guiar las 

acciones docentes del equipo a cargo del curso a través de las Orientaciones para la 

enseñanza. 

 

Se trabajó en el ámbito de la universidad pública, específicamente en la Facultad de Ciencias 

Económicas de U.B.A,  en el dictado de la asignatura Teoría y Técnica Impositiva I de la 

carrera de grado de Contador Público, materia del Departamento de Tributación con Plan de 

Estudios vigente para las Cátedras I, II y III (incorporado al presente trabajo como Anexo I - 

Plan 1997 - Aprobado por Resolución del Consejo Directivo FCE-UBA N° 2801/08). El ciclo 

lectivo para alumnos regulares es un período de 16 semanas por cuatrimestre. 

 

La propuesta tal y como se explicita, y en la medida que ya fue implementada en la práctica, 

nos permite expresar que cumple con su Objetivo Principal, esto es,facilitar la comprensión 

de los contenidos por parte de los alumnos de la asignatura Teoría y Técnica Impositiva I, a 
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partir del diseño y aplicación de una metodología que combine instancias presenciales y 

virtuales, con la aplicación del modelo de conformación grupal del tipo Cooperativa-

Apropiación participativa (Stigliano & Gentile, 2006). 

 

Para cumplir con los objetivos que nos planteamos, diseñamos una clase-tipo para utilizar 

como estructura base para el dictado de la materia Teoría y Técnica Impositiva I en la 

modalidad blended-learning, en el marco de un circuito planificado a tales efectos.  

 

Sobre la base del planteo didáctico actual (plasmado en una Guía para el Equipo Docente) y 

la propuesta de diseño de clases para blended-learning, señalamos tres ejes de trabajo a 

lograr: 

 comunicación permanente 

 trabajo en grupos cooperativos, en base a un cronograma con actividades obligatorias 

y complementarias 

 disponibilidad de material didáctico para los estudiantes.  

 

En el intento de recuperar currículum nulo, se apuntó a potenciar el aprendizaje y a adecuar 

las acciones docentes en sus dimensiones institucional, curricular, disciplinar y didáctico 

pedagógica a través de una propuesta de dictado superadora de la actual. 

 

De nuestra experiencia práctica, podemos colegir que se cumple con los Objetivos 

Particulares que nos fijáramos, ya que el modelo propuesto hace posible, en relación con la 

enseñanza de la materia:  

1. Recuperar el currículum nulo de la asignatura. 

2. Explicitar previamente los objetivos de la propuesta de dictado para cada una de las 

clases, tanto presenciales como de tutoría virtual permanente, como guía para los 

alumnos. 

3. Presentar una variedad de recursos que cubra las necesidades didácticas y pedagógicas 

de cada uno de los temas a tratar en la asignatura.  
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4. Propender a que la tutoría virtual sea un recurso que asista al equipo docente en el 

proceso de evaluación de los estudiantes.  

5. Estimular la participación de los estudiantes en actividades desafiantes. 

6. Desarrollar actividades vinculadas al futuro ejercicio profesional, que sirvan como 

entrenamiento para encarar la vida laboral. 

7. Programar bibliotecas virtuales, con actividades puntuales, a modo de referentes 

obligados a la hora de las citas de doctrina y jurisprudencia tributaria. 

 

Desde el punto de vista del equipo docente involucrado en el proceso de implementación de 

esta propuesta, la elaboración conjunta de la Guía, promueve la reflexión sobre las propias 

prácticas, mejorándolas y adaptándolas a los grupos de estudio y los recursos disponibles.   

 

Entendemos que la propuesta que aquí presentamos, puede ser la piedra basal para el diseño 

de un curso de Teoría y Técnica Impositiva I a desarrollarse íntegramente en el espacio 

virtual…con este convencimiento, estamos (seguimos) trabajando en ello.  
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7. Anexos 

 

Adjuntamos en este apartado, los documentos, gráficos y cuadros, a los que remite el texto de 

este Trabajo Final de Especialización. Queremos hacer observar, que en beneficio de una 

mejor exposición y referencia, las “imágenes” se encuentran con “hipervínculos” que facilitan 

el acceso a los documentos referidos en el cuerpo del presente.  

 

Anexo I – Plan 1997 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/M/Desktop/14-08-2016/011 - TALLER PARA LA PRODUCCIÓN DEL TIF/GRAND - Anexo I .- UBA FCE PROGRAMA_DE_LA_MATERIA.p


 
Especialización en Docencia Universitaria en 
Ciencias Económicas (E102.V.2)  

 

 
Tutora:         Lic. Diana Schulman 
Alumna:       Mónica Norma Grand 
DNI N°:         16.809.638 
E-mail: monica.grand@posgrado.economicas.uba.ar 
 

---- TRABAJO FINAL DE ESPECIALIZACIÓN---- 

 

  Página 
37 

 

  

Anexo II – Circuito para el diseño de clases con diferentes modalidades de dictado. Pautas 

a considerar para el “blended-learning” 

 

 

 

Anexo III – El diseño de una clase-tipo de Teoría y Técnica Impositiva I: La estructura-

base 

 

 

 

ANEXO II 

PAUTAS A CONSIDERAR PARA EL BLENDED LEARNING: ¿QUÉ DEBEMOS OBSERVAR EN EL DISEÑO DE CLASES?

CIRCUITO PARA EL DISEÑO DE CLASES CON DIFERENTES MODALIDADES DE DICTADO

CIRCUITO 
DE CLASE-

TIPO

La Clase 
Presencial

Después 
de Clase

La Previa
Explicitamos nuestras propuestas a 

través de una “Tutoría Virtual”

Desde la primera de las clases del ciclo lectivo, 
se propone la conformación de grupos de 

estudio, a los que se les asignarán actividades 
durante la cursada

Proporcionamos material didáctico 
apropiado para el estudio del tema que 

se tratará en clase

Asignación por grupos de estudio de la 
elaboración de la síntesis del tema  tratado y 
propuesta de actividad en relación al mismo

Actividades de investigación en 
doctrina y jurisprudencia relacionada 

con los tópicos que se traten en la 
clase siguiente

Si se  genera un buen clima de trabajo que 
cree empatía entre el docente y los alumnos

Si el docente  releva conocimientos previos 
respecto del tema a tratar u otros temas 

relacionados. y los vincula con el tema a tratar.

Si los estudiantes demuestran interés desde
el comienzo de la clase

Si los recursos que utiliza el docente son aptos 
para "ayudar a apropiarse" de los temas que 

se dictan

Si los recursos resultan atractivos y apropiados 
para motivar a los estudiantes a estudiar el 

forma organizada yu productiva

Si se motiva a la participación y el docente 
está atento a que las mismas abonen el 

análisis y el estudio de los temas de la materia

Si las actividades propician el estudio el grupos 
cooperativos, como una suerte de trabajo en 

equipo para el futuro profesional

Si se porponen actividades de fijación de los 
conceptos esenciales de los temas dictados

Si se expone una "síntesis" que se haya 
constudo conjuntamente con los alumnos 

durante el desarrollo de la clase

Si se recomienda bibliografía, artículos de 
doctrina y jurisprudencia relacionada con el 
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A
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D
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D
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A
D

 V
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TU
A

L

Secuencia Modalidad

a)      Relacionar el tema con tópicos de otras asignaturas, para una visión global de la aplicación práctica de los saberes que se 

impartirán en la clase. 

b)      Hacer un paralelo entre técnica contable y técnica impositiva.

c)      Esquematizar el tópico del día para completar durante el desarrollo de la clase con los puntos salientes del tema.

2)      Asignar a los grupos de estudio tareas de investigación sobre doctrina y jurisprudencia del “próximo tema asignado por 

cronograma”. 

3)      Asignar a los grupos de estudio la confección de un documento que sintetice el “próximo tema asignado por cronograma”, y que 

sea el resultado de sus tareas de investigación sobre el particular.

Final  o 

Cierre de 

la clase

Presencial

Virtual

Desarrollo 

de la clase

   ÚLTIMOS 15’ 

1)      Terminado el desarrollo (exposición docente y participación alumnado), volver sobre los esquemas de inicio y el construido durante 

la clase. 

2)      Tener en cuenta que los esquemas se constituyen en el “abstract ” de la clase del día oficiando de “síntesis”. Brindar 

recomendaciones bibliográficas, doctrina y jurisprudencia sobre los aspectos complejos y controvertidos del tema.

3)      Utilizar el “abstract ” para proponer actividades de fijación de conceptos. Los resultados de estas actividades se tratarán en la 

clase especial de repaso de temas para los exámenes parciales y finales.

1)      Subir al  “campus”, en el recurso reservado al efecto, los documentos “Síntesis de Actividad Grupal” y “Síntesis de Clase” de la 

“Lección”. 

4)      Plantear cuestionamientos y brindar ejemplos de la práctica profesional sobre la aplicación de los saberes que se imparten en la 

clase del día. 

2)      Redactar y subir al “campus” la introducción al tema, y habilitar un foro de discusión.

3)      Diseñar tres actividades relacionadas con el tema, que cubran respectivamente el aspecto teórico, el aspecto técnico y el aspecto 

práctico. Todas las actividades referidas a un tema (una lección) deberán ser “resueltas” por los grupos de estudio antes de la lección o 

clase siguiente. (Estas actividades son independientes de las actividades asignadas de investigación y redacción de la “Síntesis de 

Actividad Grupal.)

4)      Remitir al foro habilitado de “Consultas y Dudas”, para las cuestiones complejas sobre el tema de la lección que se hayan originado 

en la interacción en el foro de discusión.

1)      Habilitar el recurso “Lección” por el tema del día. 

Presencial

Virtual

3)      Subir al “campus”, en el recurso reservado al efecto, las “Síntesis de Actividad Grupal” del tema del día, asignadas a los grupos de 

estudio al finalizar la clase previa. 

Virtual

 SIGUIENTES HORA Y MEDIA

1)      Conciliar el material para la exposición (slides  y presentaciones dinámicas) con el producido por los grupos de estudio. A medida 

que avanza en la exposición asistido por las dispositivas, se propiciará la participación de los alumnos, quienes “completarán” las 

“diapositivas incompletas”.

2)      Dilucidar las dudas que se originen en la interpretación de las normas tributarias correlativas al tema dictado a medida que se 

presentan. 

3)      Repreguntar sobre las cuestiones expuestas para asegurar la comprensión del tema. 

Presencial

Apertura o  

Inicio de 

Clase

 PRIMEROS 15’ 

Acciones y Tareas Planificadas

1)      Relevar conocimientos previos respecto del tema del día.

2)      Vincular el tema de la clase con otros vistos anteriormente y/o con los que abordarán más adelante.

3)      Esquemas básicos sobre la pizarra: 

1)      Subir al “campus”, en el recurso reservado al efecto, los esquemas básicos del tema y explicitar el propósito de la inclusión de cada 

2)      Vincular los esquemas a la legislación aplicable, los artículos de doctrina y jurisprudencia sobe el tema que traten. 

file:///C:/Users/M/Desktop/14-08-2016/011 - TALLER PARA LA PRODUCCIÓN DEL TIF/GRAND - Anexos II y III.xl
file:///C:/Users/M/Desktop/14-08-2016/011 - TALLER PARA LA PRODUCCIÓN DEL TIF/GRAND - Anexo III .- La clase-tipo. Su estructura-base.xl
file:///C:/Users/M/Desktop/14-08-2016/011 - TALLER PARA LA PRODUCCIÓN DEL TIF/GRAND - Anexos II y III.xl
file:///C:/Users/M/Desktop/14-08-2016/011 - TALLER PARA LA PRODUCCIÓN DEL TIF/GRAND - Anexo III .- La clase-tipo. Su estructura-base.xl
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Anexo IV – Orientaciones para la enseñanza de Teoría y Técnica Impositiva I a través de la 

implementación de actividades y tutoría virtual en el campus FCE UBA sobre plataforma 

Moodle. 

 

ANEXO IV.A 

Aspectos a tener en cuenta en relación las  

etapas de implementación de las propuestas de mejora 

“Las pruebas” 

 

 La Prueba 0.1  

Sabiendo, como dicen los chinos, que “el camino de mil millas empieza con un paso”, 

estábamos convencidos de que no podríamos encarar una mejora al curso sino de a poco, 

progresiva y ordenadamente. Y sopesamos la conveniencia de incorporar algunas estrategias 

de enseñanza que actuaran además como termómetro y evaluar la recepción por parte de los 

alumnos, su utilidad práctica, y los resultados de su utilización por parte del grupo de estudio, 

siendo a su vez un medio de evaluación para el equipo docente.  

En esta etapa analizamos también qué recursos eran los apropiados (o los que 

consideramos aptos) para los distintos tópicos de la materia a dictar, tratando de caracterizar 

el dictado de la asignatura (cuya modalidad es presencial), con una modalidad que no se 

circunscribiera al espacio aúlico físico, ni a los tiempos de clase presencial, ni al estilo 

netamente expositivo.   

Teniendo en cuenta que las temáticas abordadas por la materia son naturalmente 

proclives a la utilización del enfoque ejecutivo, comenzamos a utilizar el aprendizaje 

cooperativo como estrategia superadora de la situación original, y el pensamiento lateral 

como elemento motivador. 
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 La Prueba 2.0  

Valga comentar que conjuntamente con Mario Goldman Rota y Hernán Christian 

Pardo (compañeros virtuales en este Posgrado), tuvimos la oportunidad de realizar un trabajo 

conjunto, que no podríamos haber efectuado sin asistirnos con las nuevas tecnologías a 

nuestro alcance, ya que nos encontrábamos –y nos encontramos-, geográficamente distantes. 

Coincidimos además en que el tópico tratado en nuestro primer (pero no último) 

trabajo de equipo (para la materia El Aprendizaje en la Universidad), abordaba la temática de 

grupos cooperativos, señalando las características en que se estaba convirtiendo el nuestro. Y 

a partir de la consigna propuesta por otra de las materias que cursamos (EYT), nos 

preguntamos cómo podría capitalizarse nuestra propia experiencia de aprendizaje en grupos 

cooperativos virtuales (porque lo somos), cómo podríamos enriquecernos con el uso de los 

recursos y herramientas de la plataforma Moodle para aplicarlo a nuestras prácticas docentes 

(porque, en efecto, estamos incursionando en este tipo de prácticas –cada uno de nosotros en 

su propio ámbito-). 

La respuesta no se hizo esperar. Todo equipo, como toda persona, como todo 

conocimiento, madura con el tiempo, mejora (creemos) como los buenos vinos…pero esto 

será así, si durante el trayecto seguimos alimentándolo con intercambios de saberes 

compartidos. 

 Esta experiencia 2.0, es la que trataremos de implementar para el 1° cuatrimestre 

lectivo 2017, en la cual tendremos caminos que se bifurcan (como los jardines de Borges) y 

otros que se crucen y entrelacen, para tejer (creemos y esperamos) una trama de conocimiento 

a través de grupos de aprendizaje cooperativos. 

 

(Fin Anexo A) ◙ 
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ANEXO IV.B 

Explicitación de la Orientación 1 

 

 Propuesta en curso de implementación  

Comenzar a motivar el aprendizaje cooperativo con un primer paso: la comunicación 

entre pares y la tutela por grupos de estudio, entendiéndose que así se potencian las aptitudes 

individuales de cada educando. La Orientación 1 se articula con la Orientación 3. 

 

- Prueba 0.1 – 2° Cuatrimestre Lectivo 2015 

En esta etapa seguimos utilizando Yahoo Groups y con las finalidades señaladas. La 

propuesta de mejora respecto de los cursos anteriores se enfocó en que el número de alumnos 

inscriptos se dividiera en grupos que pudiesen encarar en conjunto y cooperativamente el 

estudio de la materia, con la guía del equipo docente.  

De esta forma, la comunicación se canalizó intra-grupo, inter-grupos y de cada uno de los 

grupos de estudio con los docentes que oficiaban de tutores a través del foro.  

 

- Prueba 2.0 (en construcción) – Desde el 1° Cuatrimestre Lectivo 2016  

Con el objeto de liberarnos de los riesgos inherentes a la utilización de redes y foros 

públicos, y atento a la posibilidad de desarrollar parte del curso sobre la plataforma Moodle en 

el ámbito de la FCE UBA, es que a partir de diciembre/15, comenzamos a analizar 

críticamente el diseño de nuestro cronograma de clases, para discernir qué temas y qué 

actividades asociadas a los mismos, podíamos canalizar virtualmente, además de asegurarnos 

una comunicación efectiva con los inscriptos en el curso, que nos liberara además del 

continuo monitoreo de los suscriptos a Yahoo Groups. 

Adicionalmente, los foros de la plataforma Moodle, admiten que de una forma ordenada 

podamos habilitarlos para cada tema –en nuestro caso para cada grupo de aprendizaje 

cooperativo-, evitando la anarquía que se produce en los foros públicos cuando se mezclan 

los mensajes a pesar de los esfuerzos por seguir el cronograma de contenidos, y en atención a 

los distintos tiempos de aprendizaje de los estudiantes. Luego, respecto de la comunicación 

propiamente dicha, se planifica habilitar los siguientes foros:  
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a) Cartelera de Avisos y Novedades 

A utilizar por el equipo docente como medio de comunicación unidireccional, siendo 

la voz visible (o leíble) la de quien ejerza la coordinación del equipo de auxiliares 

(función consensuada con el Profesor Titular del curso).  

 

b) Foro de trabajo del Grupo #... 

Habiéndose dividido el curso en grupos de estudio, se propone la habilitación de un 

foro por cada uno de ellos para posibilitar la tutoría virtual del conjunto, asignando un 

auxiliar docente a cada uno. Obra también como foro de debate intragrupal, en las 

oportunidades en que se asignen actividades para el equipo. 

 

c) Consultas y Dudas del Grupo #... 

Este foro está asociado al Foro de Trabajo del mismo grupo de estudio, y las 

consultas y dudas que se formulen por parte de los alumnos integrantes de aquéllos, 

serán satisfechas por el auxiliar docente asignado con asistencia de la coordinadora. 

 

d) Foro de interconsulta del Equipo Docente 

Para mantener un criterio único en el tratamiento de algunos temas conflictivos de la 

materia y opinables desde el punto de vista de la doctrina y la jurisprudencia 

tributaria, y para responder de acuerdo con las consignas que imparta la Cátedra y el 

Departamento de Tributación, se habilita este foro exclusivo para el equipo docente, 

para que los auxiliares hagan su interconsulta antes de dar a los grupos de estudio una 

respuesta definitiva, o que podría no ser técnicamente correcta.  

Este foro además, sirve para que el equipo docente trabaje cooperativamente en el 

proceso de enseñanza.  

 

Al mismo tiempo, se crea una biblioteca (con la utilización del recurso Glosario)  

denominada Guía Temática y Síntesis de Contenidos. Contendrá una guía temática que 

responde al cronograma de clases, y que se irá completando a medida que se avance en el 

estudio de los temas previstos en el mismo.  
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Al finalizar cada clase presencial, o cerrarse cada actividad de las realizadas por los 

grupos de aprendizaje, se elaborará una síntesis que se incorporará en este foro por parte de la 

coordinadora. La síntesis no podrá excederse de dos páginas y deberá contener los puntos 

esenciales de cada tema o las reflexiones que surjan del desarrollo de una actividad.   

La síntesis de clase será elaborada por el docente que fuera asignado al dictado de la 

misma; y la síntesis de actividad grupal será elaborada por el grupo de estudio a quien se 

asigne la misma y revisada y eventualmente corregida por el docente a cargo del grupo y la 

coordinadora. La síntesis de actividad grupal  será el resultado de actividades de 

investigación respecto del tema dictado (doctrina y jurisprudencia). 

La construcción de esta biblioteca estará sincronizada con los dictados de clases 

presenciales y las novedades comunicadas a través del foro creado a tal efecto. 

 

 

(Fin Anexo B) ◙ 
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ANEXO IV.C 

Explicitación de la Orientación 2 

 

 Propuesta en curso de implementación  

Re-elaborar el material didáctico y distribuirlo por temas a los grupos de estudio, con 

la finalidad de que sean los estudiantes quienes en forma cooperativa “los completen” antes 

del dictado del tema y se posibilite su participación durante la clase presencial.  

Asociar el material didáctico a actividades que promuevan la investigación, y cuyos 

resultados puedan considerarse como elemento adicional de evaluación.  

La Orientación 2 se articula con la Orientación 3. 

 

- Prueba 0.1 – 2° Cuatrimestre Lectivo 2015 

o Material de lectura y para soporte de clases 

- Se incorporó al final de cada uno de los capítulos de los “Apuntes…”
2
 un cuadro 

sinóptico de 10 puntos para completar por los grupos de estudio entre quienes se 

distribuyeron. Los resultados se intercambiaron entre los grupos cooperativos para que 

se revisaran las versiones originales y se corrigieran entre pares. Con la revisión final 

del equipo docente, estos cuadros oficiaron de síntesis conceptual de la primera parte 

de la materia. 

- Se confeccionó un listado de términos técnico-impositivos, los que se distribuyeron 

entre los grupos para que, con sus palabras, y en base a las lecturas obligatorias, los 

definieran. Como en el caso de los cuadros sinópticos, se intercambiaron entre los 

grupos. Aquí, las definiciones ensayadas por los alumnos, se debatieron en clase con la 

guía del equipo docente, puliéndose los significados y su explicitación para su 

aplicación a los temas de incumbencia de la asignatura.  

- Se mantuvieron las plantillas para notas en sus versiones originales. 

                                                           
2
Se trata de una suerte de “manual” de clase, que contiene las bolillas teóricas de la primera parte del programa 

oficial de la materia. Ha sido elaborado por el equipo docente del curso, con la dirección y coordinación de quien 

tiene la autoría del presente Trabajo Final de Especialización. 
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- Se elaboraron crucigramas impositivos y sopas de letras tributarias, para fijación de 

conceptos. 

 

o Material para repaso de temas objeto de examen 

- Se remitieron los cuestionarios, pero esta vez sin sus respuestas, y se distribuyeron 

entre los grupos de estudio con el fin de que desarrollaran cada uno de los temas 

planteados. Los resultados fueron intercambiados entre los grupos para su corrección, 

modificación o re-elaboración, y el resultado final general, compartido por el curso en 

pleno (luego de la revisión por el equipo docente), para que oficiara de apuntes de 

clase elaborado por los alumnos.  

- Se mantuvieron las plantillas de ejercitación práctica, efectuándose variaciones a los 

planteos de la GTP para motivar el análisis de las normas tributarias en su aplicación. 

 

o Utilización del material didáctico en clase 

Teniendo en cuenta la autocrítica del Diario de Formación 2, se siguen utilizando las 

presentaciones en diapositivas, pero dejando incompletas algunas de ellas para 

incentivar la participación de los alumnos y lo escrito sobre las diapositivas 

proyectadas, se traslada (de corresponder) al abstract que se elabora a lo largo de la 

clase sobre la pizarra libre de imágenes del proyector, que oficia de síntesis de cierre. 

 

- Prueba 2.0 (en construcción) – Desde el 1° Cuatrimestre Lectivo 2016 

o Material de lectura y para soporte de clases / Material para repaso de temas objeto de 

examen 

Nos independizamos en esta etapa de la codificación de archivos digitales a que nos 

vimos obligados en el uso de foros públicos, y programamos habilitar bibliotecas 

asociadas a cada tipo de material a suministrar, que estarán a su vez vinculadas con 

actividades de investigación por temas. 

Aquí, dos de esas bibliotecas, reservadas para Doctrina y Jurisprudencia y Notas a 

Fallos, serán construidas conjuntamente con los alumnos, siendo el resultado de 
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actividades de investigación de temas específicos asignados a los equipos a que 

pertenezcan aquéllos.   

 

o Utilización del material didáctico en clase 

Seguimos aplicando lo implementado en Prueba 0.1, con el agregado que el abstract 

se convierte en la base de elaboración de la síntesis de clase para el foro respectivo, 

por el docente que dictó el tema.  

Compondrá también el material utilizado en clase, los artículos de doctrina y 

jurisprudencia, resultado de las actividades de investigación asignada a los grupos de 

estudio y que serán incluidos en las bibliotecas antes del dictado del tópico de que se 

trate. 

 

 

(Fin Anexo C) ◙ 
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ANEXO IV.D 

Explicitación de la Orientación 3 

 

 Propuesta en curso de implementación 

Articulada con la Orientación 1 –referida a la comunicación-, y con la Orientación 2 –

referida al material didáctico, de repaso y su utilización en clase-, el objetivo de esta 

orientación es fomentar el trabajo cooperativo entre los integrantes del equipo docente del 

curso en favor de los grupos de aprendizaje cooperativo integrado por los alumnos 

inscriptos. Se implementa asignando a cada auxiliar docente un grupo de estudio en 

particular (y, eventualmente, no más de dos grupos, en atención al número total de 

inscriptos). Los grupos de estudio pueden conformarse con hasta 5 –cinco- alumnos. 

 

Tiene como objetivo adicional, motivar al equipo docente a reflexionar sobre su propia 

práctica, y redefinir las estrategias utilizadas, cuando sea necesario, para la mejora de la 

misma. 

 

- Prueba 0.1 – 2° Cuatrimestre Lectivo 2015 

Se asignan como hasta ahora clases a cada integrante del equipo docente, y además se 

distribuyen las tareas de elaboración de los distintos exámenes parciales.  

Respecto del dictado de la clase, y para esta primera etapa, se siguen utilizando las 

presentaciones con diapositivas que se elaboraron para cada tema.  

En relación con los exámenes teórico-técnicos y prácticos, quien los ha elaborado es el 

responsable de evaluar a los alumnos en oportunidad de que los rindan y calificarlos 

juntamente con la coordinadora, con el visto bueno final del profesor a cargo del curso.  

 

 - Prueba 2.0 (en construcción) – Desde el 1° Cuatrimestre Lectivo 2016 

Como punto de inicio y a partir de un cronograma de clases consensuado, se asignan a 

cada integrante, las funciones y tareas que cada uno deberá llevar adelante y un grupo de 

estudio que será su responsabilidad guiar en el aprendizaje de la materia durante la cursada.  

Las tareas asignadas en relación con las clases a dictar son las siguientes:  
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(i) re-elaboración del material didáctico para el dictado de su clase presencial (podrá 

actualizarse el utilizado hasta la fecha);  

(ii) diseñar dos actividades sobre el tema asignado, vincularlo al mismo y asignarlo al 

grupo de aprendizaje del que es tutor/a (una actividad tendrá como objetivo el 

estudio del tema y completar la presentación de clase; la otra actividad será de 

investigación sobre el tema y con ella se confeccionará la síntesis de actividad 

grupal y se propondrán artículos de doctrina y jurisprudencia sobre la cuestión 

estudiada para agregar a las bibliotecas);  

(iii) confeccionar la síntesis de clase del tópico asignado;  

(iv) revisar conjuntamente con la coordinadora las síntesis de clases y síntesis de 

actividad grupal para su distribución; y  

(v) evaluar la performance de su grupo de estudio asignado respecto de la actividad 

programada en su conjunto, y particularmente por alumno según la participación 

en el foro de trabajo asignado. 

 

Respecto de la elaboración de los exámenes, su corrección, calificación y revisión:  

(i) re-elaborar uno de los 4 exámenes que obligatoriamente deben rendirse para la 

promoción de la materia (podrá asignársele un examen parcial teórico-técnico o 

un parcial práctico) a evaluar con la coordinadora;  

(ii) resolver el examen parcial elaborado y proceder a la calificación parcial de cada 

punto del mismo, para consensuar con la coordinadora y que sirva de plantilla de 

corrección;  

(iii) asistir a clase el día en que los alumnos rinden el examen de propia elaboración y 

corregirlos;  

(iv) preparar la clase de revisión de parciales, juntamente con la coordinadora y los 

alumnos con buenas calificaciones.  

 

Respecto de la tutoría virtual:  

(i) responder a las consultas y dudas que planteen los alumnos de su grupo 

asignado;  
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(ii) ante la existencia de varios criterios respecto de un mismo tema tributario por el 

que puedan generarse controversias, es obligatoria la interconsulta al foro 

exclusivo de docentes antes de responder al grupo de estudio.  

 

En relación con la comunicación permanente con el resto del equipo docente, se deberá:  

(i) canalizar las consultas sobre la preparación de sus clase (o clases asignadas);  

(ii) discutir con el profesor a cargo o la coordinadora la conveniencia de la remisión 

de material didáctico al curso que entiende pertinente con el tema asignado; y  

(iii) revisar con el equipo el material didáctico re-elaborado antes de decidir su 

inclusión entre los archivos digitales a remitir a través de la plataforma. 

 

 

(Fin Anexo D) ◙ 
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•
•

•
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B. ENFOQUE CONCEPTUAL

•
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u.II.." c• • 11. 1.. e. , • •'I" Io1o d. ~" 1... l ro m,. Io... link dc ~ " .".1.. cl bt. ,I ,,1, .." . ..
• <lml."" ••io" I"'".el..., k. q h.rr" . 1 ..t.,b .. dc 1", l"c,u I."•• t'" eU. io", ~ >le " t, .' Ya,I." I.. 'Iu,
lind... . k.«, m:\; . flnn tc lA ....1.., "·,. 1" ""I,."lOrI• • 1.1... ""''', .1 1'.'''''1' ......1'' 1.... (c ," l''''

~"'l"'.'"

2. CoolOiljAO y caraClllMl1CM de los ¡¡a.lolos pUbhcos Cl;wlo.:acion, Obr<>b_ de los \14$\0$ l~oI:)Ic:oo

5llg.... 106 dd"'fIrllllS peo~'","lO! llCOOÓ>rl1LOS Y hnaoeMOS. CoolA<p\o de Q<1S1o hocaL f'rO$up""slo'
conc••pIO. CIa,,,,. ,le PlllSlJl'wslas p(¡J¡IL<;OO: dd~;o , coo ,pollsa l<>rio. dI! ,,, lal>,lil a clÓn ,nllo.,\.l!>ea.
f'rllsup; '~SIO ""onón,,,,,, y 1>,,;"1<:,""', P'OSIlIl"OSIO PO' p'ou,amas

[ 1.100 " ,b,, '¡ ca l. ti"hllo 1ll ' o _iOn •••• •• 1 >Ob r. .... ""'ROO q • ••u roo," <l ht.,¡"
P'" Ilu lo p""."". d. boc p t k" q f*Cdu _ nm I""oto"",,-
_"""'.0<0.1. f, , drl l "l k>t de "'iC<'> pal._ I) .1 • •¡"ld .. 1',,1ol.....

3. Lo~ tnQnno$ POO0c05:~lo ~ dlSi!<;,.aclÓfl. f-l9Cll'_ do OIlgan pal "mO<I1~ I , cr(Idot<, plJl>kQ.
reccrecs Irlbul llfiQ$ ~ otros rlOClJr$OS, Ahorro rc-zosc . l a hnarlC ,;¡¡;;(,n " nóm"ld do l g'IS!')' ro r",.,;i'", de
medioI do pego, Con1nbución m1ll1iva de los '8Cllf5<>!l llibularl9$ y ...1'05 ' <OCU' W$ .... <11 pr...~upoos1u
~ y onu l'9Ca'.......... a todo n..... de gtIO*nO.

111 - Trlbyl!elón. eredlto público y recuno, no trlbytarlo. :

FI .Ium,," eompr d.til ("" d •• lu"LO ".1". to..,•• ti. l. Ik>hll. IV, qU"" .di a l. K,·.IoI,n .",pr "~l'l~l

d<l ut.oo.I "o.lo•• ia< q... ¡••I,r l. 1.1.",...101.. d<l f..tado l. 1' ;" . d ;,-..... tr••k ...
"P''''' plÍlIl , la ",'.r.le.. d p q_ .-fo< ..., ' A ¡, ca 10\ .._ ....
1",•• , w Iita ter;'l" •• ~ f de _ "'C.lolot_



-

... Las~_ po·«llícas. Formas po'...." dIt~ wnpr_1ll Los ITlOllO(lOlloe
P...""o~: "tados por el NtiOdo. pnv8aot.~. p".Jlocos Y pokllQO$.

,
Lo. lIo"U~ V daoi la ....."lum.lad al .lulO"" del .. ludio d. 1<>. '«u'"". tribul'O;'" y do la d"i r"" "i6"
<lhka qu.... d, ..~ .. '''I'u'''u.. l.... y ruoln bv<lu" .... Lo .u 'lo.../lala ~.. n . ¡:oo '1.....!irr,.......
cada .... de ntoo .« ..-.

S. CLuttlCKoOn de los lnbu\os; ,",1J!."K1C*. t.>sa~ V C<JI",lrlbuc""'OIl 1....)''''''. l~"al,,,,- .,.... ' L .
conliibvcl()n6S lociBins. n ""di'" Clds.hcación a.; lo~ ,mpullMos; rn" I ,,~ V p"mun.l l,;r,. ¡¡"" J os "
indl'actc.,lIOb<lI kliIl -.grUl105. la 'ique18 Y1>1 COf\S¡Jmo.

A l... ... 60 lo BolIIlI \ '1. d 11 a bocar' .1 aI.d. de 101 pr~"" ¡" 1I.U bl 111 rIRIO';...."'" drI
1"10 ptII blic. I 1 ·" d. la 0Ó0II 60 !tI" .... el.. d...do. Ma,a ..;m;",." • 111. ' 1011...,1... 'l'" l"..drn
' ....liT ..11>1 riili,n ' 0' torm.. d••mi,ió" y <"I'''''Ti~o, y l. iol.rr.l.dioo O"," l• • "",ióo ,k ,1 • •,,1. l l.
pulllic••,oodarl•.

5. El cnkMo polbko: COi ........... y clas.illCaClÓrl, les empr8&l<lOS p"'blocolI' ~ooo. IcnUSQS f
palriOlJcol, Tnl.llos de La 00Udil pUblIca: caraclOrlslical. cmisión. procodmlOOtu da cuklo:aClór' y
>mort1l8Cióo. Conve'sión de lolI9mprosl.tos pUblicOll

S91lund! parte; TEOA,A OC LA TRl8UTAC10N

Lo !><J•••la 1'..1• •1.ll''''Kn. ,," uf.....I ....l lldio d. 1"' 1"" <11"'" p<,lI lir"" J" , u¡'e" y ."<10--.." "/",' ;.". d"
l. ' ''''u l.dllll.

IV • Prins lplos pol'llco. y ju ríd ico! de l81T1b<.1!f<Ilón '

0..100 de Olla nod od 1 ~liu<l... Ió' f"r m.<i(jo .lt ..... loa,,,,,••o ni."..o '''10 1.. fu" d oo.." ' ,..
p"mi.... dtl (Nl<I. r l, iirola » "Üal 1" '. t. "i>lr ,,, i. n"",, " d"1 Loto,I " . j ' dr 1m 1" "0<'1"'" j".hl,,·u' '1''''
deli .. i' oo . 1 .¡. ' ...elO de ..l. pu<lo< U ..1..1.., ,1.........,1.:". 1"."•••1,,, I."...lo. ,·" k o" 1.;., ".ro••
•• •t,......... 1n

1, Podor 10buta,OO. 501>0'''''1.. V I'<><lel <Ir> ,,,,poeoroo. I~>de, ' "" ula,,o 0''11''1''00 V deriv..-11O t .....taeiOfKtS ,,1
p<1IJ,o¡r 1r ,1/1Jl;'.r10· do OIdoo con~I'llJCmnal 1 da O'9"nu aclÓn polili(;.~ P'ine,p.es c<"'s l;tlJClOno l"s d"
"""idad. 'llLJaId;>d, ger>ora l.d.ad, fl' llPO'c ionalodad. 1ol}a1ida<1. irmtroacl,vidad V no con!iIcd,,,,...J.ld,
T,t>Ulaco6n en 1....... " ""10"00 dA l,",iIorl/lbO.ld flIICKlnalod.td V <locnc:*l Doble V "'u~opIe ,",po".lCión

"" e rrktnl.Jc1Onal 50""'_. I Ca "Iils W'llalooalel y "OUYUnIOS.Cr~ de rmpuestos ["'Il'......as
..1..", l(:O:)fl ,n.er>'" PoC'C1OS da lransle'onclilS

\

l,; A 'o oC'. l. 1\.01111. \ '111 .h"nd. en .1 " lull i" I"'-f p. rl. d.I"• • 10 '" 0''' ,l. d id".. l,oino,pi... Jo.~Ii<... d~ l.
' " b.tadó• ••• OIpn ill •• lo .1..",•••• W ...0a<1 i<a. " p«1I1a ,l. LoIM. poi""I"'" '1'" "''''1:.'' .1
60_'" ....lino .. <.... lOT ''''_KO'' 1M ¡".idK"
8. El OlIrecho 11lbutuio. FUO<I'llfla <.I9l (l.-OI'ocho lrrbula,oo, IIvlolloml" dol OOrocrro InlJut""ll. e,,:.. ,IO" <J\I
ml"'P'etaclón de la klV "llIuta' la .

1.. Ilol.11 IX _ ""r Hj.'U>" p"'I"""e"u.1 . 10 p, de 101 .....1..... r..i<.....1r1 .~. ......
lid lkrKbo .rib'allrio 1". lo Ii «'pt bu.la '" b 'rib"I• • itI• . l . a" ..rd..
de id...... . obr•••rt , .. do! horb" Iml"mit>l. n <yu l" . , ""hil" d••p'''t'l.T ....n d. 1". ~'.. ' m.h••• l.,
<arl<l. , i.lir.. d.lo. di.· "" ' ''i. to. d. l., "hli¡(o<i''''' ' l,ihul"i.. y rl ..10) <1" d•••t., " 11 " ,,••.

9 El ~lo. "Ual8ol8 ¡trl;Irca Oblígarión Irtlutarill. EI8mlInlU5, 1'«;¡m...-1lO Vti~ El hIJd
irnpontlIe: concepto. i11lrCluc1ón Y mornenlos dII YInCUIaco6n. lC* lut8IO& do La ""1'l"S1Cl6n: ~u"".... ec
y pasiWl de Lo obligación IIibu1an8. ne,orm",acoón de la o"ligaclOn Irilro'Ia"" [:1;1"" ,mpoo.ul<l
[ 'OflCionu~. e'Clu~ion as de ob)uto. IlIJducciolle~ V ' ltrsg'avacl{X 'us : drlor..nc;"s conc"lJr;.l<l I05.

V • Pnndpio! !SOIIÓ!!li!tO!dt .. trlput!cl6n y !l9!iIQot, de P91l!icJ t rlbularta :

•



}Y.i'.b .. Bololla X, 1 u.l rj I ul.lh.~ loo oIo_al. '1" d".c. , D .

I"'U'. ,_ , ~ loMon lo "'10""01. ~ Oc 1"" •• ,....... 1&. , i<>e ......

"".'1••po.nlH'" ..... _orpto. r..l.I ..id.... ''''''ic. """'Dolo" •••1..... 1.0 u'...l...... . ",..... ' ,,0«,,10 do<¡ I{ ~

oqaldo'¡. ID pn'll''''¡''itb<l "" los .,,1."'" l. ¡t..t.. io> y 1.0 .fi....o". <. l. tlpliln .';1(,,0 ,1'-'.. do 1", , <to' ,n, ,
"ih.'ui ¡'or nlr. P"'" •• •".1". l. '''.i<i.n d. 1". l:'Ov."".<, 1'0 t U ,,' " • ,-("n.. '" .11" , 11>" , _ l.
<ueo del , 0 I• •·.N la ..'.1,,10 <1.1 ;nK .......

10. Doslrobucl6n de'''~ 'ITIIJQIIllIva. (] P''- de~ leorlll dloI benIioloc"'. !oM;>r,a <lo :oau>lClO.
,...,.'" dio la ca~d e<Jf1lflblJl'" iI. Princ<pio¡l lnt>uti,InolI cIbtcos /ldeCuaclÓ<1, lIJil""". 9COO'l<JI"1a de
"<tn,,,'st,It{;OO y cor1!<lurnbr.. 1 1 ~1~"T\l.'I,'C!Ól1 mo<ifom<l do k'ls l" lncipio~ \o.Dul,,,..-,s L quidnd .s.
EI"'>6OC'il ecooómi<:a N,-'utt ali<lad y \11I0 ,"¡'af",c lIl 00 ~ irnp<>s,.;;'''', fw Wl:i6n onUo 1<\5 n l,~uvt ..,; y 1..
bulo ;mlJ(lOlbj(l, P'opI)" lUIlalidi<d Y lJ/oq'''''M03<l Prog''ISlvid3d Y 'OO'Slflbl.lC':'In r ",'" , de
progrMMnad [ f;(n;epIrl 00 ~ldotd P.-~Ul\ ;-" ••.~~IOC YI~J('w'I Qo¡!o$ ."a'á ...

LIo B< .hn~ XI. rolo" ... OA .1 ....Iud'o 1"'< l'OIl< ~ < ~" oluMA"" .... loo .1" ,,,, «""<\1";,,,, .1" ~" ""1' ''''''''
..." .. <t <",,,u",,,. •1a l",. , ,, ~ I~ . ..""",i/" , } ,l• •" 1'"1.. l a<'li .., ,.""", rI.·,,,.,,,.... " r la I'"h'ira ri ..al

11. PtliillCll Tnhulano1 COI>CupIO l'lI:rLlciunllS_ Polla;a~ Y PQIi:U /TlOf1tJIalia. Fac\Ofm. qua P<-' iJf\

Julia. 5Ob'..... @'I1CaIl:IóI f';opeI drt lo!!~ en f!llt'>onO,'" ....-..mom. 1M~ Ylos ,.."..,._
al "-,0 loo; mpum. . "" ..stal 1<0<:/'/ ,,",0;<1"ollo ffCOf\ÓmiC\> alecl< ...." 11ac."" r.J. "" lit

PO:;<;1ÓI1 P'o. '>11 Inl".t~'~,

T!JS"! ptfle; IMPUESTOS EN PAATICUI..AR

~ I<r«on parle del prtJt..... uklao rl eatud... d..... '"1''''''''' ' ' peno"'l.< , J d." uo .1< <l~... <l ....
o"l'h.m...1c dif."dodo U loo .ir.(rlllal'ril'~Iol'" d. l. ",ay", ;a ,l. lo. l'0lKo. rn l U .1 'lO' ..... ",,,,, l.,
nnl.., linIo Ind.. ldo.lu roo,o ''''1''''''''01.

K• • l <o. 'U lO "' '' ",'rrld. 'r.. ' ....'h..... Bolilla XII .....pru... el ohn.doj. PO ' pul. , l. ~,. o'o m"". do
'lO d"Untu "".10, q"••• h.n .10""'0.1" 1'.'...rib.r 01 ''''''''1''" r" .ol d,· ""'., .1 '" o"h,.nl." , " la.
,1 I'Ki.I•• ion.. ',ib", ..i "" ... i,,,," 'i.ml'" .. h "'.roori••n ,li,·h. 1I<,lill•• 1"" " 1,,,,0, '1 ''''
DI <Ol 01< ¡"' 16 l ." """0 1••qub l.d lk ¡..~rn.. y •• u.l , on ~.. <1.." ••'~ I

'''''''10_ .. la o•• fI~ .1< " j <1 . ........ , 1.0 ioI.<n"a.

' 2. la mpo$lCl(\n sobre la ,oola: lundaml'"/acIón. !mpuosIO 11 la Ulnta consurmda. Impueslu ~I \IiI~to,

'- ,mpuoslO a la "",la norm al polanó lll. Prug.-ealvidad o impuesto li"'1;I1 Cooca pt<lS oc"nóm. ,o y fiGe.ll d<l
' .....ta. Too,ja.\ de la tuente y del baiancll Crltario dol ' lujo del in¡~"'so. la renla en pu,IO<loe ,lo "'tiiICl6n;
dslorlllOrWS P "·8tdal por éslll Y lormiI de c:ouegtrlu. DBpreda:i(¡l, aoeiotrada Y d8<;UxlOOeS por
1F1versil;in ~~ y no ~. OftgrIl"O'a?onos 1_~1o$ Umdad conl'b.l)'OOlo.
lrrlpo$iCiOn ceIuIaI Y gIobIol El probl9ma de la ~'eguI.'oiad doo ..,. ong't:!"Os USO de plomcdto1 O cit.'!".$lado de quobranlO$ , ( IOClos QCOfl()mooos dlIl ¡mplif>5,O ¡:KIlionlll "" la oll>f1'1'* ""!l"in y ~a¡¡¡I., 1 Yee
~ llomar1da 00 ractoras. [lactas rodisttit>uoJol; do los iO\J' osos I,otus

YI -II!\po!IeIón. la renta do 1.. !9CitdPm O!! capitel. A.pectO! 1C9'501;,
f.al. Ilolill. XIII.I OI"D'." u.ti..." l. 1>r"bk.,~li~1 ..f,·,ida. la '''Irriób.l ~,... ",." J~ l., , ,,ti' .lo,l"
d. Ul'j'.l,llp¡<lm<nl. l• •••,,·¡ .. I..I.. 1"" .«ion y • •imi....o .. on.li",A loo " .. li.. , ,,. ''''<IRa' 'I"" c h."
I',,~,u..l" I,"n 'A'""O"O'" "B""" ."";<dad B .... <kI " ",,,,,N B. de '".",. <k <vil•• f..d .....nl~I.."ol.
la ...... '''fJO>K'''"' _ .. 1M d ..._

U . la ompos.icotln sobra la '''''la da 1M socl8<ladot do ca¡J4a1 l-'effoonalldild t'scal: InI"9faclón y
l"?llfacOO con la dt>I ecccoeta. Problom1"JS J)¡~l'nt<" tO'mus en ,,,Iaetón cun el ',.'turnlO"' " " los
dlvldtln<.fos. Vertl iljas " inconvmitJnlO&. Crédltos du ~nplj{'sIOS pala el "CCjl)flf~a: 1mrttlS [11l'U¡J<) llo,
-..- como "",dad ln 1'''$I""IÓf' :Jo!.->1fIU"'ilo !KI1~ .. las 11\.0I ....s .101 r;opola' C/b$.l.., Pl"A
enIgs~. (ltl'(1oo, dL4 ft'1JUIISl'Q"" ,-""",'0 "'Er'S

-r



.'

VIIl.lmpyulo. 11I .,.,tI en """,,,Un. n!flPulSlo • 1ft. g.n,mjits):

... P"'''' do l. Uohll. XI V. ol.lu"",,, .",.,I.n ol ..J I;"i. ,J, l. 1''' 1'".1' '1 /11I ,,,llI t la .. ni. O" " u.. lI" 1"1 '. "

....ti. IH la .. <>luu·,a b..t""u do 10 lJpo d II. -n U "" II p al.. ' '''1', 1 l•• ~.n .-ia'.} ..

. ..I... d. ... d..III1'" . Iu ....u ooiopud&> la 101:"'1&<...~i1" •.

14. '~I las QllfI9hC_ EYOIución h..tóOe., Hecho imponible. Concorlto 1M ¡¡.>Ild<'ICII '"'10<>'\ibk>
Tnuam le11lo de las ganancias do ClijlPlaI.

A _ ....... '" Ilol~Lo XV ne 1 dicl ""r P"n. d 11.__ ti< .... .....,.... . d"".Noo por lo
....... ,,¡<tilia . 1"'" lH.c la N j 11....-. d< uj<1'"~lribu) '"'n. ....... la Iwl<r'"
" .,...ln." D <Ir la ....1••"'00 palo, P'" P" no Mlnl" U .. "'0'"" d• • , ", nc;•• •IIVO
rU'lIte p.odu<tivo .0 ODli..~ o <orn" 'Ilud••n n"''',,, 1'.1•. Al ",,,,,.,, 1"",1''', .... Ilullll. .. , . r.., . 01
' ''11' .. d. u,,,, o.poo;""" do doro.i<iOo do l. ubl...<iho d. lo ruo.... prod.rtllra do la 1"" ' "'''' ~.o'od.

15. Cf~ WlCtlIar8l: rMdlIncia ~ luIItfIe ar~. OIlnaon teoal. Pl'ncipoot genttftltos,. 21 e.-
"JIP8C........ IIlI· 1 " .... CI"~ gar~ ,_ Cf)I'I defecl'llM : mm", de dlIbent........ ¡¡ortIC1O<\

om¡>O"dCión, ""'1"'''''''' de I< anspo<too: ~genc'., do ",,!lcia_ 1"!"rn K>f'..Io.: opEI';.cion< .lto 8'~IU""

O ""''''''ll'''OOI, COfl("n"'llor.. ~. r"lla lia . Y " ....""'am..... lo !tll; nteo. lIlc.: :1) l;vo:url.alos do on.I>'.....,~
e.tla........as. ErTIf."_ vil1ctllddas ,nktrnat:M)t'lakn9111a: pl"0ICI0$ <» tr~rDl't!tll''''': fIOflTloaS ''SP8C'ik/$. ll·
G~ .. luenl<l ...Ir......'"~ poi" .......-.- en • pi" GlInaoc<lUr de llduictJn'l&)& °
........ del e o\8l'lOI. MedKl;u adopWdu pera al8nua< lo< doblIIlmpoaic:oón c..f""'Clól~'. la prIIlltII"l.

~, lllotCf;tl"a Y CUIllla e;alfJ90f'i' .

•:1 .l~••o COfll'UIIJr.), ...~uid tN'•• l. lIG1il.. XVI. la, . ..~d<chh(~' d. koo .",OIOS ,,,"lrIl>o.t<,,ln
. lrlll'" q &1,110 ,\ I r lo ul.ue<;.' la•• ,<1<_" d< 1 po ..1J""V<> <> ..hj" " " <¡IX .... , .... la 1<,
drI ..p W. ~.II . ... ÓI..

16. SUJ"''''' pas'vo~ llul <mplJ<tsto. parsonus lI~lCU~ y 00 "o.~le n<: ¡u ldaa l. lstal'loc,",,"ollIClS t1sl" lJ lo.~

Suce.kio ¡OÜW.l. G;ma~.c¡¡¡. do k.>. componcnlos <Jo¡ "' 1IOCiedad conyugal. SockJol1",d un\fU w)ny~
Gaoanc...... 00"_..s 00 Cll.od~ dU negtJCIO$ y SOQef1.tdelo .. 1o,,,la<io')f, r.at.vn<enlo de klli
lidtic?misos Y 'U.~., no I<OCIlIta<IOI

11. E 'onoOOlrS Anáhs'~ y c. uf,dicllCllin. J~!<locacióll. T'ansfor....K:'aS do InlJ"'SOS " liseos ,,, l< ¡¡n)t1ro~
5u vigL'flClil pa rllkls sUji.llos IllJll dolJan ¡Y3Chc¡¡, al a]OJSla poi' "'!lación.

• _ uci6a, .. lIoWla X\ III proporo;",u .1 . 1 <""","ir.' ora ti< ......¡tu "".blc«
'-. .., pul•••l .... (\K.l ... C......... ) .... 1-..1 "«."n," p ob~...,.Ia. " ..,.." til>,...Lr< l.

1..... d. lo. nll«"" d. prrrolK iO. 1 d<vo"~"";"I".

1& AfIo lisca! • Impu\aCXln de ~ g¡¡nano:ia$ y \jtlStOS. ImputaciOn de la renla dlt l"""le e.u""fU';\
Clasitcaa6n .. las gI<\iIfICW.S. EWan<:e lfnpositi\Io: a'twio de lo~ Yde lo percibodo Vynt;,os ..
pla.z.o,~ de ~en\o$. Owbfankls npeclflCOS. Aegi5lrllClOlles y oon......dCión do
comp.-oOenIes.

La 1lCIl,lla XIX <o"'pnll<lo . J . niliol' puf ..-m d. Iua .1 <l........... qu. d~1M: " cui. d "'''' '' .h.)."••""ti drr la.. la C' ,,••;'' '.111" i"'.-ato. u aJ,wu \00 ~. dO'd ioI••d."< la
1rJ......«l I... ) 11.." •• por l••io.. _ pn<<d ) \no ...-.""" y. d oH 00., Id • •hd.,

li. Oulerminación on ¡¡en"ral, eoncllplo do ganano:'~ bruta . neta y SlJ¡" I¡¡ a ImpulI"lu, Dt'llUCClOl"l'"
gone.-aH>s adm~Kla!. y pl"ohlbidas poi' la ley. Gestos q c:o,,,,.poodan I''''o:<almenle a ,,,,,tas o.<>otas
De<Iucclón de Jnle<_.~ no doc~ _ P<llr~'" no JUIOI icaOOt. ley-,-
I!.Q la llolill.o XX ti .Iuronu .00111...... la. ~.d,,<~¡f>n.. pn'f>o >lt., o ,.. lo, o" uC<l>h" '1"" """1" " 1>1> l.
I<lioLodón on <I'!<I" ,l. "' ;II""U BU ¡"'p"BIMr Y"'C"' ,l. 1omil<• . Al ", l.mo li<... p" .. IUI<,." .0"00pill'
q•• ' D . .. io.....lrod.m<ul• • 1 u.kk. <l< 1"'.'" """""'...... poro CUt . <kd . «1ÓfI ... . <l m.l. '11>"'''
Jib<rali<lad lid l<ciob<lo., lll<o._ !aI~<..... y'" pol'" IIN...... PO' . ........ ok <q.Wad ....... ro...
ntr. r....1a..

8
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211. Oedo~ perKlnalel Minitno no mporllble. cargas !:te lam" V deducción~ RIIducciOn
do Iaa deducciol'es. 0edul;cM'ln de eon<:opIos "'" no fOVIS\9n toI carww do 1)1I\o1\>,> nOCOSdflO\o (gastos I
do> l opeho; SfI\lu'O$ de rOI1l" . lJa~\". mM OClls. rJor>lIcionll~ . ..10; .). T.atmn>¡l'I11o (J"I servicio (kJmó"tocQ V1" (
posobiIlo:Iad de 18 deducción de los Im port05 abclr>/tdos

... t,.. ele l... lIoIil¡•• XXI. XXII , XX tU rl .1.....bor"••••1"Sil• • ok , el. 1;0. "'."0 u''''I''. b ....
••• 'l 1<, d l,.J . l•••a........ t .....d... "'p«l;~.m... '.'" d. p.; .... , .• , ..~ d . Y, u.n. ,. ' .~,,,I••. ~1

...1.",.. li.",po ~"...r".. d •• Iud;.. d. l•• ,h"lu<.;""'" 01. '"''<'1''''' '1u• • dm; t. lA k y I'A'. ,Id"""",. , 1_
, u and.... ,. o!< u d. "". 01••JI. ..

21. GII'I/Il>Co.\$ dolo la~.. CiIl\flgO<'" G!vIan<.oa bt'JI.B , dpó., •• _ Dnllldlls 1IYn~ c~

1l••Iu.\aI.-....~ "5OVC al: """lOS de conM>fVa<:lÓrt y "'ol'll..."."I9"'O.

22. G<1.nanCIllS oe I¡¡ ::><.";1llnU.I catec;,¡o'ia. Gél'I8roc:la mil la vdedLJCC~ ;¡d,mloJo.s.
pr.......IO......tao. v.....lociu, , .,¡jr0ll originedOll en plar~ de seguro O ....1andu
"""":00 de~ IU0se3te do tle\._

rll'\l~:;as. ",\<l.Ó!!

l' t••oo do

f .• • • '0.. ,..1>. d . la ..rni<!. l I liu , 1;0 1101011. Xli ._."." "".1"'1 .oIi" poo- 1..<1. 01<1 .1....It·' <lo ¡,o•
•h 'nI'w ' h. ,1-0"',. <Tih.., . 1''-'1''. r' 1do "",l., J'••"1..-.._ .. b . don .
• 10._ .11* 1 -\1 11 ", f d..~. U..1illo • 1.<0.1, p i ,.. "".

lo d. ".1"' , lal " " lo ;" ...:. lo< 'oI.d ~ . 1 ;n ~' ''..' l'" on.h, .. ~ "" ."'<1'" ,'rI ,n,I'~ ''''' '' ",lo,. l~

"r ,1.. Inh'Jo,.1 . 1"" m . 1.. In.·..";,;".

, • . G-.cLaS oje la ta<c9la cal'9O"ta Ganaocia bluCol. 1 dEIducclOnes o1IdmAIÚil$. lJmlIa<.U1 a
~ de ,,'er_ ooc préslatrJol> ofIJrOados po< oorrtrolanlos do! ..xtorior (~ la<:lQtl ....")..... 1
AmQI1'lauón de hlenes lJ'uooC>l&,. inm........ 9 .,t¡mgt>las U1~'lado$ "" la oqJlotac;;oo. Cnsl<> du O"!JO'1
n~im"" do OOStillO 1 ,o" ,,,pta lll. Amort'lad ón de Il,on". "QI)t"I,I,,~ (hoS4U<'~ n.•h""I,,". ' ''''''' " ,
~~..I.....)_ DoI,,,,,,inaClÓll duI ' ll$ultaoo du la .......¡onadón ú9 bi,,""" UI 'lado» "" IR " .piol"~"'" LW""'1l
do boInfIs. su 1I11~!Q l lKCll.

l.M 1Iol.11•••i& hu••d ...""I•••' p«I.. "l,,"..h" <l. l. <1<1".",,0<,,',. de la t ,;. ,,"'. d. lo
..........t.l" 1al.bl qu••1..h"",,,, .n.lI.. 1m ¡I<,;", 'IU' "I.bl<<< l. 1<&"1 ,,,, . ..h,. 'lid."•
• '1'"<1... , 1... qu. "u'<ln tu.lm... l. d,r..;. <on kit ."ul.bks<

lJoo <StO""", 101 BoWlo XX\' p".it..I al .1'.109 ,,_puad.. lo rebli l ..:.. d ...,.. ....
___fl....,I .1 ufo..............plnto._ 1.....01.... 01• • ti•• '•••r••d., .. l<nl'&I que l. IIo.IlRo XX\ 1 ~ I" .

lo .""".d"'i. d. l. d<du<.lón <l. 1.. p..";'''''''' y,.... , ....01 ".Ilid.. l.'.I... ,,,<,,t, 1" " lu k y , . J• • "m n,,,,
I oeguir P'" ", dl I" • ¡"'I'ut.d~.. ~l ~.I.."•• 1,".1, . d' I1I I, 01. l••" •• ;" " '<Ia" ,l••'1''''''' ..,,.. •• Iioro. ,h'
. I~u.. d••11.., toln " .., .<luiol ... o ... d.oI......... d. ileud.. . .. ¡,..IOl>.olotn.

25. In-,tano.. VilluilClón do toonl4 dEl camOO. Ir.mueblllls. lorostdClOn y udorftlllCloJn. V.. luacoOn <lit
Inveola'_ en l:"pIotllClOOM ganaderas de cr;a y de orm.mada ExplotsclOl>tls R\I' lco!~ s V.• lu",-,,(ln [jo

aernettlCll"as.

26. F'reYIaionM y ~iI$, AcnutlÓn ótl .... O' duCdó" ReM~ rNItemAlicasYJ..l..ar.-gosen<:..so
ótl las oompaIIlas de MgUl"o. Ded.D;;i6n ótl~ ineobrlltJlM,. IA~ para su dBdul:ci6n 1ndIcus
de incobcabllidad. Olras pl"8V\SlOOolOS y rllSCltVas.

Lo Bol,IIo XXVII propor<iou.I.1 .1."'.0 "OJI",... i<Dlo ,u,,"lo do lo imputor'" d. l., d,t..... i.. ,¡~

.. ....... pro".".I.. Ik opt.......... "_u....oI.. u _d....ro.J.... 1 "" "'l.rll • • ile."oaoh, •
r..........S<

27. Optr'a<:ionlNI en monod, ".t'~nf'!'a . Su ¡:oot" ll il,.¡"o;oón y "1"'" do! c;,m bio u:.:,¡ a l)las D.Il'''lOC la3 '~l

"...,biQ com¡>\l\abloll. Mi,t<Jtk>t; [na¡.¡,n""ión d<t """.<>da .. . t' atl jOlll TIl"ioo ¡¡Ublic05 e<'l "lCr\9dII
O.lra............. ~aloacl(or\ ..............,uo "" vi bollan,,;.. lmpoeol.'YQ r....,.;.. de 'I'lOned.l l'xt,~a

•



TI .l........., ..._ ••• lo ..á l. lIobllo. XX\'ll1 .... -.o..... ... d~ ..k . lo .....¡..... 1"" ,.lb._
••_i"~. u,,,.I.ul.....,_did " .pli.<ulo)• .

28. AjuaIe poi" onllaeiOn, S\l11l103 comprllfldidOS.~ do cálculo, S~sión de S il apilr.&o.;i6n ~-
lA U<.l,11a XXIX ni' icn'.d• • l ~..udi<ll"'r ,.ne d. 1"••1 M 1.. ur••·' <t ;"!i, .', ir" P"", ,1<
11 impo.... KiG • l•• ,od.dad•• d. "I,illl Yti. olm. tipo. .... i.l. rio••.' ;'''il.do. 1 l•• m..", • •, <0"'" ".,"" ,"
l••,,¡« ióIl .1 1 d. l. t d los ..'.blKl"'~'.. ata ~. d""ir ¡,.. h.tar.. fiJO' d• • q( ~•

• '''' 's de d ,un.. ""¡¡. id pnu';'. u ro,..;" la. 1'"'"""'" r J .
""' illad , " ..io , po .".1 ell..l ' .. r.., .1 de ~" d .. ~I. n.h..

29. Imposic ión a II\S SOCtr>(J"clfts de ca¡xlal. OIm. lujel<)5 con peflOflal idll d I'oca l o5lml!ado._ 11 1,.1

rn_ Et>\.IlblllciTliorllOlo eslailles en el p,¡ i. de pufllORllS lisil:ao o /U'kIicas ' 8SIdotr>'fl$ 8Il el "~lenor
Tra~de <iIIidulodos o~~ l)I1 efeewo o en 95pec'8. lmp'l8S1O de '9UI'1aciOn

~..Id lr•• t< d. l. ' .milo'. """'e",pl.d Lo R"IlU. XX X••1.I"m "" .".IILA'. l•• «>nd•..;""., y
··.. 1'.. P'" lo 01......,.;60 dr los ......" •••,1>1 d. di.o<l ;o y d. l•• ntrl!Jud"..a . lo "" ,J... i lt :Mlu. ...

. ........ m. lo impul ••"'" . 1 alo r... . l d. l """.,..... "". pa' l.... l ..-.1 I"'~..I Y ,J..
__ Iio.

.. 30. Honora,.. <l<I d1roclo,as. mioml;roo do con"'li~ 00 vigilan<;,a y r<ll'obociooh)S B socl"•
• dm t>la',allo"'NI , limll". '" Su deducclÓ<l. lm pulllCión a l .....0 r...cal IliIra lI:l wc...úad y 91 ,Jiru<;IOf
~ de tondos O~ alaVOl" de _ ...

r ... _ pooru, .. lo f!olllLo XXXI, d .1~ ..1IO IoI:n.i f. ..~ •• riurx .... ~I 'il:.'''''' d~ ....... ta • .ud; n M_Iod."....1....101" 1'''' l. l.), dd 1"'1''''''0 • lu '."."d ,,,n ~I tin d. '1". 1.. ~r"><.. i""..·• d. 1",
p"o««>'I d~ r" .ió• • • 1I , d 611 " u.:i>¡6n d. "",I<d. d "Itu mjol •• • 1 ". ~ " ' •• " dirión .1' 1
. " ..1,1..... '" d< loo ' '''1.''''''' ...la We<W,.. 1"" la Ir) .

31. Reorg.vlIlatlón de SOCI01'dades, EU;l6OC1d de (XlII1""O ecoocnco. lus ión O dlVls lÓ/1 de ornprostlS.
Attquis<lOS y etec ícs . 1rasl~óo !l9 oo\llChos y obl '9a~ion",. R" , oludó n 00 la reOty<"'l/ilci61l
P o<man,rncia do la I>Orl";1'~;Ción, P'I.;I01' 0'Sp0C1I:l'" pa'. el ir'lI'....o del Impues'O T"",tJo""a.;;M'Jn Y
".do<"oclliación de -:ied;o T'''..'''.......elns .... .., n>pO<t;Jn 'fIOI'ya"',acoOn elllClO$ :,tJu\a'

l 1101011. XXXII ,1 .I",n.. ' '' ' '" ... i l.", . '1"" "'" ••,,<t .fo<o. <Ir l. d.·",."".,,*< i<\n d, 1 ~' • • ' " " . <" ,1 ,.,"
,J ' 1" .... i,,,.,,.I..t,. ,-ja ,,, d<<"".l,.n i/," , ." "',, • •",,1' '''0 <ti.l",r".• <. ,," >Id ,.. l.", i,,,l,, , ,«.1 ' l'ti<nl,l.

I , Uado ¡rnro,i"'o 1''''''"'''. 1••1. la .".¡.....ió. d< i,,,,,,,.I,".

,

\

•

32. ErnplesilS IrvnoboIIan;¡s y dot coo,;lna;QÓn 0ele0min8e0ón do .1ISUIllI<IOIo YQpCIOf'Wil$ ~a ifnO<,t.v I¡¡

'anta al pa<,odo Irscat. Lotoos FIdelcom1801S, Tra~-.m'''f1 1o hteRI. Inm uot>kos Ut<hli<d<>$ "" la O.plolac,Óll .
Empr<>loU: un~ll>r~unal"s, T'¡¡t~m"JfIto 11""'" dul r" s uU aóo "" su " na l<lt1 l1<; iófl.

.\ <~.".",..iooI., Iao Rol,JI.. XXXIII) .\ \ XI\ ...... eat.. ........ ,.....10\.1 . 10 rn ' . do- lo Ü4........
• ,.~r..... " oI ¡...' .....Io t- ". ... 01< pmo ll'Ion. J JO< io4adeo, rn ~I p , i m nl,.. <J U~ Lo "'l:ud.
"'~ill> .. ,,,cion. d. >. otiu .'1j"~f<'" del e "'<'" r"" I'~r'~ d. 1", <o.. I.. II ..y<"I.. , ..li,·.d,,, • n d "'1.""",.
",.dian'.1a ..lució. 01"1 ¡ml'"oo'" on l. rll l. ,

33. I q .... : • • IngrllaO del II'I'Ipo-'D.~ IIsic;.;os Y~, Alk:ucus f.ms ""
~ pala la pr-.'aciOo de docIaracior_ juradas e logreso dellmpueslO '8SulIMttl HéQrnon
de anliClPOlS YfOlooeiones para jl<I'&oI1a s rISOCU y para socIlldaOO, .

)4, Benflficiarioo del 1lXIoHic>r. lngrMO del impuMlO poi" ,elent;iOn .. fa !ufInIe tobfu Ia$ (IsllrlW

~la de 'enIaa de 1...... argenlÁ"lll.~ de gIINf"C'8o nMa, e.- de (lpC1Ótl pot"
llMermnaciOrl sobre ba.se .oo!. Actecen\amoenlo del ITlpuesIO. AllcUO\dS aplicablos. RP<JIIl_ de
retención duI Impuesto para lJ' ''lIIJba,1O!I i'l sidtlnllJS lIrl aj pals

U lto~U.. XXX ".,. Lo poublc"I". ,J. fas ••prnso po, ' '''« ic''l< b. ' • • '.. '"ocIo.l.......1 1"';'
..._ "'.. , 1..,..... Ion)o la d< ..Ia........... l... pr....ur d ..) ~.,J~ ko ..I.h• • • lo.. I"... i".
de ,~,<.<1<00 . l., ~ < u d,c",," n l.b ·¡•• i.nl"••".. los id<n'.. lo..k.,,

10



~. GaniInclas de es~-'","~;or>WI1Bl; .... ltI ex"""'" de 'esIdfI~ 0I'l GI vaiS Sr-c....._
c<"'UoI8Ida'; prccioll d9 "anslllfer1Ci¡¡. 1mVUlaciOn do II'lnaflClaS y gastO!;. Compeosacoon ee 'l''')'''.1n!U!.:
lirMiiCoon.... ,
lX·lmpo!lsló" !9br! "'lIMM'tSlt. dt H'*'! YdR CO,"'l!! fU"lHI

La BoI~1o. XXX"·I ...........1. l. r.......,...... dd.I.. ... ..o~.... nl..n~i.II. loo .o¡><,<'os . ..... KO. d. 1...o l'o l''''~'

..,o lml•• d. l. di'I",.;<i6" ti< hi.OM d. <Ol'il.1 Y d. "1"..11• • ~U . "" , .. ¡" ." l. "",.,,, .<I." l<"a .1"
h bil lid.d ~ 1."1 1 '''.....10 dk .t.!ilo u l. ~ ol>,I...1. se " .,• •Ón ""'" . ti'''''''; .hlo,...h....a••
lo. ..,<1 r..C11 lnb. lo< d. d",,, acMO...

,
36. N"....ale.ta y clues de ga<\lU'lCias dD caprlal Y~"Y,,"I~II.'S . JUSII!C3Ciún du 00 Iflltamut,lo
dll.. ron<:llll "'spllelO de g~MflC'as onJj,;ar;as. RUlOr1!!S y metcocs par<l HU e ..""l llal Ir., ta"""l1to
ont'HJrado Cr¡te,ios de ACumulación 1> <Je (lm IOldCOO. Ajusle oe las distorsiones CólU&a<liIs por la
n1 IÓn l'wdóas ''''f!I''IUilI9s Compensac;ón, EI_ ecOf\Ól":1fCO& de los tnbulos sobr.. \I.,n...-.clilA 00
ea ,
..... 1I0I< U• • XXX\o'U y XXXVIII ",[",maran • lo, .1""0"'" a«.<~ d" d", d< 1• • h. rra",i<nl" r" ,,"I..
'11I..d•• m lo. R<...bli.. AT~<"lin. p"~ d '" 1" '< ;"'" d. d", monir..lniu" .. 1,• •!I<u!> .., ,l. 1.. V .." ,

d. '"lutol' n,,'" ..Iot.ni d~ , u 1"........ d< . la' y 1.. o,ilooJ"'¡u .. lIl. .. ida' 1"" ...." . ,,,.., hl~'nl,,~, ..
la ....., <l. ;......10..., w •.al<> ul.ó. ak.nud. 1- ......... ;.plle'. ... pa" ... I.o,...

Jf. ImJlU<'~'" 5IJb!(, Jl'omlO1< di< ,iI)l'l,mlfl;¡<1Q<, ¡""!lOS <JI> M>rt~~,s y coocursm< doJp{"tw,,~ 1, l~"ctlo

• 'ponlblo ~,::;"j<llo. 3. (ollflClOO'.3. 4. Ltq~"~l~ión" '"Y't'so,

3-8. Impu¡rslo a la traral...e-e , de "'"~ de~~ 11K.1~ YS~ ndI\....,. 1 tlü<;ho
""I>Of\IlIl9 2.·Su,el~ 3 E. lCltlI10S 4 t'll'~ongrM<l

K · lm po.lc lon w b'l! 191 pa lrl mortlo,

r... ~It~" .....ood I• .wu.:. X .. "r a Uf'""'" tfto< l<... lit la l. ,......... p.ol.... 'n.~ll l¡, Wla
XXXIX ) y de las f"r. .. q". b. ado,,"""o <o ,'" po" ...te ll po d. impo..."..... (1I.. l<l1a< XI. y X1.1 \

39. "'a M alea. carac!9I"1'ticas y QIOCIOS kon6mlCOS di! l0li impueslos palrimoniales an Sus d,sllnldS
lormas de ~: 11 gIolJlI/il: 2) W. marol"'a.;;iones p¡uci¡l1O! 0011 pelnmcnio IIr1m<JblIo".... '.

<twto Y""al. al*:O.dQ<_I: 31_ III tr_I"'..... <lit pa1JWTtonIoI.lrtulo gratlAO. Car'cler sus! U1lYO <kt
.. ;tnpOSICión a III herencia

u< •• la ""1110 la U<Jhllo XL.I .l.....no ~"r a•••1>nil.... .1<1 bulo.. IoMI",. ibl. dd ""I'u,.'" ."h•• 1" ,
bio... p" Iu jet... ,oo'lil. yulo y "pc<:." ¡n".ru l• •• ¡«i"", "1 C........·" J. lo"
d"". I ~ lit _ <_" ~ .'pe<.oo ."br , liI¡o ;IIe.

40.· lmPUOSlO sobru \o>; l!19flQ$ por$2r\II",,~. Hocho ImIJOIIlbi&. SujolOll, ~1<lf 'OS srtllanos 00 "I I "'¡~ " ,," ..1
" 'lUfIOl. E,unciofles, Valuación. Min.mo a ..mlo. Allcuotas. 01"""" "n al pa lB !"IIt""""¡,,nl"s a 5<11,,100
doI ... ter\or . A<:ciooes y I>iIIto¡;'pllcoonel socielarias. H..sponsatII8lIlusln<Mts. cases.

b " " ... ' ......... . 1'..p.<aI" a la C."...1a ..le,... plnula, la It ..óli<a r<l.nd . .. <l ..ó.nl....r.....-d<.'<
alÓ . ",,'u,"••• I1 kolillo XLI , A lrn'" "el.oíl..i. d. ",<ha ' <mólin , <1 . 1..... ",,« I."" h..;u •• <"" ",d..
lo. 1" ill <il'atn •• ••<tul.h... d. alo lo.m. " e h.po.ldll",
41._~to a .. gananaa mlnirna pnl$um. l-1oId'lo lmp(InollIe $ujoIOIO. E. ...""",_ Baw lrT.por'IObIe,
t.ln8s S'lUlldos en el pal" o oon ca.acl9r pernll"nenle el ell1<!riol V.!u8cfon Casos 1IIJ"'C'1l-.s.
.... tldadus IlII<IIICi9ras. consY'alanos, 11deicom1lOS.T , CompunS3c<On con el ""pll(tl;\lI • la,
g<lnarte«ll,

B.2. BIBllOGAAFIA
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1. B1BUOGRAFlA GENERAL OBUGATORIA

DUE, Junn F, WFR1EDLAENDER, Ann F.: "A.nAIis.. r..C'Onómr.o de lolIlmpI.Jlffilo~Wdol s..clor PIÍbIIC<l
(Versión (lspa~olll de la 7" 8elico6n 00 I¡) qbra: "Go'if>l omool FiollrlCG. Ecooom~:l 01 lilo Puil lic &1l<".1"'"
Rlchard Ir~, lUlO" "" U,S A 1911ll, Edil. do, Oerooho Ruunk'"s S.A.· 101¡~Jf"J 19'JO (,,",UX> "sp."'<'~ ' (101
111 7" edicIÓn Qf'l Inglés) ¡

JARAC tl, Oino : ,. ........easp~W~ fnbula<lO" (F P., D.T , fdllonlll Ab&kMJ<>,...".0I e.
Airas s.pt., 9!l6 7" (dgOn

GlUllANI FONHDUGE, e _'lo. M : "l).l"'ho rln~nr. "",,· 6' [d",iÓ" hbclo""s Oep~I I"~ BI,"n<lS
Alml. 1!l'.l7 Vol IVll Obra ,lC\lJalllarJa+Susana N.lVafflOll W1-1 Oseo. o\sof"Y

JlARTlN.. JoH JI.: .,...!fOOUCClÓf1 R I.ts F.-."",. Pu. a..- [doIUMI {.Jepal:nll IiUOl<lO! Ar , 1:'67 ld.
Edtció'I.

GIULlANI FONROUGE. COfia" M. y NAVARRIN E. SU""" . e.: 'mp""..:" a la~ Cao"oc,~s" !::¡Iio;,f""A!>

Pf'palma. I).....roe "', .."s. : ~~ti, :1" bll~1ÓI1 ~~lL."Ii.l",J" Yampll,¡"a ~or ~us ,¡na Cam il.! Na vllm",'

RE1G, ENR10UE J . actcanzaoo p<1f GE8HAFlDT, JOl'f.le y IAAlVlT ANO, RuWn H.• "Impuos.:o a ~t.S

Ganw>cIas EIludio l.-'Jonco PlaetJco"'lII Le; Argoanln;¡ a 111 LUI Olla TOIQfI.IJ ~,¡ dIlIlmpuaslo
a L, Renta', U.ect>o. Uuooos ",",_, <'OOj; Cal>í\IJlo XXII.

MUSGRAVE, Rk;ha,d A. Y MUSGRAV d peggy B.; "HaellM'd.l PuhlIca T9Ónca y A.pIo:~'da· (\ '>:500
f15¡)il1\ol1l 00 la obra "PUI~IC. FIfl~nc:J:in hoory allU Prac1icB". MI; Graw-H(II . N..... York. USA , 19BOI
f Clid 60 del 1l1$lllulOdo [ sluClioll FlIICIIlas. adrid, 1991. 5' EdlClÓfl

NEUMARI(, Frrtl :-p,.~ de la "(WfV)fl espMola do¡; la obfa 'GIl6ldsaU8 ¡¡aroch!... ln:I
Ol<~ flIhona....~ TIrinolln. AlIIm;¡nia FIIÓDfOlI. 19701. EdDón CleI In$l1lAO de
E~FiscMD.Madnd.1974. t ":

SCALONE, ln riquoa Lu,g y Olros: "E~0I4 00 la lmpoftlCión W/'''' la filml .. un la H"pul>lka lI, uonl",a"
- Homenaje Cl& la Fllcu"ad de Cl81IC9lccnómieas a 105 75 ,,11"" de su vlgenda . Trabajo 00
.-.-hV-=ión ''''''''00 POO'.IJ el Centro l<l~esligBl;""-Tribulanas ele la FltCuII"d - ErllCOO (f..1du
EdIlOrIII' ~ ConseJO ProIesorJI\al da- _ E~, da- 1;0 C"JdlI<1 l\uSOnclfTI;I el.. o.....nc Jl,,,,,,
6uenos Ans, 2OOll. l '. Edol:itJn.

,
RE VISTAS: Oe<OCIXl FISCal; DettlCho Tra"". l"'I"'-IOS, La InIOfTO,lCión. Unlf'li" '1.. la U",,,,,,U:.,
Gooorallmpos ,tlV" ; Errapar,

11. BIBUOGRAFIA DE CADA PUNTQ DEL PROGRAMA

(~) BAsleA OBLIGATORIA

(-) AMPlIATORIA, COIIIPlE"EHTARlA y i ESPECIAl IZACfI()H

Punlo 1 I
l~l FENQCHIETTD. Rk;ard o "FC<;>fIOm;a tlal Sector P'lblooo. ,,"'los... Inl"9flll de las T~"'r\o; "s pUblocas y

Sl$lIlectos" EtJilof , 1 iI Ley.a.- t,,-. 2OOll, CapiI'" L

(.) ROSEN, Ha.-y S. "flflll"l"'" PWIocM". IAIIIC G,.... 1I,jI IfWlfl.:>{l(O, CAprtukl4l I Y H



• ~<:,-,'.
/:;' '·"l'O ·. "
t~ !, .

(-) 5TIGlIT1, J os..ph E. 'lJllconUllllar SeclOr Pubico". AntorllO B<l$Ch ""\01', \~2. Cilp'lulos 1·' .,.-,' 12-"2,
lit,

(_) QWEHS, Jet''''' 'UI IN'...... en siglo venlllQfo", Ptlb!o OH ,'., del CIlflIro do [$l~ do
C«lCialI Econ6m;ca• .uSA. C<ld9o s..-

I
Punto 2

(~ l FENOCHlEnO, RIcanio, op. elI.~9.

l-) STlGLITZ. JOMph E., op. el!. cop 1tuloi" y 5.

H GIUUANl f ONROUGE, Cano. Y . "O!Wedlo Finaroefo', 6' Edictótl EdoOOi_ Oepema &>0.

"-.1997. VOL I Vu- O .. aetuahlts usanlil N,"W;uT,r>e y R. Osc& A$Ofay_ VOÍI.Irr.un I TiluIo
11. ea¡, ~ulos \ D4.

o') lANZ!, Vilo y SCItUKNECtfT, lu • . "EYOIur:lÓll H"l~ do';~ f"\ltJlIIl:O HoIo<ma <JeI
E.~·. P, ........... dllIcvntro de Es! dec.nc:.-E~ CQdogo~

Punl0 3 1
(K) FEHOCHlETTO. RiuRk>, op. al. , 16.

¡.¡ GIULlANI FONROUGE, C.'Io. M., op. c~_. VohJm"" I rlluIQlL Capitu lo 3. Palio 2 .

Punto 4

(l)VlCCttl . Juan Car los. "pnvat..,dCion/)l l..1,toa y 'lNJ~'· . f<l ValK>lIa Fo<:ion1l5. [lutt/lOll A"",,,.
1992 I

I
l ') VlCCHI, Jua" Carto. "FU"IC_ a<¡o EnlIJGR~ Y poliliclls 00 f<ogUIllClÓr1 00 (n\es

Pnvalizados", ConslIJo I" ot..sional 00 il&nc;as ECOIlÓIllicllD UI? la C¡¡¡~tal f ",k¡fill, 199.1.

Punto 5

(xIJARACH, rnnO.· r lOl\n; :l1 F'uh~lCol ylDe 'UCho ' ''hv\¡OfIQ ' (f.r: y O.[). Ed,torlal Ab/,Icóo Puno!.
&enos Aot44. Sl>p1. 1996 ;>" E,,"".lÓn t"fl IV: Cal'llu\ul 1.2 Y Pano v· CapH,,1o 2.

(-) GIULIAHI f ON AOUGE. C••1otI .... or el: VoUnm 11 l11Lllo VI Caf>~..b:1

(.) fENOCHIETIO, Rica rdo, op. col. cepa kl 11;

Punte 6

(x) FEHOCHIETTO. R-.to, op. Cil.. ",,"¡'.. ' 6 '136.

H S1IGUTZ, JOleph E., op ell. Cllp ltulo B.

1-) JAAACH, Dlno., op . <;iL Parte XII c..¡.... 1 '1 2.

(-) GlUU ANI fQNROUGE, c.rIM. "~ op Gil. Voluml'l1 U. TII,*, VII CiJ¡>illJlo lJO'Co.
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j " ) J AFl ACH, 011\0.. op . ..,L Parle V. Gepll~ 4.

H GlUUANI FQNROUCE. Cario. M.• op. ca.V~ l. TlIlNJ 11I. CapillA(¡ l.

Punto 7

I
I
I
I

1

,
Punto 8 I

I
(o) G1UU ANl FOtlRQU(g, Cario..... op f«-' VoUnen I T I.uIo 1~lulo 2

(.) CARClA VIZCAJN D. Cllla ll" .. fOerocho r -c crero . coos"J(lra"lOI1()~ cconomlcas V
j....ldic<tl.·.EdiIQf'al DIlP-,lmH BLHH>U$ AilOS 1996 P:'!)S. 219 a 299

H JARACH. Olno, OC,"" Supe<oor drI Oeroci>o Tlibutano' (e.S.D. l l U;1oo Proll$Ol\&l Cwna 1969
~8y9

Punlo 9

(l ) CIUUANl FONROUCf, Celta, .. .. op. IClI .• Vok.m8o 1. 1 ,100 111 Capitulo 2 .6.

H JAAACH, Dlno, op. ee. (e.S.DTl,

Punto 10

(o) FENOCHIETTO, RI<:.rdo , op. ci!. caPllfO 18 y 19.

1-) ROSEN,~ S., ce. ClI eapíIuIo 13

(-) SnCUTl. J oseph E., op. c rt. caplIu!o 7.

sume 11
~

(l)ROSEN. Hllfty S.• op. c i\. C-lIpilulo 8,

1-) HANSEN, Benl "leo,i. económlcal dio .. Poli!iCll Fiscal". In. titulo ... E' ludio' FIsc8Ies.
Madrid , 19M.

Punto 12

{l ) FENOCHIETTO, Rlcanlo. op. CIt. 20.

(-) ROSEN. Ketvay S., op. cit. cap(\ulos 1 y 17.

(.) STlGLrrz. Joleph E.. op . CIt. capl ~ulo 1.

Punto 13

(l)REIG. Entiq... J. , ac.ll1Iliudo poi" GEBHAROT, Jorge y MALVllANO, RulHin H.• "lmpuoll>10 alas
GanarcLU. úl>.ño T.orco Práclx::o"'la Ley "'90"11.... a la Luz de la Tf'OI la Gor-al del ~to
tia Rtn\a•• Maochi,~ Ans, 200li Capitulo XXII.

"



H fENOCHIETTO , Rlcardu , op c~ CIIFII ro 21 y ZI

(.) ROSEN, H.rv.y S.. 0\.1, CII. capHIJk:> 18,

(-l ST1GLfT2, Jo~h E . '4 cll CilpÍt.;o t2 y 23

1-1 LAMAGAANDE, ll¡J. dt , T;\ 9 cap " Jy 9

(.) FEANÁNOEZ. op col .c, 2,S,nVZI.

Punto 14

(.¡ AEIG, EIl,lq". J., .a..a~lado porGE~HAAOT, JUI'gII y "ALVlTANO, RubM H ,op. a. ClIj>' f l.

t-l LANAGAANOE, Alfredo J .. "Loy ~ Impuesto a las Ganalle~ I oy ~'OG28 Y mod.hc:otor...
Coowntadil", La ley, 6uoInoI AirtIa, 2lnl. Titulo 1.

.-l DIEZ, GUIIl.lIYO E., ' Im~o alat Garl&nCIas•• La l oy, BlIIlIlOa A,,">S,?Ol).Il, Capllu\Q 1.
I

(-) RAJMONDI Cau10s A.. y ATCHA8AHIAH. AdoLlo, 'El lmpueslo a loa Ganancias", Doiparr.... Buenos
....... 2000. J" ell, Capilua 2 y J , \

(-) fERNÁNOEZ, Lula O.. 'Impuesto a la GW'1ancias, Teor¡~-TOCI1"'-a·Pr!to;li<;lI· L~ Ley. BuellOS AlreK.
2005. Cap.Tulo t.

Punto 15 I
(. ) REIG. Enrlq". J ., acI.....u~do por GE~AROT, J u,ge y .....LYlTANO , Rubén H • OJI CII. cup. 1;1

... R~'ON"" " CN"","' ''', "', "" 'r'"
Punto 16

,-' . ) REla, Emlque J. , aclua~ladll por GE±AROT' Jorlle y t.-l AlVITANO, Rulllm H.,!>p. ;;11,coI', V

1-) RAlUONOl y ...r CHAB"'HIAH, 011, c«., ap. 1I

Pull1017

( ll REIG. Enrique J ., lIdl'3lllMJG po< GEl'lHAROT, Joorge y MALVlTANO. RWén H op r.1I CóIP, \1\
li8C e.c vu

(-) DIEZ, op. ce.. cap, 4.

(-) FERNANDez. ec crt ~. 3,

(-) RAIMONOI V ATCHAl'lAWAN. oc. CII.,~IIP. 7,

(-) LAMAGRANOE, opo; ::1 7

Punto 18

(>¡REIG, Enrique J., aclu. Ii.laoo por GEBtt"'ROT,..k>rgII y MALVIT"'NO, Ruben H., 011. Cll. Q1p VII,

I



H DIEZ, 0lI, «., (:lI¡1. 3.

1-1FEANÁHDEZ, op dl., cap. 1.
I

H RAlMONDI y ATCH AB AHIAN, 01' crt., ~lIp. 10 Y11.

Punto 19

Punto lO

(K) REIG, Enrique J ., Dctuaioraoo por GEIIHAROT, Jorge y MIU,.VITAHO, Ru bo!ln H., op. CI I. , c~lJ. VIII.

l-) DIEZ, op. eII ,cap. 6, 7 Y 13.

t-l FERNANoEZ, op dl., cap. 8.

1-) RAlM ONDI yATCHABAHIAN. ce. CIt. ' rIlP. 14.

) LAII AGAAHOE, op. eII.• tI 3 Ylit 9f. 7.

1
(. ) REIG, Enr ique J ., ecluaulado por GE8HARDT, J orge y MALVITAND, Rub". H.. CIp. ClC .. cap VI

-~

( -) DIEZ, op. ee.. cap S.

(-) FEANANDEZ, CIP. ca., cap. 6.

(-) A....MONOl y ATCHASAH1AN , op «., cap. ti

Punto 21

IK) RE1G, Enrique J , acl.......ado por GE8HAAOT,.klrge Y U ALVlTANO, Rubotn H_, W d .• Cal 1;;

·1 OIE2. Ofl· en.. Cdp8 I
. I

1-) F[ANANOEZ, 01'. ca.. C,lP 9 y11 Pnmer Parle.

(-) RA.!WONOl y ATCHAB,ltlIAH, op. «.1 cap. 12MIC. 2

1-) LAMAGRANOE, op. crt., 11!. 2, cap. 1 ~ tlt. 9 cap . 3

Punto 22

(KI REIG, Enrlque J ., ae:tuahrado por GEBHARDT, Jorg e y NALVITAND , Rubotn H., up ett., cap. X

(-) DI EZ, op. CI1., c~p 9. j
H FEANÁN0E2, op. eL. cap 11 Seg.... Pano.

H RAIMONOI '( ATCHABAtilAN. Oll· CJlt cap. 12 wc. 3.

H LAII AGAAND E, Ofl· CIt. l it 2, cap .2 ~ tlt 9 cap. 4

Punlo 23

te



H OlE%, 01'. cll . cap 12

t-I RAlMONOl y ATt:IIABAHIAN. op.tll.!tap 12 lWC. 4

Punlo 24

(x) REIG, Enrtque J" ac\uIIhJa<!o poi' GEBHAROT, Jo<g.. V MALVlTANO, RubO<> ti ., 01'. C'I"CIIP. XI y

XII I
(.) LAMAGRAN::IE, 01' (;1\.1'1 2, cap ;1 y~,t 9 C"p. 5

H FERNAN0E1. 01', tll., c.ilIJ. 12 y ~ l

H DIEZ, 01'. Cll, cap. 10,

(-) RAlMONOl YATCHABAHIAH, 01'. Cll.., cap. 13.

I
I,

J., actuUlado por GEBHAROT, JOfge Y MALVlfANO, Rubén H., op Cll.cap )clll y

Punto 25

(xl REIa. Enrlqu
xx

(· )FERNÁNOEl, op , cil., cap 1;1 y 11 .

H DIEZ, 01' . t,l., "11. 10.

l-l RAlMONOl y ATCH Ae AHIAH, 01'. cit.~ 13 MIC. 3 y ..

_ ".mlo 26 I
I

(x) RElG, Enrique J ., .etuil/iloldo por GEBHARDT, Jorge Y MALVlTANO, Ruben H., op e~.cap XIV Y
xv

1') FERNÁNDEZ, CIp. ctt., c ap 14.

(-) DIEZ, 01'. cn., cap, 10. I
1-) RAlMONOI y ATCHABAHlAH,op, Cll..,~. 2 -= 1.

I
Punto 27 I
(x) RElG, EnrIque J ., aclua"-!aoJo por GE!lHAROT, Jorge y UAl.VJTANO, Rubén H., op di..c.p ){VI

l-l FERflANOEZ, up ce., cap 10

Punto 28
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(-) FERNÁNDEZ. 01' . cit, cap 19.

Punto 34

•

(· ) l AMAGRANDE, Ol' ell t,! 6.

1-) FERNÁNDEZ, O" . CIL , Ci' P 15.

1-) DIEZ. op. crt.. cap. 11,

Punto 29

(I)REIG, Enriq... J~ -=tualtl~PO' GEBHARDT, Jorge Y UAlVlT ANO. Rub'n H., op. col .cep. XXII ,
i

Punto 30

,11ROG. Enrique J .,~ado por GEBHAROt. Jor~" MAl.V1TANO, Ruben H.. op Cft ~ )(Xli

1-) FEANÁNDEZ. "P. cit. c;ap. 19.

Punto 31
,
I

(11REIG, Enrique J ., &I;l\lllh~itdo PllI GI:8HAF!Ot , Jor<;¡e y MALvnANO, Ruben H, 01'. <:rt ,cap XXIII

H fEANÁNOEZ. op. ~. ClIP· 20. I
(-IRAlMONOl y ATCHAB.lHlAN, op. ClII. cap. 16

I
Punto 32 I
(Il REIe., Enrique J ., actuafvaoc por GE8 HAROT, Jorge Y MALVITANO, RLlb~n ti ., o p.c,l.,eap. XXI.

. ) FERNÁNOEZ. op elt, c.op. 19.

H RAlM ONOl V ATCHABAHIAN. op. al.. cap 13 soc 10

Punlo 33

(I}REla, E,,,¡que J ., actualizado por GEBIlARDT, Jorge y MALVITANO, RUb4Í11 H., op c;!. ,CltP, XXIV
sac. A y 8. I

j-) LAMAGRAlIIDE. ce. crt. m .. Y 111, 11 CII¡l. 8

l-l FERNANDEZ, op. crI. cap 24.

H RAlMONOl y ATCHABAHlAN. op. (:~ . c:.p. 1&

I
,_¡REIG, Enrlq llo J., 8(:lualizado ¡IOl' GEDHARDT, Jorgo y MALVITANO, Rullen H., op. c it. cap. 111,
c-I REKi, Enrlqll. J., Ktllilltzado por GEBHARDT, Jorge y MAL.VfJANO, RllWn H., ce. C:•• Clip.

22. .

¡¡j;



-.:. C" cap. XXIV see. C.

(_) LAMAGRANDE, op. en, l it. S.

(. ) fERNANOU. op. <:it., Gap 24

H RAlMONDl y ATCHAflAHIAN, ce. ca.. cap. 18 $IlC, 6

Punto 3S

(o) REIG, EnrlquD J., at;lualito.do pu' GEBHAROT. Jorge y MALVITAND, Rubó" H., 0'1) c.l, <:IID. III
lec:. e

Punto 36

¡x) REIG, EntlqulI J ., a<:tUllli.lado po< GEBHARDT, JO<II11 Y MALVrTANO, Rullén H., O" c,l. r"p 11 y
eap. XVllI S-=, A y B

Punto 37

(x) JARACH, Olno. OQ. ce (F P YO.T.I- c., ..

Punto 38

(x)BALAN. Osv.1do y l illl. Osvaldo.-r~. IV.....Gallaro:.oA'illTlIlngresus a.ulos·~odooC/;JI'I' c>OS",
P_1. EdIIorial ("epal. 2001.

Punto 39

¡_¡VlCCHI, J uan Cllrl_. -M~"""I "'. ""1JlI"~1"'. al ;',;"mnr.,,- l'utJj~'oct<ín dol CootlO lk t~h""a"lo~

do¡ ClflfIClU [COllOfTlIC.1'; UnA. COd. 6~10.

Punlo 40

(x ) VICCHI. Ju.n CM los. "MilOU.11 (le oII1Pl16Str¡S '11 Patlll'l1ooio" PUU;C.,Ó6n dol ceotrc 00 [sllJU,ant"5
do Cil!ncla5 ECUIÓI'll~ UDA. C6d 6:JC.

H ROORIGUE7. M.,,;eIo Oanlol. "G..nancl&', o..nfl5 PorSOfllllflS v G.. !'\ltI"OCi.:> Min,m,l PI"""n"'"
Fd01or,al !:luyalt'. 2004

Punto 41

1-) VICCHI, JUln Cario•. "ManUol'lI de impu"sto. al p.\tnmon«r PU:llicllCión tlol Ccnlm 0<' [~h.><Jmnlo,"

de ClllI'lClu Económicas - UBA, Cód. 630

,.} ROORlGUEZ. Nar~o o.nieI. 'G3nancIas. e.er- Pn.-sonaIes y Ganancia Minan.. PrOSOO:d"
EOlIolIilI Buyan,. 2004
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c. METOOOLOGIA

I
c.r. METDDOLOGIA DE LA CONDUCCION DEL APRE.NOIZAJ E

1.1. OBJETIVOS GENERALES
PRQMOCION

•

Al CUMPU R EN l OS CURSOS ORDINARIOS PE

!
A traves 00 los Ct;'S(l& or~1'lOS de promooon y do la .elactón pernllIDC'f'llól 001

lllu!TlOO con el pr04oOOl' y cccerues ~lj~¡h"'rer. correfoPOO<,J"mlell, so prululldo 'ran~m'l¡r ras
ht"rdrnienws básicd" 1I electos !l',e ~)S alumnos puedan d¡sanoHar habil¡oj¡¡d'!s .'$pUC11;c¿¡s

ara su l utUfO accionar pr04ll'SlOf1al. El; ind..~1equo 01 .J1umno uniVl..'1S1l.alio ~eo<J,¡,

que el hn ui:¡mo 8S:>U capacllación, su "biclIeiorl Ufl 6l m&ll,o ll(l(;Í(l! en qua desarroll",a ~u

lletiVld<ld. la a(lqui~ de t1erraroonl4t tocncc crctcsoenr. f S P'OPK' del n ivoi U1:iv~'srtono <1'1
~ los alumnos Que tIfl lodo momento n\itnlenq..ln una 8<.:1 lLld pel'miloen1e 00 I:oUSflUl'lJ,l ee

llUe'o'O'; alllOClIllOlli'los Es 1lS9f'lC1al el COO(l(.,Wl'lIl'l'lIO ojo'" 1m y Id fazÓll de las Ó1SlllllilS logu•.l-~ Oo.
hoalUal> púb!'(;iIS y en pilrloCU;,u 1,15 1p00'¡ui¡J~. a t,n de UII'l(1:¡¡ un correcto ,lflcu"rlr<lll\ic1l10
lnbul llf iQ oot Inst ituto baJO lIfl¡Íi<",Il; . tlil es 'JI.:OflSoJ¡lllll!! quo ~'I i1lumno pret..nda saber ¡n¡;r¡.I;

'técncas ÜquK1"IOl"'~-, delip'uVl~lat <10 bav-s Clenlihcas, nlOllUfl'lOl con las ¡>tlfffi<\rK.:"t..
rnod.hear.lOflO::' '1'-'''', l..nll)'fllJ.hIorn<'n1*", "'~r>e"'meflta ncer.uo rógímon tntJl,l\J. 10 en lom>i.
oencdca

' .2. METODOLOGIA DlL PROCESO ENSEÑANZA I APR ENDIZAJE - HOL DEL
PROfESOR · OBLIGACIONES DEL ALUMNO

I

la complejidad y diversidad jje Ida normall h ibu tmill ll que IlB encuootran V1\J'lIllus 1.'1

nUllSlrO pa is , ImponBn al alumno url rol da ene re:>ponSllbilidad personal 00 E'I pscceso
_ nsoI'larua'aplendiza¡e a nivel univer&lario. La experl8nd8 y dedieaci6n tanto dol proCesor
como de 106 8u~illares docentes puede !acilltal 1)810 no suplir las tan.as que, mexcrabtementn,
debo desarroUi\r 01 ¡lIumno, si dese a iliprohendm los prlrlci~J1O\l y coocomos (l llllTl+'nt~los ue
nuestra diSCIplina Sin un hJl:ll1e compromiso pe ''.lOOal del alumno el prOCl'SO dIl IOlfllOCión
acadómrca no puede t&n'fWlBr exitosameole. Para .ao y de$de • pnmer dO<l al alumno cIebtt
llslll' dispuesto a eslvdl8f asterrétce ~ proqresrvarrente los dlslinlus puntos 1I1d'C>ld% 011 tll
cronogfama de cla5e8. No es rol dHI brolosor rpputil mccánic>.lmElf,t" ceceeroe qU(II-",(~k.n
eocourerse en los textos 1Ild~ 0{1 le. b'blioqratl8. oe linxtado valor para La ror.r..klón dlII
alumno, sino 88dllretef puntos dudosos, promover la discuSlÓfl y &1 mtarc;imblO ,}t, Idt~l:; o
ellpOOer ccoceotos cuya ubicación b;bliollrarica resonn (\lliculto&l, Loa niumno s deLJ'!rl sor
incont'vados pala oboiuar en IO<n16 cruce y aroatitie81o& diS1intO!> casospl~IQS f'i1'it t<tlo
es CQ!1dI(;ión jr!drsDenSllble que el aMmo lea la bibIiogralia 1Odic&<Ja CQI1 anterioridad ..1
tra tarmento en clase 001 lema para ¡Jbder de ese modo aprovechar m ejor ti< tI~f-'OS'C'Of 1 ,j'i!

proreso- vestal en condICionas de p3~ ici~1 a ctiva mente en la cla:.e a través de la s ¡'''J9unt \"
dilectaS o el debate. Ello implica consulta¡ la blb/iogll1lia que se agrupa 0fI oI~l(\l'.oI Y
8fTlIlli81ona referida a cada pun\<) 001 flr'ograma. SIn penuco 00 lo que puoo;\n Ir .,dlClIndo 106
proreSOfaa a cargo de ClJfSOS Los prolusof(ls podfl'¡n lomar, SI lo cons idera r¡ pertinente,
SOIprll$ivos "test" de Ioclura (breves; de alrededor dK 15' { a)"} a electos de W'!,!Ical a'
ClJmp!lmoenlo ele ~ta recomeudadón, Lo axpueslo implica también la c>bbgación dP4 elomno
ae lear y conocer todoc. los puntos áel prog rrlma aunque algunos de 01108 no h!lyrm Sldn
tratados 9f1 clase o no se haya proCuoollado sobro los mismos.
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1.3. DINAMICA DEL DICTADO DE LAS CLASES

1.3.1 EXPOSlCtON

ln vir1ud de los objetIvos ,ndic;.ldos V la ffil<lodologia expuesta, ei prv1eSoOf a carga ó<'i
cnsc lOCOOllVará la pa rtiCipación de los alumnos 00 los Ir"l'\dS le6nc(rloclllW$, en OOf., ciases
serrcmares. durante las w a leos dI.'Sdsror.a,J., on 10" 1101 concisa y conc"pl·,,,I. ~ aspu-ctca
9SCnc""oQ, requiflendo la m;lll8ción ecuva de jos alumnos ya sea en br/T\ll ""llv"ll~,1 (l ''''

¡¡ruDOS.

1.3.2 TRABAJOS PRACTICas

I
Los trabajos prácticos su.á" desarrollados por K>b aUJ;¡l<I res doce",e' • n UllB craso

691T1anal. do acuerdo con l, lQflna que Be de8r:ribo~"l(Iamente.

1.3.2.1 REG1MEN DE TRABAJOS PRACTICOS· OBJETIVOS

El CJbteIM'> de Iolii "cuas" que p:wruenen las "Guias·, los cuakni. pretendon f~1
meoante casos ooncret061as distlntas SllI,l/K;l(lll(lS que tSsberá rcsolwr el alumno EKl su h..~tJr.I
actuación ptolesoooal. Pf"':MI!1i _ rrollu 8lJ ht1b*:I8d para la apIic:aciOn conel.ta de lo;¡

~!os adQuindos EJ cl8sarroljo pe<5Ol'a! y m8dllado de cada "caso' de 1<1$ 'Gu..s· e ..
•'l(J¡sponsab4e para IClgrBl (icho) c:onocimoer.lo. la CC'f'IIlI'fle(;3I'\1C.;l de soluclooos cesarrcaacas
por otro allSTlllO. pas.1ndo IJOI eno el InfXlf'\<lnlO 8s1....~ro que debo,¡ jcvar 01 IIILlmllO para
COOOCC4' nuestra <lsognalufll. 8S el pot"OI daOo Qua el alumno pt¡edo> necee 11 su propoo pfOOOSO
de apruno:J,zajo. A hn do roe lar la aotocorrecoon lIeI alumno y acelem' su procese di'
IIprond'lllle, Sil publican, bll'1u1lánoornenl(!, las scaccoes. Tales sol".~,~1tl& ,k.,b~>f'l sor
c.oosull,l<1aS S{>!o do.)~I' u': '. (IC h:;lhf!r dc~,lrrol1i,do Io~ (;,j009 y CQI\IO <;" r."-"JlO <In cDnlrOfllaClÓn
con 1[\ rAsulI~<;j6f1 in~ii, 1 ÓI I alulnno. uob¡..ncio lh'~t¡"':lI"o <jue iJU buhJ'.;rUllu:" qU!l !otl [¡II!\d;m
pu-uen sur conI10vl'rl ll.olO's , corno runchos d,. "19 "l rI ,l!. (jo) 1" "~I\Jl1r" lJIa y no (~,")',lo1'JYf'n

-sorccones o ficia les" 0<' 1;1 ~átadr,l.

1.3.2,2 METOOOL OGIA t

- IEl alumno (lt!b"'''1 preoarm Ia<;¡ sooccoes 00 los ·ca:;o~t Iuera 001 hor::Ulo ~ r.lolses,
du'Otuf>do entreqanas -51 11'11 lo d1spuslQra el proleso¡- en ~s lecha,., 'l,re !lo' ,nd~-:an en el
o:.altln<Jal1O rescecueo o, en su caso, tn ;"9 Qb6 1,(Kl \ol; docenl,",s au~ll.al()s un ~"lS ''''Jfl''Ifl'~

de trabalO/> peececos se Ql~! rén las soluciones y se halá csceceí 11Inc.--.pIÓ en 1:3 mi

oor'UoYf'l1ldos o en las <k.llf1la": altefTjalMls 00 soIlJción oe los casos W'lPU 1

1.4 ORDEN AMIENTOS DE TtUA$ - CAlENDARIO DE CLASES

El caloncIario de dasea se e1al.a loolendo como~II\IO básico que COr'l aole!lOl"lda:J a
la e,ecuclÓn de los caS05 pr¡lclioos, kJ;alurMos hayan lenio1o opoflunidad do <lprendor u11ema
eescc el punto (le vista tooric::o-cond!plual, ind uyendo su tratamiento en cese por pan" :lel

proftlSOf. . I
F:n VI rtud de (>110 los 1,,11'1(1$ .h¡m salo Qldanaoos dI! m odo da satidUl:'lf 1.1 concac.on

anlOlJlclla no sólo pum lo~ "CllooG" 1n¡IUiOOS en tas "Gu ias" lodo ese ,m Iuncfón ¡J" ~ In ~blfotl"()

,rrenunClable de la Ciltoo ra' no SI! oeeee C6prl~ ltar "''-1U1uadllr lls tntxnanos WIO
·prula&>onales· en el svntKJo ampho re la palabra La arlllClJad>l cc pacuoccn prd!lSlvlldl. Ion

I
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su andamialtl da lorm¡¡ción tcórica y doc1rimlria permrlofá que el fuluro p,oIe:;ion¡¡l
adaptarse !lute los .l~d!.:lres da los camblos de onontación pollbC8 y legislativa

\

Con rrcwc del oroollam.enl0 di<>puesto para el u atarmeoto de los temas, l1uran¡tI es
tres pnmeras semanas se ulili l<lro:i.n ¡af horas previstas pa ra "lrabilJos Práctcos" para el
tratamiento ¡ji< 10m.!:; tccncc-ccocronsuoe. puuiénoose [ocupo r.u dichas horas 1:>11 las
semanas siguientes. I

C.2

2.'

METODOLOGIA DE LA EVAL~AC ION

PARA ALUMNOS REGULARES

•

I
boa llvllluará a los E1l umnos do:a siglJ i'lnto forma :

I
• Cuatro .:milTllll'leS ncnt08.

2.1.1 EXAMENES ESCRITOS

Loe eúmeoeI8SCfll08 teodránr siguienl8l> carectenstcas;

• Dos ex éme- ee sobre da ypectQStececo-ccctnnance y técnicos.

• Dos exár1'1t!f'lM sobre ClJOO,loones técnICAS y de C8$OS sobro ""PuestO!'
argenrlOOS.

Los exerreoes 'o6nr;os-tb rcos coocepiucres y de cll",,,liones hJcfllCIIs '1 de
casos que se tor nen ¡:>obre 01 Ilnal del cuatnmostre tendrán car;'lclur
eccmctawo, es da<;i, q~c podran versar sobre aspectos coocepuores ylo
iécocc-preccccs dtt walqUltlf punto del programll

•

•

•

•

•

l os elámenes tOÓf~"lCeplaalc1; abarcasen espeocs 1(>~"c{)-doc¡rifl<1nosy
lecmco&, No se CQllsidolará aprobado ".¡ exa m en cuenco ('x'"ta vna llOlori,¡
!alcm';l;] d,,1 nlwnno en a lgund dé< ambas p.ntes.

En lo'> oxámenes hn8les sobre casos ceéctcce al alurT'n::l po,M. consultar bs
IlOfmil& I8o¡¡B.Ies Y regl¡lmontall8s aplical.ole5, l1ebi1<ndo !undamonta. jas
respuestas eco la invoe.~d.ón oe las mi$rnas,,

Salan u..a l l ~ nados solamento es alumnos inscrlplos en los curso';

los aIurnnal caIlhcados~ insuhClentes en un el<afl'l(Jfl parcet, aunqUII no&8
presenten en los resta¡¡le5, no serán considerados como ausent6l>, SIno
ceatceoos como in6uf~ntttS',

los allJmnos deberán aQ,obar por lo meflO6 Iros de los cuatro fl xámeoes, l:Iin
que el cumpIimienIo ooleslO8 reQUisitos mirtlffiOS sea suhCl9nte. si al nivol
plomedlo no es el adeol&do,

I
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• Nc se :.a:-~ ¡"a bdJO n'''9.Ml corceprc cercos ue horarIO:> poi' piule
¡,lu'"""$. Tnn"",.jQ I)fl CUllnta 0'.1.. h<lcl IO, [;JS crumnos que fl! 1',litl' 11 clase CfI

(,¡mi ...!, r 11fl ("; L lOt..~ o ~iJl\¡lI lari(l~, no podrán ·,(jl ca l,hcad"t' por ros Prol!J !;ore!'.,
ya que la Facull.ld no labrara III";:a al~una un t.lles condIciones, ni s.a ¡¡drr'llt¡rán
CélIl1OlO!o de eueso (1 la reodCón dlllos eseeeoes pn,co.alt.'& en otros cursos

,,

•

• l os O><ÚT",""" p-vr.i"¡"s pOlI.An ser tunl<100S ya sea on los <JI" " y 110'<15 " Iactos
para us erases tecocas (1 p.n iris prevetes pllra las reuraones (1,; l r¡lllil IO:.

prectcos. \itlb,1#1do oomunicar$ll In 16CM con anh.:luciQIl roo m&rI(:! 'IOl'M
oes. oewc 08 las epocaslndocadl\s en l'l CII......mflO ele <;~lso;n

2.1.2. EXAMEN fiNAL

SegUn RI!'SCllICión del Consejo Dil8Ctivo Nrc 63lIIPInn do E~udIo ' t!9'strad<!
con lecha 23.06.98

2.1 .3 EXÁMENES RECUPERATORIOS NOTA f iNAL

l os exárnuoes pll rt:lil las 1T\óJ5 los oWmanlt)s eocooeice 00 eveluacloo 4Ul! pOOlt'I•• I 'Hhm
Illunido el profesor R cargo de cada (;1.1(00 (a" istancia .:a claxe, asi::;tonóa a rou"ion{J s du
Irabato5 p-éceccs. tes t de recuse bibhogrli.hca) :;od.n ponderados (¡(j' lCUad",mant ' pala. ia
obteocióo de " ca~llC8CJÓn tinal

Cuando 111 alumno no haya ep-cceco uno do los exámenes parcidl(JS y no OXlsl(l1l
eIlImenlo5 adicionale5 de evalullOOl su1 icieflhl qua purmol;m suplir usa n013, pi protoso- él

cafgo dlII curso tornará UIlllllamcn recuperalono.

2.2 REGlMEN PARA EXAMENES LIBRES

• Uf\II parlfl soble CUll!>IIOOeS :ecf'liC;.s y 09 solUClÓll 00 ca S06 oracucos !oOLrt'> Impuestos
argen tmos. quo será escrita y obrrunatcna. En usta parte los alumnos podrún c(m~u lt ,, ¡

toe norma:! legalfl'> y ragl<tll'ldlll>l rlllS aptic:>bk>$, dehlofldo OOVOCllolas para 'uru:!¡¡ "1QI1\a.
1;15 fespues.:as o oo/uciOfll.>5 q.¡e pfOllOl19oln.

• Olril parte concer>t;;al rollll:va n aspectos toe -ce s y técncoe 1.;<:tnlC' IIslrTli~ ' 11l.o <.h,
oatorminllClón (1 lI:torprc\i1l:IÓ/1 de impu"...IOS II rg~rlli"'.1S . l.lUO sera orar " mt'110S quu el
preSldonll:l ce! l riounul c)",llni¡.a(lor, ccotorme al nurnt.'ro oJo alcmoos " (>~;\I1W1<1r.

roso/IIi9Ia otropt~to.

Sil oonSId!.>f(l(,JIl COI llpf~n<jidQ" flf1 0:01 pt~ r",n ... Iodos los cc mbíos ce 1 <!~J I Ii I"dú¡1

opeflloos 1111~11l UO rm,S rlolll r>o r .. 111 rocne ''f¡ que S(I lUffi;J11 los oxli.rrmno':; eesoecnvoe.

2.3 TEST EVALUAn VO

Los Protesoes a ("..argo de los rescecnvos cursos poor:in, E!l"1 lot mll optcnva. "U los
pnmeroe días del CUll1.rimestre f8a~lar un~t evaluatl'lO sobre el qreoo oe conoornienlvs que
poli eal'l de las melenas que CO<l6l1luyen reqU1SI10<>. Ese test, podla cum[.llitW !iIf1 ldenhflCilClÓfl
del alomno, si as.i lo dDsea



•

•,

El ob¡eli'o'O da este lrabajo previo, es evaluar adocUadarnenle el plan de Iafe3$ al iniclll.f cada /.¿{
cl.Iatrllllestre, para poder hacef un cMgo6slloo relcodo al nr.te! de ccoccrrseuc con el que les ~
"lul'T'WlOS llegan al CUf500. El m!&fTlO servma. a su vo z. pam mtorprctar los tl,rou ltfltkm tmu'cs d",l,
Jf1IS/lll) curso

2.4 fICHA OE ANTE.CEDENTES

So reqoere qua km Alu'TV1OS oolleguen al o-oeosor a ("-:lryo 001 curso la tena da
anlecedufll<."6. dnbidamenlo euce-tc Loe datos resunoo U\$ importancia pr ua un mlljor
CQIlOCI{fIiunlo d<>I alumno por ¡.¡ar ln ~ PfOt~ 'i 5el'án utllLados en lomlll eslliclaolffllla
ronhooncial

2.5 ENCUESTA

Antes 00 la l inal!zaCl6n del e..mtriroostru su requrero que los Alumno:; complelt'n ~

encuesta que MI entrogar{¡ oportunamertle. La rnosma reVIste import, 'rocll\ paril l!'I
mejoramiento del procese onanñanza' Ilpmnd'lB¡C y pElle uetectae errores u on"5IOI~ en qw
se pudim8 rno.ber incutrloo,

ROL DEL PROFESOR ll1VLAR - APLlCACION y CONTROL

El profesor titular a cargo de la catedra verillC8fá el c:urr()lImieolo de esta plOgrarTlit, del
eeeeoeoe docente, las pruebas do evaluatión y los c ucece de cal'"cnci60 on todos jos
CUrIOS. l as Inquietud"s y ~ugurencills de los alurnool> por orcoiores no rll&Il~11OO""'" I CUI' 1)

r~ivo!lO girorán ,11 Prolosor Tilul<lr a cargo OC' la cf¡todra

PALABRAS FINALES

Uno de los modelos da ensei\anza / aprendizaje mas conocido, en su forma mas simplll,
- arte de la idea de qua si cada alUf'MO di.spooe del tiempo que eecesna pera acanzer
.....IOffl'lin8do l'Iivel de aprendlla¡e y cu:npIe efectivamente CQfl este !lempo. M muy PfobdtJie
que logro ol nivaI esperado.

Con MIli enloo.¡ue, ol grado de apnmdizlljo es una lUflClÓll del llompQ erf1lloado COI'!
relación al tMtrTlpO necll$ar.:;¡. El liempo IIf\'Illlaado se halla delcrrninltlJo por el tiPmpo que el
alumno oost'fllI crecuva y acwameore al aprendizaje, es docir, po r su dedicación y por pi
tiempo total que se lo a!;igna. 8 tiempo que cada alumno oeceeua (1Iampo ~1I0) o:,:.,
eeseoeoc por su apti tud para tu tarea, por La calidad do la enseñarua y por su c¡tpitCldad pera
comprendar lo ensoi'lado. la caliÓ/ld de la eoseuanzn so oeune enterrnuos dol grlldo en que
la PfüserJtolcióo, la exp¡¡CiIClOO y III OI'donamlOflto oc los elementos do la tarea de aprcndiJaio
se aprox,ma al n,wl óJ""no pem cada educando. La capacidad pe.ra~ lo enseñado
representa la capacidad dol alumno para obleflE'f bcnehClo 00 la cnsonanzu y &su
¡ntrmamenlll vincutada con la inteh!.l"fIC'<t geneTal

Por ello se en'at,'.. a p'ol<;tSOfflS, doceNes ' IU..ha'otS y al~ la n"Ct~~d de
mantener p,esefllc$ tocos los "ltJmeflIO,~ a nunci'l OOl;, de mau..ra que pi sflrv~á' ue ensenanza
Que se plesle tenga lo :'Tl<lyor ,,¡'x :l ivl<i{ld EIlio~'> verá ' '''UlflBda (Jo n~lflflfi\ inmadt,"ll:l en III
promoción do es 1II1.>""1Ol Y <le mól'll."ra med.'l.l:1 no al ekNamierllo ¡Jel rMIIUI gtIf'Il'fal de ~

prelesióll
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