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I) OBJETIVOS DE LA MATERIA 
 
La  asignatura es una de las materias OPTATIVAS  del Ciclo Profesional del plan de estudios de 
la carrera de Contador Público. 
 
La influencia que tienen los diferentes tributos vigentes en un país, tanto a nivel micro como 
macroeconómico, condiciona las decisiones de los agentes económicos. El conocimiento de la 
temática  tributaria, incluyendo los fundamentos teóricos como así también los técnicos, 
constituyen una herramienta crucial a ser usada en el desarrollo profesional, siendo una de las 
competencias básicas requeridas en el perfil de los egresados de las Facultades de Ciencias 
Económicas. 
 
El objetivo de esta materia persigue el conocimiento por parte del alumno de la temática 
impositiva, referida a la imposición a los consumos, teniendo en cuenta los fundamentos 
teóricos y técnicos de la imposición. 
 
Es una necesidad en la enseñanza de la disciplina, suministrar a los estudiantes una activa 
ejercitación práctica, que permita visualizar mediante casos concretos, el contenido de los 
problemas que se plantean en las clases teóricas.  
 
 
En forma específica se desarrollará: 
 

I) Profundizar lo abordado en la materia Impuestos I (50º) sobre  la teoría de los 
impuestos que alcanzan la manifestación de capacidad contributiva exteriorizada 
por el consumo y sus posibles combinaciones. Se evaluará la legislación comparada 
y se analizará la evolución de las distintas estructuras  de imposición hasta las más 
modernas y difundidas internacionalmente. 

II) Analizar la situación del Impuesto al Valor Agregado en actividades específicas, 
tales como la agropecuaria, construcción, financiera, turistica y extractivas.-  

 
 
II) CONTENIDOS BASICOS 
 
Imposición sobre los consumos: teoría de la imposición. Impuesto al Valor Agregado. 
Impuestos Provinciales sobre los consumos. Otros impuestos sobre los consumos. Otros 
tributos. 
  
Impuesto al Valor Agregado en la República Argentina: en actividades específicas: Actividad 
agropecuaria. Actividad de la construcción. Actividad financiera. Actividades extractivas.- 
 
III) UBICACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 
 
La  asignatura es una de las materias optativas del Ciclo Profesional del plan de estudios de la 
carrera de Contador Público. 
 
. 
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IV) DICTADO DE LAS CLASES 
 
IV.1) EXPOSICIÓN  
 
La materia tendrá una carga de dos horas semanales, y la misma estará  integrada por dos 
profesores y una auxiliar docente. La carga horaria total de la materia es 20 horas en el 
cuatrimestre, la carga horaria semanal es de dos horas en una clase.  
 
En virtud de los objetivos indicados y la metodología expuesta los profesores  a cargo  
incentivarán la participación de los alumnos en los temas teórico-técnicos, en  clases 
semanales, durante las cuales desarrollarán, en forma concisa y conceptual, los aspectos 
esenciales, requiriendo la actuación activa de los alumnos ya sea en forma individual o en 
grupos.  
 
IV.2) TRABAJOS PRÁCTICOS  
 
Los trabajos prácticos serán desarrollados tanto por los profesores a cargo, teniendo en cuenta 
lo indicado dentro de los objetivos de la materia,  como así también por el auxiliar docente de 
acuerdo con la forma que se describe seguidamente.  
 
IV. 3) REGIMEN DE TRABAJOS PRÁCTICOS - OBJETIVOS  
 
El objetivo de los “casos” que contienen las “Guías”, los cuales pretenden reproducir mediante 
casos concretos las distintas situaciones que deberá resolver el alumno en su futura actuación 
profesional, permitirá desarrollar su habilidad para la aplicación correcta de los  conocimientos 
adquiridos. El desarrollo personal y meditado de cada “caso” de las “Guías” es indispensable 
para lograr dicho conocimiento.  
 
A fin de facilitar la autocorrección del alumno y acelerar su proceso de aprendizaje, se 
publican, simultáneamente, las soluciones. Tales soluciones deben ser consultadas sólo 
después de haber desarrollado los casos y como un medio de confrontación con la resolución 
inicial del alumno, debiendo destacarse que las soluciones que se brindan pueden ser 
controvertibles, como muchos de los temas de la asignatura y no constituyen “soluciones 
oficiales” de la cátedra.  
 
IV. 4) METODOLOGIA  
 
El alumno deberá preparar las soluciones de los “casos” fuera del horario de clases, debiendo 
entregarlas -si así lo dispusiera el profesor- en las fechas que se indican en el calendario 
respectivo o, en su caso, en las que fijen los docentes auxiliares. En las reuniones de trabajos 
prácticos se discutirán las soluciones y se hará especial hincapié en los casos controvertidos o 
en las distintas alternativas de solución de los casos propuestos.  
 
 
II) CONTENIDOS BASICOS 
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Imposición sobre los consumos: teoría de la imposición. Impuesto al Valor Agregado. 
Impuestos Provinciales sobre los consumos. Otros impuestos sobre los consumos. Otros 
tributos. 
  
Impuesto al Valor Agregado en la República Argentina: en actividades específicas: Actividad 
agropecuaria. Actividad de la construcción. Actividad financiera. Actividades extractivas.- 
 
III) UBICACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 
 
La  asignatura es una de las materias optativas del Ciclo Profesional del plan de estudios de la 
carrera de Contador Público. 
 
 
 
IV) DICTADO DE LAS CLASES 
 
IV.1) EXPOSICIÓN  
 
La materia se dictará en tres cursos, integrada por un profesor del área a cargo y un auxiliar 
docente.  
 
En virtud de los objetivos indicados y la metodología expuesta los profesores  a cargo de los 
distintos  cursos incentivarán la participación de los alumnos en los temas teórico-técnicos, en 
dos clases semanales, durante las cuales desarrollarán, en forma concisa y conceptual, los 
aspectos esenciales, requiriendo la actuación activa de los alumnos ya sea en forma individual 
o en grupos.  
 
IV.2) TRABAJOS PRÁCTICOS  
 
Los trabajos prácticos serán desarrollados  por los auxiliares docentes en una clase semanal, de 
acuerdo con la forma que se describe seguidamente.  
 
IV. 3) REGIMEN DE TRABAJOS PRÁCTICOS - OBJETIVOS  
 
El objetivo de los “casos” que contienen las “Guías”, los cuales pretenden reproducir mediante 
casos concretos las distintas situaciones que deberá resolver el alumno en su futura actuación 
profesional, permitirá desarrollar su habilidad para la aplicación correcta de los  conocimientos 
adquiridos. El desarrollo personal y meditado de cada “caso” de las “Guías” es indispensable 
para lograr dicho conocimiento.  
 
A fin de facilitar la autocorrección del alumno y acelerar su proceso de aprendizaje, se 
publican, simultáneamente, las soluciones. Tales soluciones deben ser consultadas sólo 
después de haber desarrollado los casos y como un medio de confrontación con la resolución 
inicial del alumno, debiendo destacarse que las soluciones que se brindan pueden ser 
controvertibles, como muchos de los temas de la asignatura y no constituyen “soluciones 
oficiales” de la cátedra.  
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IV. 4) METODOLOGIA  
 
El alumno deberá preparar las soluciones de los “casos” fuera del horario de clases, debiendo 
entregarlas -si así lo dispusiera el profesor- en las fechas que se indican en el calendario 
respectivo o, en su caso, en las que fijen los docentes auxiliares. En las reuniones de trabajos 
prácticos se discutirán las soluciones y se hará especial hincapié en los casos controvertidos o 
en las distintas alternativas de solución de los casos propuestos.  
 
IV. 5) ORDENAMIENTOS DE TEMAS – CRONOGRAMA DE CLASES  
 
IV. 5) ORDENAMIENTOS DE TEMAS – CRONOGRAMA DE CLASES  
 

SEMANA EJES TEMATICOS Actividades teóricas Actividades prácticas 

 
 
 

1 

Imposición a los consumos Desarrollo teórico, 
sobre las distintas 
formas de imposición a 
los consumos. Ventajas 
y desventajas. Efectos- 

Identificar distintos 
tipos de imposición. 
Legislación comparada 
de los principales países 
de América y Europa. 

 
2 

Impuesto al Valor Agregado 
en la República Argentina 

Repaso de los aspectos 
objetivo, subjetivo, 
temporal y espacial del 
hecho imponible 

Aplicación práctica 
identificando los 
distintos sujetos y los 
hechos bajo imposición 

 
3 

 
Impuesto al Valor Agregado 
en la República Argentina 

Repaso de las 
exenciones del 
Impuesto. 
Problemática en la 
interpretación de las 
exenciones en el IVA 
con los sujetos exentos 

Identificación práctica 
de las exenciones. 
Análisis de la 
jurisprudencia más 
relevante 

4 Impuesto al Valor Agregado 
en la República Argentina  

Precio Neto y Débito 
Fiscal. Definición legal 

Ejemplos de aplicación y 
análisis jurisprudencial. 

5 Impuesto al Valor Agregado 
en la República Argentina   

Crédito Fiscal. 
Requisitos para su 
cómputo. Prorrateo 

Ejemplos de aplicación. 
Análisis de la 
Jurisprudencia más 
relevante. 

6 Impuesto al Valor Agregado 
en la República Argentina   

Determinación. 
Regímenes de 
retención y 
percepción. Alícuotas  

Ejemplos de aplicación 
Análisis de 
Jurisprudencia relevante 

7 Impuesto al Valor Agregado 
en la República Argentina  

Recupero del IVA 
exportación. 

Cuestiones prácticas. 
Jurisprudencia  

8 Impuesto al Valor Agregado 
en la República Argentina 

Regímenes especiales. 
Actividades financiera, 
aseguradora, 
agropecuaria y turística  

 Ejercitación de 
aplicaciones prácticas 
en las distintas 
actividades y análisis de 
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jurisprudencia más 
relevante. 

9 Impuestos Internos  Análisis legal de la 
normativa vigente 
relativa a los 
impuestos internos en 
la Republica Argentina 

Ejercitación práctica 
sobre liquidación de los 
principales productos 
gravados con impuestos 
internos. Cálculo de las 
tasas efectivas 

10 Otros impuestos específicos Análisis de la 
legislación vigente 
sobre otros impuestos 
específicos en la 
República Argentina 

Ejercitación práctica. 
Análisis jurisprudencial. 

 
  
 
 
CONDICIONES DE APROBACION DE LA MATERIA 
 
Los alumnos que se inscriban a los cursos lo harán en un régimen único de acuerdo a las 
características de la asignatura. 
 

1) Aprobar como mínimo tres exposiciones  parciales de características teórico prácticas 
con una nota promedio de 4 o más  puntos.  Asimismo,  es condición no haber 
obtenido en ninguno de ellos una calificación insuficiente (menor a 4 puntos).  

2) Cuando se obtiene una calificación en las exposiciones parciales inferior a 4 el alumno 
será evaluado en forma individual a través de la asignación de un nuevo tema y la 
evaluación de los ítems en los que fue desaprobado.  

3) La cursada por el régimen GENERAL se aprueba con nota cuatro en una evaluación de 
las características señaladas. 

4) El régimen único implica la obligación del alumno de cumplir con el requisito de 
asistencia mínima  del  80 %  de las clases. 

5) En todas las cuestiones no dispuestas en los puntos precedentes se remite a las 
normas académicas de la FCE-UNICEN.  

 
 
 
Nota final 
 
Los distintos tipos de evaluaciones, más los elementos adicionales de evaluación que pudieran 
haber reunido los profesores (asistencia a clases teóricas, asistencia a clases prácticas y la  
adecuada participación en clase) serán ponderados adecuadamente para la obtención de la 
calificación final. 
 

1) Los alumnos que cumplan con el requisito de asistencia del 80% (ochenta  por ciento) 
de las clases teóricas y prácticas y se presenten a todas las evaluaciones previstas 
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serán calificados con notas finales expresadas en términos numéricos de cero (0) a 
diez (10) puntos.- 

2) Los alumnos que resulten desaprobados o no cumplan con la asistencia deberán 
recursar la materia dada la característica de asignatura optativa. 

 
 
VI) ASPECTOS ADICIONALES A TENER EN CUENTA 
  

1) Las evaluaciones  por medio de exposiciones,  tendrán carácter acumulativo, es decir 
que podrán versar sobre aspectos conceptuales y/o técnico- prácticos de cualquier 
punto del programa, que haya sido desarrollado.-  

2) En las exposiciones técnicos-prácticos se podrá consultar las normas legales y 
reglamentarias aplicables, debiendo fundamentar las respuestas con la invocación de 
las mismas.- 

3) Las exposiciones serán programadas durante la cursada.  
 

 
 
 
 
 
VII) PROGRAMA ANALÍTICO 

 

Imposición Sobre Consumos 

1. Teoría de la imposición sobre consumos. 

10.1 El consumo y el gasto como pautas de capacidad contributiva. 

10.2 Efectos económicos: percusión, traslación e incidencia. Contribuyente de-jure y de-

facto. Regresividad y su atenuación. Acumulación. Neutralidad y equidad. 

10.3 Fórmulas para atenuar los efectos perniciosos; imposición en última etapa y al valor 

agregado en sus diversas formas. 

10.4 Impuestos generales y selectivos. Justificación de su coexistencia. Régimen de 

alícuotas. Evolución en la República Argentina. 

 

Impuesto al Valor Agregado argentino 

2. IVA. Aspecto objetivo 

2.1 Ámbito territorial 

2.2 Prestaciones de dar: venta en el derecho común y en el IVA. 

2.3 Prestaciones de hacer 

2.4 Negocios complejos. Servicios conexos. Desafectación de cosas muebles. 

2.5 Importación de bienes 
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2.6 Importación de servicios. 

 

3. IVA Aspecto subjetivo 

 3.1 Personalidad jurídica y personalidad fiscal. Entes colectivos. 

 3.2. Inscripción. Efectos y obligaciones. 

 

4. IVA Aspecto temporal 

4.1 Aspecto temporal del hecho imponible y de la obligación. 

4.2 El perfeccionamiento del hecho imponible  en los casos de ventas, de servicios y de 

obras. 

4.3. Locación de cosas y arriendos. Leasing. 

4.4 Obra sobre inmueble propio. Obras y trabajos sobre inmueble ajeno. Incorporación de 

cosas.  

4.5 Importación. 

4.6 Comercialización de productos primarios. Fijación posterior de precio. Operaciones de 

canje. 

4.7 Señas que congelan precio. 

 

5 . IVA  Exenciones y otros beneficios fiscales. 

5.1 Exenciones objetivas y subjetivas en general.   

5.2 Exenciones referidas a prestaciones de dar y de hacer. 

 

6. IVA Determinación 1º Parte 

       6.1 Concepto jurídico de “precio”. “Precio neto” para el IVA. 

6.2 El precio en las operaciones con inmuebles. Intereses y ajustes.  

6.3 Conceptos integrativos del precio. Accesorios financieros y otros. 

6.4 Débito fiscal. 

6.5 Operaciones de mercado interno: régimen normal y anual. 

 

7. IVA Determinación 2º Parte. 

 

7.1 Crédito fiscal. Adquisiciones destinadas a operaciones exentas y/o no gravadas. 

Limitaciones.   

7.2 Período fiscal. 

7.3 Alícuotas. 

      7.4 Saldos a favor técnicos y de libre disponibilidad. 

7.5 Base imponible en importaciones. 

 

 8. IVA Pago. Regímenes de retención, percepción y pago a cuenta. 

8.1 Regímenes generales, de retención y percepción. 

8.2 Operaciones de importación. Tarjetas de crédito. Otros regímenes. 
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8.3 Sujetos no categorizados. 

 

 9. IVA Exportación y Promoción 

 9.1 Régimen especial de las exportaciones y operaciones asimiladas. 

 9.2 Regímenes de promoción. 

 

10. IVA Regímenes especiales 

10.1 Comisionistas y consignatarios. 

10.2 Revendedores de bienes usados. 

10.3 Concesiones de explotación de obras sobre inmueble ajeno. 

10.4 El IVA en las distintas formas de actividad profesional. Servicios médicos. 

10.5 Actividad financiera y aseguradora. 

10.6 Actividades turísticas. 

10.7 Actividad agropecuaria. 

 

Impuestos a los consumos específicos 

 
11. Impuestos Internos y otros específicos. 
 

11.1 Impuestos Internos.  Régimen legal: objeto, sujetos, alícuotas, exenciones. 
11.2 Impuestos Internos. Aspectos particulares: concepto de expendio, base imponible, 

importación. 
11.3  Impuestos Internos. Controles específicos. Seguros. 
11.4 Otros impuestos específicos. Combustibles, Cine y Video. Radiodifusión. 

 

. 
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 Páginas Web 

 Internet Web-site http://afip.gov.ar/ 

 Internet Web-site http://aaef.org.ar/ 

 Internet Web-site http:/infoleg.mecon.ar/ 

 Internet Web-site http://arba.gov.ar/ 

 Internet Web-site http://tandil.gov.ar 
 

 
BIBLIOGRAFÍA ESPECIAL Y COMPLEMENTARIA 

 
En vista de la permanente movilidad de las normas impositivas y del nuevo caudal de aportes 
doctrinarios que se efectúan en los temas inherentes a esta materia, la cátedra publica 
periódicamente la bibliografía adicional actualizada. 
 


