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DERECHO   TRIBUTARIO Y FINANCIERO  

BULIT GOÑI, E  nrique    Constitución Nacional y tributación local. 2 Tomos. 2009. Ed. 
Ad  Hoc. 1798 pág.
Programa  constitucional.  Garantías  constitucionales.  Distribución  de  potestades. 
Cláusulas complementarias.  Coparticipación federal.  Convenio multilateral.  Impuesto 
sobre los ingresos brutos. Procedimientos. Prólogo del Dr. José O. Casas.

CASÁS  , José O.    Derechos y garantías constitucionales del contribuyente. A partir del 
principio de reserva de ley tributaria. 2005. Ed. Ad Hoc. 1112 pág.
Contenidos  del  derecho  constitucional  tributario.  Estatuto  de  derechos  y  garantías 
constitucionales del contribuyente. Reserva de ley tributaria. Sustentos doctrinales. Los 
distintos sistemas de reserva de la ley en materia tributaria, los distintos tipos de tributos 
y  la  reserva  de  la  ley  en  la  Constitución  argentina.  Interpretación  Irretroactividad. 
Mecanismos de democracia semidirecta.

DAMARCO,   Jorge    La responsabilidad del estado en materia impositiva. 2010. Ed. La 
Ley. 368 pág.
Responsabilidad del Estado por percepción indebida de tributos. Daños producidos por 
el ejercicio de su función legislativa, administrativa o judicial.
El Principio de Capacidad Contributiva como Fundamento y Medida de los Impuestos
El Estado y los Recursos Públicos. El impuesto. El principio de capacidad contributiva
La Responsabilidad del Estado. La responsabilidad en el derecho privado. El Código 
Civil argentino. La Responsabilidad Extracontractual del Estado en Materia Impositiva
La  responsabilidad  del  Estado  en  materia  tributaria.  Los  supuestos  que  generan  la 
responsabilidad del Estado.

DI PIETROMICA  , Viviana C.    Régimen tributario de la actuación notarial. 2008. Ed. 
Lexis Nexis. 456 pág.
Los sujetos de la obligación tributaria. El escribano como sujeto pasivo de obligaciones 
y deberes tributarios. La actuación notarial y el impuesto a las ganancias. El impuesto a 
la  transferencia  de  inmuebles.  Régimen  infraccional  y  penal  tributario  nacional. 
Impuesto de sellos.

FERNÁNDEZ  , Luis O. -    D'AGOSTINO  , Hernán M.   Manual de finanzas públicas. 
2007. Ed. La Ley. 448 pág.
La actividad financiera del Estado. Gasto público. Recursos públicos. Crédito público. 
Distribución de la carga impositiva. Sistemas tributarios. Federalismo fiscal. Imposición 
a la renta personal.  Imposición a la renta societaria.  Imposición a la renta  presunta. 
Imposición sobre el patrimonio. Imposición sobre los consumos.

GARCÍA   Vizcaíno, Catalina     Derecho tributario. Ed. Depalma. 
Tomo  1 Teoría  general  de  la  tributación.  Derecho  tributario  en  general.  Derecho 
tributario  internacional.  Derecho  tributario  comunitario.  Derecho  tributario 
constitucional. Derecho tributario material o sustantivo. 2007. 640 pág.
Tomo  2 Parte  general  (continuación).  Derecho  tributario  formal,  procesal  y  penal. 
Atribuciones de la AFIP (DGI, DGA y DGRSS). Procedimientos ante los organismos 
recaudadores, el Tribunal Fiscal de la Nación, El Poder Judicial de la Nación y el Poder 
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Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Infracciones y sanciones impositivas 
y de seguridad social. Ley penal tributaria y previsional 24.769 y modificatorias. Delitos 
e infracciones aduaneros. 2006. 840 pág.

JARACH  ,  Dino    Finanzas públicas y derecho tributario.  2003. Ed. Abeledo Perrot. 
1016 pág.
Evolución  del  pensamiento  financiero.  Presupuesto estatal.  Recursos.  La  imposición 
sobre la renta. La imposición sobre los patrimonios y sobre los capitales. La imposición 
al gasto. Las finanzas de la seguridad social.

MATICH,   Cecilia –   ALMADA,   Lorena    Las tasas municipales en el ámbito tributario. 
2009. Ed. La Ley. 432 pág.
Poder Tributario Municipal. Las Tasas. Las tasas de registro e inspección o similares y 
el requisito de establecimiento. La base imponible de las Tasas de Registro e Inspección 
o  similares  y  el  Convenio  Multilateral.  Las  Tasas  de  Abasto.  Los  Derechos  de 
Publicidad y Propaganda. Anexo normas constitucionales nacionales y provinciales.

SANTOS ROMERO  , Analía    Inmuebles. Venta y locación. Tratamiento financiero. 
2010. Ed. Aplicación Tributaria. 328 pág.
Impuesto  a  las  ganancias.  Impuesto  al  valor  agregado.  Régimen  simplificado  para 
pequeños  contribuyentes  (Monotributo)  Impuesto  a  a  transferencia  de  inmuebles. 
Impuesto  a  la  ganancia  minima  presunta.  Impuesto  sobre  los  bienes  personales. 
Régimen  de  trabajadores  autónomos.  Régimen  de  facturación.  Impuesto  sobre  los 
ingresos  brutos.  Impuesto  de  sellos.  Registro  de  operaciones  inmobiliarias. 
Administradores de countries, clubes de campo y otros. Cobro de expensas. Régimen de 
información. Certificado de bienes registrables.

SCHAFRIK,  Fabiana;  NAVEIRA  DE CASANOVA,  Gustavo,  y  otros Régimen 
Tributario Argentino. 2010. Ed. Abeledo Perrot.  672 pág.
La presente obra explica de manera sintética, pero a la vez abarcadora, todos los tributos 
que componen el régimen tributario argentino. De esta manera, el lector puede acceder a 
una comprensión integradora de los gravámenes federales, provinciales y municipales 
existentes en la República Argentina a fines de la primera década del siglo XXI.

SEQUEIRA  ,  Marcos  A.   Garantías  procesales  en  el  derecho  tributario.  2007.  Ed. 
Mediterránea. 574 pág.
Retos  para el  derecho procesal  penal  tributario  contemporáneo nacional.  Asociación 
ilícita. El castigo de la sospecha del delito. La necesidad de juridicidad dentro de la 
instrucción.  Rol  de  los  profesionales  en  ciencias  económicas.  El  derecho  a  no 
autoincriminarse  en  la  doctrina  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación, 
composición actual. Delitos calificados y estado de inocencia. Influencia de los tratados 
internacionales. Prisión preventiva. Delito continuado y cosa juzgada. Denuncia penal 
tributaria.

SOLER  ,  Osvaldo  H.   Derecho  tributario.  Económico.  Constitucional.  Sustancial. 
Administrativo. Penal. 2008. Ed. La Ley. 704 pág.
Evolución de la ciencia financiera. Derecho tributario constitucional. Derecho tributario 
sustancial. Derecho tributario administrativo. Derecho tributario penal. Interpretación y 
comprensión de la cuestión tributaria

2



                 Boletín Bibliográfico Nº 3 -años 2009 y 2010

VILLEGAS,   Héctor B.   Curso de finanzas, derecho financiero y tributario. 2009. Ed. 
Astrea. 1008 pág.
Las  finanzas  públicas.  Derecho  financiero.  Derecho  tributario  material,  procesal  e 
internacional.  Sistema  tributario.  Régimen  impositivo  argentino.  Crédito  público. 
Presupuesto. Política financiera.

3


