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DERECHO TRIBUTARIO Y FINANCIERO
ECONOMÍA
BULIT GOÑI, Enrique: Tasas municipales. 2 tomos. 2007. Ed. Lexis Nexis.
Tomo I. Conceptos dogmáticos estructurales del derecho tributario perfilados hacia las
tasas. Las tasas y su diferenciación de otros ingresos estatales. El nomen iuris en los
institutos tributarios, en especial de las tasas, y la necesidad de dar primacía a la verdad
jurídica objetiva. sustancialismo v. formalismo: sus implicancias prácticas desde el
punto de vista institucional. La capacidad contributiva en las tasas como justificante de
su procedencia o de la cuantificación de su importe. Naturaleza y caracteres de los
servicios públicos retribuibles con tasas. Nociones de derecho constitucional tributario
perfiladas hacia las tasas municipales. Estatus jurídico de los municipios argentinos:
evolución doctrinal, jurisprudencial y constitucional. Municipios de carta y de ley
orgánica. Ámbito jurisdiccional: partido, ejido urbano y áreas rurales. Potestad tributaria
de los distintos niveles de gobierno. La “cláusula de progreso” y las tasas. Los óbices
constitucionales a la doble imposición tributaria proveniente de las facultades tributarias
municipales. Las tasas municipales ante la prohibición de confiscatoriedad tributaria.
Sujeción de las municipalidades a la normativa provincial y al derecho intrafederal (art.
35 del convenio multilateral). Exigencia de sustento territorial en la tasa.
Coparticipación y tributos municipales. Tributos análogos. Prestación efectiva del
servicio y razonable proporción en los montos. Pacto federal para el empleo, la
producción y el crecimiento. Codificación y armonización tributaria municipal.
Obligación provincial de instituir regímenes de coparticipación a favor de sus
municipios. El sistema sancionador tributario municipal. Análisis crítico de las
sanciones y sus procedimientos de aplicación.
Tomo II. Principales tasas en las municipalidades de provincias argentinas y en la
ciudad de Buenos Aires. La tasa por inspección de seguridad e higiene. Tasa de
alumbrado, barrido y limpieza. Tasa de habilitación. Límites al poder de imposición
municipal y las denominadas tasas de abasto o inspección veterinaria. Tributos a la
publicidad y propaganda. La ocupación del espacio público y privado. Su encuadre en la
doctrina, la legislación y la jurisprudencia. Otras tasas. Las tasas en el sistema tributario
de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Temas procesales de interés. El mosaico
constitucional y la necesidad de su superación. Límites jurídicos de orden constitucional
que resguardan los derechos de los administrados y sus autoridades sociales ante el
accionar de las administraciones provinciales y municipales en los procesos de
fiscalización tributaria. La privatización de funciones en el campo tributario.
Competencia de la justicia federal y tributos municipales. La competencia originaria de
la corte suprema en causas tributario-municipales. El recurso extraordinario en
cuestiones vinculadas con los tributos municipales. El solve et repete y los
procedimientos tributarios municipales. Procedimiento ante las comisiones arbitral y
plenaria del convenio multilateral en materia de tributos municipales. Procedimiento
ante la comisión federal de impuestos en materia de tributos municipales.
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GARCÍA BELSUNCE, Horacio A. - DÍAZ, Vicente O.: Tratado de tributación. II
tomos. 4 volúmenes. La Ley 2004
Tomo 1 vol. 1.Las finanzas públicas y la actividad financiera del Estado. El derecho
tributario dentro del derecho financiero. Metodología. Fuentes. La codificación del
derecho tributario. Principios jurídicos de la tributación. Legalidad. Igualdad. Equidad.
Capacidad contributiva. Generalidad. Proporcionalidad y progresividad. No
confiscatoriedad. Tutela judicial efectiva. “Solve et repete”. Irretroactividad y/o
anterioridad. Sustento territorio. Protección integral de la familia. Preservación del
patrimonio natural. Interpretación de la ley tributaria. Concepto y especies de tributos.
Impuestos. Tasas. Contribuciones especiales. Contribuciones parafiscales. Empréstitos
forzosos. Ahorro obligatorio. Aplicación de las normas tributarias en el tiempo y en el
espacio. Distribución y ejercicio de la jurisdicción tributaria entre el Estado y sus
subdivisiones políticas. Principio de territorialidad en los tributos provinciales y
municipales.
Tomo 1 vol. 2. Derecho constitucional tributario. El poder tributario y su disposición en
el régimen federal argentino. Coparticipación federal. Pacto Federal para el empleo, la
producción y el crecimiento. Principios y garantías constitucionales. Principio de
legalidad. Derecho de propiedad. Razonabilidad. Capacidad contributiva. Igualdad.
Derecho sustantivo o material. La obligación tributaria. Elementos esenciales. Sujeto.
Objeto. Vínculo jurídico. Causa. Dinámica funcional de la obligación tributaria.
Nacimiento. Hecho imponible. Exenciones y beneficios tributarios. Extinción de la
obligación tributaria. Pago. Compensación. Renuncia o condonación. Prescripción.
Ejecución forzada. Quiebra. Fallecimiento del deudor. Obligaciones tributarias
accesorias. Intereses. Anticipos. Privilegios. Derecho tributario administrativo o formal.
Funciones, deberes y atribuciones de los organismos recaudadores. Inspección.
Determinación. Liquidación. Recaudación. Verificación. Declaración jurada.
Determinación de oficio. Presunciones y ficciones. El proceso contencioso tributario.
Medidas cautelares y amparo tributario. Medidas cautelares. Amparo tributario. Derecho
tributario penal. Derecho tributario internacional. Derecho tributario comunitario.
Tomo 2 vol. 1. Política y economía del sector público. Democracia directa y democracia
representativa. Mercados. Monopolios. Sistema tributario general. Principios
económicos. Equidad. Racionalidad económica. Aplicabilidad. Federalismo fiscal.
Estructura y efectos económicos en especial. Impuesto a la renta. El impuesto personal.
El impuesto sobre las empresas. Instrumentos financieros modernos. Incentivos fiscales.
Impuesto al consumo. Equidad. Eficiencia. Traslación. Imposición a las ventas.
Impuestos al valor agregado. I.V.A. Imposición aduanera. Impuestos sobre la propiedad.
Sobre el patrimonio de las empresas. Sobre el patrimonio de las personas físicas.
Impuesto inmobiliario. La tributación medioambiental. Impuesto sobre los recursos
naturales no renovables.
Tomo 2 vol. 2. Tasas y contribuciones especiales. Doble tributación internacional.
Integración económica regional. La regionalización. Zona de libre comercio. Unión
tarifaria. Unión aduanera. Mercado común. Unión económica y monetaria. Sistemas
tributarios. Armonización tributaria.
GIULIANI FONROUGE, Carlos – NAVARRINE, Susana C.: Impuesto a las
Ganancias. Análisis de doctrina y jurisprudencia. 2007. Ed. Lexis Nexis. 1040 pág.
Ley 20.628 (impuesto a las ganancias).

Boletín Bibliográfico Nº 2
LÓPEZ DUMRAUF, Guillermo: Cálculo financiero aplicado. 2006. Ed. La Ley. (720
pág.)
Introducción al cálculo financiero. Interés simple. Interés compuesto. Tasas de interés.
Índices y coeficientes de ajuste. Rentas temporarias. Rentas perpetuas y variables.
Préstamos con intereses sobre saldo. Préstamos con intereses directos y préstamos
híbridos. Técnicas de evaluación de proyectos de inversión. Volatilidad de títulos con
renta fija. Incluye ejercitación práctica resuelta.
PAGLIETA, Darío O.: Distribución de Recursos Estatales. Lamentos, tribulaciones y
ocaso de un sistema injusto. 2005. Ed. Nova Tesis. (288 pág.)
Introducción, diagnóstico y soluciones. Desarrollo de la solución propuesta.
URRESTI, Esteban J.: Derecho tributario provincial y municipal. 2007. Ed. Ad Hoc.
Tercerización de la gestión, recaudación, fiscalización y verificación tributaria.
Problemática actual de las tasas municipales. Regímenes de recaudación, retención y
percepción en los ámbitos provincial y municipal. Problemática actual de impuestos a
los ingresos brutos. Acciones y recursos en el contencioso local. Alcances de las
facultades verificadoras, fiscalizadoras, determinativas y sancionatorias de los fiscos
locales.

