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DERECHO TRIBUTARIO Y FINANCIERO

ECONOMÍA

FRIDENBERG  ,  Juan  P. Procedimiento  penal  tributario.  Integración  de  los
procedimientos administrativo, contencioso y penal con la reforma al régimen penal tributario.
Ley 24.769 modificada por la ley 26.735. 2012. Ed. Ad Hoc. 336 p.
Determinación de la deuda tributaria y proceso penal: modelos de integración. Integración de la 
agencia tributaria en el sistema penal tributario. Integración del doble orden sancionatorio en 
materia fiscal. Obtención probatoria en el procedimiento administrativo y su transferencia al 
expediente penal.

GARCÍA VIZCAÍNO  ,  Catalina Manual  de  derecho tributario.  2014.  Ed.  Abeledo
Perrot. 944 p.
Teoría general de la tributación. Impuestos. Tasas y contribuciones especiales. Derecho 
tributario internacional y derecho comunitario. Interpretación y aplicación de las normas 
tributarias. Derecho tributario constitucional. Derecho tributario material o sustantivo. Derecho 
tributario formal o administrativo. Derecho tributario procesal. Derecho tributario penal. Noción
de los impuestos en especial.

JARACH  ,  Dino Finanzas públicas y derecho tributario.  2013.  Ed.  Abeledo Perrot.
1072 p.
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.

RODRIGUEZ,   Carlos A. Lecciones de Economía Política. 2013. Ed. Moglia. 400 p.
La Economía política. El problema económico, necesidades y bienes. El mercado, la oferta y la
demanda. Factores de la producción: los recursos naturales; el trabajo; el capital; la empresa.
Macroeconomía.  El  ingreso  individual  y  nacional.  El  dinero.  El  sistema  financiero.  Las
relaciones  económicas  internacionales.  Doctrinas  económicas.  El  desarrollo  económico.  La
economía argentina y regional.

SOLER,   Osvaldo  H. Tratado  de  derecho  tributario.  Económico  -  Constitucional
Sustancial - Administrativo - Penal. 2 Tomos. 2014. Ed. La Ley
Tomo I Evolución de la ciencia financiera. Derecho tributario constitucional. Derecho tributario
sustancial. Derecho tributario administrativo. La actividad de vigilancia y control. El deber de
colaboración tributaria. Agentes de retención y percepción. 
Tomo II El deber de colaboración tributaria. El deber de informar. Declaración contra sí mismo.
El Espíritu constitucional. La determinación tributaria. Facultades de verificación y control del
organismo fiscal. Inteligencia fiscal. Determinación de oficio. Los recursos administrativos. El
Secreto Fiscal. El derecho a la tutela judicial efectiva. Limitación inconstitucional. Sanción y
remedio a los actos administrativos irregulares. Derecho tributario penal. Cuestiones procesales
penales. Interpretación y comprensión del derecho tributario


