DERECHO TRIBUNATIO Y
FINANCIERO
FINANZAS
ÁBALOS, M. G.: Municipio y poder tributario local. 2007. 336 pág.
El municipio y su historia. El Municipio Nacional hasta 1853. Texto constitucional de
1853/60. El Municipio en el constitucionalismo provincial: principales aspectos.
Potestad tributaria: consideraciones generales. La Nación y las provincias: sus
facultades tributarias. Los Municipios: facultades tributarias. (Bol/4)
ÁLVAREZ ECHAGÜE, Juan M. Tributación local provincial y municipal. 2010. 2
tomos. Ed. Ad Hoc. 700 pág.
Tomo I Federalismo Fiscal. La hacienda pública local. Tributos Provinciales.
Administración tributaria provincial y municipal. 700 pág.
Tomo II Tributos municipales. Normas de procedimiento. Infracciones y sanciones.
Derecho comparado. (Bol/4)
BILLARDI, Cristián J. Solve et repete. Crítica a su vigencia jurídica. 2006. Ed. Ad
Hoc. 392 pág.
Antecedentes históricos. Antecedentes y recepción legislativa en el sistema argentino.
Conceptualización, justificación y naturaleza jurídica. Alcances y excepciones. Análisis
funcional. Los principios constitucionales interesados. Análisis jurisprudencial. (Bol/4)
BULIT GOÑI, Enrique 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. (Bol/3)
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.
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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. (Bol/2)
CASÁS, José O. La responsabilidad del Estado por actos de contenido tributario.
2010. Ed. Ad Hoc. 166 pág.
Planteo general del tema. Respuestas a las directivas del relator general.
Resoluciones de las XXV Jornadas Latinoamericanas de derecho tributario. Listado de
fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. (Bol/4)
CASÁS, José O. Coparticipación y tributos municipales. Las tasas apócrifas y la
prohibición de analogía. 2007. Ed. Ad Hoc. 218 pág.
La coparticipación tributaria y sus proyecciones sobre la tributación municipal. Ley de
coparticipación y el fortalecimiento de las finanzas municipales. (Bol/4)
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. (Bol/3)
CORTI, Horacio G.: Derecho constitucional presupuestario. 2007, Ed. Lexis Nexis,
1048 pág.
La actividad financiera pública. Definiciones básicas. El derecho presupuestario
sustantivo. Aspectos históricos y estructurales del derecho constitucional
presupuestario. La forma federal. El principio de reserva de ley. La vida de la ley de
presupuesto: preparación, aprobación, ejecución, modificación durante su ejecución y
control. La relación entre el cálculo de los recursos y la autorización para gastar. La
vigencia temporal de la ley. La flexibilización de la reserva de ley. Decretos de
necesidad y urgencia y delegación legislativa. Publicidad, transparencia y
participación. La estabilidad presupuestaria. El crédito y la deuda pública. (Bol/1)
DAMARCO, Jorge La responsabilidad del estado en materia impositiva. 2010. Ed. La
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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. (Bol/3)
DIEZ, Carlos A.: Tasas judiciales. 2005, Ed. Hammurabi. 632 pág.
Ley de tasas judiciales 23.898, comentada, anotada y concordada con legislación
nacional y provincial. (Bol/1)
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. (Bol/3)
FERNANDEZ, Luis Omar; D’AGOSTINO, Hernán Miguel Manual de finanzas
públicas. 2010. 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. Fenómenos
contemporáneos. Imposición a la renta personal. Imposición a la renta societaria.
Imposición a la renta presunta. Imposición sobre el patrimonio. Imposición sobre los
consumos. Demás tributos. (Bol/5)
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. (Bol/3)
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. (Bol/6)
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
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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. (Bol/2)
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. (Bol/6)
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
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. (Bol/3)
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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). (Bol/2)
GIULIANI FONROUGE, Carlos M. - NAVARRINE, Susana C. - ASOREY, Rubén O.:
Derecho Financiero. 2 Tomos, Ed. La Ley, 2004.
Actividad financiera. Presupuesto. Poder tributario. Obligación tributaria. Infracciones y
sanciones. Contencioso-fiscal. Sistema tributario. Crédito público. Reforma monetaria.
Reforma del Estado. (Bol/1)
HEREDIA, José R.: El Poder Tributario de los Municipios. 2005, Rubinzal Culzoni, 336
pág.
Anatomía municipal. Potestad normativa. El art. 123 C.N. El municipio en las
constituciones provinciales y en las leyes y cartas orgánicas municipales.
“Ultraactividad" de la postura autarquista. La Constitución según la postura
autarquista. Potestades municipales. Poder tributario. Perfil de un municipio
autonómico basado en la soberanía de recursos ("autarcía"). Descentralización fiscal y
el rol de los municipios. Caracterización y contenido del poder tributario de los
municipios. (Bol/1)
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. (Bol/6)
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. (Bol/3)
LOPEZ, Alejandro N.: Ley 11683 Anotada. Procedimiento Tributario. 2007. Ed. La Ley
Concordada con jurisprudencia, decreto reglamentario y reglamento del TFN. Artículos
de la ley 11.683 aplicables al régimen de la Seguridad Social. Ley 11.683 anotada y
concordada. Decreto reglamentario de la ley 11.683 (D. 1397/79). Decreto 618/97.
(Bol/1)
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. (Bol/2)
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.
(Bol/3)
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MOCHÓN, Francisco - BEKER, Víctor A. Economía. Principios y aplicaciones.
2003. Ed. Mc Graw Hill. 784 pág.
Las reglas del juego de la economía. La oferta, la demanda y el mercado. La
elasticidad y sus aplicaciones. La demanda y el comportamiento del consumidor. La
producción y la empresa. Los costos y la maximización de los beneficios. La empresa
en los mercados de competencia perfecta. Competencia imperfecta. Los mercados de
factores y la distribución del ingreso. El papel del Estado en la economía. Las
fluctuaciones cíclicas. (Bol/5)
ORSARIA, Águeda M.: Ejecución Fiscal vs. Garantías Constitucionales. 2007, Ed.
Juris, 341 pág.
Bases constitucionales. Ejecución fiscal y principios y garantías constitucionales.
Procedimiento. (Bol/1)
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. (Bol/2)
REVISTA DE DERECHO PÚBLICO. - Ed. Rubinzal Culzoni (Ver detalle completo en la
materia Derecho Administrativo)
2008 - 2. DERECHO TRIBUTARIO - II.
Doctrina:
-La protección del ambiente y los instrumentos tributarios.
-Creatividad en la investigación jurídica. Un modelo aplicado al Derecho Financiero y
Tributario.
-El ejercicio del derecho de defensa en la consulta tributaria.
-Aspectos de tutela judicial efectiva tributaria.
-El silencio de la administración tributaria y la tutela jurisdiccional efectiva.
-Algunas objeciones al requisito procesal del "solve et repete" (Artículo 19, inciso 1º,
CCAPBA).
-Sujeción pasiva.
-La responsabilidad solidaria tributaria.
-Interdicción, secuestro y decomiso de mercaderías se anuncian como medidas
precautorias y actúan como verdaderas penas.
-"Cybercrime" en el campo tributario.
-El tratamiento fiscal a nivel nacional de las cajas de crédito cooperativas.
-Adicional de los impuestos inmobiliarios urbanos y a los automotores en la Provincia
de Buenos Aires. Comparatividad con el impuesto a los bienes personales. Su
nacimiento coyuntural. Estado actual de la jurisprudencia y aplicabilidad del tributo.
-El hecho imponible del impuesto a los débitos y créditos en cuentas bancarias y
similares (o no tanto) como elemento depredador de la capacidad contributiva.
-Tratamiento de los pagos en efectivo en el impuesto sobre los créditos y débitos en
cuentas bancarias y otras operatorias.
-Los criterios de imputación de los resultados de fuente argentina en el impuesto a las
ganancias.
-El monto consumido en la declaración jurada del impuesto a las ganancias. ¿Un
importe inmodificable?
-Gastos deducibles en el desarrollo de las actividades personales, ampliación del
universo computable.
-Aspectos fiscales de determinados contratos y asociaciones en el agro.
-Proliferación de agentes de retención.
Jurisprudencia temática:
-Derecho Tributario.
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Actualidad: "Off the record" y secreto periodístico.
2008 - 1. DERECHO TRIBUTARIO - I.
Doctrina:
-Tributación y derechos humanos. Los derechos humanos en la relación Estadocontribuyentes.
-El estatuto del contribuyente consolidado en la jurisprudencia de la CSJN.
-El sistema de coparticipación federal en la organización constitucional argentina.
-Perfiles fiscales en la dinámica del desarrollo sustentable.
-Los subsidios: entre la equidad y el privilegio.
-Impuesto de igualación. Análisis y cuadros esquemáticos de los principales aspectos
del régimen y sus aspectos controvertidos.
-Impuesto a las ganancias de los jueces: Argumentos de un eterno debate.
-El solve et repete en el marco de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.
-El amparo en materia tributaria.
-El hábeas data como protección de los contribuyentes.
-La excepción de inconstitucionalidad en el juicio de ejecución fiscal.
-Actos determinativos y recaudatorios en materia tributaria.
-El derecho a la libre circulación y el peaje.
-Análisis integral del instituto de la amortización en el impuesto a las ganancias.
-Tratamiento impositivo del fideicomiso de garantía en el impuesto a la ganancia
mínima presunta.
-La reforma a bienes personales. Repasando principios olvidados.
-Reintegro del IVA a los turistas extranjeros.
-Transmisión de permisos de pesca en la ley de IVA. Su no gravabilidad.
Jurisprudencia anotada:
¿Costas al abogado? (Comentario a un fallo de la justicia contencioso administrativa
de Mar del Plata)
Jurisprudencia temática:
-Derecho Tributario.
Actualidad:
-Procedimiento administrativo en la gestión de beneficios de la seguridad social.
-Una mirada a las contrataciones temporarias ilegítimas de personal en la Ciudad de
Buenos Aires.
-El poder tributario municipal respecto del impuesto inmobiliario en la Constitución de
la Provincia de Corrientes.
-El empleo público en su laberinto. (Bol/4)
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. (Bol/6)
ROJO, César G. Coparticipación federal de impuestos. Reingeniería conceptual.
2012. Ed. Ábaco. 236 pág.
Presentación del problema. El marco teórico. Reseña histórica de la evolución fiscal en
la República Argentina. La situación vigente. La situación en otros países federales.
Desarrollo de la hipótesis. Validación de la hipótesis. (Bol/5)
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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. (Bol/3)
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. (Bol/3)
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. (Bol/3)
SOLA, Juan V.: Constitución y Economía. 2004, Ed. Lexis Nexis, 912 Pág.
La constitución y la Economía. Teoría Económica del Estado. Los Criterios para
determinar la Eficiencia. La escuela Institucional de Derecho y Economía. El Contrato
Social. Una Teoría Económica de la Constitución. Los Costos de Transacción. Los
Derechos de Propiedad. El Concepto de Bienes Públicos. El Análisis de Costo
Beneficio. El Estado de Costo Beneficio. Las Acciones de Clase. El Gobierno. La
División de Poderes. (Bol/1)
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
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comprensión de la cuestión tributaria. (Bol/3)
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Problemática actual de las tasas municipales. Regímenes de recaudación, retención y
percepción en los ámbitos provincial y municipal. Problemática actual de impuestos a
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VILLEGAS, Héctor B. Curso de finanzas, derecho financiero y tributario. 2009. Ed.
Astrea. 1008 pág.
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