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DERECHO PÚBLICO PROVINCIAL Y MUNICIPAL

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.

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.

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.

LOSA  ,  Néstor  O.   Derecho  municipal,  público,  provincial  y
contravencional. 2006. Ed.  Ediciones Jurídicas. 464 pág.
Se  analiza  en  esta  obra,  el  origen,  los  elementos  políticos  de  gobernabilidad,  las
competencias y la importancia que adquieren los gobiernos locales como consecuencia
del  fenómeno  de  la  descentralización  se  contempla  la  reforma  de  la  Constitución
nacional de 1994. Policía municipal. Constituciones provinciales comparadas.

MOONEY  , Alfredo E  . Derecho público provincial. 2004 – Ed. Advocatus. 620
pág. 
Teoría  de la Constitución nacional.  Concepto,  antecedentes  y contenido del  derecho
público provincial. Poder constituyente. El Estado provincial: elementos constitutivos.
Poderes.  Planificación.  Declaraciones,  derechos  y  garantías  en  el  derecho  público
provincial.  Expropiación.  Régimen  electoral.  Derechos  políticos.  Sufragio  y  sistema
electoral. Teoría del federalismo. República: democracia y liberalismo. Análisis de las
constituciones provinciales.

REVISTA  DE  DERECHO PÚBLICO.  -  Ed.  Rubinzal  Culzoni  (Ver  detalle
completo en la materia Derecho Administrativo)

2005 - 2.  DERECHO MUNICIPAL (Tercera parte).
Doctrina: 
-Panorama actual de la realidad institucional de los municipios en la Argentina (Los
casos de las Provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos).
-Municipios y moralidad.
-El régimen municipal cordobés.
-Régimen municipal de las Provincias de Corrientes y Chaco.
-El régimen municipal santafesino: entre la ley,  los principios jurídicos y la reforma
constitucional.
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-Actuación de las instituciones de la democracia local en la Provincia de Buenos Aires
(Municipio y participación, en los albores del tercer milenio).
-El régimen municipal en la Provincia de Mendoza.
-El régimen municipal en la Provincia de Entre Ríos.
-El contrato de empleo público en la Provincia de Entre Ríos (En especial referencia a
los municipios entrerrianos y a la garantía de estabilidad de los agentes públicos).
-El régimen municipal en la Provincia del Chubut.
-El régimen municipal en la Provincia de San Juan.
Jurisprudencia: 
-Municipalidad.
Actualidad:
La autarquía del BCRA y la remoción de sus directores (segundo aporte).

2005 - 1.  DERECHO MUNICIPAL (SEGUNDA PARTE)
Doctrina: 
-Caracterización  del  municipio  (Variables  socioeconómicas  a  considerar  para  la
creación legislativa y la jerarquización de los municipios en la Argentina).
-Organización eficiente de los servicios municipales.
-Función legislativa municipal.
-Función legislativa municipal (Análisis de un caso que se propone superar la dispersión
legislativa).
-La justicia municipal de faltas.
-El poder de policía tributario municipal en materia de servicios públicos.
-Régimen jurídico de la contaminación sonora en Argentina (Una visión en función de
la ley 1540 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
-Planeamiento y derecho de propiedad.
-La Evaluación de Impacto Ambiental como herramienta para el desarrollo sustentable.
-El municipio y la problemática del Derecho urbanístico actual.
-Autotransporte. Jurisdicción nacional, provincial y en especial comunal.
-Responsabilidad contractual del municipio.
-Responsabilidad del agente municipal.
-Las facultades municipales en los establecimientos de utilidad nacional.
-La seguridad como eje del nuevo contrato social.
Jurisprudencia anotada: 
-La previa categorización o identificación  de impactos  en la Evaluación de Impacto
Ambiental.
Jurisprudencia temática: 
-Municipalidad.
Actualidad:
-Aportes  para  una  selección  coherente  y  congruente  de  los  jueces  de  un  tribunal
constitucional.  El  caso  de  la  Corte  Suprema  en  la  Argentina  y  sus  recientes
modificaciones.
-Reflexiones sobre el rol institucional de la Corte Suprema y su relación con el poder
político, a raíz de la jurisprudencia sentada en los casos Smith, San Luis y Bustos.
-Controles democráticos en materia de defensa, seguridad pública e inteligencia.

2004 - 2.  DERECHO MUNICIPAL.
Doctrina: 
-La hora del municipio.
-Ciudad y municipio.
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-Relaciones del municipio con otros municipios, la provincia y la región.
-La problemática municipal tributaria.
-Tribunales de faltas municipales.
-La  inherencia  de  la  potestad  tributaria  municipal.  Alcance  y  fuentes  efectivamente
disponibles por los municipios.
-Función legislativa en el municipio autónomo. Naturaleza jurídica de las ordenanzas.
Impugnación.
-Noticia  acerca  de  la  potestad  tributaria  y  el  procedimiento  tributario  municipal  en
Chubut.
-Régimen de contrataciones de la Provincia del Chubut.
-Procedimiento tributario municipal de la Provincia de Entre Ríos.
-Las contrataciones municipales en Mendoza.
-El sistema tributario municipal de Salta.
-Financiamiento local y participación tributaria.
-El sistema municipal en la Provincia de San Juan y su régimen de contrataciones.
-Las ordenanzas y el artículo 77 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Jurisprudencia temática: 
-Municipalidad.
-Jurisprudencia agrupada: El proceso administrativo en la emergencia.
Actualidad: 
-Invalidez del acto administrativo (Una visión alternativa del caso Los Lagos)
-El impuesto sobre los ingresos brutos y el principio de igualdad.
-La  coordinación  en  seguridad  pública  en  el  Mercosur.  Orígenes,  perspectivas,
dificultades y lecciones.

ZUCCHERINO  , Ricardo -    MORENO RITHNER  , María   Tratado de derecho
federal, estadual, estatuyente y municipal. 2 tomos. 2007. Ed. Lexis Nexis.
1048 pág.
Tomo I. Teoría y práctica del derecho federal. Historia general de federalismo en la
Argentina. Problemática del poder constituyente. La garantía federal y la intervención
federal.  Competencias  y  facultades  en  el  marco  del  estado  federal.  Problemáticas
generadas por ejecutorias prácticas.
Teoría y práctica del derecho estadual. Las declaraciones, derechos y garantías en las
constituciones  estaduales  argentinas.  Estructura de la función legislativa.  La función
ejecutiva.  La función judicial.  Problemática de los sistemas electorales  en las  cartas
estaduales argentinas.
Tomo II.  Teoría  y  práctica  del  derecho  estatuyente.  Teoría  y  práctica  del  derecho
municipal. El municipio, el derecho municipal y el gobierno municipal. Problemática
general de la autonomía municipal. El gobierno municipal en los estados miembros del
estado  federal  argentino.  Competencias  y  facultades  del  municipio.  La  ciudad,  el
urbanismo  y  el  derecho  municipal.  Examen  de  las  cartas  orgánicas  municipales
argentinas. Visión comparativa. Los institutos fundamentales del municipio y el derecho
municipal. El municipio del futuro.
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