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DERECHO TRIBUTARIO Y FINANCIERO
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.
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.
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.
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.

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.
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-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.
Actualidad: "Off the record" y secreto periodístico.
2008 - 1. DERECHO TRIBUTARIO - I.
Doctrina:
-Tributación y derechos humanos. Los derechos humanos en la relación
Estado-contribuyentes.
-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)
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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.

