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1- Objetivos. Que el alumno 
 

• Adquiera, a través del análisis de ciertos temas básicos del Derecho Tributario, un conjunto 
de conceptos  elementales de la materia y tome conocimiento  en cada aspecto que se 
analice acerca de cuáles son los derechos y garantías que le asiste al contribuyente o 
infractor tributario. 

• Profundice, a partir del análisis de temas específicos, el estudio de la problemática general 
de la materia. 

• Se familiarice con los conceptos esenciales de la materia y dimensione su aplicación en el 
ejercicio de la profesión para lograr el respeto a tales derechos y la efectivización de las 
garantías. 

• Se ejercite en la resolución de situaciones concretas planteadas ad-hoc por la cátedra como 
ejercicios prácticos. 

 
2- Temario: 
 

1- Teoría General del Derecho Tributario 
       Teórico: Introducción al Derecho Tributario. Autonomía del Derecho Tributario 
       Práctico: Análisis de jurisprudencia. 

2- Teoría General del Derecho Tributario 
 Teórico: Fuentes del Derecho Tributario y Codificación 
 Práctico: Manejo de revistas especializadas y análisis del régimen legal nacional, provincial y 
municipal 
3- Teoría General del Derecho Tributario 
 Teórico: Interpretación de la ley tributaria 
 Práctico: Análisis de jurisprudencia 
4- Teoría General del Derecho Tributario. 
 Teórico: Doble Imposición 
 Práctico: Resolución de casos 
5- Teoría General del Derecho Tributario 
 Teórico: Organismos de aplicación 
 Práctico: Visita a la AFIP y API 
6- Derecho Constitucional Tributario 
 Teórico: Federalismo Fiscal 



 Práctico: Análisis de jurisprudencia sobre autonomía municipal y la referida a la ley  de 
coparticipación como límite a la potestad tributaria local. 
7- Derecho Constitucional Tributario 
 Teórico: Límites a la potestad tributaria del Estado. Principios constitucionales. 
 Práctico: Análisis de jurisprudencia destacada respecto de tales principios. Debate acerca de las 
“retenciones a la exportación de productos agropecuarios” y la reserva de ley 
8- Teoría General de la Tributación 
 Teórico: Especies de tributos 
 Práctico: Ejercicios  de distinción y clasificación de tributos a partir del análisis de casos. 
9- Derecho Tributario Material 
 Teórico: Obligación tributaria material 
 Práctico: Ejercicios prácticos sobre a) sujetos pasivos, b) solidaridad, c) prescripción. 
10- Derecho Tributario Material  
 Teórico: Hecho imponible 
 Práctico: Ejercicios análisis del hecho imponible de los principales impuestos nacionales y 
provinciales. 
11- Tributos en Particular 
 Teórico: Imposición a la renta y al patrimonio, principales aspectos e impuestos vigentes. 
 Práctico: Análisis de casos sobre impuesto a las ganancias y bienes personales. 
12- Tributos en Particular 
 Teórico: Imposición al consumo, principales aspectos e impuestos vigentes. 
 Práctico: Análisis de casos sobre IVA 
13- Derecho Tributario Formal. 
 Teórico: Actividad inspectora fiscal y determinación de oficio. Derechos del contribuyente 
 Práctico: Análisis de formularios de AFIP y simulacro de atención a una inspección de AFIP 
14- Derecho Penal Tributario 
 Teórico: Criminalización de la infracción tributaria. 
 Práctico: Resolución de casos sobre infracciones y delitos 
15- Derecho Procesal Tributario 
 Teórico: Procedimientos tributarios administrativos nacional y locales 
 Práctico: Análisis de un expediente administrativo. 
16- Derecho Procesal Tributario 
 Teórico: Procedimientos tributarios judiciales nacional y locales. El acceso a la justicia en 
materia fiscal. Jurisprudencia. 
 Práctico: Análisis de un expediente judicial y resolución de casos en grupos de trabajo. 

 


