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A) OBJETIVOS. 

El curso tiene como objetivo introducir al alumno en los aspectos fundamentales de las 

Finanzas Públicas. Se destaca el aspecto jurídico de la materia y su necesaria conexión 

con los aspectos históricos, políticos, sociales, económicos y morales. Dentro de dicha 

perspectiva el eje del curso pasa por valorizar el sistema conceptual y valorativo 

contenido en la Constitución. De esta manera, los diferentes aspectos de la Actividad 

Financiera del Estado son estudiados desde una óptica constitucional. 

En cuanto a la metodología, el curso está estructurado en unidades temáticas que serán 

desarrolladas a partir de situaciones concretas, a partir de las cuales podrán ser 

visualizados los aspectos conceptuales. Las clases se sustentan en la lectura previa de 

los alumnos del material indicado, en la investigación compartida, en el diálogo y en la 

participación activa. 

B) CONTENIDO Y CRONOGRAMA 

  

I. I�TRODUCCIÓ�. LAS FI�A�ZAS PÚBLICAS DESDE LA CO�STITUCIÓ�. 

  

1) Las Finanzas Públicas según el enfoque de Dino Jarach. Análisis y crítica. Comparación con otros enfoques. Economía y 

Derecho. 

2) La visión constitucional de las Finanzas Públicas. El régimen jurídico del Tesoro. La importancia del art. 4 de la Constitución 

y del pensamiento de Alberdi. El Derecho Financiero como regulación jurídica de la actividad financiera del Estado.  

3) Recursos y gastos públicos.  

4) El régimen jurídico financiero positivo.  

5) La situación económica, social y política argentina.  

6) La estructuración jerárquica del orden jurídico: la supremacía y rigidez de la Constitución. El control de constitucionalidad: 

tipología y características. 

  

II. EL SISTEMA DE LOS DERECHOS HUMA�OS. PARTE 1. 

  

1) El significado y fundamento de los derechos humanos. Las tradiciones políticas y filosóficas que sustentan al derecho 

argentino.  

2) La reforma constitucional de 1994. La constitucionalización de los tratados internacionales de derechos humanos. La 

interpretación internacional: sentencias, opiniones consultivas, observaciones generales y otros documentos relevantes. La visión 

de todas las ramas jurídicas desde la óptica de los derechos humanos.  



 

 

3) El derecho a la salud como ejemplo paradigmático. 

  

III. EL DERECHO TRIBUTARIO. 

  

1) El derecho como conjunto de normas. La “teoría general del derecho” aplicada al derecho tributario: la estructura normativa 

de los tributos. Conceptos jurídicos básicos: norma, autoridad, potestad, procedimiento, acto y medio de impugnación.  

2) Elementos estructurales de los tributos: el hecho imponible y la obligación tributaria. Sujetos. Agentes de percepción y 

retención. Formas de extinción de la obligación. Exención, beneficio fiscal y exclusión de objeto.  

3) Normas que establecen deberes formales.  

4) Normas que establecen sanciones.  

5) Procedimientos administrativos de aplicación de la normas tributarias. Las potestades de la Administración. El procedimiento 

de determinación de oficio. El Tribunal Fiscal de la Nación. 

  

 

1) Las categorías tributarias. Impuestos, tasas y contribuciones.  

2) El ahorro obligatorio.  

3) El peaje. 

  

IV. EL DERECHO PRESUPUESTARIO Y DE LA DEUDA PÚBLICA. 

  

1) La actividad financiera en su conjunto. El régimen jurídico: la ley de administración financiera (LAF) y las leyes 

complementarias. La situación jurídica de la renta pública: embargabilidad.  

2) La estructura normativa del presupuesto.  

3) El sistema de crédito público y de deuda pública. 

  

V. EL ESTADO FEDERAL. 

  

1) La forma federal en la Constitución y su proyección al derecho financiero. Las provincias y el gobierno federal. Los 

principios constitucionales estructurales: autonomía, proporcionalidad, suficiencia, coordinación, solidaridad y supremacía 

federal. La importancia de los diferentes aspectos del art. 75 de la Constitución.  

2) La clasificación y distribución de las potestades financieras entre los diferentes niveles de gobierno.  

3) La cooperación federal. El derecho intrafederal. La ley convenio de coparticipación. Los pactos federales. Las leyes de 

adhesión.  

4) Las diferentes cláusulas constitucionales que inciden en la materia: la cláusula de los códigos, del comercio, del progreso y de 

los establecimientos de utilidad nacional.  

5) La problemática municipal. La autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. 

  

  

VI. LA REPÚBLICA Y LA DEMOCRACIA. 

  

1) La forma republicana en la Constitución y su proyección al derecho financiero. La división de poderes y la reserva de ley. Las 

potestades legales y reglamentarias: la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Las características históricas y 

políticas del presidencialismo argentino.  

2) La situación del derecho tributario. Extensión de la reserva de ley. 

3) El ciclo presupuestario. Preparación, aprobación, ejecución y control de la ley de presupuesto. El régimen de déficit cero: el 

art. 34 de la LAF.  

3) Los decretos de necesidad y urgencia y la delegación legislativa. El art. 37 de la LAF. La “emergencia permanente”.  

4) La seguridad jurídica y la preferencia de ley. El art. 20 de la LAF.  

5) La publicidad de los actos de gobierno: el secreto y la transparencia.  

6) La democracia, entre la representación y la participación. Formas de democracia semidirecta: iniciativa popular, consulta 

popular y mecanismos participativos. 

  

  

VII. EL SISTEMA DE LOS DERECHOS HUMA�OS. PARTE 2. 

  

1) La incidencia del sistema de los derechos humanos en la materia financiera. El principio de razonabilidad, la equidad y el 

poder de policía.  

2) La específica problemática tributaria. El derecho de propiedad y el principio de no confiscatoriedad. La relación de los 

tributos con los restantes derechos humanos.  

3) Las diferentes facetas del principio de igualdad: la generalidad, la proporcionalidad y la progresividad. La capacidad 

contributiva.  

4) La problemática presupuestaria. Las omisiones inconstitucionales.  

5) La tutela judicial efectiva y el acceso a la Justicia: derecho financiero y derecho procesal. Vías ordinarias y urgentes. Control 

de constitucionalidad. 



 

 

  

 


