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FUNDAMENTACION 

 

Esta obligación académica tiene fundamento en la necesidad de que el alumno de la carrera 

de Martillero y Corredor Universitario adquiera el conocimiento teórico práctico del 

sistema tributario argentino, tanto para su propio accionar como profesional ante su 

clientela, como en su carácter de sujeto pasible y responsable de los tributos. 

 

UBICACIÓN DE LA ASIGNATURA EN LA CARRERA 

 

Está ubicada dentro del último año de la carrera de Martillero y Corredor Universitario 

debido a la necesidad de contar con conocimientos previos en diferentes aspectos del 

derecho, las finanzas, la economía y la contabilidad; con el objeto de poder lograr el estudio 

y el entendimiento de los conceptos que se abordan en la asignatura. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Este curso tiene como objetivo brindarle al alumno herramientas básicas y generales para la 

comprensión del funcionamiento del sistema tributario argentino y su aplicación vinculada 

a la profesión de Martillero y Corredor Universitario. 

 

OBJETIVO PARTICULARES 

 

En particular se espera que el alumno logre: 

-Conocer los principios del sistema tributario argentino 

-Conocer la necesidad de la existencia del mismo para el funcionamiento del Estado y la 

atención de las necesidades de sus ciudadanos. 

-Conocer los distintos órganos de contralor dentro del sistema tributario y sus ámbitos de 

incumbencia. 

- Introducir al alumno en cada uno de los tributos incluidos en nuestro sistema tributario. 

 

- Brindarle conocimientos básicos sobre derechos y obligaciones que se vinculan con el 

sistema tributario, tanto para si como para sus potenciales clientes. 

 

METODOLOGIA 

 

El dictado del curso combina el análisis de la legislación impositiva con la aplicación 

práctica de la misma a situaciones o problemas vinculados con el quehacer de la vida 

profesional del Martillero y Corredor Universitario. 

 

 

 

 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN 

 

El alumno deberá cumplir con los siguientes requisitos para la aprobación de la obligación 

académica: 

- Aprobación de la regularidad de la materia, a tal fin, el alcanzar el 75% de asistencia a 

clase y aprobar los dos exámenes parciales (con posibilidad de un recuperatorio).  

-Conceptualmente se evaluará su participación en clases y el nivel de presentación de los 

trabajos que la cátedra exija. 

-Aprobación de  examen final. 

 

CONTENIDOS:  

 

Unidad I 

Poder financiero. Art 4 CN. Concepto. Funciones de regulación económica y social de las 

finanzas públicas. Intervención del estado en la economía: reseña histórica.  

Concepto de recurso. Clasificación. Características. Recursos patrimoniales del sector 

público.  

Gasto Público. Concepto. Caracteres. Clasificaciones: temporal, espacial y funcional. 

Objetivo del gasto. Su vinculación con la Constitución Nacional. 

Presupuesto. Concepto. Funciones: política, de planificación, de coordinación y control. 

Función económica y social.  

 

Unidad II 

Hecho imponible. Concepto, Naturaleza y especies. Aspectos material, espacial y temporal. 

El destinatario legal del tributo: Aspecto subjetivo: sujeto activo y sujeto pasivo 

(contribuyentes, responsables,  agentes de retención y percepción). Aspecto cuantitativo: 

base imponible y alícuota. 

Impuestos. Concepto. Diferencias con los demás tributos. Presupuesto de hecho: la 

capacidad contributiva. Destino de lo recaudado. Independencia de las prestaciones. 

Diversas definiciones en la doctrina. Clasificación: directos e indirectos; reales y 

personales; únicos y periódicos; fijos, graduales, proporcionales y progresivos - por escalas 

y por escalones. 

Tasas. Antecedentes. Concepto. Caracteres: divisibilidad y prestación estatal (servicio 

público). Diferencias con otros tributos. Diferencia entre tasa y precio.  Prestación efectiva 

o potencial del servicio público.  

Contribuciones por mejoras. Concepto y caracteres. Diferencias con los demás tributos. 

Prestación. Beneficio: diferentes bases de cálculo. Cuantificación. Destino del producto. 

Contribuciones de la seguridad social: concepto y caracteres. Naturaleza jurídica. 

Caracteres de las contribuciones patronales. 

Peaje. Diversas teorías: precio, tasa o contribución especial. Su constitucionalidad. Vías 

alternativas. 

 



Unidad III 

Principios constitucionales 

Legalidad: antecedentes históricos y caracteres. Delegación legislativa. Decretos de 

necesidad y urgencia.  

Igualdad: Creación de categorías. Razonabilidad.  

Capacidad contributiva: concepto.  

No confiscatoriedad: Derecho de propiedad. Casos en que prosperó la tacha de 

confiscatorio. Efectos de la declaración de confiscatoriedad. 

 

Unidad IV 

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo). Concepto de pequeño 

contribuyente. Hecho imponible, diferentes alícuotas aplicables y categorías. Sujetos. 

Categorización y recategorización Importe. Tributario. Opción: procedencia y requisitos. 

Renuncia. Exclusiones. Forma de Pago. Normas de Procedimientos y sancionatorias. 

El impuesto a los Ingresos Brutos: concepto, principales caracteres y hecho imponible, 

tasas y categorías. Sujetos. El Convenio Multilateral y su Protocolo Adicional 

Impuesto de Sellos: hecho imponible, alícuotas y categorías. Sujetos. 

Impuesto inmobiliario: hecho imponible, alícuotas y categorías. Sujetos. 

Impuesto automotor y embarcaciones deportivas: hecho imponible, alícuotas y categorías. 

Sujetos. 

El Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes. Hecho imponible, alícuotas y categorías. 

Sujetos. 

Impuesto a la transferencia de inmuebles (ITI).  Hecho imponible. Sujetos pasivos. 

Exenciones. Momentos de vinculación. Base imponible. Reemplazo de inmuebles. 

Alícuotas. Retenciones. Agentes de información. 

Obligaciones previsionales. Empleador derechos y obligaciones de de la vinculación de la 

relación de dependencia. Aportes. Contribuciones. Obra Social . Aseguradora de Riesgos 

de Trabajo (ART). Seguro de Vida Colectivo. Requisitos y registraciones de los contratos 

de trabajo. Autónomos. 

 

Unidad V 

Fideicomiso Inmobiliario. Tratamiento jurídico, Impositivo y contable 

Tipos de Fideicomisos. Concepto. Características y Beneficios Responsabilidad de la 

Fiduciaria. Ventajas. Operatividad. 

Leasing. Aspectos generales. Marco jurídico. Tratamiento Impositivo. Ventajas impositivas 

del leasing.  

 

Unidad VI 

La AFIP: organización y estructura. Decreto 618/97: art. 7º e implicancias del mismo.   

Ley de Procedimiento Tributario y Previsional nº 11.683 (t.o.1998): aspectos generales. 

Declaración jurada. Facultades fiscalizadoras e investigadoras del fisco: auxilio de la fuerza 

pública, allanamiento, embargo preventivo, clausura preventiva. 



Vías recursivas.  

Recursos de reconsideración o apelación 

Infracciones y sanciones. Distinción entre delitos e infracciones. 

La clausura: concepto y caracteres. Clausura común y clausura preventiva. Procedimiento 

para imponerla. El acta de comprobación.  

Ley Penal Tributaria y Previsional n° 24.769. Naturaleza jurídica del delito fiscal. Elusión, 

economía de opción y evasión. Delitos impositivos. Evasión simple y agravada. Facturas 

apócrifas. La denuncia penal tributaria. La determinación de oficio. El art. 16: la exención 

de responsabilidad penal y el debate sobre la espontaneidad. 

 

Unidad VII 

Impuesto sobre los bienes personales. El hecho imponible en el. Sujetos pasivos. 

Exenciones. Valuación de los bienes. Monto no imponible y alícuotas del impuesto. 

Impuesto al Valor Agregado. Antecedentes extranjeros y nacionales. Impuestos en etapa 

única y en etapas múltiples. Impuestos acumulativos y no acumulativos. El hecho 

imponible en el impuesto al valor agregado: venta de cosas muebles (aspectos objetivo y 

subjetivo); obras, locaciones y prestaciones de servicios; importaciones definitivas. 

Perfeccionamiento de los hechos imponibles en el impuesto al valor agregado. Inscripción: 

efectos y obligaciones que genera. Base imponible: alícuotas. Determinación: crédito fiscal 

y débito fiscal. Exenciones.  

Régimen de Facturación. (RG 1415)  Registraciones comerciales e impositivas.  

Impuesto Internos - Suntuarios: hecho imponible, alícuotas y categorías. Sujetos. 

 

Unidad VIII 

El impuesto a las Ganancias: hecho imponible, diferentes alícuotas y categorías. Sujetos. 

Jurisprudencia relevante. Distinción entre capital y renta. Teorías: del rédito producto y del 

rédito incremento patrimonial neto. Evolución del impuesto en la Argentina. Impuesto a la 

renta normal potencial de la tierra. Hecho imponible. Concepto legal de ganancia. 

Exenciones objetivas y subjetivas. Criterios de atribución en el impuesto a las ganancias: 

fuente, nacionalidad y residencia. Renta mundial. Soluciones particulares adoptadas por 

nuestra legislación. Tratamiento de las filiales de empresas extranjeras. 

Sujetos pasivos en el impuesto a las ganancias. Tratamiento de los beneficios de los 

distintos tipos de sociedades, de las sucesiones indivisas, de la sociedad conyugal y de los 

menores de edad. Sistemas global, cedular y mixto de imposición a las ganancias, Régimen 

de nuestra ley. Ganancias de primera, segunda, tercera y cuarta categorías. Tratamiento de 

los dividendos y ganancias de sociedades. 

Determinación del impuesto. Año fiscal y criterios de imputación. Ganancia bruta, neta y 

neta sujeta a impuesto. Deducciones generales, especiales y personales. Monto no 

imponible y cargas de familia. Desgravaciones especiales y otros beneficios. Compensación 

de quebrantos con ganancias. Alícuotas: fijas, proporcionales y escalas progresivas. 

Residentes en el país y beneficiarios del exterior. Pago del impuesto. Régimen de retención 

en la fuente. 



BLIBLIOGRAFIA SUGERIDA 

 

DERECHO TRIBUTARIO  

Catalina García Vizcaíno, Ediciones Depalma, 1996. 

 

TOMO I: PARTE GENERAL 

• Teoría general de la tributación (Evolución del pensamiento financiero. Clasificación de 

los recursos tributarias. Impuestos. Tasas y contribuciones especiales. Interpretación y 

aplicación de las normas tributarias). 

• Derecho tributario en general. 

• Derecho tributario constitucional. 

• Derecho tributario material o sustantivo. 

TOMO II: PARTE GENERAL  

• Derecho tributario formal o administrativo. 

• Derecho tributario procesal. 

• Derecho tributario penal. 

TOMO III: PARTE ESPECIAL EL DERECHO TRIBUTARIO VIGENTE 

• Impuesto a las ganancias. 

• Impuesto sobre los bienes personales. 

• Impuesto a la trasferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas. 

• Impuesto al valor agregado. 

• Impuestos internos. 

• Tributos aduaneros y estímulos a la exportación. 

• Impuesto sobre los ingresos brutos. 

• Otros tributos (Tasas judiciales. Tasa por actuaciones ante el Tribunal Fiscal de la Nación. 

Impuesto de sellos. Gravamen a los premios de sorteos y concursos deportivos. Impuestos y 

contribuciones inmobiliarias. Otros gravámenes) 

 

 

Ley Impuesto a las ganancias. 

Ley Impuesto sobre los bienes personales. 

Ley Impuesto a la trasferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas. 

(ITI) 

Ley Impuesto al valor agregado. 

Ley Impuestos internos. 

Ley Impuesto sobre los ingresos brutos. 

Ley procedimiento tributario 

Ley penal tributaria 

RG 1415 AFIP Régimen de Facturación  

 


