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A. ENCUADRE GENERAL 

A. 1. FUNDAMENTOS 

La asignatura integra el plan de estudios de la carrera de Contador Público. 

Se busca dotar al futuro profesional de los conocimientos básicas doctrinario3 en que sg 
"poyan los fenómenos de las finanzas públicas en general y de la tributación en particular, a:,I 
._,amo familiarizarlo con los instrumentos esenciales tanto µara su especifica a~:tuación 
. fesional como para su desempeño frecuente en funciones ejecutivas o de osr::>soratriiento 
de alto nivel. 

El creciente desarrollo del sector público en la economía del mundo contemporáneo y el 
importante volumen de recursos que le son transferidos del sector privado mccliante los 
tnbutos, justifican la necesidad de estos conocimientos para el graduado universitario y, en 
particular, para el Contador Público. 

En lo que hace a los conocimientos requeridos específicamente en su actuación 
profesional, el propósito de la asignatura es - sin aspirar a formar especialistas-, dotar al futuro 
Contador Público de conocimientos suficientes en el campo de los impuestos nacionales a que 
se refiere el programa, para poder actuar en el análisis de la confección de las 
correspondientes determinaciones de impuestos. Ello. tanto a los fines de su presentación a la 
Administración Fiscal como de su adecuado reflejo contable, así como también poder actuar 
corno asesor impositivo o funcionario fiscal en relació'3 con la aplicación de tales gravámenes. 
A este efecto, la enseñanza persigue el fin de lograr su capacidad de análisis y conocimiento 

.) los principales problemas interpretativos y de aplicación de la legislación, que le permitan 
· , r · ,ejarse con fluidez en las cuestionAs de carócter práctico que se presentan corrientemente. 
A, .,;gro de esta formación responden los puntos 7 a 9 de la segunda parte del progrnrna de la 
rno.tcrin y fundamentalmente, IR tercera pnne del mismo (puntos 12 a 4 i ). Es una n01:esIcl .. 1d 
en la enseñanza de b dbciplina, !;;urrnnistrar a los estudiantes una activa ejercitadún prr:icticn, 
ciue pmmita visuali:zar I nediante casos concretos, ol contenido de los problemas que se 
plantean e,1 las clasos tm">ricas. 

La asigna1ura sf-l propone, asirnismo, dotar al futuro profesional para cumplir tundones 
ele miembro o asesor del gobierno en las tareas relacionadas con la reforma del sistema fiscal 
y la formulación de lt1 legislarión tributaria y para su actuación como asesor de organi7..adones 
lHnpreson,qies 1) ~Jmrnialcs donde contribuya a formar opinión sobre proyectos o meciidns de 
gob1~rno sobre lus cuales aqui::llas deban manifestarse. 

" 
La tercera parte del programa tiende a dar una base para esta actuación, al tratar los 

pertinentes aspectos teóricos, incluyendo sus efectos económicos (puntos 12, 13. 36 y 39) 
antes de entrar al análisis de los impuestos de que trata en particular la legislación argentina . 

A ello responden también los puntos 1 O y 11 de la segunda parte (principios económicos 
de la tributación y nociones d8 política tributaria). La primera parte del programa referida a 
nociones de Finanzas Públicas (punto 1 a 6) busca colocar el estudio de los impuestos dentro 
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!el marco más amplio de esta disciplina. donde se los analiza integradamente con los ter&~-~----
Je estructuración del presupuesto, gasto, empresas y créditos públicos, para comp!etar la , , · .._ 
ormac1ón del futuro graduado en vista al mejor cumplírniento de las funciones referidas. corno( '' ,-;;; 
amb1én por su eventual intervención en las cuestiones de estructuración del presupuesto y • ; f ·, - : 
11ane¡o del gasto público, crédito público y empresas del Estado. \~-. , _/ 1 

-=-· .. . 
Por su naturaleza y contenido y de acuerdo con las normas en vigor, la asignatura 

demanda como requisitos necesarios. la previa aprobación de las siguientes materias: 
Instituciones de Derecho Publico (251 ), Contabilidad Patrimonial (352) y Derecho Económico 1 
(.3c;9) 

En lo esencial, la materia comprende el estudio de la actividad financiera del estado. 
Presupuesto, gastos, inversiones y recursos. Tributación, crédito público y recursos no 
tributarios. Derecho tributario: introducción al estudio. El poder tributario: concepto y 
limitaciones a su ejercicio. Derecho tributario constitucional. Derecho tributario sustantivo. 
Imposición sobre las rentas: teoría de la imposición. Impuesto argentino a las ganancias. 
npuesto a las ganancias de capital. Imposición sobre los patrimonios. 

A.2. UBICACION DE LA ASIGNATURA EN EL CURRICULUM DE LA CARRERA. 

Conforme al nuevo esquema curricular, las rnaterias correlativas consideradas requisitos 
de Teoría y Técnica Impositiva I son las siguientes: 

• Instituciones de Derecho Público 

• Contabilidad Patrimoni~ Teoría y Técnica Impositiva 1 

• Derecho Económico 1 

-y. 

Asimismo cabe señalar que el estudio de Teoría y Técnica Impositiva I requiere una 
•--oólida formación jurídica para determinar la incidencia tributaria ante diversos institutos 

on, 3.dos en la actividad económica (p.e. locaciones, prestaciones de servicios, leasing, 
f1de1comisos, etc.), ademas de los conocimientos contables brindados por las materias que le 
.,on correlativaf>. En virtud de ello se considera que si bien tas materias Instituciones del 
Derecho PriwH.lo (273) y Administración Financiera (279), no son exigidas en el P-squema 
curricular, es aconsejable, cursarlas previamente. 

A.3. OBJETIVOS DE LA MATERIA 

• Objetivo general: se espera que al finalizar el cursado de la materia, los alumnos se 
encuentrtifl en condiciones de: 

Aplicar, tanto en la esfera pública como privada, los princiJ;ios, 
conceptos y técnicas centrales de la temática impositiva en el 
desarrollo de su actuación profesional, teniendo en cuenta los 
fundamentos teóricos y técnicos de la imposición. 
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• Objetivos específicos: 

o ldE:mtificar los principios especíticos de !as finanzas públicas. 

o Evaluar l.a legislación comparada. 

o Analiza¡ 'la evolución de las distinta5 estructuras de la impo$ic1ón 
hasta las·más modernas y difundidas internacionalmente. 

o Habituar
1
se al proceso de actualizodón y fünnac;ión permanonte 

C::!n la materia, y an la profesión. 

o Evaluar los proyectos de leyes a tratarse en el Congreso. 
participando en su estudio y considerando sus efectos sobre la 
economía y los flujos de inversiones. 

o Capacitarse como tuturo profesional en un área de incumbenc1c1. 
1 

o Ar.alizar,conceptualmente el sistema tributario. 

o Analizar los efectos de las discordancias en el caso del Si:;tcrnn 
Tributario Argentino. 

A.4. CONTENIDOS MINIMOS 

/ 

' \ 

La actividad financiera del Estado. Nociones sobre presupuesto, gasto púb!ic<), 
Inversiones y recursos. Tributación, crédito público y recursos no tributarios. Derecho 
Tributario: introducción al estudio. El poder tributario: concepto y limitación a su ejercicio. 
Derecho Tributario Con.stitucional. Defecho Tributarro Sustantivo. Imposición sobre las rentas· 
teoría de la imposición, impuesto argentino a las ganancias. Imposición sobre las gana.nc1as 

,_ Je capital. Otros impuestos sobre los ingresos. Imposición sobre los patrimonios: t~oría de la 
: ,osición, impuestos argentinos patrimoniales sobre las empresas y los individuos, &! 
inipuesto inmobiliario, otros impuestos sobre manifestaciones patrimoniales. 
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B. ENFOQUE CONCEPTUAL 
t¡P,~: 

1 .,,._.,, 

8.1. PROGRAMA 
\ 

"·---
Primera parte: NOCIONES DE FINANZAS PUBblC§ 

L11 Primera Parte del prognima ii,me por c,bjct!,·o conferir al alumno una "i1Sión sol>rc los pnncipio:; !f:(,rin•~ 
que- conforman el campo ucl conocimiento c1e fas fiua111.as pública1,, hn: que se n11lrr.n <ie la foorí.1 ecoorimii.:a, 
rll!I 1forccho, rir la :.oci<,t,,gi;i y 1le I:\ admini~tración. 

1 - la actividad financiera del Estado: 

FI alumno comprender ;.í los principioi; teóricos de la T ributación, que confluyen en <k1nan:ar 1111 hml;ilo 
•. _ specifico de e..'lt.udio y de análisis dírigidQ a comprender los problemas que debe asumir el gobiH110 en 

•••1anto a la satisfacción de ncce11idatlcs públicas a través de la pr-ovisión de bienes públicos y de la 3si¡¡¡1aciú11 
los recursos económicos necesarios para esta previ~ión, que debe cumplirse de manera cficirntc. Esto~ 

temas, comprendidos en la Bolilla l se complementan en un análisis de las modernas tcn<lenci;i~ en ,·mu1t(1 :1 

la administración financiera del Estado. 

1. La actividad financiera: concepto, elementos y fines de la misma. Teorías sobre la naturaleza. de 
dicha actividad. Análisis económico de la misma. Evolución del pon$amiento financioro Tondcnci:.1$ 
contomporáneas en malAri,1 de finanzas públicas. 

11 - Presupuesto, gastos, Inversiones y recuisos: 

Ln Bolilla U encara la adquisición por parte del alumno de conocimientos acerca del ~asto pühlico, su 
evolución histórica en nuestro pals y a nivel mundial, su imposición y sus efecto~ ecom~mkos. Además, se 
analizan en ella 'lns caractcristicali de los instrumentos a través de los cuales el F.~tado ordena lill 

administración financiera, lo que abarca el estudio de lo$ presupuestos clásicos y de otra!> variante:, 14uc 
tienden a hacer más eficiente a esta evolución pn:supucstaña, tak.~ como el presupuesto hase cero y sus 
•>rogramas. 

'::oncepto y características de los gastos públicos. Clasificación. Objetivos de los gastos púb!1c:os 
!>egún los diferentes pensamientos económicos y financieros. Concepto de gasto fiscal. Pr0supuesto: 
concapto. Clases de presupuestos públicos: cíclico, compensatorio. de estabilización automática. 
Presupuesto económico y financiero. Presupuesto por programas. 

El alumno rcdbir-.'1 en la Bolilla III un;i infurmaci(m genrral sobre los recursn~ con que cucnt.1 el Estado 
para financiar la provisión dt' bienes púhlicos entre 101> que pueden mencionarse los recursos ttib11tarioc;, 
medio clásico de tin:inciamicnto del g:-1sto, romo asimismo a los de origen patrimonial y al crédito púl>lico. 

3. Los ingresos públicos: concepto y clasificación. RecL1rsos de origen patrimonial, crédito público, 
recursos tributarios y otros recursos. Ahorro torzos0. La finandí.'lción t~nómala del gaGto: crm1ciún de 
rn,3rJios de pago. Contrib,,d(in rolativa ne los recumos lribut<1rio~ y otros recur~os en ül prnsupu€!sto 
nacional y en las recaudac:roMs a todo nrvel de gobierno. ,.. 

111 - Tributación, crédito público y recursos no tributarlos: 

El alumno comprenderá <'Oll el estudio de los temas oc la Bolilla IV, que se refiere a la gestión cmpresari:il 
d<'I Rstado, las circumtancias que justific:111 b mtcrv<>ncibn ele! EstAdo en la provisión de hi\'.'llCS a tnn é:. ele 
empresas ¡Júhlica~ y la nnturnlez?. de lo~ prcdos que conforman sus recu1so:s. A:iimismo, <'O los c.asM ele 
19rh·.iti"1.a<:ionc:., se nnali1.nn lai. caractc-rl,íicns y fines de: los marcos regula torios. 
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4. Las empresas públicas. Formas públicas de organización empresaria. Los monopolios 
Precios: fijados por el estado, privados, cuasiprivados, públicos y políticos. 

! 
La Bolilla V dará la oportuoidaJ al alumno del estudio de los recursos tributarios y de la clasifiraci{mf . 
clásica que las divide en impuestos, tasas y contribuciones, a la vez que scfiala los rasgos que tli(cn•ncian a\ 
cada uno de estos recursos. 

5. Clasificación de los tributos: impuestos, tasas y contribuciones. Ingresos parafisc:ales. Las 
contribuciones sociales. El peaje. Clasiflcación de los impuestos: reales y personales, directos e 
indirectos, sobre los ingresos, la riqueza y el consumo. 

A través de In Bolill:i VI, el alumuo se abocará al estudio de lo,; problcma5 inherentes a la linaucincióo del 
ia~to público a través dr la emisión rle titulns de deuda, como asimismo a las modalidades qur ¡,urden 
re..-eslir estos últimos, sus formas de cmisi611 y colocacaón, y la intrrrdadón entrr la emisión <le deuda y la 
política monetaria. 

6. El crédito público: concepto y clasificación. Los empréstitos públicos: voluntarios, forzosos y 
patrióticos. Títulos de la deuda pública: características, emisión, procedimiento de colocación y 
1mortizaclón. Conversión de los empréstitos públicos. 

Segunda parte: TEORIA DE LA TRIBUT ACION 

La Segunda Parte del programa enfoca el estudio de los principios políticos, jurídico y socio-económ,cos rlc 
la tnbutación. 

IV - Principios políticos y jundicos de la tributación: 

Dentro de esta unidad tcmáfü:a, se atiende a la formación de los alumnos en relación con los fum.laaoento~ 
pollticos del poder tributario esencial parn la existencia misma del Estado, y de los principios jurídicos que 
delimitan el ejercicio lle C'!>lc poder en ci;tados <lemocráticos planeados generalmente en la~ cartas 
instatuciom1les. 

7. Poder tributario. Soboranía y poder de imperio. Poder tributario ong1nario y danvado. Llrnitaciones al 
poder tributario: de orden constitucional y de ornanizac16n politi,~a. Principios constitucionales ne 
equidad, igualdad, generalidad, proporcionalidad, lega · ad, irretroactividad y no confiscatoriecJad. 
Tributación en base al criterio de territonaliaad, nacionalidad y domicilio. Doble y múltiplP. impo!.ición 

1\erna e 1nterni:lcion.:1I. Soluciones. Medidas urnlaterales y convenios. Créditos de impuestos En,presa!. 
,nculadas internacionalmonlt?. Precios de 1ransferenc1as. 

A su vc:t., la Ilolilla \ l lJ nhond.i en el c~ludio por parte de los alumnos uc dichos principios juridi,·os tk la 
11 il,utac1ón. rn especial 1:11 111 atineulc ;i las carackrbticas cspccialc~ ele tale:: principie,,. que ot,1rga11 al 
tlcncho trihutario un rarúdrr autonómico en las ciencias jurfdicas. 

8. El derecho tributario. Fuente$ del derecho tributario. Autonon1ía dol derecho tributario. Cnterios Ut:! 
interpretación de la ley tributaria. 

La Bolilla IX tiene por objetivo proporcionar al alumno la precisión de los elementos dcfinicionales clásicos 
del derecho tributario en cu,mto a la confirmación de los conceptos basales de la tributación. En este ordrn 
de ideas, cobran relevancia del hecho imponible en cuanto al ámbito de aprobación de los gravámenes, las 
carnclerísticas de los diversos sujetos de las obligaciones tributarias y el objeto de estas últimas . 

.,.. 

9. El impuesto: naturaleza jurídica. Obligación tributaria. Elementos. Nacimiento y extinción. El her.ho 
imponible: concepto, atribución y momentos da vinculación. Los sujetos de la imposición• sujelc,s art1vn 
y pasivo de la obligación tributaria. Determinación de la obligación lrihutaria. Base imponible. 
lxenciones. exclusiones de objeto, deducciones y desgravaciones: dif e rancias conceptuale:.. 

V - Principios económicos de la tributación y nociones de política tributarla: 

G 

'1 
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En la Bolilla X, el nlumno analizará fundamentalmente los elementos que Üt"ben inspirar un ,;istcma 
tributario que pTOcure basarse en la equidtHI, además de kner en cui'.nla las connotaciones espacio-/ · _ 
temporales de este concepto. F,sta unidad temática extiende el análisis n la corn~lnéi.'ln «'nlre el l'Oncrph, tltj ' //:-.1; ~ 
equidad, la progresividad de los _!:istemas tributarios )' ls cfiricuria en la óptimu asi~nal'1ón llr. lo.s rct11rsui\ < " 
tributarios. Por otra parte, se anahz11 la i11c1dcncía dl' loi. gravámcnc~ en cnanlo a d,1111., st u1:.lri1Ju1c la '
cargn del gravamen en relación con la distribución del ingreso. 

10. Distribución de la carga impositiva. El principio de equidad: teoría del bel')eficio, teoría del sacnlic10, 
teoría de la capacidad contributiva. Principios tributarios clásicos: adecuación, Justicia, econornía tle 
.:idrninistmción y certidumbre. Reformulación modernñ ele los principio:, tributarios Equidad vs 
Eflcloncia económica. Neutralidnd y uso oxtraliscal de la imposición. Relat:ión entre las alicuo1a:; y l;i 
hase imponible. Proporcionalidad y progresividad. Progres1vidad y redislribu<;ión. F1Jtmi:\s de
progtljsiviclad. E:1 concepto de regrnsiviclad. Percusión. incidenr.i;:¡ y 1rnsl13c1on dfl los grav8rnem:s 

La ílolilla Xl, cnfa(i7,a en el estudio ¡,or porte d~ lor- alumno.'i de los cfci.:tos económicos lle lo!! impr:<'\tns 
sobre el consumo, PI ahorro y fo reinversiún y 1k su p:a¡wl ndíH, 10111c, dt.'111<.11to~ <lt' la ¡,nlltira fürnl. 

11. Política tnbutana. Conr;erto. Relaciones. Política tisl~al y pulífü~;:¡ rnonetaria. Factorc•~ que ponon 
Juda sobre su eíicac,a. Papel dP. los impuest0s en c•I ahorm. la inversión. los consumos y lo:; 1nc;ent1vos 
,1 trabajo. Los impuesto!> en la e:;tabilidild y l'e:;am)l!o Gconómico of!'lctos antlirifüiciorarics rlf.! IH 
nposición. F're~ión tribulan.:i. 

Tercera parte: IMPUESTOS EN PARTICULAR 

La terrera para: liel prognrnrn enfoca el estudio dr. Ju~ impuesto~ en particular, y dentro de ello)>, el m;\s 
ampliamente difundido en los sistemas lríhplario de la nrnyoría de los pa{ses. mal es el que rcca,! s1)brc la¡, 
rentas, tanto individuales como cor·porativas. 

VI - Impuesto a la renta. Aspectos teóricos generales: 
1 

En el contexto de la referida área temática, la Bolilla XJI comprende el abordaje por pjrlc de los aluni nos <le 
las distintas teorlas que se han elaborado para arribar al concepto fo.cal de renta, y su utilización en las 
diversas legislaci¡>ncs tributarias. Al mism~ tiempo se hace r<'fercncia en dicha Bolilla a prohkma!- que 
plantea esta forma de imposición, tal com~ la irrcg11laric.lad de los ingresos y se am11i:r.an los efrctPs 1lcl 
impuesto sobre la oferta de trabajo, el ahor~o y la inversión. 

1 -y. 

12. La imposición sobre la renta: f undam~ntación. Impuesto a la mnta consumida. Impuesto ,:¡I qa:~lc. 
- impuesto a la renta normal potencial. Pro~,1resividad o Impuesto lir1eal. Conceptos at:oncimico y !lscal do 

nta. Toorías de la fuente y del balance. j:;riterlo del flujo del ingreso La renta an poriodos de 1nf!.::c10n; 
distorsiones causadas por ésta y forma: do corregirlas. Deprec,ac1ón acelerada y d~tlucc1ories por 
inversión. Rentas ganadas y no ganadas. Desgravaciom.1s personales. Unidad contribuyontE:. 
Imposición celular y global. El problema :de la irregularidad do los ingresos: uso de promedios o del 
traslado de quebrantos. Efectos económlsos del impuesto personal en ta oferta de trabajo y cc.pi!ai y en 
la demanda de factores. Efectos redistribu,idos de los Ingresos netos. 

1 

VII• Imposición a la renta de las socied~des de capital. Aspectos teóricos: 

1 
En la Bolilla XIII el alumno analizará la PfOblcmática referida a la sujeción al gravam(:n de la5 ~ocicctadcs 
de capital, típicamente las sociedades por acciones, y asimismo se analizan los di~tinto1, sistemas qm: H' hall 
propuesto par.a integrar las rentas e la soci~dad con las del acci(lnista, de forma de ,witar fu11damrn1:i1u,erit1: 

la doble imposición sobre los dividendos. 

13. La imposición sobre la renta de l~s sociedades de capital. Personalidad fiscal: integración y 
sepamc,ón con la del accio11ista. Proble,mas. Oistinta5 formas en relación con el tratamiento a los 
dividendos. Ventajas e inconvenientes. Créditos de impuestos para el accionista: límites. El grupo de 
empresas como unidad La traslación da\ impuesto sobre las sociedades de capital. Obstáculo$. Peso 
en los accionistas. Efectos del impuesto er las inversiones. 

l 
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VIII• Impuesto a la renta en Argentina (Impuesto a las ganancias): ( · / J!3 , ' ·-·~ 
A partir de la Bolilla XIV, el alumno comienza el análisis de la imposición sobre la renta cu nuestro pals, a\ ·. . ~ 
pnrtir de la evolución histórica de este tipo u.e imposición, •en nuestro pals, impuesto a las ganundas•, y del •-~- - ·/ 
análisis de las distintas alternativas adoptadas por la legislación positiva. · ··· 

14. Impuesto a las ganancias. Evolución histórica. Hecho imponiblo. Concepto c1e ganancia imponible. 
Tratamiento de las ganancias de capital. 

A continuación la Rolilla XV enfoca el estudio por parte de los alumnos de los criterios adoptados por la 
legislación argentina para determinar la sujeción al gravamen de los sujetos contribuyentes, sobre la hase Jr 
su residencia o de la obtención en nuestro pafs, por parte de residentes en el exterior de ganancias cuya 
fuente productiva se entiende como situada en nuestro país. Al mismo tiempo, esta Bolilla se refiere al 
anl'llisis de casos especiales de definición de la ubicación de la fuente productora de la girnancia grav:ida. 

15. Criterios vlncuia: c,: residencia y fuente argentina. Definición legal. Principios generales; 2) Casos 
qspecialmente legisl 1 1115; créditos garantizados con derechos reales; renta de debenlures; exportación 
, Importación; emprt•!;as de transportes; agencias de noticias Internacionales; operaciones de sP,guros 

,-, reaseguros; contenedores, regalías y asesoramiento técnico, etc.; 3) Sucursales de empresns 
,1xtranjcras. Empn.:•;,1s vinculadas internaclonalmf\nte; precios da transferencia; normas ospecmles. ll
Gonanc!as de fuente extranjera obtenidas por rnsldentes en el paf s. Ganancias de iideicomisns o 
similares del exterior. Medidas adoptadas para atenuar la doble Imposición. Ganancias e.te. la primera, 
segunda, tercera y cuurta categorías. 

El alumno comprcudcní, seguidamente, la Bolilla X VI, las caradcristicas de los sujeto, conl ribuycnte~ 
mi1mtrus que la Bnlilll'l XYJI hace. _referencia a las exenciones de Upo objetivo o subjetivo 4ue con lime la h:y 
tlcl irnpursto a las ga11:rnr.ill~. 

16. Sujetos pasivo.., ele,! impuesto, personas f!s1cas y de existencia ideal. Establecimientos esté.lbles. 
Suce:is1ón Indivisa. Ganancias de los componentes de la sociedad conyugal. Sociedad entro cónyuges. 
Ganancias de menores do edad. Cesación de negocios y sociedades en liquidaciún. Tratamiento de los 
fideicomisos y agrupamientos no societarios. 

17. Exenciones. Análisis y clasificación. Justificación. Transferencias de Ingresos a fiscos extranjeros. 
Su vigencia para los suietos que deban practicar el ajust~_por infladón. 

' continuación, la Bolilla XVIII proporciona ni alumno conocimientos acerca de los criterios que establece 
·..,rn lry para imputar~, afio fiscal las ganancias y los gastos necei.arios para obtenerlas o conservarlas, sobre In 

ase de los criterios de percepción y devcngamiento. 

18. Año fiscal e Imputación de las ganancias y gastos. Imputación de la renta de fuente extranjera. 
Clasificación de las ganancias. Balance Impositivo: criterio de lo devengado y de lo percibido. Ventas a 
olazo. Compensación da quebrantos. Quebrantos específicos. Registraciones y conservación dr-: 
comprobantes. 

La Bolilla XIX comprende el análisis por parte de los alumnos de los pasos que debe seguir el contrihuye111c 
para determinar la ganancia neta sujeta a impuesto, además de analizar los gastos cuya deducción :ilimite la 
ley, los requisitos y Hmitcs para que la misma sea procedente, y los conceptos cuya deducción no es admitida. 

19. Determinación en general. Concepto de ganancia bruta, neta y sujeta a lmpur~sto. Deducciones 
generales adJ;ilitidas y prohibidas por la ley. Gastos que correspondan parcialmente a rent,1s exontas. 
Deducción de Intereses. Salidas no documentadas. Aumentos patrimoniales no justificados. Ley 
Antievasión, alcances. 

En la Bolilla XX el alumno analizará las deducciones personales, o sea los conceptos que cootcmpla 13 
legislación en carácter de mínimo no imponible y carg:is de familia. Al mismo tiempo se anali:1.au conceptos 
que no revisten estrictamente el carácter de gastos necesarios, pero cuya deducción se atlmite como 
liberalidad del legislador, tales como las donaciones y los gastos médicos, por razones de equidad o ctJn fine~ 
cxt ra fiscales. 

------·-·-··· -
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20. Deducciones personales. Minimo no imponible, cargas de tarr111ia y deducción esp8cia! Reducc1on /,--·-~::, . .., 
de las deducciones. Deducción de conceptos que no revisten el carác1er de gastos nece$arios (gastos / - \ 
de sepelio; seguros de retiro; gastos médicos, donaciones. etc.). Tratamiento del servicio dornés!1co v la I J r,.'1 . . )~ 
posibilidad de la deducción de los Importes abonados. \ · 

\ '• \.-/1 
A través de las Botillas XXI, XXIl y XXIII el alumuo abordará el aM1lisi~ de tres dt' las cn:itro cutcgoría~ en 
las que la ley divide las ~anancias ~ravadns, respectivamente las de primera, !óeg1111da ?( cun11ll i'alr~or!m,, 111 
mismo tiempo que enfoca el: cstullio dr. las dcdurc111ncs de concepto~ que numile In ley pani dt'lcrminu i:1 
~anancia neta de cada una de ella~. 

21. Ganancias de la primera categoría. Ganancia bruta y dodU1.:ciones admitidas. lnmuet)tes c1:1did1)S 
gratuitamente. Deducción especial: gastos do conservación y mantenimiento. 

22. Ganancias de la segund-1 categoría. Ganancia bruta y deuuc;cione:, admitidas. Rega!ias, !nterés 
presunto, rentas vitalicias, r~tiros originados e11 planes de seguro. Dividendos. Re!;ultado de lt'\ 
enajenación de acciones. RP.scate de acciones . 

. 23. Ganancias tlt:j la cuarta ca.togorfa. Ganancia bruta y deducciones admitidas. 

En el contexto de la rercrida área temál1ra, h1 }iolilla XII romprcnd<· el e.~tudio ¡Hlr parte del alumno lle la~ 
distintas teorías que se han elat,orauo parn arrib;u al rnnc€'plu fücal de renta. y s11 utili7.ución en las diversa~ 
lcgi~laciones tributsiría~. ,\I mii;mo tiern¡m ~e hace r€'fcrcncia en llicha Bolilla a problcmm; que pl,1mca tsta 
forma <l.: impusición. Cal C(•mti !n i• ,·cgularhhul de lt1,: i11gr.-~1,s) sc a11nli1..an lm, efectos uel inipUC/;lO :mh1 e la 
ofrrta tfr tr:1h11Jo, rl 1:1hnrrr," la invt-rsi(tn 

24. G,m;:incias de la tercorn c::itet1oría. Ganancia bruta y dP.ducc1ones admitidas. Um1t;:ición o In 
deducción de internses por ~1réstamos otorgados por controlantes del exterior (capitalizaciór1 0x1gua). 
Arnortlzacion de h1enes mueblos. 1nmmib!es e intangibles utilizados en !a explotación. Costo de orig(m. 
Régimen de desuso y roernpl:~zo. Arnortiz.ac1ón de bieno5 agotables (bosquc!5 naturalP-s, mirias, 
c:a~tems). Doterminac:ión del resultado de la enaje11aci6n de bienc:)S utili7.ados en la exµlotación. Llmsmn 
de bienes, su tratamiento fiscal. 

Las .Bolillas siguientes haren referencia a aspectos cspt"cíficos de la detcrmínnción tic la ganancia ncra de la 
tercera categoría, al establecer c¡ue el alumno analice los crilcrios que establece la legislación sohre ¡fühos 
nspcctos, los que pueden eventualmente diferir con ltl~ contables. 

-Y· 

lk esta forma, la Bolilla XXV permitirá al alumno com{lreader lo relativo a la valuación de invrntnrios, evn 
'- especial referencia a las explolaciones ganaderas de cría e invernada, mientras que la Uolilla XXYl analiw 

:i procedencia de la deducción <le las previsiones y reservas admitidas ta.xativnmenk por l:1 ley y las normas 
a seguir para su cálculo e imputación al balance fiscal, además de la consideración de aspectos rspccíficos de 
alguna de ellas, tales como las referidas a la deducción de deudores incobrables. 

25. Inventarios. Valuación de bienes do cambio. Inmuebles, torestación y reforestación. Vaiuadón de 
Inventarios en explotaciones ganaderas de cría y do invernada. Explotaciones agrlcolas. v .. 1ué1c:ión de 
sernentern.s. 

26. Previsiones y roservas. Admisión de su deducción. Reservas matemáticas y para riesgos en curso 
de las compañías de seguro. Deducción de créditos incobrables. Métodos para su deducción . l:iri ices 
de lncobrabilidad. Otras previsiones y reservas. 

La Bolilla )Q(VIJ proporcionará al alumno conocimiento respecto de la imputa<.:iún Je las diferenC'ía~ de 
cambio provenientes de operaciones concertadas en moneda extranjera y de ll<tUcl111s ctc.~tinad;1S a 
financiarlas. 

27. Operaciones en moneda extranjera. Su contabilización y tipos de cambio utilizables. Diferencias cln 
cambio computables. Métodos. Enajenación de moneda extranjera. Títulos públicos f:n mon,~da 
extranjera, su valuación e incidencia en el balance Impositivo. Tenencia de moneda extranji-ira. 
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LI 11lumnri comprc11d<'rá a travl-s tlc la Bnlil!n XXVIII los 111ccanismo~ de c:ílrulo <lcl aju,tc por infla~·i"ii;- -
11,1p1•~itiv11 aclu:ilmrntc suspcndidn en ~u nplicadún. 

26. A1ust0 por in!lac..ión. Sujetos comprendidos. Macanismos de cálculo. Suspensión de su ?.plicñclón V 
electos. 

La 'Bolilla XXIX está orientada al estudio por parie de !ns alumnos de las características, en 11uc1,lro pals, 1lc 
la imposición a las sociedades de capitnl y ne olros tipos societarios asimilaclos a las mismas, e.orno asimi!>mo 
la sujeción al gravamen de la ganancia de los establecimientos estables, es decir los lugares fij11s de nci,:ocio, 
a trnves de los cuales desarrollan actividades empresarias en nue.,¡tro país las personas fisirns o jurídicas 
domiciliadas en el exterior. Al mismo tiempo anali7..arán el trafamicnto fiscal de los dividendo~. 

29. Imposición a las sociedades de capital. Otros sujetos con personalidad fiscal asimilaclos a las 
mismas. Establecimion1os estables en el país de personas físicas o jur1dicas residenles en ol exterior. 
Tratamiento de dividendos o utilidades abonadas en efectivo o An espacio. Impuesto e.lo lyualac:ión. 

Segu1Jamcnte, a través tic la temática contemplada en la Bolilla XXX, el alumno analil.ará las c<111dic11mi:~ y 
··miles para la deducción de los honorarios dtl directorio y de las rctrihucioncs s los .~oc,ns admiui~tradorr~, 
... orno asimi111no la imputación al 11no fiscal <le tale~ i:oncepto.s por ¡,arte di.! la sol'it:ua,I pa¡;,11.lor:1 ~ del 
· rneíiciiirio. 

30. Honorarios de directoras, miembros de consejos de vigllancia y retribuciones a soc1us 
administradores. Límites a su deducción. Imputación al año tlscal para la sociedad y el direr;tor. 
Disposiciones de fondos o bienes a favor de terceros. 

Por su parte, en l11 Bolilla XX.Xl, el alumno logrará familiari¿an;e con el régimen de rcorgunizadón de 
sociedades estatuido por la ley del impue~to a las ~ananchu, cuu el fin de que las provcnicnt<:s de l•)S 
procesos de fusión, absorción o e:icisión de sucicdadr.s no resulten sujetas al impuesto, :i r.ondic-ión tkl 
cumplimiento <le los requisitos establecidos por la ley. 

1 

31. Reorganización de sociedades. Existencia de conjunto económico, fusión o división de empresas. 
Requisitos y efectos. Traslado de derechos y obligaciones. Resolución de la reorganización . 
PPrmancncia de la p~rticipación. Plazos 

1
esr,ecioles para el ingreso del Impuesto Transformr1ción y 

redomicillación de sociedades. T ronsferencias qul'.:l no importan reorganización: efectos tributarios. 

En h1 Dolilla XXXH el alumno anali¿ará lo~ 
1aspectos cspeci~os <le la <lt:Lenninación del gravamen en d L:IS(l 

de cmpresl\s inmohiliRrias o de construc.-ciún, co_mo asimismo d istintos c~sos del tra tamiento fisc:i l ::ipiic:ihl<· 
l resulta,ln impositivo prO\'C11iente úc la f.'11ajenatitt11 de inmuebl<•. 

. Ernpiesa!:i lnmob;liaría!> )' de construcc1ó'i. Determ1nación d<i result.1dos y opcionos para lrnp,~tm In 
r0nta <11 periodo fi!;cal Lote,,,, Fideicomisos. Tratamiento fiscal. lnrnuP.bles utilizados en la explot;ir,10n. 
Ernprosas unip~r~onahis. Tr,1\aniionlo fiscal del rer.u!t;;do Je SlJ c:maJrmacior.. 

A continuación, la,; HCililla~ XX XIII y XXXIV otorgarán ('Clnocimicntos al nlumnr, respecto d1~ la liqui<laci,ín 
e iu!!rcso ücl impuesto pM pnrlc de pcnonas flSicas y sllcie-dadcs, en el primer ca:¡u, mientras que la ~1:gunt!a 
~olilla mcnci1in<1da analiz,1 el ingreso del gravarncu por parte de los i:ontribuyentr.s rarlicii<los en t>I nt1\rior, 
ml·Jiauh: !a retrnc1ó11 tlrl im¡mcsto eu la Íllt!llte. 

1 

33. Liqu1dac1ón e Ingreso del impuesto. Personas flsicas y sociedades. A!lcuotas . Fechas de 
vencimiento para la presentación de declqraciones juradas e ingreso del impuesto resultante. Reg1m,.m 
de anticipos y retenciones para personas físicas y para sociedades. 

~ , 
34. Benel1ciarios del 0xterior. Ingreso del impuesto por retención en la íuante sollre las ulslin tas 
categorías de rentas de fuente argenti'na. Presunción de ganancia neta. Caso$ ele opG1ún por 
determ.inación sobre base real. Acrecentamiento del impuesto. Alícuotas aplicables. Regímenes rle 
retención del Impuesto para beneficiarios ~esidentes en el país. 

1 
La Bolilla XX.XV trata la problemática de lrs empresas perteneciente a contribuyent.es residentes en <'I pilis 
que operan en el exterior bajo la forma de ~tableciruiento5 permanente~, incluyendo lo relativo a lns prccin~ 
de trnnsfcrcncia aplicados a las operaciones 1de dichos e~1nblecimiento~ ron los entes rc11itlcntcs loc:iks. 
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35. Ganancias de establecimientos permanentes en el exterior de residentes en el país. Sociedades 
controladas; precios de 11 anslerencIa. Imputación do gananr.ias y gastos. Compensación de quebrantns, 
lim1tac1ones. 

1 

IX~ Imposición sobr~_las ganancias de capital y de carácter eventual 
1 

La fiolilla XXXVI cou~cmpla la formación d'.et alumno con refereoda a los aspedo1- teóriro~ de las ¡¡an:.mcias 
provenientes de la dispu~ición di- bienes de capital y de aquellas que no rc,•istcn la caractcrbtica de 
haui(unlidad que es íntrín~cca »I r.oncepto tJb r~dito o renta habitual. Se tratarán los criterios ulili1.ndos parn 
la ci,1 tad ón a los fin~·~ tributarios lle dichas ~nanifcst.:iciones. 

• 1 

l 
36 N...ituraleza y t;lü',r..::. fo ganancias de capital y beneficios eventuales. Justificación dt'l un tratamiento 
dItor¿!nGial respecto dn ganancias ordi~arias. Razones y métodos para su eventual tratamiento 
lnte!)r ado. Criterios de acumulación o qe roali:c:ación. AjustP. de las distorsiones causadas por lrt 
infldción. Perdidas 1:vC:Jntuales. Compensapión. Efocto:; econé>rnicos do los tributos sobre gananr;i~s df! 
capI1a1. 

1 
1 
1 

... ....as Bolillns XXXVll ) XXXVJll informarán a 1011 alumnos acerca de clo11 de las herraniicntns íiscalc~ 
r "'cada:- en la Re¡iúb•i(a ,\rgcnlina pnra l~ ra¡,tación de dos mnnifcstacionr.., particulares de las ganauciu~ 
ú. ~apita 1: lus rcntns ,¡liten ida~ .?n jucgoi; de rzar }' la:,. utilidades obtenida~ por (lersonns no habituali~l:JS po1· 
In cnajcnad(m de inmuehles1 !a~ cuales están ak.anzadas por si:ndus impul.'stos partiC'ul11res. 

1 
1 

37. lmµuesto sobre premios de determinados juegos de sorteos y concursos deportivos. 1. Hecho 
mI~1rmillla. 2. Sujeto. 3. ExAnciones 4. L1qúldación e ingreso. 

1 

38. Impuesto a la transferencia de _inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas 1.- Hecho 
Im¡.,oniblo. 2.- Su¡etos. 3.- Exenciones. 4.- Liquidación e ingreso. 

X - Imposición sobre los patrimonios 

Por í1ltimo1 la unidad temática X se refieren a los aspectos teóricos de la imposición patrimoni:il (Bolilla 
XXXIX) y de las fonnas que ha adoptado en

1 
nuestro pais este tipo tlc impusic1ón (8olillas XL y XLI) 

1 

39. Naturaleza, características y efectos kconómicos de lo;, impuestos patrimoniales en sus úistrntas 
formas de aplicación. 1) globales; 2) sóbre manifestaciones parciales del patrimonio (Inmobil iario. 

rbano y rural. automotores) ; 3) a la transferencia de p:wimonios a título yratuito. Carácter sust1tulivo rfe 
-.,\ imposición a la herencia. I 
Ue esta forma, en In Holilht XL e! alumno bnfocnrá tl análisis del hecho imponible del impuc.,to sol.Ir~ lo~ 
l,ienes personales, los sujetos eonsHtuycnt~ y 1011 aspectos inherentes a la sujeci6n al gravamen de h,, 
distintos tipos de bienes, como asimismo de los aspectos inherentes a su liquidación. 

40.- Impuesto sobre los bienes personales\. Hecho imponible. Sujetos. Bienes situados en el p¡:ifs o en el 
exterior. Exenciones. Valuación. Mínimo Jxento. Alícuotas. Bienes en el país pertenecientes a sujetos 
del exterior. Acciones y participaciones sotietarras. Responsables sustitutos: casos. 

En lo que respecta al ir:,pucsfo ,t In gananci~ mínima presunta, la temática referida en el párrafo prcccclt.-ntc 
c~tá contenida en la llo. ,:i.1 XLI. A través del análisis de dicha temático, el alumno se familiarv..ará con to<lns 
las principales caracterl.~licas ele esta for ma 'de imposición. 

~ 1 

41.- Impuesto a la ganancia mínima presLnta Hecho Imponible. Sujetos. Exenciones. Baso Imponible: 
bienes situados en el país o con carácter permanente en el exterior. Valuación. Casos especiales: 
entidades financieras, consignatarios, fideicomisos.Tasa Compensación con el impuesto a ln5 
ganancias. 
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(-) GIULIANI FONROUGE, Carlos M., op. Cit. Vo1Urnt~l1 11. Título Vl. Capílulo 2. 

(·) FENOCHIETTO, Ricardo, op. cit. capít lo 16. 

(·) ROSEN, Harvey S., op. c;it. capitulo 19 

Punto 6 ,.. 

(x) FENOCHIETTO, Ricardo, op. cit. co.pít los 16 y 36. 

(·) STIGLITZ, Joseph E., op. cit. capítulo 8. 

(·) JARACH, Dino., op. cit. Parte XII. Cap tules 1 y 2. 

(-) GIULIANI FONROUGE, Carlos M., op. cit. Volumen 11. Título VII. Capítulo único. 

/ , ,...,,.- .. . 
1 •. 1 

/ /· 
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Punto 7 

(X) JARACH, Dino., op. cit. Parte V. Gapft~lo 4. ' 

(-) GIULIANI FONROUGE, Carlos M., op.¡cit. Volumen l. Título 111. Capitulo l. 

Punto 8 
/ 1 

1 
(x) GIULIANI FONROUGE. Carlos M., op.¡cit., Volurmm l. Título l. Caµltulo 2. 

(-) GARCIA VIZCAINO, Catalina. Derecho Tributario, consideraciones económicas y 
jurídicas".Editorial Depalma. Buenos Aí es 1996. Págs. 219 a 299. 

(-) JARACH, Dino, "Curso Superior de recho Tributario" (C.S.D.T ). Liceo Profesional Cimn 1 ~~G9. 
Capítulos 8 y 9. 

~unto 9 

{x) GIULIANI FONROUGE, Carlos M., op. cit., Volumen l. Título 111. Capítulo '2 a 6. 

l-) JARACH, Dino, op cit. (C.S.D.T .) Ca¡ ítulos 6 Y 7. 

Punto 10 \ 

{x) FENOCHIETTO, Ricardo, op. cit. capíl~lo 18 y i 9. 

H ROSEN, Harvev S., op. cit. capítulo 13\ 

(-) STIGLITZ, ,Joseph E .. op cit. capíh1lo 17. 

1 

Punto 11 i 
1 

10SEN, Harvey S., op. cit. capítulo 8 

(-) HANSEN, Bent. "Teoría económica de la Polítíca Fiscal ''. Instituto de Estudios Fiscales. 
Madrid, 1984. 

Punto 12 

{x) FENOCHIETTO, Ricardo, op. cit. capít lo 20. 

H ROSEN, Harvey S., op. cit. capítulos i y 17. 

H STIGLITZ, Joseph E., op. cit. capítulo 1. 

P:.mto 13 

(lC)REIG, Enrique J., actualizado por GE HARDT, Jorge y MALVITANO, Rubén H., "lmpuesio a la~ 
Ganancias. Estudio Teórico Práctico d la Lay Argentina a la Luz de la Teoría Gor,eral del lnipue~.to 
a la Renta·, Macchi, Buenos Aires, 200 . Capítulo XXII. 



1 

(-) FENOCHIETTO, Ricardo, op. cit. cnplo 21 y 20. 
1 

{-) ROSEN, Harvey S., op. cit. capitulo is\ 
(-) STIGLITZ, Joseph E. , op. cit. c<1pltulo f2 y 23. 

1 

(-) LAMAGRANDE, op. dl, T ít. 9 cap. 1. 4 y 9. 

• 1 
(-) FERNANOEZ, op. cit. , c:,1p. 2, 5, 2.2 Y~~! 

Punto 14 

(x)REIG, Enrique J., actuoli1.<.1do por GE,HARDT, Jorge y MALVITANO, Rubén H., op. cit., cap.l y 11. 

{-) L_AM~~RA~D~, Alfredo . ~-, _"Ley dP'f' Impuesto a las Ganancias. Ley 20.628 Y niodific;atoria~. 
C,orn,m,ada , La ley, Guenos Aires, 200 . Tltlllo 1. · 

· ,·) DIEZ, Gustavo E., "Impuesto a las Ga ancias", La Ley, Buenos Aires, 2004. Capitulo 1. 

l -1 RAIMONDI Carlos A. y ATCHABAHI1N, Adolfo, "El Impuesto a las Ganancias", Oepalma, Bueno~ 
Aires, 2000, 3" ed. Capítulos 2 y 3. 

(-) FERNÁNDEZ, Luis O., "Impuesto a la Ganancias. Teoría-Técnica-Práct,ca· La Ley, Buenos A1ros , 
2005. Capítulo 1. 

Punto 15 

(x) REIG, Enrique J., actualizado por GE HARDT, Jorge y MALVITANO, Rub{m H., op. c1t, cnp . 111 
¡ 

(·) RAIMONDI Y ATCHABAHIAN, op. cit., cap. 5 

Punto 16 
'1-

'x) REIG, Enrique J., actualizado por GEB ARDT, Jorgé y MALVITANO, Rubén H., op. cit., cap. V 
...... , 

(·. '=tAIMONOI V ATCHABAHIAN, op. cit., cap. 9 

Punto 17 

(x) REIG, Enrique J., actualizado por GE HARDT1 Jorge y MALVITANO, Rubén H. , op. cit.. cap. VI 
sec. B, C y D. 

(·) DIEZ, Of). cit. , cap. 4. 

(-) FEANÁNOEZ, op. cit., cap 3. 

(·) RAIMONDI Y ATCHABAHIAN, op. cit., cap, 7. ,.. 
1 

{·) LAMAGRANDE, op cit., T1t. 7 l 
' 

Punto 18 l 
(X) REIG, Enrique J ., actualizado por GEB, ARDT, Jorge y MALVITANO, Rubén H., op. cit., r;<!µ. Vil 

i S 



(·) DIEZ, op. cit., cap. 3. 

{-) FERNÁNDEZ, op. r:it. . ca~•- 7. 

(·) RAIMONDI y ATCHABAlilAN, l1P. c it , r,ap. 10 y 11 . 
1 

Punto 19 

tx) REIG, Enrique J., actualizado por GE~HARDT, Jorge y MALVITANO, Rubén H., op. cit., c;w VIII 
1 

(-) DIEZ, op. cit. , cap. 6, 7 y 13. 1 

(-) FERNÁNOEZ, op. cit. , cap. 8. 

(-) RAIMONDI y ATCHABAHIAN, op. clt.,¡cap. 14. 

·) LAMAGRANDE, op cit., tít. 3 y tft 9 c1p. 7. 

1 

1 
~unto 20 1 

1 
(x) REIG, Enrique J., actualizado por GE¡HARDT, Jorge y MALVITANO, Ruben H., 0p. cit.. l:::ip 'v' I 

sac. A. 

{-) DIEZ, op. cit., cap 5. 

(-) FERNÁNOEZ, op. cit., cap. 6. 1 

(-) RAIMONDI Y ATCHABAHIAN, op. cit.\ cap. 8 

1 

1 

Punto 21 1 

1 
(x) REIG, Enrique J., actualizado por GEBHARDT, Jorge y MALVIT ANO, Rubén H., op. c~it. , cap. IX 

1 ..,. 

-) DIEZ, op. cit. , cap 8. 

ºERNÁNDEZ, op. cit. . car. 9 y í 1 Prirr¡er Parte. 

i 
(-) RAIMONDI Y ATCHABAHIAN, op. cit.t Gap. 12 se<,. 2 

(-) LAMAGRANDE, op. cit., tít. 2, cap. 1 y lit. 9 cap 3 
1 

Punto 22 
' 
1 

<x) REIG, Enrique J ., -'¾ctua¡¡zado por GE~HARDT, Jorge y MALVITANO, Rubén H., op. cit. , Célp. X 

(-) DIEZ, or. cit., cap 9. 

A 1 

(-) FERNÁNDEZ, op. cit. , cap 11 Segun~a Parte. 
1 

(-} RAIMONDI Y ATCHABAHIAN, op. citJ, cap. 12 sec. 3. 
1 

(-) LAMAGRANDE, op. cit., tlt. 2, cap.2 ~ tít. 9 cap. 4 

1 

Punto 23 

-· · -----·--·· -•.. ---
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(x) REIG, Enrique J., actualizado por GE~t-lARDT, .Jorge Y MALVITANO, Rubén H., op. cit.,cap ·. ¡'. /~ ··-'\ 

(-) LAMAGRANDE, op cit. , tít. 2, cap.~{ y¡tíl. 9 cap. 5. 

• 1 
(-) FERNANDEZ, op. cit., cnp . 11 Tercor p

1
mte. 

(-) DIEZ, op. cit. , c;ip. 12. 
/ 

(-) RAIMONOI y ATCHABAHIAN 

Punto 24 

1 
1 

1 
1 

op. c1t.,1r:ao. 12 se<:. ,¡ 
1 • 

1 
1 
1 

(x) REIG, Enrique J ., actu;,!l;ado por GEBHA.RDT, Jorge Y MALVITANO, Rubén H., op. cit.,c,1p. XI y 
XII. ¡ 

{-) LAMAGRANOE, op. Gii ., tít. 2, cap. 3 y\tít. 9 cap. 5 . 

.... (-' CERNÁNDEZ, op. cit., cap. 12 y 21. 1 
1 

i 
(·) DIEZ, op. cit., cap. 10. 

(·) RAIMONDI y ATCHABAHIAN, op. cit., cap. 13. 

Punto 25 

(x) REIG, Enrique J., actualirndo por GEFlHAROT, Jorge Y MALVITANO, Rubén H., op. clt.,cap. XIII y 
XX. 1

1 (-) FERNÁNDEZ, op. cit., cap. 13 y 17. l 
(-) DIEZ, op. cit., cap. 1 O. 

(-) RAIMONDI y ATCHABAHIAN, op. cit., cap. 13 sec. 3 y 4 -y. 

_.,unto 26 
¡ · 
1 

(x) REIG, Enrique J., actualizado por GEBHARDT, Jorge Y MALVITANO, Rubén H., op. cit.,cnp . XIV y 
XV I 

. 1 

(·)FERNÁNDEZ, op. cit., cap. 14. 1 

1 

(·) DIEZ, op. cit., cap. 1 o. 1 

(· } RAIMONDI y ATCHABAHIAN, op. cit.,lcap. 2 sec. 7. 

! 
1 

l 
Punto 27 

,.. 
(x) REIG, Enrique .J., actualii:ado por GEBHARDT, Jorge y MALVIT ANO. Rubén H., op. dt.,cap. XVI. 

1 

(· ) FERNÁNOEZ. op. Gil , cap. 1 O. j 

' 

~unto 28 
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(x) REIG, Enrique J ., actualizado por GEBHARDT, Jorge Y MALVITANO, Rubén H., op. cit.,cap. X 

(·) LAMAGRANDE, op cit., tít. 6. 1 

(-) FERNÁNDEZ, op. cit., cap. 15. 

(·) DIEZ, op. cit., cap. 11 . 

Punto 29 

1 

1 
1 

(x) REIG, Enriqu::i J., actualizado por GEBHAROT, Jorge Y MALVIT ANO, Rubén H., op. cit.,cnp. XXII. 

. 1 
(-) FERNANDEZ, op. cit., c.ap. 19. : 

¡ 

Punto 30 

-.. ,x) REIG, Enrique J., actualizado por GE~HARDT, Jorge Y MALVITANO, Rubén H., op. cit.,cap. XXII. 

d FERNÁNDEZ, op. cit., cap. 19. 

Punto 31. 

1 
(x) REIG, Enrique J., actualizado por GE~HARDT, Jorge Y MALVITANO, Rubén H., op. cit.,cap. XXIII. 

(·) FERNÁNDEZ, op. (.11 . • cap. 20. I 

(·)RAIMONDI Y ATCliA8AHIAN, op. cit.) cap. 16 

1 

Punto 32 

(x) REIG, Enrique J ., acluDhzado por GEBHARDT, Jorge"JY MALVITANO. Rubén H., op. cit.,cap. XXI. 
1 . 

.. ,-) FERNÁNDEZ, op. c;1t. l:np. 18. 1 

\·) RAIMONOI Y ATCHABAHIAN, op. cit.! cap. 13 sec. 10 

Punto 33 1 

1 
(x) REIG, Enrique J ., .1ctualizado por GE1¡3HARDT, Jorge y MALVITANO, Rubén H., op. cit.,cap. XXIV 

sec. A y B. \ 

(·) LAMAGRANDE, op. cit., tít. 4 y tít. 9 c!p. 8. 

(-) FERNÁNDEZ, op. cit., cap. 24. 

{·) RAIMONDÍY ATCHABAHIAN, op. cit. cap. 18. 

Punto 34 1 

1 
(x) REIG, Enrique J ., actualizado por GiBHARDT, Jorge y MALVIT ANO, Ruben H., op. r.it.. cap 111 

H RE,IG, Enrique J ., a<:tuali7..ado por GEBHARDT, Jorge y MALVITANO, Rubén H., op. cit., cap. 
1 

22. 1 

-------
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sec. c. y cap. XXIV Sf!C:. c. 

(-) LAMAGRANDE, cip r.it , ft. 5. 

(-) FERNÁNOEZ1 op. cit., c,ap. 24. 

H RAIMONDI y ATCHABAt-llAN, op. cit.. cap. 1b S<~C. 6. 

Punto 35 

(x) REIG, Enrique J., actualizado por GEBHARDT, Jorge y MALVIT ANO, Rubén H., op. c:it., cup. ill 
sec. C. 

Punto 36 

(x) REIG, Enrique J., actualizado por GEBHARDT, Jorge y MALVITANO, Rubén H .. op. (;\l. , cap. 11 V 
cap. XVIII sec. A y B. 

Punto 37 

{x) JARACH, Dino. op. cit (F.P. y D.T.) - Cap. 4 

Punto 38 

(x)BALAN, Osvaldo y Zllll, Osvaldo. "Construcción: IVNGanancias/lTl/lngresos 8rutos+icteicorni:::os", 
Parte l. Editorial Errepar, 2007. 

Punto 39 

(x) VICCHI, Juan Carlos. "Manual de impuestos al Patrimoq.jo". Publicación del Centro de Cstucfümtes 
de Ciencias Económicas - USA, Cód. 630. 

1 .,to 40 

(x) VICCHI, Juan Carlos. "Manual de impuestos al Patíitnonio''. Publicación del Centro Llo EsturhanlP" 
dt' Ciencias Económica::; -· UBA, Cód. 630. 

(·) RODRIGUEZ, Marcelo D,m!el. "Ganant:ias, Bt~mes rersonales y Ganancia Mínirm1 Pw:.;untr,". 
Editorial Buyatti. 2004. 

Punto 41 

(x) VICCHI, Juan Carlos. "Manuat de impuostQs al Pí-ltrimonio". Publicación dBI Centro de Estud1ar.ts-s 
de Ciencias Eeonórnicas -- UBA, Cód. 630 

(-) ROORIGUEZ, Marcelo Daniel. ·'Ganancias, Bienes Personales y Ganancia Mínima Pre~uma··. 
Ediloria! Buyatti, 2004 
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C. METODOLOGIA 

C.1. METOOOLOGIA DE LA CON UCCION DEL APRENDIZAJE 

1.1 . OBJETIVOS GENERALES A CUMPLIR EN LOS CURSOS ORDINARIOS DE 
PROMOCION 

A través de los cursos ord narios de promoción y de la relación permanente oel 
alumno con el profe sor y docentes uxiliares correspondientes, se pretende transmitir las 
herramientas básicas a efectos que lps alumnos puedan desarrollar habilidades e:;pGdficas 

ara su futuro accionar profes ion al. E~ indispensable que el alumno universitario cornpre11cla 
riue el fin último es su capac1tació11, su ubicación en él medio social en que desorrciilar6 su 

ctivirJad, la ~dquisir,iun de horramental técnico-profesional. Es propio clel nivel universitar;o de 
los alumnos que en todo momento !mantengan una actitud permanente de búsqueda de 
nuevos conocirnienlos. Es esencial e,! bonocimiento del fin y la razón de las distintas figuras de 
finanzas públicas y en particular las •~ibutaiia!:>, a fin de brindar un correcto encuadr.SJrniento 
tributario del instituto bajo anátisls. No es aconsejabie que ol alumno pretenda sabEir mt::ra:-; 
'~écnícas liquidatorias", desprovis~as de basns cient íficas, máxime cc,n las permanentes 
modificaciones qutJ, lanwntab.lt:mentp. expetirn~)nta nuefitro régimen tributark.i (m form;:i 
periódica. 1 

1 
1 

1.2. METOOOLOGIA DEL PROC~O ENSEÑANZA i I\PRENDIZAJE ·- ROL DEL 
PROFESOR - OBLIGACIONES 1EL ALUMNO 

, 
La complejidad y diversidad ~e las normas v ibutarias que se encuentran vigent8s en 

T)Uestro país, imponen al alumno u? rol de a.Ita responsabilidad personal en el proceso 
"····· nseñanza-aprendizaje a nivel unive ita rio. La experiencia y dedicación tanto dHI prof P.sor 

"'mo delos auxiliares docentes pued Í facilitar pero no suplií las tareas que, inexorablementf\ 
udbe desarrollar el alumno, si desea aprehendE,r los principios y conceptos elementales dF.? 

nuestra disciplina. Sin un fuerte comoromiso personal del alumno el proceso de formaci6n 
académica no puede terminar exitosa¡nente. Para ello y desde el primer día el alumno dehe 
estar dispuesto a estudiar sistemática¡ y progresivamente los distintos puntos indicados en el 
cronograma de clases. No es rol del profesor repetir mecánicamente conceptos que f"JUE!df'.Jn 
encontrarse en los textos indicados en la bibliografía, de limitado valor para la formación ,je! 
alumno, sino esclarecer puntos dudo{os, promover la discusión y el intercambio de ideas o 
exponer conceptos cuya ubicación b1bliográfica resulta dificultosa. Los alumnos deben &or 
ir;centivados para abordar en forma cr'~íca 'l analítica los distintos casos proput::stos Para oliu 
es condición indispensable que el a umno loa la bibliografía indicada con antmioridad al 
tratamiento en clase d81 tema para p der de ese modo aprovechar mP.jor la exposición rlei 
profesor v estflr en condiciones de pa~icipar activamente en la clase a través de las preguntas 
directas o e! debate. Ello implica corsultar la bibliografía que se agrupa en obliyatoria y 
ampliatoria referida a cada punto del j'rograma, sin perjuicio de lo que puedan ir indiúando los 
profesores a e.argo de cursos. Los rofesores podrán tomar, si lo consideran pertinente. 
sorpresivos "test" de lectura {breves, de alrededor de 15' / 20') a electos de verificar 01 
cumplimiento de esta recomendación] Lo expuesto implica también la obligación del r1lumno 
de leer y conocer todos los puntos ~el programa aunque algunos de ellos no hi:1yrm sido 
tratados en clase o no se haya profuntjizado sobre los n ,ismos. 

1 
1 
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1.3. DINAMICA DEL DICTADO DE UAS CLASES 
1 

1.3.1 EXPOSICION 1 

~n virt_ud ~e los º?i~tiv~s indlc~dos y la metodología expu~~ta, el P:Ofesor a cargo del 
curso incentivara la part1c1pac1ón de lis alumnos en los temas teonc:o-tecrnr.os. en dos cl3StJS 
semanales, durante las cuales desarrollará, en forma concisa y conceptual, los a~per;tos 
esenciales, requiriendo ta actuación ~ctiva de los alumnos yR sea E-m forma individur.11 i:1 r-n 
grupos. j 

1.3.2 TRABAJOS PRACTICCDS 
1 

Los trabajos prácticos serán dbsarrollados por los auxiliares docentes en una cle,se 
semanal, de acuerdo con la forma qu se describe seguidamente. 

1.3.2. 1 REGIMEN DE TRABA OS PRACTICOS - OBJETIVOS 

El objetivo de los "casos" que contienen las "Guías", los cuales pretenden rcprurlucir 
mediante casos concretos las distinta situaciones que deberá resolver el alumno en su futura 
actuación profesional, permitirá des rrollar su habilidod para la aplicación correcta Lle los 
conocimientos adquiridos. El desarrollo personal y meditado de cada "caso" de las "Guías· es 
1nd1spensable para lograr dict}o conoqimiento. La copia mecánica de soluciones desarrolladas 
por otro alumno, pasando por alto el Importante esfuerzo que debe llevar el alum110 pnra 
conocer nuestra asignatura, es el pe4r daño que el alumno puede hacer a su propic1 proccoo 
de aprendizécije. A fin de facilitar laJ autocorrección del alumno y acelerar su procBso dP-
3prcndizaJe, se publican sirnultane.amente, las soluciones. Tales so!ucione$ deben ser 
consultadas sólo después de haber d~sarro!tado los casos y como un medio de confrontación 
con la resolución inicial del .=ilumno, bebiendo destacarse aue !as solucioner, que so b,indan 
pueden ser controvertibles, como mlJchou de lc1s 1erna::, d1= la 1:1signntura y no con:-:tItuy<-ff1 
·'soiuciones oficiales" clf~ la cátedra. 

1.3.2.2 METODOLOGIA l 
El alumno dei:ierj preparar la~ :..oiuc1ones de los ''casos·• fuera del hor..irio de clases, 

debiendo entregarlas -si as1 lo dispµs1era el rrofesor- en las fechas que se indican en el 
calendario respectivo o. en su cnsu, pn las q11e fijen les docentes auxiliares. En las reurnorws 
de trabajos prácticos se disc;utirán 1$s soluciones y se hará especial t,incapié en los casos 
controvertidos o en las dt5lintas aiterrinfr1as de solución de l()S casos propuestos. 

! 
1 
1 
1 

1.4 ORDENAMIENTOS DE TEMA$ - CALENDARIO DE CLASES 

El calendario de clases se elajora teniendo como objetivo t>ásico que con antBrioncJacJ a 
la ejecución de los casos prácticos, lds alumnos hayan tenido oportunidad de aprender el terna 
desde el punto de vista teórico-conc ptual, ¡ncluyendo su tratclmiento en clase por parh.~ del 
profesor. 

' \ 

En virtud de ello los temas h n sido ordenados e.Je modo de satisfacer la condición 
antedicha no sólo para los "casos" in luidos en las "Gufas". Todo ello en función de un objetivo 
irrenunciable de la cátedra: no se desea capacitar "liquidadores tnbutsrios" sino 
"profesionales" en el sentido Rmplio e la palabra. La adt=lcur1da capar.itación pro!r;sionéil, ,x,r 
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&u andamiaje de formación teórica y octrinaria permitirá que el futuro profesional 
adaptarse ante los avatares de los camb s de orientación política y legislativa. 

Con motivo del ordenamiento dis uesto para el tratamiento de los tornas, durante ias 
tres primeras semanas se utilizarán la hora$ µrevistas pt-:1ra "Trabajos Prácticos" para el 
tratamiento de temas teórico-conceptJales, pudiéndose recuperar dichas horas en lt1~ 
semanas siguientes. 1 

i 
¡ 

C.2 METODOLOGIA DE LA EVALJACION 
1 

1 

2.1 PARA ALUMNOS REGULARES i 
1 

Se avnluará a los alumnos de la sigu1entti forma.: 

.. 

1 

1 

Cuatro examenes escritod. 
1 
1 
1 

1 
1 

2.1.1 EXAMENES ESCRITOS : 

Los exámenos t>scritos te~drán ,Js sic¡uiontes características· 
1 -

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

1 

Dos exámenes sr.1bre de aspectos teórico-doctrinarios y técnicos 

1 
Dos ~xámenes sobre 1uestiones técnicas y de casos sobre irnplJGStO!-

argentmos. 

Los exámenes teóricos-tyc~icos conceJ!ituales y de cuestiones técnicas y de 
casos que se tomen ¡sobre el final del cuatrimestre tendrán caráct.Gr 
acumulativo, es decir q_t,e podrán ve;sar subre aspectos conceptuales y 'o 
técnico-prácticos de cualrf ier punto del programa. 

Los exámenes teóriGO••co
1
nceptuales abarcarán aspectos teórico··doctrir,:1rios y 

técnicos. No se cons\deíará aprobado el examen cucmdo cxi:st¡¡ una nülo1lcJ 
falencia del alumno en alguna de ¿:rnbas partes. 

En los exámenes finales! sobre casos prácticos el alumno podrá r.;onsultar ias 
normas legales y regdllamentarias aplicables, debiendo fundarnentm la:.-; 
respuestas con la invoca ión de las mismas. 

Serán examinados solam~nte los alumnos inscriptos en lt>o cursos . 

Cos alumnos calificados ~orno insuficientes en un exarnen parcial, aunque no se 
presenten en los restares, no serán considerados corno ausentes, sino 
calificados como "insufici I ntes". 

Los alumnos deberán awoba, por lo menos tres de los cuatro exámen,3s. sin 
que el cumplimiento dej estos requi$ítos mínimos sea suficiente, si e! niv{?I 
prornedio no es el adecuado. 

... 
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No se admitirá bajo ningun concepto cambios de horarios púr parlt! de lo ~~?:i • 
alumnos T enierlrlo en cuenta e1:,te hecho. los &lurnnos que asistan a clase e:i .! / 
caróctor (ir:> 0ye11tes o vnl1Jntario~; no podrán ~er c¡._¡lific,j dos por los Profesnr0s. , 

\ 

ya que la Facultr~d i10 ;abrará acta ,~li:¡Lma en tales condiciones, ni se adrnitiraii , ,. 
cambio!:i de curso o !u rendición I ie lo$ ex;jmenes paici.:iles en otm$ cursos. 

• Los ex,.'l, ,1F..:r1~s parci,-1lcr; podrán i:;9 r tu rnados ya se<1 en lus días y t ,or¡-w fijado::; 
para las c.lélses teóricas o en las previsti:,s para las reuniones de trn!Ja¡os 
pd.ctlco:~, debienúo comunicarse la fecha con antelación no menor dn quince 
día!'- , ckmtro de I~:, épocas ind1cé:das en el calendatio de clases. 

2.1.2. EXAMEN FINAL 

Según Resolución del Consejo Di1ectivo Nro. 638/Plan de Estudio reg1!1trada 
con fecha 23.06.98 

2.1.3 EXÁMENES RECUPERATORIOS NOTA FINAL 

Los exámenes parciales más los elementos adicionales de evaluación que pudiera haber 
reunido el profesor a cargo de cada curso (aRistencia a clase, asistencia a reunic,ries dt:: 
lrabajos prácticos, test de lectura blbliogrática) serán ponderados adecuadnment8 p2.ra la 
obtención de la calificación final. 

Cuando el alumno no haya aprobado uno de los exámenes parciales y no existan 
elementos adicionales de evaluación suficiente que permitan suplir esa nota, el profesor a 
cargo del curso tornará un examen recuperatorio. 

2.2 REGIMEN PARA EXAMENES LIBRES 
-y. 

El examen comprenderá dos partes: 

Una parte sobre cuestiones técnicas y de soluci.ón de casos prácticos sobre impuf:stris 
argentinos, que será escrita y eliminatoria. En esta parte los alumnos podrán consuitar 
las normas legales y reglamentarias aplicables, debiendo invocarlas para fundamentar 
las respuestas o soluciones que propongan. 

• Otra parte conceptual relativa a aspectos teóricos y técnic;os como as1m1s1110 de 
determinación e interpretación de impu0stos argentinos, que será oral a menos que el 
presidente dei tribunal examinador, conforme al número de alumnos a r•xaminar, 
r8so\viera otro procedimiento. 

Se consideraran cornprendido8 en el programa todos los cambios de lc.:g1:;!ución 
operados h::tsta un mes anterior a iR fecha en que se toman los exámenes respectivo~. 

~ ' 

2.3 TEST EVALUATIVO 

Los Profesores a cargo de los rei:;pectivos cursos podrán, en forma opt-,tiva, en !os 
prirneros <Jías dol cuotrirnw.;tre reailzar un test evaluativo sobre el grado de conodrnientos qUD 

poseen de las rné'lterias que cons\ituyen requisitos. Ese test, podrá cumplirse sin identiiicocion 
del alumno, si así lo desea. 

.,, .. . ,. 
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Ei objetivo de este trabajo previo, es evaluar adecuadam1-mte el plan d<:! tareas al iniciai cada · 
cuatrimestre, para poder hacer un diagnóstico referido al nivel de conocimiento con el que los. 
alumnos llegan al curso. El m1r,mo serviría, a su vez, para ,ntorpretar los resultado~: f 1nr\lcs dol '-. 
mismo curso. 

2.4 FICHA DE ANTECED~NTES 

Se requiere que los Alumnos entregueri al profesor a cargo del curso la ficha de' 
antecedantes, debidamente cublerta. Lo::. cbtus resultan de importar,ciiJ µ¿ira un ;11t=>¡m 
conor.1mient0 del alumn0 por parte del profesor y serán utilizados en for:n,1 estrir~tarm:ntP 
conf 1dcncial. 

2.5 ENCUESTA 

Antes de la finalización del cuatrimestre se requiere que les r ... lumnos cCimpl~.:!te11 la 
,cuesta que se entregará oportunamente. La misma reviste importancia par3 i::; 

mejoramiento del proceso enseñanza/ aprendizaje y paro detectar errores u omisione~) en qlH; 
se pudiera haber incurrido. 

ROL DEL PROFESOR TITULAR - APLICACION Y CONTROL 

El µrof e sor titula¡ a vargo rfo 12. cátedra verit1cará el cumplimi<~nto de e&te µrogr::ima, del 
caiendario doGentP-, las pruebas de evaluación y los criterios de califir.;ación en todos los 
cursos. Las inquietudes .¡ sugernncia$ de los a,umnos por problemas no r0sueltos 811 1::I cun;o 
I1::::.:r.,dct1vo se girarán ni Profesor l 1tular a car;JC': de ID r.Rtedra. 

PALABRAS FINALES 
-,. 

Uno de los modelos de ens~ñanza / ap1emiizaje 1nñs conoc1do, en :,u forma m,~s simple. 
• ,11e do la idoa de c.¡ue si cada a!umno dic;1x)nP del tit'mr0 que necesita para -.\lcnnzar 

·orminudo nivel di;; aprendi,3j,, v t:umple efoc\ivamente c..<f1 ~ste tiempo. es muy pr,-,b~nlc 
liuc: logre el nivel esperado. 

Con este enfoque, ei gracia de aprendizaje es una función del t1empc emplead , c.on 
relac1on al tiempo necesario. El tiempo empleark.> se halla determinado por el tiempo quo e! 
alumno destina efectiva y activcJmente al aprend12aj0, es decir. oor t,u dedicacion y ¡;c,r e! 
tiempo total que se le asigna. El tiempo que cada alumno necesita (tiempo necesario) P~ta 

destinado por su aptitud para la tarea, por la calidad de ia enseñanza y por su capacidad µarn 
1;omprender lo enseñado. La calidad de la enseñanza se define en términos del grado en qu~ 
la pres~tación, la explicación y el ordenamiento de los elementos de la tarea de aprendizaJe 
se aproxima al nivel óptimo para cada educando. La capacidad para comprender lo ensoñado 
representa la capacidad del alumno para obtener beneficio de la enseñanza y está 
in!imamente viri'culada con la inteligencia general. 

Por ello se enfatiza a profesores, docentes auxiliare$ y alumnos la nece!;ida,j do 
mantnner presentes todos los elementos enunciados, de manera que el ser✓icio de ense11anza 
que se preste tenga la mayor eiectividad. Eli.:i se veru reflejad"' de in,:inera 1nrnedim'1 <n In 
promoción de los alumnos y de manera mediata en el elevamiento del nivel genern: do la 
profesión. 
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