
 

Programa aprobado por Resolución de Consejo Académico Nº 151/2018, de fecha 7 de noviembre de 2018. 

Vigente hasta el 30 de noviembre de 2021.- 

Página 1 de 9 

 

 

 

 

 

ORIENTACION: IMPUESTOS  

 
PROCEDIMIENTO FISCAL E IMPUESTOS AL CONSUMO 

 

 
 

Plan de Estudios: 2001 

 

 
 



 

Programa aprobado por Resolución de Consejo Académico Nº 151/2018, de fecha 7 de noviembre de 2018. 

Vigente hasta el 30 de noviembre de 2021.- 

Página 2 de 9 

 
 

 

1) EQUIPO DOCENTE 
 

PROFESOR ASOCIADO  RICARDO PETRACCARO(coordinador) 

PROFESOR ADJUNTO RICARDO FAIRBAIRN 

AUXILIAR DOCENTE PAULA LAFOURCADE 

  

2) Marco referencial:  
 

La asignatura integra el plan de estudios de la carrera de Contador Público, en el ciclo profesional, y se dicta en 

el quinto año de la carrera con una carga horaria de 90 horas y con una formación que se implementa con las 

clases que se detallan en el punto 7.  Formando parte de la Orientación en Impuestos. 

 

La materia correlativa es  Impuestos II 

 

 

3) Objetivos: 
 

El objetivo de la materia es profundizar en la temática de la imposición a la renta e imposición patrimonial de la 

legislación de la República Argentina. Analizando  los principales  impuestos indirectos,  vigentes en la 

República Argentina, y las normas de procedimiento tributario. Estudiando su hecho   imponible, sujetos, fuente, 

exenciones, y su determinación;  a partir de los conceptos que el alumno ha aprendidos de la materia Impuestos 

II.   

 

Se busca dotar al futuro profesional de los conocimientos básicos  técnicos y doctrinarios en que se apoya la 

tributación con un enfoque conceptual y práctico.   

 

En lo que hace a los conocimientos requeridos específicamente en su actuación profesional, el propósito de la 

asignatura es  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 y una introducción a análisis de casos con un abordaje integral.  

 

 

Es una necesidad en la enseñanza de la disciplina, suministrar a los estudiantes una activa ejercitación practica, 

que permita visualizar mediante casos concretos, el contenido de los problemas que se plantean en las clases las 

cuales son de carácter teórico-practicas.  

 

 

 

4) Contenidos mínimos: 
 

Sistemas tributarios. Nociones generales del régimen de coparticipación, sus efectos en la crisis del federalismo 

argentino, soluciones alternativas. 

 

Imposición sobre los consumos: teoría de la imposición. Impuesto al Valor Agregado. Impuestos Provinciales 

sobre los consumos. Otros impuestos sobre los consumos. Otros tributos. 
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Procedimiento: parte general. Derecho tributario administrativo: autoridad de aplicación, verificación, 

fiscalización y determinación tributaria. Relación jurídico tributaria. Liquidación y percepción de impuestos. 

Extinción de la obligación tributaria. Derecho tributario penal: infracciones y sanciones. Nociones generales de 

procedimiento contencioso administrativo: recursos. 

 

 

 

 

 

5) Núcleo central de actividades:  
 

DICTADO DE LAS CLASES  
 

EXPOSICION 

La materia se dictará en cursos, dictados por un profesor del área.  La carga horaria total de la materia es de 90 

horas en el cuatrimestre. Las clases son de carácter teóricas con aplicaciones prácticas y planteos de casos.  

  

En las clases se alternarán las exposiciones de tema por parte de los docentes y la exposición de trabajos de los 

alumnos.  

 

En virtud de los objetivos indicados y la metodología expuesta, se incentivará la participación de los alumnos en 

los temas teórico-técnicos, con exposiciones grupales de temas propuestos por el docente para la investigación y 

presentación de trabajos.   

 

REGIMEN DE TRABAJOS PRACTICOS - OBJETIVOS  

 

El objetivo de los “casos” que se plantean a los alumnos es la introducción a la presentación de temas tributarios, 

con su abordaje teórico, técnico y práctico. Se subraya la necesidad de que el alumno se introduzca en la 

necesidad de conocer la significación de los pronunciamientos tributarios de las diversas instancias 

administrativas y judiciales, que son una fuente de derecho significativa de la disciplina tributaria.  

 

METODOLOGIA  

 

El alumno deberá preparar las soluciones de los “casos” fuera del horario de clases, debiendo entregarlas -si así 

lo dispusiera el profesor- en las fechas que se indican en el calendario respectivo. En las reuniones se discutirán 

las soluciones y se hará especial hincapié en los casos controvertidos o en las distintas alternativas de solución de 

los casos propuestos.  

 

ORDENAMIENTOS DE TEMAS – CALENDARIO DE CLASES  

 

 

SEMANA EJES TEMATICOS Actividades teóricas Actividades prácticas 

  

 

 

1 

Procedimiento tributario Nacional: 

Principios de interpretación. 

Domicilio. Términos. 

 

 

  

Desarrollo teórico y 

análisis de los principios de 

interpretación de las leyes 

y de la legislación 

tributaria, según la Ley 

11.683. Los términos 

procesales y domicilio. 

Análisis de jurisprudencia. 

Ejercitación en grupos, con 

el análisis de jurisprudencia 

de los tribunales de justicia 

con respecto a la aplicación 

de los principios de 

interpretación y cómputo de 

términos en notificaciones. 

 

2 

Procedimiento tributario Nacional: 

Responsables por deuda propia. 

Responsables por deuda ajena. 

Desarrollo teórico y 

análisis de los responsables 

de la obligación tributaria, 

Ejercitación en grupos con 

el análisis de jurisprudencia 

relativa a la responsabilidad 



 

Programa aprobado por Resolución de Consejo Académico Nº 151/2018, de fecha 7 de noviembre de 2018. 

Vigente hasta el 30 de noviembre de 2021.- 

Página 4 de 9 

Responsabilidad solidaria. 

Responsables sustitutos. 

 

 

de acuerdo a la normativa 

vigente. Análisis de 

jurisprudencia 

de los sujetos tributarios.  

3 Procedimiento tributario Nacional: 

Declaración  jurada. Determinación 

de oficio.  

Efectos de la determinación de 

oficio.    

 

 Desarrollo teórico y 

análisis del proceso de 

determinación tributaria de 

acuerdo a la normativa 

vigente.- Análisis de 

jurisprudencia. 

Ejercitación en grupos con 

el análisis de la 

jurisprudencia más 

relevante en materia de 

autodeterminación y 

determinación de oficio 

sobre base presunta y real. 

4 Procedimiento tributario nacional: 

Vencimiento general. Anticipos: 

Percepción en la fuente. Forma de 

pago. Imputación. Compensación. 

Transferencia. Pago provisorio. 

 

Desarrollo teórico y 

análisis de la normativa 

legal sobre las distintas 

modalidades de 

cancelación de la 

obligación tributaria, 

formas de pago y análisis 

del instituto de pago 

provisorio por impuesto 

vencido. Análisis de 

jurisprudencia. 

Ejercitación en grupos de 

distintos casos, que surgen 

de la jurisprudencia 

nacional más relevante 

sobre el eje temático 

desarrollado. 

5  Procedimiento tributario nacional: 

Verificación y Fiscalización. 

Alcances del poder de fiscalización 

 

 

Desarrollo y análisis legal 

del procedimiento de 

verificación y fiscalización, 

analizando los derechos y 

obligaciones de cada uno 

de los sujetos de la 

obligación tributaria. 

Análisis de jurisprudencia. 

Análisis en grupos de 

distintos casos, de 

verificación y fiscalización, 

haciendo hincapié en las 

formas extrínsecas y los 

recaudos a tener en cuenta 

en materia de contralor de 

las garantías 

constitucionales. Análisis de 

los casos más relevantes de 

la jurisprudencia nacional. 

 

6 Procedimiento Tributario Nacional: 

Intereses resarcitorios. Multas. 

Clausura.Intereses punitorios. 

Responsables de las sanciones 

 

Desarrollo teórico y 

análisis integral del 

régimen sancionatorio 

nacional vigente, análisis 

de su naturaleza jurídica, 

como así también los 

distintos tipos de intereses 

previstos en la normativa 

legal. Análisis de 

Jurisprudencia.  

Ejercitación en grupos sobre 

distintos casos de aplicación 

de intereses resarcitorios, 

punitorios, de prorroga y 

aplicación de sanciones 

formales y materiales. Se 

analizarán la jurisprudencia 

más relevante de la CSJN y 

tribunales superiores 

7 Procedimiento Tributario Nacional:  

Prescripción de impuestos, multas y 

clausuras, de  

la acción de repetición Suspensión. 

Interrupción 

Desarrollo teórico y 

análisis integral del 

instituto de la prescripción. 

Análisis del instituto en 

materia del derecho 

común. Análisis de 

jurisprudencia. 

Ejercitación en grupos sobre 

el instituto de la 

prescripción en materia 

tributaria. Aplicación 

práctica de la jurisprudencia 

más relevante en 

jurisdicción nacional. 

8  Procedimiento Tributario Nacional: 

penal y contencioso administrativo. 

Desarrollo teórico y 

análisis integral  de la 

Ejercitación practica en 

grupos, con la resolución de 



 

Programa aprobado por Resolución de Consejo Académico Nº 151/2018, de fecha 7 de noviembre de 2018. 

Vigente hasta el 30 de noviembre de 2021.- 

Página 5 de 9 

Sumario. Clausura. Recurso de 

reconsideración o apelación. 

Demanda de repetición. 

Contencioso judicial. Demanda 

contenciosa. Demanda por 

repetición. Procedimiento judicial. 

 

 

normativa legal vigente 

sobre el procedimiento 

contencioso en sede 

administrativa por 

infracciones y demanda de 

repetición y sus vías 

recursivas en sede judicial. 

casos aplicando las distintas 

vías recursivas en materia 

administrativa. Realización 

de descargos, contestación 

de sumarios. Aplicación 

práctica de la jurisprudencia 

más relevante.  

9 Procedimiento Tributario Nacional. 

Juicio de ejecución fiscal. 

Antecedentes. Excepciones. 

Embargos preventivos. 

 

Desarrollo teórico y 

análisis integral de la 

normativa legal vigente 

sobre el Juicio de 

Ejecución Fiscal, 

requisitos, procedimiento, 

excepciones y medidas 

cautelares. Análisis de la 

jurisprudencia más 

relevante en materia 

nacional. 

Ejercitación práctica en 

grupos, con la resolución de 

distintos casos que se 

pueden presentar en la 

realidad fáctica, analizando 

las distintas excepciones 

previstas en la Ley 11.683 

como así también aquellas 

que surgen del Derecho 

Procesal, siempre aplicando 

la jurisprudencia relevante 

sobre el eje temático. 

10 Procedimiento Tributario Nacional. 

Tribunal Fiscal Sede. Excusación. 

Computo de términos. 

Competencia. Personería. 

Representación y patrocinio. 

Sanciones procesales. Acciones y 

recursos 

 

Régimen Penal Tributario: Delitos 

Tributarios. Delitos relativos a los 

recursos de la Seguridad Social. 

Delitos Fiscales comunes 

 

Desarrollo y análisis de la 

normativa legal vigente, y 

resoluciones internas del 

Tribunal Fiscal de la 

Nación. Organización 

Interna, competencia, 

representación, patrocinio. 

Términos procesales. 

Introducción al Régimen 

Penal Tributario.  

Desarrollo grupal, de 

distintos casos de apelación 

ante el Tribunal Fiscal de la 

Nación, con redacción de 

escritos, por acciones y 

recursos con aplicación 

práctica de la jurisprudencia 

emanada del tribunal en 

materia de competencia y 

sanciones procesales 

11 Impuesto a los consumos en las 

actividades agropecuarias y de la 

construcción 

Análisis teórico de las 

distintas normas legales, 

reglamentarias e 

interpretativas de los 

impuestos a los consumos 

relativa a las actividades 

agropecuarias y de la 

construcción. Análisis de 

jurisprudencia aplicable. 

Ejercitación grupal de 

distintos casos de 

actividades agropecuarias y 

de la construcción de 

liquidación y determinación 

del Impuesto al Valor 

Agregado, con aplicación de 

la jurisprudencia 

relacionada. 

12 Impuesto a los consumos en las 

actividades financieras y extractivas 

 Análisis teórico de las 

distintas normas legales, 

reglamentarias e 

interpretativas de los 

impuestos a los consumos  

a las actividades 

financieras y extractivas. 

Análisis de jurisprudencia 

aplicable. 

 Ejercitación grupal de 

distintos casos de 

actividades financieras y 

mineras  de liquidación y 

determinación del Impuesto 

al Valor Agregado, con 

aplicación de la 

jurisprudencia relacionada. 
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El calendario de clases  se elabora teniendo como objetivo básico que con anterioridad a  

la ejecución de los casos planteados para que los alumnos hayan tenido oportunidad de aprender el tema desde el 

punto de vista teórico-conceptual, incluyendo su tratamiento en clase por parte de los profesores.  

 

 

6) Condiciones de aprobación de la materia:   

 

Los alumnos que se inscriban a los cursos lo harán en el régimen de PROMOCION. Los requisitos para aprobar 

la cursada de la  materia por el régimen general; y la materia  bajo el régimen de PROMOCIÓN son los 

siguientes:  

 
1) Régimen de PROMOCIÓN: Aprobar cuatro exposiciones  parciales de características teórico prácticas 

con una nota promedio de 6 o más  puntos.  Asimismo,  es condición no haber obtenido en ninguno de 

ellos un calificación insuficiente (menor a 4 puntos). Las exposiciones parciales de promoción NO 

tendrán instancia recuperatoria. 

2) Cuando se obtiene una calificación en las exposiciones parciales inferior a 4 el alumno pasa 

automáticamente al régimen GENERAL. Tal circunstancia no debe ser objeto de tramitación 

administrativa alguna.  

3) La cursada por el régimen GENERAL se aprueba con nota cuatro en una evaluación de las características 

señaladas que tiene dos instancias de recuperación. 

4) Los alumnos del régimen de promoción que no obtengan promedio seis en las exposiciones parciales; y 

tengan aprobado con cualquier nota igual o mayor a cuatro el segundo parcial, tendrán aprobada la 

cursada por el régimen GENERAL.   

5) El régimen de PROMOCIÓN deberá cumplir con el requisito de asistencia mínima  del  70 %  de clases y 

el régimen de cursada GENERAL el 50%.   

6) En todas las cuestiones no dispuestas en los puntos precedentes se remite a las normas académicas de la 

FCE-UNICEN.  

 

 

 

Nota final 

 

Los distintos tipos de evaluaciones, más los elementos adicionales de evaluación que pudieran haber reunido los 

profesores (asistencia a clases teóricas, asistencia a clases prácticas y la  adecuada participación en clase) serán 

ponderados adecuadamente para la obtención de la calificación final. 

 
1) Los alumnos que cumplan con el requisito de asistencia del 70% (setenta  por ciento) de las clases 

teóricas y prácticas y se presenten a todas las evaluaciones previstas serán calificados con notas finales 

expresadas en términos numéricos de cero (0) a diez (10) puntos.- 

2) Aquellos alumnos que habiendo llegado a la instancia integradora  prevista para el régimen de 

PROMOCIÓN que no hayan obtenido la calificación mínima de seis ( 6 ) puntos en la evaluación 

integradora quedarán habilitados para rendir examen final en carácter de alumnos regulares. 

 

 

ASPECTOS ADICIONALES A TENER EN CUENTA 

  

1) Las evaluaciones  por medio de exposiciones,  tendrán carácter acumulativo, es decir que podrán versar 

sobre aspectos conceptuales y/o técnico- prácticos de cualquier punto del programa, que haya sido 

desarrollado.-  

2) En las exposiciones técnicos-prácticos se podrá consultar las normas legales y reglamentarias 

aplicables, debiendo fundamentar las respuestas con la invocación de las mismas.- 

3) Los exposiciones serán programadas durante la cursada.  
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PROGRAMA 
 

 

Punto 1  Procedimiento tributario y de la seguridad social   

 

Punto 1.1       Principios de interpretación. Domicilio fiscal. Términos 

 

Punto 1.2.       Sujetos de los deberes impositivos 

Responsables por deuda propia. Responsables por deuda ajena. Responsabilidad solidaria. 

Responsables sustitutos. 

 

Punto 1.3.      Determinación y percepción de impuestos. 

 Declaración jurada. Determinación de oficio. Efectos de la determinación de oficio.    

 

Punto 1.4.      Pago 

Vencimiento general. Anticipos. Percepción en la fuente. Forma de pago. Imputación. 

Compensación. Transferencia. Pago provisorio. 

 

Punto 1.5.    Verificación y fiscalización. 

  Alcances del poder de fiscalización 

 

Punto 1.6       Intereses, ilícitos y sanciones 

Intereses resarcitorios. Multas. Clausura. Intereses punitorios. Responsables de las sanciones 

 

Punto 1.7.   Prescripción.   

                      De impuestos. De multas y clausuras De la acción de repetición Suspensión. Interrupción. 

 

 

Punto 1.8 Procedimiento penal y contencioso administrativo.. 

Sumario. Clausura. Recurso de reconsideración o apelación. Demanda de repetición.  

 

Punto 1.9.      Procedimiento contencioso judicial 

Demanda contenciosa. Demanda por repetición. Procedimiento judicial. 

 

Punto 1.10 Juicio de ejecución fiscal. 

Antecedentes. Excepciones. Embargos preventivos. 

 

Punto 1.11      Tribunal Fiscal 

Sede. Excusación. Computo de términos. Competencia. Personería. Representación y 

patrocionio. Sanciones procesales. Acciones y recursos 

 

Punto 1.12.    Régimen Penal Tributario 

                       Delitos Tributarios. Delitos relativos a los recursos de la Seguridad Social. Delitos Fiscales 

comunes 

 

 
 

PUNTO 2.  Impuesto al consumo. 

 

Punto 2.1.  Impuestos al consumo en actividades especificas. 

Actividad agropecuaria. 

Actividad de la construcción 
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Actividad financiera 

Actividades extractivas 

 

 

7) Contenidos a revalidar:  

 

La definición de los mismos dependerá del período de tiempo transcurrido desde el momento en el cual el 

alumno haya cursado la materia a revalidar y la solicitud de la misma.  
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BIBLIOGRAFÍA ESPECIAL Y COMPLEMENTARIA 

 

En vista de la permanente movilidad de las normas impositivas y del nuevo caudal de aportes doctrinarios que se 

efectúan en los temas inherentes a esta materia, la cátedra publica periódicamente la bibliografía adicional 

actualizada. 

 


