
  

 

      

   

Jornada: Federalismo fiscal y autonomía 

municipal 

Duración: 

1:30 Hs.  

Días y horarios: 

Miércoles 7 de octubre de 19:00 a 20:30 Hs.ón 

Localización:  

Modalidad online (Blackboard Collaborate). 

Aranceles: 

Actividad gratuita. 

Dirigido a: 

Docentes y estudiantes de la carrera de abogacía de la localización Lomas de Zamora 

cuyas comisiones resulten afectadas al evento y demás docentes y estudiantes, que 

pertenezcan a la referida localización, que sin tener que cursar ese día deseen participar 

del evento. 

Contenido: 

La Constitución Nacional en el artículo 1 de su texto adoptada el sistema federal para 

estructurar y organizar políticamente a nuestro Estado, produciéndose, entonces, la 

coexistencia de diversos órdenes o centros de poder, tales como el Estado central, las 

provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios.  

Los distintos actores de nuestro sistema federal ostentan potestad tributaria (competencia 

para crear, modificar o suprimir tributos), pues se las reconoce la propia Constitución 

Nacional, de modo tal que la Constitución también tiene que encargarse de distribuir y 

coordinar el ejercicio de la susodicha competencia entre aquellos.  

Diversas cláusulas constitucionales se ocupan de la distribución de la potestad tributaria al 

tiempo que también de la coordinación de la misma (mediante los sistemas de separación 

de fuentes y de coparticipación federal). En este marco se debe evaluar el estado en que 

se encuentra nuestro federalismo fiscal a fin de observar si se mantiene en el cauce de las 

prescripciones constitucionales. Asimismo, se debe examinar la dimensión de la autonomía 



  

 

      

municipal en su aspecto económico-financiero, que incluye a la potestad tributaria de los 

municipios, para analizar qué tipos de tributos puede establecer, los que tiene prohibidos 

por la ley de coparticipación federal y cómo interviene en ésta.   

Por medio de la presente jornada se pretende estimular y afianzar el desarrollo académico 

en nuestra localización. De ahí que se espera contar con una asidua participación de los 

docentes y estudiantes en el presente evento.  

Objetivos: 

• Abordar el concepto de Estado federal y los distintos actores de este. 

• Precisar el concepto de potestad tributaria, su distribución y coordinación en el 

Estado federal argentino. 

• Examinar el concepto de autonomía municipal en clave histórica y a la luz del 

artículo 123 de la Constitución Nacional (principalmente en el aspecto económico-

financiero) 

• Describir y diferenciar los conceptos de soberanía, autonomía y autarquía.   

• Analizar los distintos sistemas de coordinación financiera (separación de fuentes, 

coparticipación, etc.) 

• Examinar el contenido del Derecho Constitucional Tributario y Financiero.  

• Promover y fomentar el desarrollo académico en nuestra localización y la 

participación de los estudiantes en actividades académicas. 

Breve descripción de las actividades a realizar: 

Se desarrollará una disertación relativa al federalismo fiscal y la autonomía municipal.  

A cargo de: 

• Dr. Juan Manuel Álvarez Echagüe 
• Dr. Pablo Santiago Corbalán 

 

Contacto: 

uai.extension@uai.edu.ar  

Abrí este enlace para enviarnos un mensaje en WhatsApp: 
https://wa.me/5491126603030  
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