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1) Sistemas tributarios. Defina tes diferencias entre el sistema de concurrencia y el sistema de cuotas adicionales
2) Sistemas tributarios. Desrrolle los sig conceptos y explique si corresp a un sist tributario a) ahuecamiento de la base b) gravabilidad de
diferentes capaz contributivas (renta pat consumo) c) misoneismo fiscal
3) Sistemas tributarios Indique cuales de los sig impuestos son coparticipables. A) sellos b) Internos C) Tributos aduaneros d) Trnas gratuita
de bienes
4) Procedimiento. Explique si existen efecto en realcion a la prescripcion impositiva por el acontecer de los sig hechos a) resolucion sumario
por multa b) presentacion de ddjj fuera de termino c) vista d) denuncia penal
5)Ley penal tributaria. Explique a) aplicacion de la ley para los agentes de retencion o percepcion de impuestos y de aportes de la seg soc b)
circunstancias que deben producirse para extinguir la accion penal
6) Procedimiento. Explique la jurisp que ud conozca sobre sanciones impositivas cuando se aplican presenciones a la det de materia imponible
7) Procedimiento. Indique cuatro casos en q AFIP puede iniciar juicio de ejec fiscal y que excepciones puede oponer el contrib
8) TFN Explique si es competente el TFN en los sig casos: A) resolucion acta seguridad social b) determinacion de oficio impuesto ingresos
brutos caba $1000 C) pago en exceso IVA $10000 luego de resolucion det de oficio d) Retardo afip en el otorgamiento de cert de no
retencion ganancias
9) TFN Explique en que consisten las excepciones de previo y especial pronunciamiento y mencione tres ejemplos de dichas excepciones
10) Seg Soc Explique tres casos de sanciones previsionales no enumeradas por la ley 11683 y su graduaciuon de corresp
11) Seg Soc Explique cuatro dif y/o similitudes entre el proced recursivo de una res det de oficio de impuestos y la impugnacion de un acta de
seg social
12) Sellos caba Explique la gravabilidad en el imp de sellos de:
A) Locacion de local comercial ubicado en CABA sin contrato
b) Aceptacion de oferta desde Bs As por mercaderia radicada en CABA
C) Operacion monetaria (prestamo entre particulares)


