
                  "2011- Año del Trabajo Decente, de la Salud  y Seguridad de los Trabajadores" 
 
 
 

1  

 
 

Proyecto Nº 10.708/10: Maestría en Derecho Tributario, Universidad Austral, Facultad 
de Derecho. Dictamen considerado por la CONEAU el día 27 de Diciembre de 2011 
durante su Sesión Nº 346.  
 

Ante la solicitud de reconocimiento oficial provisorio del título del proyecto de carrera 

de Maestría en Derecho Tributario, de la Universidad Austral, Facultad de Derecho, que se 

dictará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y considerando lo dispuesto por la Ley 

24.521, la Resolución del Ministerio de Cultura y Educación Nº 1168/97, la Resolución del 

Ministerio de Educación Nº 51/10, la Ordenanza N° 056 – CONEAU y la opinión del Comité 

de Pares, se detallan a continuación las características del proyecto y los elementos de juicio 

que fundamentan el presente dictamen: 

 

I) Características del proyecto  

El proyecto de carrera de Maestría en Derecho Tributario, de la Universidad Austral, 

Facultad de Derecho, a dictarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, propone una 

modalidad presencial. Su dictado será de carácter continuo; su plan de estudios es 

semiestructurado, en tanto contempla el cursado de seminarios electivos.   

Las carreras de grado que se dicta en la unidad académica es Abogacía, que otorga título 

oficialmente reconocido mediante R.M. Nº 1346/92. Las carreras de posgrado que se dictan 

en la unidad académica son: Doctorado en Derecho, acreditada, con categoría A por Res. 

CONEAU Nº 403/10; Maestría en Derecho Administrativo, acreditada por Res. CONEAU Nº 

544/10; Maestría en Derecho Empresario, acreditada por Res. CONEAU Nº 440/10; Maestría 

en Propiedad Intelectual, que obtuvo dictamen favorable de la CONEAU en ocasión de su 

presentación como proyecto; Maestría en Magistratura y Derecho Judicial, acreditada, con 

categoría C por Res. CONEAU Nº 911/09; Maestría en Derecho, que obtuvo dictamen 

favorable de la CONEAU en ocasión de su presentación como proyecto; Especialización en 

Derecho Tributario, acreditada con categoría B por Res. CONEAU Nº 641/10; 

Especialización en Derecho Penal, acreditada, con categoría A por Res. CONEAU Nº 248/10; 

Maestría en Derecho Penal, que obtuvo dictamen favorable de la CONEAU en ocasión de su 

presentación como proyecto; y Maestría en Derecho del Trabajo, aún no presentada ante la 

CONEAU. 
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Se presenta la siguiente normativa: Resolución (Res.) Nº 3/10 del Consejo Superior 

(CS), mediante la cual se crea la carrera; Res. Nº 140/10, mediante la cual se aprueba la 

Normativa General para carreras de Posgrado que obra como adjunto; Res. Nº 61/10, 

mediante la cual se designa al Director del Departamento de Derecho Tributario y Res. Nº 

223/10, mediante la cual se designa al director académico, al director ejecutivo y al director 

ejecutivo adjunto de la Maestría. En oportunidad de la respuesta de la institución al informe 

de evaluación se presenta la Res. Nº 8/11 de la Comisión Permanente del Consejo Superior 

(CPCS), mediante la cual se aprueba la modificación del plan de estudios y del Reglamento 

específico de la Maestría (ambos incluidos como anexos). 

La estructura de gobierno está conformada por el Director del Departamento de Derecho 

Tributario, quien será asistido por un Director Ejecutivo, un Director Ejecutivo Adjunto y un 

Comité Académico. Los tres primeros ejercen sus funciones conforme a los criterios 

señalados por el Consejo de Dirección de la Facultad de Derecho. Se informa que el Director 

académico de este posgrado es a la vez Director del Departamento en el que se inserta la 

maestría, a fin del logro de una máxima integración entre la Maestría y las actividades 

docentes y de investigación del área. El  Director académico es el encargado de establecer los 

objetivos de la Maestría y su estructura general, de acuerdo con los objetivos de la 

Universidad. Diseña el plan de estudios asesorado por el Consejo Académico, tomando en 

cuenta las líneas de investigación del área que él mismo fija. Define el perfil docente y los 

planes de formación mediante cursos y programas pertinentes. Desarrolla las estrategias 

globales para el gobierno, la mejora continua y la inserción en el medio social de la Maestría. 

Los Directores ejecutivos tienen a su cargo el gobierno cotidiano, y funcionan 

colegiadamente, bajo la guía del Director del Departamento. Intervienen en la selección de los 

docentes, y se encargan de su supervisión. Les corresponde la admisión, organización, 

supervisión y asesoramiento de los alumnos y deben mantener con ellos un trato 

personalizado. Tienen, además, responsabilidades en la evaluación del programa, en la 

definición y ejecución del presupuesto y en la realización de actividades de mejoramiento. 

Las funciones del Comité Académico serán: asesorar al Director Ejecutivo, al Director 

Académico, al Director del Departamento y al Consejo de Dirección respecto del plan de 

estudios del posgrado y proponer las modificaciones que se estimen convenientes: realizar 

todo tipo de sugerencia o propuesta a las autoridades de la Maestría y al Consejo de Dirección 
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de la Facultad, en especial en lo relativo a mecanismos de seguimiento y actualización 

curricular, planes de desarrollo, optimización y mejoramiento de la calidad del posgrado; 

asumir toda otra función que le fuera expresamente asignada por el Consejo de Dirección de 

la Facultad. 

El Director Académico designado es Abogado por la Universidad Católica de Argentina 

y Doctor en Derecho por la Universidad Rovira i Virgili de  Tarragona. En la actualidad se 

desempeña como profesor adjunto en la cátedra de Principios de Derecho Tributario de la 

Universidad Austral y como profesor invitado en varias universidades de Ibero América. 

Informa antecedentes en la docencia universitaria y la gestión académica, así como también 

desempeño fuera de ese ámbito. No está adscripto a organismos de promoción científico-

tecnológica, pero informa haber participado en proyectos de investigación. En la respuesta de 

la Institución se actualiza su producción científica en los últimos cinco años, la cual 

comprende 3 artículos en revistas con arbitraje y 12 en medios sin arbitraje, 13 capítulos de 

libros, 1 libros y 3 presentaciones a congresos, y se informa que ha dirigido una tesis de 

maestría y varios trabajos finales, ha integrado tribunales de tesis y ha conformado un comité 

editorial. 

El plan de estudios (presentado en oportunidad de la respuesta de la Institución), fue 

aprobado en el año 2011, por Resolución Nº 8 de la Comisión Permanente del Consejo 

Superior. La duración total prevista para la carrera es de 18 meses, con un total de 540 horas 

obligatorias (491 horas teórico-practicas y 49 de seminarios), a las que se agregan 160 horas 

destinadas a tutorías y actividades de investigación. De las 49 horas de seminarios (12 horas a 

realizar durante el primer año y 25 durante el segundo), 37 horas corresponden a seminarios 

electivos entre una oferta de 8 (cada uno de ellos de 3 horas) o a  horas realizadas en 

programas, actividades, jornadas, congresos y cursos ofrecidos por el Departamento de 

Derecho Tributario o por la Facultad de Derecho de la Universidad, con previa autorización 

del Director Ejecutivo. 

Según el reglamento específico que acompaña la respuesta de la Institución, para el 

ingreso al posgrado se exigirá que el aspirante posea título de Abogado o Contador Público 

Nacional, expedido por una universidad argentina, o su equivalente expedido por universidad 

extranjera y con las certificaciones pertinentes. Se impartirá un curso de nivelación de 4 

clases, de 5 horas cada una, dividido en dos áreas, una para abogados y otra para profesionales 
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prevenientes de las carreras de ciencias económicas, con la finalidad de brindar las 

herramientas teórico-prácticas indispensables para la armonización de las diversas 

experiencias que traigan consigo los alumnos. 

La modalidad de evaluación final consistirá en una tesis de derecho aplicado o bien de 

dogmática jurídica, de acuerdo con las disposiciones de los artículos. 40 a 64 del Reglamento 

específico. El estudiante propondrá el nombre del Director de tesis y el problema o el tema a 

tratar, y sus propuestas serán evaluadas y decididas por el Director académico. La tesis de 

dogmática se orientará al estudio exhaustivo de un tema jurídico-tributario concreto y 

acotado.  

El plazo previsto para la presentación de la tesis es de 12 meses, una vez finalizadas las 

actividades curriculares. El jurado evaluador deberá estar integrado por 3 profesores con título 

de doctor o de magister, uno de ellos externo a la Universidad.  

Está previsto el otorgamiento de becas de descuento a candidatos que provengan del 

ámbito de la Administración Pública o del Poder Judicial. Asimismo, a quienes obtengan el 

primero y segundo premio en un concurso que se realizará en el contexto de las Jornadas 

Nacionales de Derecho Tributario que organiza anualmente el Departamento de Derecho 

Tributario de la Universidad, se les otorgará una beca completa (primer premio) y una media 

beca (segundo premio) para el cursado de esta maestría. El jurado encargado de dirimir el 

premio surgirá del Comité Organizador de las Jornadas. La política de becas descripta consta 

en el Reglamento específico de la Maestría. 

En la respuesta al informe de evaluación se comunica el fondo bibliográfico consta de 

877 volúmenes vinculados con la temática del posgrado y 10 suscripciones a revistas 

especializadas. La biblioteca central cuenta con acceso a bases de datos y bibliotecas virtuales 

(Lexis Nexis, JSTOR, El Derecho, Microjuris y otras). 

Los alumnos dispondrán de un laboratorio informático, equipado con 20 computadoras 

personales. 

El cuerpo académico está formado por 31 integrantes, todos ellos estables. Dieciocho 

poseen título máximo de doctor, 10 título de magister, 1 título de especialista y 2 título de 

grado. Los integrantes del cuerpo académico se han formado en las áreas disciplinares de 

Derecho, Administración, Economía y Ciencias Contables. En los últimos cinco años 13 han 
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dirigido tesis de posgrado, 27 cuentan con producción científica y 22 han participado en 

proyectos de investigación. Dos están adscriptos al CONICET como investigadores asistentes.  

Se informan 21 actividades de investigación desarrolladas en el ámbito del cual surge 

esta propuesta. En las actividades de investigación informadas participan 8 integrantes del 

cuerpo académico propuesto. Del total, 12 se encuentran vigentes, 9 presentan resultados y 6 

son o han sido evaluadas por una agencia externa a la Universidad. 

Se informan 13 actividades de de transferencia, desarrolladas en el ámbito del cual 

surge esta propuesta. En todas las actividades de transferencia participan docentes del 

proyecto y está prevista la inserción de los alumnos en las mencionadas actividades. 

II) Análisis global del proyecto 

En la evaluación original del proyecto se efectuaron las siguientes apreciaciones:  

La inserción institucional resulta adecuada, ya que en la Facultad se dicta la carrera de 

grado de Abogacía y varias carreras de posgrado en temáticas afines (Doctorado en Derecho, 

Maestría en Derecho Administrativo, Maestría en Derecho Empresario, Maestría en 

Magistratura y Derecho Judicial, Maestría en Derecho, Especialización en Derecho Tributario 

y Especialización en Derecho Penal), a lo que se añade el desarrollo de investigación. La 

normativa es suficiente y pertinente para regular el desarrollo del posgrado. La modalidad de 

evaluación es pertinente y la conformación del jurado evaluador se ajusta a la normativa 

ministerial vigente. Las actividades de investigación y de transferencia informadas son 

adecuadas y suficientes. Los mecanismos previstos para el seguimiento y la evaluación del 

desempeño docente y la supervisión de los alumnos son correctos.   

En la respuesta al informe de evaluación, la Institución: 

Amplía los antecedentes del Director Académico, los que se juzgan aceptables para el 

ejercicio de su cargo. Aporta antecedentes satisfactorios de los docentes con título de grado, 

lo que permite concluir que el cuerpo académico es idóneo. Reestructura el plan de estudios 

eliminando las superposiciones, para lo cual fusiona contenidos de las actividades “Ilícitos 

Tributarios” y “Derecho Penal Tributario” en una única asignatura (“Régimen de las 

infracciones y delitos tributarios”), y contenidos de “Teoría General de la Imposición sobre la 

Renta” y “Régimen Tributario de las Rentas Empresarias” en la actividad curricular 

“Régimen de la Imposición sobre la Renta”. Amplía los contenidos de los programas 

“Regímenes Tributarios Provinciales y Municipales” “Régimen Tributario de los Consumos” 
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y reformula y amplía los contenidos de la actividad curricular “Sistemas tributarios 

comparados”, la que ahora contempla un análisis comparado de otros sistemas tributarios 

como el español o el de países latinoamericanos. Modifica adecuadamente la bibliografía de 

varios programas. Amplía la oferta de Seminarios de Libre Configuración. Limita la admisión 

a la Maestría a postulantes con título de Abogado o de Contador Público Nacional. Adjunta 

los programas correspondientes al curso de nivelación para abogados y para contadores, lo 

que permite constatar que el último de estos programas introducirá a los Contadores Públicos 

en el análisis de fuentes del derecho argentino y en la comprensión de textos legales y de 

jurisprudencia nacional. Presenta normativa que da cuenta del aval de la máxima autoridad 

institucional a las modificaciones informadas. Actualiza la información referida al fondo 

bibliográfico disponible, que totaliza 877 volúmenes vinculados con la temática del posgrado 

y 10 suscripciones a revistas especializadas, lo cual se juzga suficiente. 

Sería conveniente, no obstante, que la Institución contemplara una ampliación de las 

áreas de encuadre de la tesis; y promoviera activamente la participación de los integrantes del 

cuerpo académico propuesto en actividades de investigación, en tanto solo 8 de los 33 

profesores participan en proyectos de investigación en curso. 

 

III) Recomendación  de la CONEAU 

 Por lo expuesto, la CONEAU recomienda que se otorgue el reconocimiento oficial 

provisorio de su título al proyecto de carrera de Maestría en Derecho Tributario, de la 

Universidad Austral, Facultad de Derecho, que se dictará en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 

 

Se efectúan las siguientes recomendaciones para el mejoramiento de la calidad: 

- Se promueva la participación de los integrantes del cuerpo académico en actividades 

de investigación en las que también participen alumnos de esta Maestría. 

 
 


