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Dirigida a: Abogados y contadores públicos, con título expedido por universidad nacional o su 
equivalente por universidad extranjera.

Duración: 21 meses, 545 h de clases.

Días de cursada: Lunes, jornada completa, cada quince días + una clase por mes los días martes. 

Horario: 8.30 a 12.30 h y de 14.00 a 18.00 h.

Inicio: Última semana de marzo.

Lugar de cursada: Sede Buenos Aires, Cerrito 1250, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Detalles y régimen de cursada

MAESTRÍA EN 
DERECHO TRIBUTARIO
ACREDITACIÓN DEFINITIVA CONEAU RES.1162/15; RECONOCIMIENTO OFICIAL MIN.
DE EDUCACIÓN RES. 2465/13; PROYECTO ACREDITADO CONEAU SESIÓN N° 346/11.

PRIMER AÑO
Módulo de formación fundamental
• Régimen jurídico de la obligación tributaria.

• Bases constitucionales de la potestad tributaria.

• Organización, principios y facultades de la 

administración tributaria.

• Procedimiento tributario y control jurisdiccional de 

la administración fiscal.

• Régimen de las infracciones y delitos tributarios.

• Fundamentos éticos y filosóficos del Derecho 

Tributario.

• Elementos de Contabilidad (Curso de nivelación 

para abogados).

• Seminario de metodología de la investigación y 

escritura jurídicas.

• Curso de nivelación (semipresencial):

 • Abogados: Elementos de Contabilidad para   

 la Tributación.

 • Contadores: Elementos y Tópicos de    

 Derecho para el Derecho Tributario.

SEGUNDO AÑO
Módulo de formación específica
• Régimen de la imposición sobre la renta.

• Régimen de la imposición sobre los consumos.

• Régimen de la imposición sobre el patrimonio y 

otros tributos.

• Regímenes tributarios provinciales y municipales.

• Tributación y técnicas de planeamiento fiscal 

internacional.

OTROS
• Curso de nivelación • Exámen anual integrador de primer año • Trabajo final o tesis.

MAESTRÍA + ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO TRIBUTARIO
La Facultad ofrece la posibilidad de adquirir, junto con el título de Magíster en Derecho Tributario, el título 

de Especialista en Derecho Tributario como título intermedio. Las carreras se encuentran articuladas, de 

modo tal que la Especialización quedará comprendida dentro del cursado de la Maestría.

Módulo de formación complementaria
Materias optativas por 124hs., por ejemplo:
• Precios de transferencia.

• Tributación aduanera y del MERCOSUR.

• Régimen tributario de la Seguridad Social.

• Tributación y técnicas de planificación fiscal 

empresaria.

• Seminarios electivos.

• Podrá optar, también, por las más de 100 materias 

y seminarios optativos que ofrece anualmente la 

Facultad de Derecho de la Universidad Austral.



Objetivos y características
Capacitar y brindar sólidos conocimientos en aspectos relacionados al sector impositivo y tributario del 
sector público y privado.
Entrenar en las habilidades de análisis y toma de decisiones para la resolución de casos. 
Brindar herramientas prácticas para el asesoramiento, la planificación y el litigio  en el área del Derecho 
Tributario.
Aplicar herramientas legales para el manejo ético y equitativo del régimen impositivo del país. 
Identificar las acciones y procedimientos de las políticas tributarias empresariales o de gestión pública.
Actualización profunda y permanente.
Estudio sistemático de cada impuesto.
Incorporar nuevas áreas de conocimiento.
Crear cuerpos consultivos interdisciplinarios especializados que brinden asesoría.
Adquirir sólidos fundamentos en las bases jurídicas. 

Cuerpo de Profesores
Horacio F. Alais
Alejandro C. Altamirano
Gastón Arcal
Ariadna Artopoulos
Mariano Ballone
Patricio Bazán
José Ignacio Bellorini
Mariano Borinsky
Luis M. Capellano
José Osvaldo Casás
Juan Pablo Cogorno
Enrique Condorelli

Juan Bautista Echeverry
Fernanda Fernández
Oscar Fernández
Diego Fraga
María de los Ángeles Gadea
César García Novoa
Horacio Giordano
Lucio González Bonorino
Juan José Imirizaldu
Guillermo Lalanne
María Inés Lasala
Mario H. Laporta

Alejandro Linares Luque
Javier López Biscayart
Álvaro Luna Requena
Armando Magallón
Julián Martin
Luis Méndez
Alejandro Messineo
Santiago Montezanti
Gustavo Naveira de Casanova
Agustina O’Donnell
Alfredo Parrondo
Pablo Revilla

Pedro Rivas
Susana Rizzo
Juan M. Rodríguez 
Estévez
Cristian Rosso Alba
Mariano A. Sapag
Guillermo Sauro
Pedro Taddei
Viviana Valentini
Pablo S. Varela
Sebastián W. J. Vázquez

La metodología educativa de la facultad está basada 
en el método del caso, en el cual ha sido pionera en 
Argentina y en todo el mundo hispanohablante. 
Mediante la utilización del mismo se procura desarrollar 
las habilidades y destrezas necesarias para el 
desempeño en la función judicial, con una acendrada 
mentalidad jurídica, con poder de análisis con rigor 
científico y profundidad, y desarrollando la capacidad 
de resolver con naturalidad, aptitud, creatividad y 
seguridad problemas jurídicos complejos.
Así, la Maestría procura dar formación práctica como 
entrenamiento en el razonamiento y la argumentación 
jurídica y procura eliminar la pasividad y promover el 
compromiso del alumno en todo el proceso de 
aprendizaje. Los excelentes resultados obtenidos 
desde hace más de quince años, así lo demuestran.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

TRABAJO EN EQUIPO Y MATERIAL
DE LECTURA PREVIA DIGITALIZADO

El trabajo en equipo propone, a partir del trabajo 
individual, un intercambio de opiniones y puntos de 
vista que aportan a la clase diversas interpretaciones 

de las problemáticas planteadas.
Los grupos se forman procurando la mayor 

diversidad de experiencia y procedencia de cada 
integrante, evaluando lo que puede aportar al equipo.

La Facultad de Derecho facilita a sus alumnos de posgrado el 
material de estudio jurisprudencial y doctrinario, en formato 

digital, requerido para cada clase. El alumno accede a todo el 
material de lectura, su información académica, novedades y 

comunicaciones, entre otros elementos, a través de un 
moderno Campus Virtual y también mediante una aplicación 

exclusiva para smartphones y tablets en Android y iOS.



Perfil

23 a 29 AÑOS

30 a 39 AÑOS

40 a 49 AÑOS

50 AÑOS

CANDIDATOS

Proceso de admisión
REQUISITOS

Título de grado

PASO
UNO

Solicitud de Admisión
+ Carta de Recomendación

+ Documentación 

PASO
DOS

Entrevista
de admisión.

PASO
TRES

Admisión.

4%

11%

40%

45%

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES: Nuestros posgrados en Derecho Tributario buscan capacitar 
a los abogados y contadores en el conocimiento específico del fenómeno de la tributación. Se ofrece 
una sólida formación académica fundada en el estudio de las teorías, los principios jurídicos y las 
herramientas prácticas de planificación fiscal y de litigios tributarios. 

Ayuda económica y becas

ORGANIZACIONES
FISCALES

CONCURSO DE BECAS FUNCIÓN PÚBLICA RESIDENCIA

Abogados y contadores públicos que se desempeñan 
en el área de impuestos de organismos del Estado, 
estudios jurídicos, empresas y estudios contables.



DR. ALEJANDRO C. ALTAMIRANO
Director Académico de la 

Maestría en Derecho Tributario

MAG. MARÍA INÉS LASALA
Coordinadora Académica

ESP. MARIANO A. SAPAG
Director Ejecutivo de la 

Maestría en Derecho Tributario

CONSEJO ACADÉMICO:
Dr. Máximo Bomchil

Dr. José O. Casás
Dr. Francesco Moschetti
Dr. César García Novoa

Dr. Ives Gandra da Silva Martins
Dr. Pedro Herrera Molina

La interrelación de los casos y relacionarlos con los 
aspectos más profundos de la técnica tributaria, le permiten 

al profesional visualizar desde una dimensión diferente a la que 
usualmente puede ser el simple acceso a la ley, la simple 
interpretación pura de la ley”

“

El diferenciador de nuestra maestría es el constante 
compromiso con la excelencia, la aplicación de 

metodologías prácticas y participativas y el trato personalizado"“

Nuestro posgrado busca ir más allá de la transmisión de
conocimientos, busca que el alumno además de aprender la

técnica tributaria, dé un salto para aplicar esos
conocimientos a la vida práctica profesional”

“



Solicite entrevista informativa, 
más información, detalles 
y formulario de admisión a:   

Facultad de Derecho
Gerencia de Admisiones y Promoción
Sede Buenos Aires
Cerrito 1250
C1010AAZ - Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
Teléfono: (011) 5239-8000
E-mail: informesfd@austral.edu.ar

Testimonios

Realizar el posgrado no sólo complementó los 
conocimientos adquiridos durante la carrera de 
grado, sino que además permitió mi crecimiento 
personal y profesional. Por dicho motivo valoro la 
experiencia vivida, toda vez que el aporte 
realizado por reconocidos docentes, el análisis de 
la jurisprudencia actualizada y la implementación 
del método del caso fomentó la integración entre 
la teoría y la práctica.”

Mag. Andrés E. Peretti
EDT Promoción 2010-2011

MDT Promoción 2012-2013

Estudio Leverone &

Mihura Estrada Abogados

“El haber transitado instancias de posgrado en la 
Universidad Austral, tanto en la Especialización 
como en la Maestría, me permite hoy 
posicionarme cabalmente frente a los desafíos 
cada vez más complejos que se presentan en el 
ámbito tributario. La orientación y el consejo de 
los recursos humanos, la currícula y el material 
del que he dispuesto, definieron e impulsaron de 
manera inequívoca la concreción de la solidez de 
los conocimientos adquiridos.”

Mag. María Melina Naum
Contadora 

EDT Promoción 2010-2011

MDT Promoción 2012-2013

Boedo & Naum

Asesores Tributarios

Otras carreras de posgrados
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Facultad de Derecho Universidad Austral

www.austral.edu.ar/derecho

AustralDerecho

@australderecho

Facultad de Derecho | Universidad Austral

MDT + LLM en Estados Unidos

Cada año, uno o dos alumnos destacados del posgrado tendrán la oportunidad de 

completar sus estudios de la Maestría en el LL.M. en Taxation / International Taxation de la 

Universidad de Florida, ranqueada #2 en Derecho Tributario en EE.UU. El postulante podrá 

obtener una beca parcial otorgada por la Universidad Austral y por la Universidad de Florida 

y, al cabo de dos años y medio, obtendrá dos títulos: Magíster en Derecho Tributario 

(Austral) y LL.M. in Taxation (Florida). Consultar reglamento.


