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BECAS Y DESCUENTOS
• Concurso de Monografías del Departamento de Derecho Tributario: 3 becas 
del 75%, 50% y 25%. Consultar Reglamento. Sólo aplicable a MDT.
• Descuento especial para personal profesional de AFIP, TFN, AGIP, ARBA y 
otras administraciones fiscales locales.
• Descuentos para personal profesional del Ministerio de Economía, administración 
pública y Poder Judicial.
• Descuentos por distancia para estudiantes del interior del país.
• Descuentos por pago adelantado.
• Fondo de becas a jóvenes profesionales con necesidad económica.
• Becas para graduados de la Carrera de Abogacía de la Universidad Austral.
• Fondo incentivo a jóvenes profesionales en Derecho Tributario.

COORDINADORA ACADÉMICA
Mg. María Inés Lasala

DIRECTOR ACADÉMICO
Dr. Alejandro C. Altamirano

MATERIAL DE ESTUDIO EN
FORMATO DIGITAL
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.



Orientaciones posibles:
▶ Orientación general en Derecho Tributario aplicado a negocios y 
    sectores.
▶ Derecho Aduanero.
▶ Tributación Internacional.
▶  Derecho Penal Tributario.
▶  Tributación Empresaria.
▶  Derecho Administrativo y Tributación.
▶  Tributación y Propiedad Intelectual.
▶  Tributación y Áreas del Derecho Aplicado.
▶ Derecho Tributario Internacional y Comparado (por reconocimiento 
   de asignaturas cursadas en el exterior).

Las orientaciones se conforman con más de 100 materias y 
seminarios optativos ofrecidos por la Facultad de Derecho de la 
Universidad Austral. 

OTROS REQUISITOS:
▶  Examen anual integrador de primer año.
▶  Trabajo Final o Tesis.
▶  Curso de Nivelación:

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.

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.

Módulo de formación complementaria
Materias optativas por 124 hs., por ejemplo:
▶ Análisis tributario de negocios y sectores.
▶ Precios de transferencia.
▶ Tributación aduanera y del MERCOSUR.
▶ Régimen tributario de la Seguridad Social.
▶ Tributación y técnicas de planificación fiscal empresaria.
▶ Seminarios de libre configuración.
▶ ... y más de 100 materias y seminarios optativos que ofrece 
   anualmente la Facultad de Derecho de la Universidad Austral.

DETALLES Y RÉGIMEN DE CURSADA
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: 9.00 a 13.45 h. y 15.15 a 20.00 h.
Inicio: Última semana de marzo.
Lugar de cursada: Sede Buenos Aires, Cerrito 1250, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
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PLAN DE ESTUDIOS



MÓDULO DE FORMACIÓN FUNDAMENTAL (primer año)

▶ 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.

▶ Ética social y tributaria.

▶  Elementos de contabilidad y análisis de negocios.

▶ Seminario de metodología de la investigación y escritura jurídicas.

MÓDULO DE FORMACIÓN ESPECÍFICA (segundo año)

▶ 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 REQUISITOS

▶ Examen anual integrador de 1er año. 

▶ Trabajo práctico final integrador.

▶ Curso de Nivelación:
   - Abogados: Elementos de contabilidad.
   - Contadores: Elementos de derecho.

ESPECIALIZACIÓN EN

DERECHO TRIBUTARIO

DETALLES Y RÉGIMEN DE CURSADA
Dirigida a: Abogados, contadores públicos, 
licenciados en ciencias empresariales, 
licenciados en economía, licenciados en 
administración de empresas y licenciados 
en dirección de empresas.
Duración: 18 meses, 398 h. de clases.

Días de cursada: Lunes, jornada completa, 
cada quince días. Un martes por mes durante el 
primer año y dos martes en todo el segundo año.
Horario: 9 a 13:45 h. y 15:15 a 20:00 h.
Inicio: Última semana de marzo.
Lugar de cursada: Sede Buenos Aires, Cerrito 
1250, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



CUERPO DE
PROFESORES
Investigadores y profesionales de 
renombre del Derecho y del 
ámbito contable:

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
Guillermina Gamberg
César García Novoa
Horacio Giordano
Lucio González Bonorino
Juan José Imirizaldu
Adolfo Iriarte Yanicelli
Guillermo Lalanne
María Inés Lasala
Mario H. Laporta
Javier López Biscayart
Gabriel Ludueña
Álvaro Luna Requena
Armando Magallón
Julián Martin
Luis Méndez
Alejandro Messineo
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

NUESTROS OBJETIVOS
• Capacitar y brindar sólidos conocimientos jurídicos a los abogados y contadores 
que dedican su actividad profesional a los aspectos impositivos y tributarios del 
sector público y privado, formando en un profundo estudio de la dogmática 
jurídica tributaria y conocimientos técnicos.
• Entrenar en las habilidades de análisis y toma de decisiones para la resolución 
de casos en materia tributaria.
• Brindar los elementos necesarios para la utilización y el aprovechamiento de 
las herramientas prácticas que requiere el asesoramiento, la planificación y 
el litigio en el área del Derecho Tributario.
• Aplicar herramientas legales suficientes para el manejo ético y equitativo del 
régimen impositivo del país.
• Identificar las acciones y procedimientos que se utilizan para planear el 
cumplimiento de las políticas tributarias empresariales o de gestión pública.
• Actualización profunda y permanente de las nuevas decisiones jurisprudenciales 
nacionales y extranjeras, así como de la normativa fiscal.
• Estudio sistemático de cada impuesto, con énfasis en aquellas cuestiones 
que revelan mayor trascendencia en el ejercicio profesional, consideradas de 
avanzada en la tributación actual.
• Incorporar nuevas áreas de conocimiento, como la informática, en las 
diversas acepciones de gestión como lo es la jurídica-doctrinal y jurisprudencial 
y en la interpretación y armonización de las normas tributarias.
• Crear cuerpos consultivos interdisciplinarios especializados que brinden 
asesoría y asistencia empresarial. 
• Adquirir sólidos fundamentos en las bases jurídicas, reafirmando la vigencia 
del estudio adecuado de la teoría, sin perjuicio de la aplicación preferente de 
metodologías de enseñanza participativas, con especial énfasis en el método 
del caso.

NUESTRA IDENTIDAD
• Metodología de enseñanza con sentido crítico, participativo y práctico, con 
especial énfasis en el método del caso.
• Fomento activo del trabajo en equipo.
• Asesoramiento académico personal.
• Cuerpo de profesores de excelente nivel, con alta dedicación, con amplia 
experiencia académica y profesional.
• Exigencia y excelencia académicas reconocidas.
• Promoción activa de la investigación.
• Trato personalizado y mutuo compromiso, respeto y seriedad en la relación 
Facultad-Alumno.
• Esmerada selección y organización del material de estudio doctrinal y jurispru-
dencial, que se entrega con anticipación a cada clase, en formato digital para 
su lectura a través de dispositivos electrónicos.
• Una organización cuidada hasta en los menores detalles, para que las 
clases se desarrollen del mejor modo posible.

Nuestros posgrados en Derecho Tributario tienen como misión central 
capacitar a los  abogados  y contadores  en el conocimiento específico del 
fenómeno de la tributación. Con tal propósito, 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.
La Maestría y la Especialización presentan dos planes de estudios que se 
encuentran articulados entre sí. La Maestría en Derecho Tributario otorga el 
título oficial de “Magíster en Derecho Tributario”, tiene una carga horaria y 
dedicación correspondiente a este tipo de posgrado (mayor que la Especialización 
y con cursos específicos), y conlleva la realización de un trabajo final o tesis de 
Maestría a modo de conclusión del posgrado.



Mag. Andrés E. Peretti | Abogado 
EDT Promoción 2010-2011 - MDT Promoción 2012-2013
Estudio Leverone & Mihura Estrada Abogados

"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. María Melina Naum | Contadora 
EDT Promoción 2010-2011 - MDT Promoción 2012-2013
Boedo & Naum Asesores Tributarios

“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”

Facebook: /australderecho

Twitter: @australderecho

LinkedIn: /Facultad de Derecho

Universidad Austral

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

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

www.austral.edu.ar/mdt
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