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CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO TRIBUTARIO 

Acreditado por CONEAU, Resolución Nº 635/10 

Reconocimiento oficial y validez nacional de título, RM Nº 2454/13 
 

1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: Esteban Urresti 
Sede del posgrado: Facultad de Derecho 
Dirección: Figueroa Alcorta 2263 2º Piso C.P. C1425CKB 
Teléfono: (011) 4809-5606/ 5607 
E-mail: cedertri@derecho.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 
Abogado Especialista en Derecho Tributario 
Duración aproximada: 2 años 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
Profundizar en los problemas del derecho tributario con la idea de formar especialistas que se 
desempeñen tanto en el área privada como pública.  
 
Requisitos de admisión: 
Título de abogado de universidades nacionales o extranjeras  reconocidas, o de otras carreras 
universitarias de no menos de cinco años de duración con la previa autorización del 
Departamento de Graduados.  
Pago de aranceles correspondientes.  
 
Régimen de estudios: 
Anual. 
Teóricos. 
Requisitos para la graduación: 
Asistencia  
Evaluación final: examen escrito.  
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 2015/87 y su modificación Nº 3142/99. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Materia obligatorias: Primer módulo: Finanzas públicas. Introducción al derecho tributario. 
Contabilidad de la tributación. Derecho tributario sustantivo. Segundo módulo: Derecho 
administrativo y procesal tributario. Derecho penal y procesal penal tributario y de la seguridad 
social. Derecho  constitucional tributario. Tercer módulo: Derecho internacional tributario y de la 
integración económica. Armonización tributaria. Mercosur. Imposición a la renta y al patrimonio. 
Imposición al consumo. Cuarto módulo: Tributos locales: provinciales, municipales y 
procedimiento. Materia optativa entre una de estas dos:  
Materias optativas (deberá cubrir cuarenta horas) (Este listado puede modificarse y ampliarse): 
Sistema tributario de la Ciudad autónoma de la Ciudad de Buenos Aires. Aspectos tributarios de 
los concursos. Deberes formales en materia tributaria y su tutela infraccional. Recursos de la Ley 
Nº 19.549 en materia tributaria. Aspectos tributarios de la reorganización de empresas. Utilización 
extrafiscal de los tributos. Tratamiento tributario de las entidades financieras y actividades 
conexas. El sector agropecuario y sus impuestos. Régimen de la producción y comercialización 
de hidrocarburos. Los tributos en sistema de la hacienda pública en la Argentina en la primera 
mitad del siglo XIX. 
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