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Acreditado por CONEAU, Resolución Nº 843/11 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, RM Nº 746/13 

 
 

DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: Juan Carlos Vicchi 
Sede del posgrado: Facultad de Ciencias Económicas 
Denominación del título: 
Especialista en Tributación  
Duración aproximada: 2 años  
 

 

 
DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos generales: 
 Formar profesionales que actúen en el sector público o privado con herramientas de alta 

complejidad que les permitan enfrentar los problemas que plantea la interpretación y aplicación de 
la legislación tributaria;  

 brindar herramientas para proyectar las implicancias y consecuencias de la adopción de 
decisiones de gobierno relacionadas con la problemática descripta; 

 brindar herramientas teórico-prácticas para asesorar e intervenir en la fijación de la política y el 
diseño de la legislación en administración fiscal; 

 profundizar los conocimientos en la materia para enfocar tácticas operativas y estrategias 
defensivas con el fin de responder a la acción fiscalizadora de los diferentes organismos de 
recaudación y de enfrentar cuestiones litigiosas planteadas entre el fisco y los contribuyentes; 

 capacitar agentes públicos para que los organismos recaudatorios cuenten con personal altamente 
eficiente en el desempeño de sus funciones, que coadyuve en el análisis de las posibilidades de 
aplicación de las normas tributarias;  

 dar herramientas para desempeñarse en la planificación fiscal desde el punto de vista de la acción 
recaudatoria del Estado en sus tres niveles de gobierno;  

 formar al profesional en lo que respecta a la elaboración de normas legales de nivel intermedio, 
tales como las resoluciones emitidas por los organismos de recaudación;  

 promover las aptitudes necesarias para planear la acción fiscalizadora de los organismos de 
recaudación, medir sus resultados, cuantificar las metas a obtener y  evitar la generación de 
conflictos entre el fisco y los contribuyentes. 

 
Requisitos de admisión: 
Graduados de la Universidad de Buenos Aires con título de grado correspondiente a una carrera de 
cuatro (4) años de duración como mínimo, de las áreas del Derecho o las Ciencias Económicas, ó 
de otras universidades argentinas o extranjeras con títulos equivalentes.  
 
Régimen de estudios: 
Teórico-Práctico.  
Requisitos para la graduación:  
Aprobar la totalidad de las asignaturas del plan de estudios y un trabajo de final integrador (el plazo 
para su presentación será de dos (2) años a partir de la aprobación de la última asignatura).  
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 93/86 y sus modificaciones Nº 1272/87,  
Nº 4944/89, Nº 984/94, Nº 3359/04 y Nº 4741/12.   

 
 
 

CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN TRIBUTACIÓN 

Informes e inscripción: 
Facultad de  Ciencias Económicas 
Av. Córdoba 2122  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(C1120AAQ) 
Teléfono: (+54 11) 5285-7100 
E-mail: info@posgrado.economicas.uba.ar 

Web: 
www.economicas.uba.ar/posgrado 
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PLAN DE ESTUDIOS 
1- Economía del sector público y Teoría de los sistemas fiscales. 2- Derecho tributario. 3- Seminario 
de análisis de impuestos I. 4- Seminario de análisis de impuestos II. 5- Seminario de análisis de 
impuestos III. 6- Procedimiento tributario. 
 
 

 


