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Dictamen CONEAU Nº 391/13 a efectos de reconocimiento oficial y validez nacional de título 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, RM Nº 429/16 

 
 

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

 
 

DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos generales: 
 Formar profesionales con un alto nivel de desempeño tanto en el sector público como en el privado; 

en los ámbitos académicos, teniendo en cuenta las crecientes necesidades de conocimientos 
altamente especializados en el campo de las finanzas públicas, y específicamente, en materia 
tributaria, frente a los desafíos que plantea la evolución de la economía en el orden local y mundial; 

 brindar una formación académica sobre diversos enfoques doctrinarios y metodológicos, de los 
institutos tributarios como asimismo de los principios de la teoría económica en los que se 
fundamenta la fenomenología de la tributación; 

 formar profesionales que se desempeñen en la formulación de políticas en el sector público como 
en tareas de asesoramiento de alto nivel en el sector privado; 

 desarrollar una alta capacidad analítica, la posibilidad de contrastar los resultados de la aplicación 
de marcos teóricos diversos en lo que respecta a las medidas de la política fiscal y la adopción de 
estrategias conducentes a la optimización de resultados, tanto en el sector público como en el 
privado; 

 analizar los problemas que presenta la fiscalidad a la luz de una formación altamente especializada 
y epistemológicamente consistente, generando aportes para hacer frente a un mundo en constante 
cambio;  

 promover en el estudiante, criterios propios e independientes dotándolo de una formación con 
amplia capacidad analítica;  

 promover investigaciones sobre el estudio de la fenomenología económica – social de la actividad 
financiera privada y del Estado, tanto en lo que respecta al gasto público como asimismo a los 
recursos necesarios para financiarlo. 

 
Requisitos de admisión: 
Ser graduado 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. 
Ser graduado de otras universidades argentinas o extranjeras con títulos equivalentes.  
 
Régimen de estudios: 
Teórico. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar la totalidad de las asignaturas correspondientes al plan de estudios y la tesis de maestría. 
El plazo para la presentación de la tesis será de dos años a partir de la aprobación de la última 
asignatura.  
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 4546/12. 

 

 

MAESTRÍA ENTRIBUTACIÓN 

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 
Curso propedéutico de dos (2) asignaturas según la titulación de origen: 
Título de grado del área de derecho se deberá cursar Economía y Contabilidad. 
Título de grado de las carreras que se cursan en la Facultad de Ciencias Económicas se deberá cursar 
Principios de Derecho Público y Privado. 
Asignaturas obligatorias 
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. 8- Derecho penal tributario.  
9- Tributación internacional. 15- Metodología de la investigación aplicada al análisis fiscal.  
16- Taller de Tesis. 
Asignaturas optativas 
7- Administración tributaria. 10- Análisis sectorial (ejemplo minería, sector bancario, agropecuario, etc.). 
11- Recursos de la seguridad social y procedimiento previsional. 12- Políticas fiscales argentinas. 13- 
Finanzas públicas municipales. 14- Derecho aduanero y cambiario.  
 
 

 


