ESPECIALIZACIÓN EN TRIBUTACIÓN
CONEAU (e/t)
2010
Nuestra intención es brindar una carrera de postgrado basada en dos pilares fundamentales: a) el
alcance de los contenidos de las materias no contendrán conceptos brindados en la carrera de grado
y b) el cuerpo de docentes estará integrado por profesionales del mas alto nivel académico.
OBJETIVOS DE LA CARRERA:
• Profundizar en los temas que conforman las Finanzas Públicas y la Tributación en
general.
• Promover la actividad de investigación en el área.
• Complementar los conocimientos referidos a la tributación de las carreras de grado.
• Definir el impacto de los impuestos en la política empresarial de precios, teniendo en
cuenta la importancia que éstos han asumido, en cuanto se han convertido en una de
las variables más relevantes a analizar.
• Capacitar para delinear, interpretar y aplicar las normas tributarias para:
• Desarrollar las funciones de asesor o consultor tributario
• Intervenir en el diseño y fijación de políticas fiscales
• Asumir responsabilidades vinculadas con la administración de los entes
recaudadores.
TITULO A OTORGAR: “Especialista en Tributación”
DESTINATARIOS: Graduados en Ciencias Económicas o Derecho.
DURACION: La carrera tendrá una duración de 2 años divididos en cuatro cuatrimestres, con
un total de trescientas ochenta y cuatro horas cátedra.
PLAN DE ESTUDIO:
PRIMER AÑO:







Economía de la tributación
Seminario de análisis de Impuestos I
Seminario sobre deontología profesional
Derecho Tributario (parte general)
Seminario de análisis de Impuestos II
Seminario sobre administración tributaria y auditoría fiscal

 Seminario sobre aspectos tributarios de las reorganizaciones empresarias
SEGUNDO AÑO:









Seminario sobre principios del derecho administrativo en el Derecho Tributario
Procedimiento Tributario
Seminario sobre técnicas de planeamiento fiscal
Derecho Penal Tributario
Seminario sobre Régimen Tributario de la Seguridad Social y su procedimiento
Seminario sobre Regímenes tributarios provinciales y municipales y su procedimiento
Seminario sobre tributación del comercio exterior y del Mercosur. Tributos Aduaneros.
Seminario sobre análisis de la jurisprudencia tributaria

EVALUACION FINAL. Al concluir la aprobación de la totalidad de las materias, los alumnos
deberán aprobar una evaluación final de carácter integrador.

COMITÉ ACADÉMICO
Cr. EIDENSON Mario (UNS)
Cr. GENARO Hugo (UNS)
Lic. BARA Ricardo (UNS)
Mg. DURAN Regina (UNS)
Cr. ETMAN Gustavo (UNS)
Cr. MENGHINI Roberto (UNS)
Abog. MARTELLA Ariel (UNS)

DIRECTOR
Lic. BARA Ricardo (UNS)

COORDINADOR

Ms. ETMAN Gustavo (UNS)

CUERPO DE DOCENTES:
Adicionalmente a un conjunto de docentes que se fueron incorporando, el núcleo principal de
profesores que dictaron la última cohorte de la carrera estuvo integrado por:
Cdor. ALMARZA, Alejandro
Lic. BARA, Ricardo
Cdor. BERTAZZA, Humberto
Abog. BUDASSI, Ivan
Abog. BUITRAGO, Ignacio
Dr. CASÁS, José O.
Cdor. DELLA ROCA, Horacio
Cdor. DIMACIO, Miguel
Cdor. FREYTES, Roberto
Cdor. GARCIA, Fernando
Cdor. KAPLAN, Hugo
Abog. MARCONI, Norberto
Abog. MARMILLON, Viviana
Cdor. PANTANALI, Rubén
Cdor. PARERA, Marina
Dr. RODRIGUEZ USE, Guillermo
Abog. SFERCO, José M.
Cdor. ZICCARDI, Horacio
Abog. ZUNINO, Gustavo

ARANCEL: El costo total de la carrera se ha estimado en aproximadamente $ 10.000. Se
implementará un sistema de financiación para posibilitar su cancelación en aproximadamente 20
cuotas mensuales.
FORMA DEL CURSADO: En forma general y salvo excepciones, el dictado de clases se desarrollará
los días viernes en turno completo desde las 8 hs. Hasta las 18 hs.

