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BREVE INTRODUCCIÓN  
Una necesidad relevante es que los graduados universitarios conozcan la teoría general de la 

tributación; las obligaciones tributarias impositivas y aduaneras en el ámbito nacional; el 

sistema tributario, los aspectos internacionales y comunitarios; la problemática de los precios 

de transferencia; la planificación tributaria a nivel nacional e internacional; las incidencias de 

la inflación sobre los tributos, la contabilidad y los balances impositivos; la contabilidad en la 

tributación; las obligaciones tributarias específicas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

la coparticipación federal y la distribución de competencias tributarias; las técnicas de 

administración tributaria; los procedimientos de determinaciones tributarias y de imposición de 

multas a nivel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como sus vías recursivas. 

Además, es relevante el aprendizaje sobre la contabilidad en la tributación: organización y 

contabilidad, la normativa vigente, el proceso contable, los modelos contables, la clasificación 

de los informes contables, el objetivo de los estados contables y los aspectos impositivos de 

las normas contables. 

Además, los graduados universitarios deben conocer los impuestos más importantes, así 

como los delitos, infracciones y procedimientos tributarios, a fin de que puedan orientar sus 

conductas dentro de las actividades económicas que realicen o asesoren. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 
Las clases son teórico-prácticas y se recurre al método de casos. 
Para graduarse en la Diplomatura se requiere la asistencia como mínimo al 75% de las clases 

y la aprobación de un trabajo práctico. 

Esa asistencia y cursada puede homologarse para la Carrera de Posgrado de Especialización 

en Derecho Tributario si se tratara de participantes que cuenten con el título de abogado o de 

contador. 

Cada uno de los módulos puede cursarse independientemente y al finalizar la cursada se 

otorgará un certificado de asistencia si se concurrió al menos al 75% de las clases. 

 

 

DESTINATARIOS 
Graduados universitarios de distintas disciplinas. 

 

OBJETIVOS 
Se logrará el conocimiento en profundidad de: 
- La teoría general de la tributación. 
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- Los impuestos, tasas y contribuciones especiales. 

- Los efectos económicos de los impuestos. 

- El derecho tributario en general y sus ramas. 

- La interpretación de las normas tributarias. 

- Los regímenes de promoción y la tributación ambiental.  

- La aplicación de las leyes tributarias en el tiempo y en el espacio. 

- El derecho tributario internacional. 

- El derecho tributario comunitario. 

- La planificación tributaria a nivel nacional e internacional. 

- Las incidencias de la inflación sobre los tributos. 

- El derecho tributario material o sustantivo. 

- Las obligaciones tributarias impositivas y de seguridad social, a nivel nacional. 

- Las obligaciones tributarias en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

- Derechos y garantías de los sujetos pasivos de la determinación. 

- Las técnicas de administración tributaria. 

- Determinación de tributos provinciales y de la CABA. Vías recursivas. 

- La contabilidad en la tributación. 

- Los diferentes procedimientos tributarios y sus recursos: ante los organismos recaudadores, 

Tribunal Fiscal de la Nación, Justicia Nacional. 

- Las ejecuciones fiscales. 

- La litigación tributaria compleja. 

- La contabilidad como base del aprendizaje de los impuestos. 

- Impuesto a las ganancias: teoría y práctica. 

- Impuesto sobre los bienes personales.   

- Impuesto a la ganancia mínima presunta. 

- Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. 

- Precios de transferencia. Fenómenos de subcapitalización. 

- Financiamiento empresario.  

- Instrumentos financieros derivados. 

- Gravámenes provinciales. Convenio multilateral. 

- Tributos municipales. 

 

NVERSORES 

 

 



E S C U E L A  D E  P O S G R A D O  E N  D E R E C H O  

 
 

3 
 

 Y DIRECTIVOS 

CONTENIDOS DEL CURSO 
 

MODULO 1: TEORÍA GENERAL DE LA TRIBUTACION Y DERECHO TRIBUTARIO 
(PARTE GENERAL) 
 

Objetivos: 
Conocimiento de los tributos, las obligaciones tributarias impositivas, aduaneras y de seguridad 

social en el ámbito nacional; los aspectos internacionales y comunitarios; la problemática de los 

precios de transferencia; la planificación tributaria a nivel nacional e internacional; las incidencias de 

la inflación sobre los tributos; las obligaciones tributarias específicas en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

 

Contenidos: 
Se centra en lo atinente al derecho tributario en su ubicación como rama jurídica (problemática de su 

autonomía y sus consecuencias prácticas), en sus fuentes y subdivisiones. Incluye la interpretación 

de las normas tributarias, así como la aplicación de las leyes tributarias en el tiempo y en el espacio. 

Se estudia específicamente el contenido del derecho tributario material o sustantivo o derecho de las 

obligaciones tributarias (hecho imponible; exenciones y beneficios tributarios; obligación tributaria: 

sujetos, objeto, modos extintivos; privilegios y garantías) y sistema tributario. Incluye el Sistema 

Integrado Previsional Argentino y el Derecho Tributario Aduanero, así como las obligaciones 

tributarias específicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, comprende el Derecho 

Tributario Internacional y el Derecho Tributario Comunitario. Se abordan, en particular, la 

problemática de los precios de transferencia, los BEPS de la OCDE (Base erosion and profit shifting, 

“Erosión de base imponible y traslado de beneficios”), el comercio electrónico. Se estudia, asimismo, 

la planificación fiscal desde distintas perspectivas: económica, jurídica, interna e internacional. 

Derechos y garantías de los sujetos pasivos de la determinación. Técnicas de administración 

tributaria. Determinación de tributos provinciales y recursos. 

MODULO 2: CONTABILIDAD EN LA TRIBUTACIÓN 

Objetivos: 
Conocimiento de la contabilidad en la tributación: organización y contabilidad, la normativa vigente, 

el proceso contable, los modelos contables, la clasificación de los informes contables, el objetivo de 

los estados contables y los aspectos impositivos de los estados contables. 

 
Contenidos: 
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Proporciona una base fundamental para el estudio sistematizado de los tributos en especial. 

Contiene temas como los de organización y contabilidad, la normativa vigente, el proceso contable, 

los modelos contables, la clasificación de los informes contables, el objetivo de los estados contables 

y los aspectos impositivos de los estados contables. 

MÓDULO 3: DERECHO TRIBUTARIO PROCESAL 

Objetivos: 
Conocimiento de los procedimientos y recursos en el ámbito de los tributos e ilícitos nacionales.  

 
Contenidos:  
Procedimientos ante la AFIP-DGI y AFIP-DGA.  
Procedimiento ante el Tribunal Fiscal de la Nación y sus instancias ulteriores. 

Demanda contenciosa. 

Procedimiento ante las Cámaras Federales. 

Recursos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Acción meramente declarativa. 

Acción de amparo. 

Medidas cautelares. 

Ejecuciones fiscales. 

Litigación tributaria compleja. 

MÓDULO 4: NOCIONES GENERALES DE LOS IMPUESTOS MÁS IMPORTANTES 

Objetivos: 
Conocimiento teórico práctico de los principales impuestos directos en el orden nacional. 
 

Contenidos: 
La contabilidad como base del aprendizaje de los impuestos 

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes 

Impuesto a las ganancias: teoría y práctica. 

Impuesto sobre los bienes personales.   

Impuesto a la ganancia mínima presunta. 

Precios de transferencia. Fenómenos de subcapitalización. 

Leasing e instrumentos financieros derivados. 

Impuestos provinciales. Convenio multilateral. 

Tributos municipales. 
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COORDINADORA ACADEMICA 
 

DRA. CATALINA GARCÍA VIZCAÍNO 
Doctora en Derecho y Ciencias Sociales (tesis Sobresaliente, UBA). Abogada (Diploma de 

Honor, UBA). Ex Vocal del Tribunal Fiscal de la Nación.  Directora y profesora titular de las 

carreras de posgrado de Derecho Tributario (UB) y de Gestión Aduanera - Técnicas de 

Comercio Exterior (IEFPA), desde su creación en 1994 y 2004, respectivamente. Profesora 

titular por concurso en UBA y UB. Profesora titular de carreras de grado y posgrado en UBA, 

UB, UCA, UCSE, UNL, UNR, UNSM-Fundesi y Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 

Profesora titular del Doctorado en Ciencias Económicas en la UNLM. Jurado de concursos 

universitarios y de justicia federal. Premio Asociación Argentina de Estudios Fiscales 2011 -

rubro libro- por: El Procedimiento ante el Tribunal Fiscal de la Nación y sus Instancias 

Inferiores y Superiores: en homenaje a los cincuenta años del Tribunal Fiscal de la Nación. 

Premio Trayectoria 2011 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. 

Premio Producción Científica del Profesorado de la Universidad de Belgrano- 1997 y 2014. 

Mención Especial de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales por el libro Derecho 

tributario -1998. Miembro de número (sitial Nº 73) de la International Customs Law Academy o 

Academia Internacional de Derecho Aduanero. Miembro del Consejo Académico de la 

Universidad de Belgrano desde el año 2000. Miembro del Gabinete Fiscal en los años 2002 y 

2003. Miembro Activo de la International Fiscal Association. Miembro Honorario del Instituto 

Argentino de Estudios Aduaneros. Miembro Vitalicio de la Asociación Argentina de Estudios 

Fiscales. Autora de libros (entre los que se encuentran los tres tomos del Tratado de Derecho 

Tributario, AbeledoPerrot), artículos y otros trabajos sobre la especialidad. Presidenta del 

Comité Científico de las Primeras, Segundas, Terceras, Cuartas, Quintas,  Sextas, Séptimas, 

Octavas, Novenas, Décimas y Undécimas Jornadas Internacionales de Derecho Aduanero de 

la Asociación Argentina de Estudios Fiscales en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017 y 2019, respectivamente. Organizadora, moderadora y expositora en 

congresos y jornadas científicas. 

 

 

CUERPO ACADÉMICO 
 
PROF. ELVIRA BALBO 

PROF. VANESA D’ÁLESSANDRO 
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PROF. SANDRA DÍAZ 

PROF. DANIEL HERNÁN DICÁSOLO 

PROF. CARLOS MARÍA FOLCO 

PROF. FERNANDO GARCÍA 

PROF. CATALINA GARCÍA VIZCAÍNO 

PROF. JORGE GEBHARDT 

PROF. TERESA GÓMEZ 

PROF. GUSTAVO GRINBERG 

PROF. CARLOS GUTIÉRREZ 

PROF. JUAN JOSÉ IMIRIZALDU 

PROF. JORGE LEICACH 

PROF. GRACIELA MANONELLAS 

PROF. JULIÁN MARTÍN 

PROF. JUAN IGNACIO NIGRELLI 

PROF. GUILLERMO POCH 

PROF. PABLO REVILLA 

PROF. GUILLERMO SANDLER 

PROF. ÁNGEL SCHINDEL 

PROF. HARRY SCHURIG 

 

Los módulos podrán ser dictados por todos o algunos de los docentes mencionados en forma 

indistinta. La Universidad se reserva el derecho de realizar cambios en el cuerpo docente que 

considere pertinentes. 

 

 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 
INICIO 
20 de abril de 2020 
 

FINALIZACION 
30 de noviembre de 2020  
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DURACION  
El curso completo tiene una duración de 106 horas reloj, desarrolladas de acuerdo a la 

siguiente modalidad: 

- 4 módulos 

- A realizarse en encuentros semanales de 4 h. cada uno 

 

DÍAS Y HORARIOS  
Lunes de 18 a 22 h. 

 

SEDE DE DICTADO 
 Zabala 1837, CABA 

 

APROBACIÓN 
Requisitos de aprobación del curso: Asistencia al menos del 75% a las clases y aprobación de 

un trabajo práctico para la Diplomatura. 

 

METODOLOGÍA 
Metodología aplicada en el curso: Teórico-práctica. Método de casos   

 

CERTIFICACIÓN 
El Departamento de Estudios de Posgrado y Educación Continua de la Universidad de Belgrano, 

extenderá el respectivo Certificado, a quienes aprueben las evaluaciones y cumplan con la 

asistencia mínima requerida. A aquellos alumnos que posean título de grado se les otorgará 

certificado de aprobación del Diplomado; a aquellos alumnos que no cumplan con dicho requisito se 

les entregará certificado de aprobación de Curso de Actualización Profesional. 

 

Todos nuestros programas deberán contar con un cupo mínimo de alumnos matriculados 

para su apertura. En caso de no reunir el número indicado al cierre de inscripción, la 

Universidad se reserva el derecho de posponer o suspender el inicio de la actividad. 
 

 

 


	COORDINADORA ACADEMICA

