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RESOLUCION NQ ___ = 

BUENOS AIRES, 1 2 MAY 2016 

VISTO el expediente N" 10603/14 del registro del entonces MINISTERIO 

DE EDUCACI6N, p~r el cual la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, FACULTAD 

DE CIENCIAS ECON6MICAS, eleva el proyecto de creaci6n de la carrera de 

posgrado de MAESTRiA EN TRIBUTACI6N, segun 10 aprobado por Resoluci6n del 

Consejo Superior N" 4546/12, a los fines de expedir el titulo de posgrado de 

MAGiSTER DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES EN TRIBUTACI6N, para el 

que se requiere el reconocimiento oficial y validez nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 29, incisos d) y e) de 

la Ley de Educaci6n Superior N" 24.521, es facultad y responsabilidad exclusiva de 

las Instituciones Universitarias la creaci6n de carreras de grado y posgrado y la 

formulaci6n y desarrollo de sus planes de estudios, con las unicas excepciones de 

los supuestos de Instituciones Universitarias Privadas con autorizaci6n provisoria. 

Que la Resoluci6n Ministerial N" 51 del 2 de febrero de 2010 estableci6 el 

procedimiento a aplicar para los proyectos de carrera de posgrado, requiriendose la 

recomendaci6n favorable de la COMISI6N NACIONAL DE EVALUACI6N Y 

ACREDITACI6N UNIVERSITARIA para el otorgamiento del reconocimiento oficial 

provisorio por parte de este Ministerio: 

Que en su Sesi6n N° 391 del 16 de diciembre de 2013, la COMISI6N 

NACIONAL DE EVALUACI6N Y ACREDITACI6N UNIVERSITARIA, dictamin6 

favorablemente al s610 efecto del reconocimiento oficial provisorio del titulo, el que 

caducara de pleno derecho si la instituci6n no solicitara la acreditaci6n de la carrera 

en la primera convocatoria posterior al inicio de las actividades academicas del 

proyecto 0, si la solicitara y no la obtuviera. 

Que el dictamen mencionado efectua recomendaciones para la 

MI' implementaci6n del proyecto de la carrera. 

,..J Que en consecuencia, tratandose de una Instituci6n Universitaria $ legal mente constituida; habiendose aprobado la carrera respectiva 

~ 

por el Acto 
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contando con la recomendaci6n favorable por parte del organismo acreditador, 

corresponde otorgar el reconocimiento oficial provisorio al titulo ya enunciado que 

expide la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, con el efecto consecuente de su 

validez nacional. 

Que ha tomado la intervenci6n que Ie corresponde la DIRECCION 

NACIONAL DE GESTION UNIVERSITARIA, dependiente de la SECRETARiA DE 

POLiTICAS UNIVERSITARIAS. 

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS ha emitido el 

dictamen de su competencia. 

Que las facultades para dictar el presente acto resultan de 10 dispuesto 

por el articulo 41 de la Ley de Educaci6n Superior y de 10 normado por el inciso 9) 

del articulo 23 quater de la Ley de Ministerios (t. o. Decreto W 438/92) Y sus 

modificatorias. 

Por ello y atento a 10 aconsejado por la SECRETARiA DE POLiTICAS 

UNIVERSITARIAS, 

EL MINISTRO DE EDUCACION Y DEPORTES 

RESUELVE: 

ARTicULO 1°._ Otorgar reconocimiento oficial provisorio y la consecuente validez 

nacional al titulo de posgrado de MAGiSTER DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS 

AIRES EN TRIBU,TACION, que expide la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, 

FACUL TAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, perteneciente a la carrera de 

MAESTRiA EN TRIBUTACION a dictarse bajo la modalidad presencial, segun el 

plan de estudios y demas requisitos academicos que obran como ANEXO de la 

presente resoluci6n. 

ARTicULO 2°._ EI reconocimiento oficial y su consecuente validez nacional 

caducaran si la instituci6n no obtuviese la acreditacion en la primera convocatoria 

,nJ que realice la COMISION NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION 

I.A~ UNIVERSITARIA con posterioridad al inicio de las actividades academicas. 

~ ARTIcULO 3'.- L, UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES ,,,,,,,11,,, I" ,,,",",, 

~ 
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necesarias para la concreci6n de las recomendaciones efectuadas por la 

,A COMISI6N NACIONAl DE EVAlUACI6N Y ACREDITACI6N UNIVERSITARIA 

rr ) mediante el Dictamen CONEAU en su Sesi6n N" 391 del 16 de diciembre de 2013. 

~ ARTicULO 4°._ Registrese, comuniquese y archivese. 

RESOWCION Ii~ __ --
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ANEXO 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, FACUlTAD DE CIENCIAS 

ECONOMICAS 

TiTULO: MAGiSTER DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES EN 

TRIBUTACION 

Requisitos de Ingreso: 

-Ser graduado de la Universidad de Buenos Aires con titulo de grado 

correspondiente a una carrera de CUATRO (4) aiios de duraci6n como minimo, de 

las areas del Derecho 0 las Ciencias Econ6micas. 

-Ser graduado de otras universidades argentinas 0 extranjeras con titulos 

equivalentes. 

Economia y Contabilidad --- 32 - --- 1 • 

Principios de Derecho Publico y -- 32 - ---
Privado 

'ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 
Economia del sector publico y --- 64 - Presencial 2~ Teoria de los sistemas fiscales 

Derecho Tributario - 64 - Presencial 
Seminario de Analisis de 

64 1 Presencial ---Impuestos I 

Seminario de Analisis de 
64 1 Presencial ---

Impuestos II , 
Seminario de Analisis de 

48 1 Y 3 Presencial ---
Impuestos III 

Procedimiento Tributario --- 64 2 Presencial 1 
Derecho penal Tributario --- 48 6 Presencial I 
Tributaci6n Internacional --- 48 - Presencial I 

II ASIGNATURAS OPTATIVAS 
'" Adminislraci6n Tributaria 32 Presencial 
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~~~§FJ ASIGNATURA 
I 

f 
~--~""'- --Sector Bancario, Agropecuario, ---

I 

32 -
I 

Presencia I 
etc.) 

Recursos de la seguridad social y --- 32 - I Presencia I 
procedimiento previsional 

Polilicas Fiscales Argentinas --- 32 - I Presencia! --
Finanzas Publicas Municipales -- 32 - I Presencia! i I 
Derecho Aduanero y Cambiario --- 32 - I Presencial I J -

OTROS REQUISITOS· 
r=-Metodologia de la inveStig~ci6n 

I I I 
i 

aplicada al analisis fiscal 
--- 64 - Presencia! I 

Taller de Tesis --- I 96 I - I Presencia I 

I Tesis --- I - I - I --

TiTULO: MAGiSTER DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES EN TRIBUTACION 

CARGA HORARIA TOTAL: 720 HORAS 

OBSERVACIONES 

1 * Se ofrecerim, a manera de curso propodeutico, dos asignaturas dependiendo de 

la titulacion de origen: 

- En el caso de que el titulo de grado sea del area de derecho, se debera cursar 

"Economia y Contabilidad". 

- En el caso que el titulo de grado correspond a a las carreras que se cursan en la 

Facultad de Ciencias Economicas, se debera cursar "Principios de Derecho Publico 

y Privado" 

2 * Los/as alumnos/as deberan cumplimentar un total de SETECIENTAS VEINTE 

(720) horas, de las cuales QUINIENTAS SESENTA (560) horas corresponden a las 

Asignaturas Obligatorias y a tres (3) Asignaturas Optativas, y CIENTO SESENTA 

(160) horas destinadas a la elaboracion de la Tesis. 


