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Nueva Maestr[a en Derecho
Tributario
EI Departamento de Posgrado de

Derecho iniciara en agosto pr6ximo

una Maestria en Derecho Tributario,

con una duraci6n de dos anos.

Su Director, Dr. Alberto Tarsitano,

Vicepresidente de la Asociaci6n

Argentina de Estudios Fiscales y
titular de la catedra de Derecho

Tributario en la UCA, explica en

esta nota las caracteristicas y

modalidades de la flamante carrera.

;,Por que nace esta nueva Maestria?
EI pago del tributo para financiar la

actividad del Estado es un principio esen-
cial del gobiemo republicano. Pero en el
Estado de Derecho, el pago del impuesto
se legitima con la construccion de un vin-
cu 10obligacional que res pete la capacidad
contributiva bajo reglas y principios poli-
ticos,juridicos, economicos y morales muy
claros, transparentes. La construccion de
ese sistema fiscal justo requiere de profe-
sionales preparados, y esta preparacion
es la que aspi ra a brindar nuestra carrera.
En ese espacio, nuestra Universidad no
podia estar ausente. POl' su propia comu-
nidad universitaria y porque ademas es la
conclusion de muchos afios en que la acti-
vidad de posgrado se desarrollo en pro-
gramas de menor alcance. Ahora, estos es-
tudios se enfocan de manera sistematica,
integral y profunda.

;,Quienes son, entonces, los des-
tinatarios de la Maestria?

Esta destinada a abogados y con-
tadores publicos. La materia fiscal es
indudablemente interdisciplinaria y la
interaccion de incumbencias, en los
alumnos y en el claustro, es una expe-
riencia enriquecedora. De igual mane-
ra, se pretende formal' profesionales
que puedan desempei'iarse no solo en
la actividad privada, sino tambien en la
administracion publica, en la Justicia 0

en los organos legislativos. Es el aporte
que nuestra Universidad esta obligada a
brindar a la sociedad, entendida como una

comunidad de intereses complejos y con-
ciliados.

;,Esto se correlaciona con quienes
dictan las materias?

Los docentes son experimentados
protagonistas, no solo por su formacion
academica, sino por su actuacion en dis-
tintos ambitos. Esta perspectiva brinda
una vision integral, desde la catedra, del
fenomeno fiscal. Contamos con califica-
dos profesores nacionales e invitados ex-
tranjeros. EI Consejo Academico de la
carrera 10 demuestra con figuras del pres-
tigio de Victor Uckmar, Jose Ferreiro
Lapatza, Agustin Torres, Ruben Asorey
y Jorge Damarco.

;,Cmiles con los contenidos basicos?
EI nucleo de la formaci on de todo

buen especialista deberia integrar distin-
tos niveles. El primer nivel contiene los

Titulo V requisitos
EI posgrado otorgara el titulo de Magister, 10
cual implica una mayor carga horaria respecto
de las carreras de especializaci6n vigentes en
la materia.
Los requisitos de admisi6n son ser abogado 0

contadorpublico, tener conocimientos de in-
gles y aprobar una entrevista de admisi6n.

aspectos generales de la relacion
tributaria. Otro nivel esta referido a los
procedimientos administrativos de re-
caudae ion y contencioso tributario, in-

cluida la materia penal. Despues estan
los impuestos en particular, desde su
perspectiva teorica y aplicada, y, final-
mente, la fiscalidad de actividades 0 te-
mati cas especificas, como la financiera,
ambiental, comercio electronico, alta tec-
nologia, etc.

;,C6mo se dicta la Maestria?
EI programa se desarrolla en dos

afios. Es obligatoria una clase semanal
de seis horas de duracion, a la que se
agrega otra clase mensual, los dias saba-
dos, dedicada al analisis de casos y la
aplicacion practica de los conocimien-
tos. La Maestria se complementara con
seminarios, jornadas y conferencias re-
feridas a temas de trascendencia 0 ac-
tualidad. Todo ello en un contexto en el
que la bireccion de la carrera realizara
un seguimiento individual, personaliza-

do. En nuestra Universidad, los alum-
nos no son un nLlmero.

;,Que aptitudes se fomentara en
los alumnos?

Se desarrollaran aptitudes para ana-
lizar y proponer soluciones en cad a uno
de los terrenos que plantea la
multifacetica relacion fisco-contribu-
yente. Para eso hace falta informacion,
formacion dogmatica y aprender a pen-
sar. Por estos motivos, es necesario que
la transmision de conocimientos teori-

cos se complemente con el estudio de ca-
sos, 10 que estimula la participacion del
alum no y una actitud positiva para en-
frentar problemas. 0
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