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CONSIDERACIONES GENERALES
DEL PROGRAMA
Desde la puesta en vigencia del régimen tributario
nacional, se han sucedido numerosas modificaciones,
las que han contribuido a la complejidad del mismo.
Hoy por hoy, hay impuestos considerados
inconstitucionales por el Máximo tribunal nacional que,
sin embargo, vienen siendo soportados por la mayoría
de las empresas argentinas. En ese sentido, uno de
los propósitos del Curso reside, precisamente, en el
examen del marco normativo nacional -Impuestos a
las Ganancias, sobre la Ganancias Mínimas
Presuntas, IVA, sobre los Débitos y Créditos
Bancarios, Tasas Municipales, etc.; en procura de dar
a conocer, desde una perspectiva renovada, cual es el
estado de situación y los temas más controvertidos en
vinculación a los mismos.
En este mismo orden de desarrollos, la puesta en
vigencia, desde el año 1.990, de la primer ley penal
tributaria y previsional, ha dejado una experiencia muy
valiosa, que no puede ser ignorada por los
profesionales en ciencias económicas y jurídicas; más
aún, considerando que dentro de la esfera del derecho
penal económico existen claras manifestaciones del
denominado derecho penal del enemigo. No caben
interrogantes, por estos tiempos, que en materia de
derecho penal tributario y previsional los distintos
intérpretes del proceso, incluyendo al Sector Judicial,
consideran a los contribuyentes y sus asesores como
una especie de "sociedad de riesgo". Esto contribuye a
que el ejercicio de la actividad empresaria y de la
profesión contable, sobre todo, desanden por un
andanivel demasiado próximo al cercenamiento de las
libertades y garantías individuales.

Va de suyo, desde este mismo ángulo, que las últimas
reformas a la ley 24.769 han contribuido a la creación
de un estado de zozobra permanente, el que es aún
mayor luego de la puesta en vigencia de las nuevas
normas de auditoría sancionadas por los entes
deontológicos. Desde este punto de vista, cobra
superlativa importancia la actuación dentro del ámbito
preventivo -para los contadores-, y el conocimiento
pormenorizado de las disposiciones específicas que
regulan la cuestión, para facilitar una eficiente defensa
técnica -labor preeminente de los Abogados-.
Los fenómenos señalados no son ajenos al régimen
que regula la relación fisco-contribuyente-, donde el
examen de la ley 11.683 de Procedimientos
Tributarios ocupa un papel central. No es posible
dejar de conocer de que manera interpretan
actualmente esta legislación nuestros tribunales
especializados. No solo los cordobeses, sino
también el Tribunal Fiscal de la Nación cuyas salas
han sido recientemente integradas en su totalidad,
dando
motivo
de
nuevas
tendencias
jurisprudenciales. También, bajo este esquema, la
llamada democratización de la justicia merece ser
examinada: la creación de la Cámara Nacional de
Casación Civil, la imposibilidad de demandar en
contra del Estado, etc.; ha contribuido a la
indispensable necesidad de conocer, antes de
cualquier clase de planteo administrativo o judicial,
cual es la interpretación que de estas categorías
normativas infra-constitucionales viene realizando
nuestra justicia.

DERECHO TRIBUTARIO y PENAL TRIBUTARIO
El contenido del Programa de Post Grado se encuentra dirigido a brindar al alumno, contador público y/o abogado,
conocimientos fundamentales para desempeñarse dentro del ámbito de actuación profesional en:
a)Procedimientos Tributarios: Defensas dentro del ámbito civil ante la AFIP (DGI), Tribunal Fiscal de la Nación,
Cámaras Contencioso Administrativo y Corte Suprema de Justicia de la Nación.
b) Procedimiento Penal: Defensas dentro del ámbito penal tributario y económico: Justicia Federal de Primera Instancia,
Cámaras de Apelaciones, Cámaras de Casación y Corte Suprema de Justicia de la Nación.

OBJETIVO GENERAL
Consolidar los conocimientos generales a través del análisis de las nuevas manifestaciones académicas y
jurisprudenciales, permitiendo el contacto con la realidad y la interpretación tribunalicia de las normas vigentes en
nuestro país.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Dar a conocer los problemas actuales que ofrece la aplicación de los tributos nacionales, provinciales y municipales,
en un examen que permitirá obtener las novedades en doctrina y jurisprudencia.
2. Analizar la Ley Penal Tributaria y Previsional -Ley N° 24.769-, con la particularidad de contar con la intervención de
magistrados del fuero especializado (Juez Penal Tributario N° 1, Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal
Económico, etc.) y asesores para la elaboración del Proyecto de Reforma de esta legislación. Aspectos controvertidos
expuestos desde el sector académico que permitirá un rico intercambio de opiniones.
3. Exponer la investigación del Régimen de Procedimientos Nacional -Ley N° 11.683, tendencias en la doctrina y la
jurisprudencia.
4. Presentar el estudio sobre los temas más importantes que interesan a la dogmática penal económica actual, las
nuevas definiciones de delito, dolo, culpa, etc.,teoría de la imputación objetiva y Derecho Penal del enemigo.
5. Dar a conocer la responsabilidad civil y penal de los profesionales en ciencias económicas y en derecho y ciencias
sociales, en el marco jurídico vigente en el país.

DERECHO TRIBUTARIO y PENAL TRIBUTARIO
METODOLOGÍA
El Programa se encuentra dividido en Módulos, todos ellos destinados a brindar la posibilidad de mantenerse actualizado
en la materia tributaria y penal tributaria, tomando contacto con las novedades más importantes que tienen lugar en el
cambiante escenario que nos toca enfrentar.
El método utilizado para llevar a cabo el dictado será presencial, otorgando la posibilidad a los asistentes de realizar
preguntas al expositor durante el transcurso de la jornada. la exposición será complementada con un material que será
enviado por mail, en el cual se esbozarán las novedades más importantes.
La efectividad académica se encuentra respaldada en profesores en la materia que además, en muchos casos, ocupan
importantes cargos en la Magistratura.

ESTRUCTURA CURRICULAR
MÓDULO I: Derecho Constitucional Tributario. Principios, derechos y garantías. Control de
constitucionalidad y convencionalidad.

MODULO II: Garantías constitucionales en el proceso penal. Generalidades. Defensa en juicio y debido
proceso. Estado constitucional de inocencia, etc.
MODULO III: Derecho Procesal Tributario. Ilícitos en la Ley de Procedimientos Tributarios Ley 11.683.
Procedimiento en el Tribunal Fiscal de la Nación. Vías recursivas.

MODULO IV: Procedimiento en la Justicia Penal Nacional y Provincial.
MODULO V: Análisis del Régimen Penal Tributario y Previsional argentino.
MODULO VI: La Inspección Tributaria. Acciones y Recursos. Medidas Anti-evasión.
MODULO VII: Delito de lavado de activos.

DIRECTOR ACADÉMICO Y PROFESOR
TITULAR

PROFESORES

Prof. SEQUEIRA, Marcos

LÓPEZ BISCAYART, Javier

Contador Público y Especialista en
Procedimientos Tributarios, Derecho Tributario y
Penal Tributario. Tiene un Post Grado en
Derecho Procesal y Derecho Penal Económico.

Juez Nacional en lo Penal Tributario de la
Capital Federal.

Es Profesor de Post Grado en la Universidad de
Belgrano e importantes Universidades de
Argentina, en la Asociación Argentina de
Estudios Fiscales, la Asociación Internacional
de Derecho Fiscal entre otras instituciones.
Ha sido Asesor de la Comisión de Reforma del
Código Penal Argentino.
Es Autor de numerosos libros: Garantías
Procesales en el Derecho Tributario; Estudios
del Proceso Penal Tributario, Régimen Penal
Tributario, entre otros.

Abogado Especialista en Derecho Penal (Usal)
Diploma de Estudios Avanzados en el área de
conocimiento en Derecho Penal (Universidad de
Sevilla, España).
Especialista Universitario en Victimología
(Universidad de Sevilla, España).
Es Profesor de grado y de Post grado en
Universidades públicas y privadas de Argentina.
Disertó en decenas de eventos académicos en
el país y en el exterior, y publicó artículos
relacionados con las disciplinas de su
especialidad.
Premio KONEX - 2008 en la categoría jueces.
Premio Universidad de Belgrano 2009 por su
trayectoria académica y profesional.
Por el libro Derecho Penal Tributario Cuestiones Críticas, del que es coautor, obtuvo
Mención de Honor otorgada por el Consejo
Directivo de la Asociación Argentina de Estudios
Fiscales.

GRABIVKER, Marcos

GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina

Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Penal Económico.
Fue Secretario Letrado de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, cargo equivalente al de Juez de
Primera Instancia.
Fue Secretario de la comisión para la elaboración del
anteproyecto de Código Penal (creada por decreto del
Poder Ejecutivo nacional. N° 65/1995).

Ex Vocal del Tribunal Fiscal de la Nación desde 1985
a junio de 2012.

Abogado y Escribano egresado de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales, Doctor en Derecho y
Abogado especializado en Derecho del Trabajo de la
Universidad de Buenos Aires. Realizó estudios de Post
grado en las Universidades de Harvard, California,
Salamanca, Carlos III de Madrid, en la Fundación
Carolina y en la Unidad de Inteligencia Financiera del
Ministerio de Economía de Francia, sobre Derecho
Penal, Derecho Tributario, Derecho Constitucional,
Lavado de Dinero y Sistemas Legales y Judiciales en
el Derecho Comparado.

Es profesor titular regular en Universidades
públicas y privadas de Argentina. y en
numerosas asociaciones civiles, fundaciones y
colegios profesionales.
Es Vicepresidente de la Asociación Internacional de
Abogados y Juristas Judíos, Miembro honorario en
razón de antecedentes y trayectoria del Instituto
Argentino de Estudios Aduaneros, Miembro del
Instituto de Derecho Constitucional de la Academia
Nacional de Derecho de Buenos Aires y Miembro del
Comité Académico Consultivo del Centro de
Investigaciones Jurídico Económicas.

Abogada (Diploma de Honor) -Universidad de Buenos
Aires.
Doctora en Derecho y Ciencias Sociales con tesis
Sobresaliente -Universidad de Buenos Aires.
Directora y Profesora Titular de la carrera de Post
grado de Especialización en Derecho Tributario en la
Universidad de Belgrano y Profesora de grado y de
Post grado en universidades públicas y privadas de
Argentina.
Miembro de Número de la International Customs Law
Academy (Academia Internacional de Derecho
Aduanero), Miembro activo de la International Fiscal
Association y Miembro vitalicia de la Asociación
Argentina de Estudios Fiscales, Miembro Honorario del
Instituto Argentino de Estudios Aduaneros y Vocal
Titular del Departamento de Derecho Aduanero de la
Asociación Argentina de Estudios Fiscales.
Conferencista y participante de jornadas nacionales e
internacionales.
Autora de libros, artículos y otros trabajos sobre la
especialidad, entre ellos DERECHO TRIBUTARIO (3
Tomos, ed. Depalma, luego LexisNexis y,
posteriormente, AbeledoPerrot).

BALCARCE, Fabián

CHRISTENSEN, Eduardo Alberto

Miembro académico del Consejo de la
Magistratura de la Nación
Fiscal ad-hoc de la Fiscalía General ante el
Tribunal Oral Federal N° 2 de la Ciudad de
Córdoba.

Abogado y Escribano – Universidad Nacional de
La Plata.
Especialista en Derecho Penal Económico
(U.N.A.)
Especialista en Derecho Procesal Profundizado
(U.N.A.).
Especialista en Finanzas e Impuestos (U.B.).

Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (U.N.C.)
Especialista en Derecho Penal Económico (U.
Castilla – La Mancha, Toledo, España).
Amplia trayectoria como docente titular en
materia Penal en diversas Universidades del
país.
Premio “Joven Jurista” año 1999 (Academia
Nacional de Derecho Córdoba).
Premio “ut portet nomen meun coran gentibus”,
Córdoba, 1999.
Premio “Tesis Sobresaliente”, año 2002
(Academia Nacional de Derecho Córdoba).
Autor de numerosas publicaciones y
participaciones editoriales en distintas revistas
jurídicas y de investigación.

Miembro del Instituto de Derecho Tributario y
Financiero, del Colegio de Abogados de La
Plata, Miembro titular de la Asociación
Argentina de Derecho Procesal, Miembro del
Instituto de Derecho Tributario del Colegio
Público de Abogados de Capital Federal,
Miembro de la Asociación Bonaerense de
Estudios Fiscales.
Profesor de Derecho Tributario de la carrera de
Post grado de Especialización en Derecho
Tributario en la Universidad de Belgrano y
Profesor de grado y de Post grado en
Universidades públicas y privadas de Argentina.
Ha desempeñado funciones en la Cámara de
Senadores y a posteriori en la Cámara de
Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Ha sido disertante de una basta canidad de
charlas y cursos de la temática tributaria al igual
que publicaciones realizadas.

AROCENA, Gustavo

TELLIAS, Sara Diana

Juez de Ejecución Penal de la Provincia de
Córdoba.

Contadora Pública experta en temas tributarios
(planificación fiscal y contenciosa tributaria).
Docente universitaria en carreras de grado y de
posgrado.

Abogado y Doctor en Derecho (Universidad
Nacional de Córdoba).
Profesor de Grado y Post Grado de Derecho
Penal y Derecho Procesal Penal de numerosas
Universidades nacionales.
Autor de muchas obras sobre la materia: Delitos
contra la integridad sexual (Advocatus,
Córdoba, 2001), La nulidad en el proceso penal
(1ª edición: Mediterránea, Córdoba, 3
ediciones), Interpretación gramatical de la ley
penal (edición argentina: Advocatus, Córdoba,
2003; edición peruana: Jurista Editores, Lima –
Perú-, 2006), Delitos aduaneros (Mediterránea,
Córdoba, 2004), Inseguridad urbana y ley penal
–El uso político del derecho penal frente al
problema real de la inseguridad ciudadana(Alveroni, Córdoba, 2004), Procedimiento penal
de Córdoba –Código Procesal Penal de la
Provincia
y
normas
complementarias(Mediterránea, Córdoba, 2005, Ensayo sobre la
función judicial (Mediterránea, Córdoba, 2006)
entre otras.
Fue distinguido por la Academia Nacional de
Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, con
una mención especial, en el marco del premio
“Joven Jurista 2003”. Obtuvo el premio “Joven
Jurista 2005”, otorgado por la Academia
Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de
Córdoba. En noviembre de 2006, la Bolsa de
Comercio de Córdoba lo premió como uno de
los “Diez Jóvenes Sobresalientes del Año”.

Docente de cursos con modalidad e-learning en
materia tributaria (FCE-UBA) y de investigación
patrimonial en el contexto de lucha contra la
criminalidad económica (Ministerio Público
Fiscal).
Investigadora en legislación y jurisprudencia
referida a temas fiscales. Docente de software
libre para bases de datos. Especialista en
desarrollo de esquemas de clasificación y
lenguajes de indización para su tratamiento
informático
Profesora de las materias “Planificación fiscal” y
“Procedimiento Tributario” de la Especialización
en Impuestos de la Universidad de Belgrano.
Profesora de Derecho Tributario en la
Especialización en Derecho Tributario de la
Universidad de Belgrano.
Profesora en el Ministerio Público Fiscal de la
Nación del curso “Técnicas de Investigación
Patrimonial”, en el marco de la luchas contra el
lavado de activos, dictado en modalidad a
distancia en el webcampus del Ministerio
Público Fiscal aprobado por Resolución PGN
2192/2014 Procuración General de la Nación
del 23/09/2014 (noviembre de 2014).
Es profesora de grado y posgrado en las
numerosas y prestigiosas Universidades
públicas y privadas de Argentina.

SEQUEIRA, Estrella

GÓMEZ, Teresa

Abogada, integrante del Cuadro de Honor de la
Facultad de Derecho en la Universidad Nacional
de Córdoba.

Contadora
Pública.
Licenciada
en
Administración
de
Empresas
–
Especialista en Derecho Tributario– Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales UBA – Universidad
de Buenos Aires.

Diplomada en Derecho Penal (UNC)
Especialista en Derecho Tributario (E/T)
Fue becada en función de su mérito por la Fac. de
Derecho de la UNC y trabajo en la Justicia
Federal de Córdoba de manera ad-honorem.
Profesora de numerosas Universidades
cordobesas.

Es Socia del estudio Harteneck-Quian Teresa
Gómez y Asoc. Directora del departamento de
Procedimiento Tributario.
Se desempeña como Directora de la publicación
“Doctrina Penal Tributaria y Económica” de
editorial Errepar.
Es Socio “Activo” de la Asociación Argentina de
Estudios Fiscales, Miembro de la International
Fiscal Association, Miembro de la Comisión de
“Estudios Tributarios del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Capital Federal” y
Miembro de la Comisión de la Comisión
Tributaria de la Unión Industrial Argentina.
Autora de varios libros sobre la materia,
Publicista y Conferencista, es Profesora de
grado y de posgrado en prestigiosas
Universidades de Argentina.

ALTAMIRANO, Pablo
Abogado - Universidad Nacional de Córdoba.
Magister en Derecho Empresario - Universidad
Austral.
Síndico Titular de Banco Julio S.A.
Realiza asesoramiento a PyMes y Particulares
en temas de Derecho Societario, Laboral, Civil,
Concursos Preventivos y Quiebras. Procuración
de juicios en los fueros Laboral, Civil y
Comercial, principalmente. Lleva a cabo
asesoramiento y tramitación en la constitución
de Sociedades, UTE, Asociaciones de
Colaboración Empresaria, Asesoramiento en la
elaboración y redacción de Actas de Asamblea
y Directorio, Redacción, revisión y análisis de
contratos comerciales, Asesoramiento en Due
Dilligence y elaboración de Contratos de
Transferencia de Acciones; Escisiones,
Fusiones, Disoluciones. Asesora, presenta y
tramita el Procedimiento Preventivo de Crisis
ante Ministerio de Trabajo de la Provincia;
Asesora y representa ante el Ministerio de
Trabajo de la Provincia de Córdoba y/o de la
Nación; ante los Tribunales Laborales, SECLO,
y/o ante los distintos organismos que nuclean a
los trabajadores.

DESTACADOS PROFESORES
INVITADOS
DR. ALTAMIRA, Rodrigo (Juzgado Federal
de Córdoba).

DR. FOLCO, Carlos María (Juez de
Ejecuciones Fiscales Tributarias Bs As).

DR. OCHOA, Carlos (Juez Federal En
Córdoba).

DRA. SCHEINER, Alejandra (Especialista
Bs As).

DRA. MELZI, Flavia (Especialista Bs As).
CR. MONTES, Daniel (Especialista.
Córdoba).

DURACIÓN
1 año académico (con receso entre diciembre y marzo).
HORARIO
Se cursa viernes de 18:00 a 21:00 hs. y sábado de 9:00 a
13:00 hs. cada 21- 30 días.
MODALIDAD INTENSIVA
Diseñada especialmente para profesionales del interior
y del exterior del país y para aquellas personas cuyos
compromisos no les permitan cursar en frecuencia
semanal. Se cursará viernes y sábado cada 3 semanas (21
días) - 1 mes. Podrá variar en caso de feriados.
APROBACIÓN
75% de asistencia a las clases; podrán realizarse
evaluaciones parciales de los contenidos. Al final se
presentará una monografía donde se expongan
e integren las problemáticas planteadas durante los
diferentes módulos cursados.
Los trabajos serán evaluados por el Director para
su aprobación.
CERTIFICADOS
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.
El Certificado para los Profesionales Universitarios
indicará “Curso de Posgrado en Derecho Tributario y Penal
Tributario”.
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. El programa puede estar sujeto a cambios
por imprevistos.

Bibliteca Digital
La Biblioteca Digital de Belgrano cuenta con el acceso
local y remoto a las bases de datos especializadas de
la empresa EBSCO. El sistema permite la consulta de
artículos de las principales publicaciones del mundo en
sus idiomas originales y su traducción automática al
español. También se facilita el envío vía mail del trabajo
consultado a la casilla de correo del usuario. Algunas de
las bases disponibles son la Business Source Elite que
provee artículos contenidos en más de 1.325 títulos de
revistas internacionales especializadas en empresas,
negocios, administración y economía, 500 títulos con
evaluación internacional y más de 1.800 journals con el
resumen de los artículos.
Servicios de Oferta de Empleos
A través de nuestra Dirección de Empleos y Pasantías
realizamos un arduo proceso de búsqueda y selección,
de alumnos, graduados y posgraduados. Esto nos
permite presentar ante las empresas que lo demanden
a los mejores candidatos para el perfil requerido. De
esta manera, le posibilitamos a las organizaciones ganar
tiempo, dinero y minimizar esfuerzos
Invitamos a Usted a visitar nuestro Portal interactivo
http://empleosypasantias.ub.edu.ar o ponerse en
contacto con la Dirección de Empleos y Pasantías para
recibir mayor información.
Librería UB
Los alumnos de la Universidad pueden adquirir textos
universitarios y libros en general con descuentos
exclusivos y distintos planes de financiación.

