
 

 CARRERA DE POSGRADO DE ESPECIALIZACIÓN EN TRIBUTACIÓN 

 CURSO DE POSGRADO: 

 

 “Procedimientos Fiscales Nacionales, tributarios, previsionales y penales”. 

 Recorriendo ejes temáticos como: Fiscalización y Verificación, Infracciones Tributarias, Multas 

formales y materiales, Clausuras de establecimientos, Prescripción, Ley Penal Tributaria y un exhaustivo 

estudio del Tribunal Fiscal de la Nación, así como recursos en general que amparan al contribuyente en su 

defensa como tal, el alumno podrá participar del análisis por parte de calificados docentes en los distintos 

aspectos que hacen a la relación Fisco-Contribuyente, sin dejar de lado desde ya, aspectos de la Seguridad 

Social y en general, toda la temática relacionada con la Administración Federal de Impuestos. 

  

 El Curso comprende también aspectos vinculados con el quehacer profesional diario del contador 

público nacional por lo que cuenta con su correspondiente sección práctica donde se desarrollarán: 

  

 Análisis de Casos.   

 Un taller de determinación de oficio 

 

 

Contenidos Temáticos Mínimos: 
 

� Conceptos fundamentales de derecho administrativo 

� Organización de la AFIP. Facultades del Administrador Federal 

� Domicilio Fiscal. Términos y Notificaciones 

� Sujetos de la relación jurídico-tributaria 

� Liquidación y percepción de las obligaciones impositivas y previsionales 

� Nacimiento y extinción de la obligación tributaria y previsional.  

� Juicio de Ejecución Fiscal. 

� Intereses. Distintos tipos 

� Determinación de Oficio. Presunciones. 

� Facultades de Verificación y Fiscalización de la AFIP en materia impositiva y previsional 

� Infracciones y sanciones administrativas (tributarias y previsionales) 

� Ilícitos formales y sustanciales 

� Procedimiento para imponer sanciones tributarias 

� Recursos a interponer contra las resoluciones administrativas 

� Tribunal Fiscal de la Nación. Estructura y funcionamiento. 

� Procedimiento de impugnación en materia previsional. Recursos 

� Análisis de la Ley Penal Tributaria. 

� Normativa vigente en materia de Lavado de Dinero 

 
 



 

Curso de Posgrado "Procedimientos Fiscales…" 
 

Viernes de 16,30 a 20,30 y sábados de 8,30 a 12,30 (en las fechas 
mencionadas) 

Fecha Docente   

05-abr-19 
Julio Yodice 

Principios teóricos procedimentales. 

06-abr-19   

      

12-abr-19 
Eduardo M. Gorosito 

Procedimiento Administrativo 

13-abr-19 Ppios constitucionales 

      

26-abr-19 
Alberto M. Gorosito 

Fiscalizac 

27-abr-19 Domic. Términos - Realidad económica - Interpretación 

      

      
10-may-

19 
Alberto M. Gorosito 

Solidaridad - DDJJ - Sujetos 

11-may-
19 

Determinación de Oficio 

      
17-may-

19 
Eduardo M. Gorosito 

Pago - Recursos 

18-may-
19 

Prescripción 

      

07-jun-19 
Eduardo M. Gorosito 

Sanciones 

08-jun-19 Ley Penal 

      

21-jun-19 
Ignacio J. Buitrago 

Tribunal Fiscal  

22-jun-19 Seguridad Social 

 

Evaluación: hay 5 turnos anuales para someterse a evaluación en caso que lo deseen. 

 


