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Instituto
Especialización en Tributación y Laboral dictada 
por el Instituto Alfa Cód.0485 SPEPM, aprobada 
por Res. 348/2016 del SPEPM dependiente del 
MCECyT y que otorga el Postítulo: “Especialista 
Superior en Tributación y Laboral”.

Se les informa que en el mes de junio del presente 
año comenzaremos con el dictado vía online del 
presente postítulo, quienes estén interesados 
podrán acceder a inscribirse al cursado completo 
de la Especialización con un descuento del 40% 
en el valor de la inscripción y de las cuotas, que 
ya de por sí tienen un valor por debajo del mercado 
debido a que el Instituto Alfa depende de Fundación 
Alfa DPJ A-1795 organismo que al tener una 
función social en cuanto a impartir saber y 
conocimiento a la comunidad se establecen ma-
trículas de ingreso y cuotas accesibles en con-
cordancia con los fines y objetivos establecidos por 
estatuto fundacional.

Los costos actuales de inscripción y cuotas son 
$2.500 y $3.500 respectivamente, aplicando el 
descuento mencionado tendrán la posibilidad de 
realizar una Especialización a un costo más que 
accesible para la obtención de un postítulo de 
excelencia en cuanto a nivel académico y 
prestigiosos disertantes, abonando $1.500 en 
concepto de inscripción y $2.100 en concepto 
de cuotas mensuales.

Pasamos a describir brevemente la Especialización, 
la misma tiene una modalidad de dictado online, 
con apoyo de plataformas zoom y aula virtual 
con plataforma moodle, una duración de ocho 
(8) meses y entrega de cronograma anticipado, 
con la posibilidad de realizarlo por módulos, de 
acuerdo a la necesidad y/o interés del estudiante.

La especialización en Tributación y Laboral está 
dirigida a aquellas personas que realizan tareas 

dentro de una empresa, de manera independiente 
o dentro de un organismo estatal, regulador de 
relaciones entre Estado y particulares. 

Apunta a una formación profunda y acerca de 
casos concretos y controvertidos de la materia 
laboral y tributaria, otorgando nuevas herramien-
tas de trabajo y haciendo hincapié en lograr un 
aprendizaje significativo mediante la articula-
ción de los conocimientos previos adquiridos 
por el estudio o la práctica y los nuevos conoci-
mientos a transmitir mediante una pedagogía 
más bien orientada en la construcción del saber, 
que utilice recursos innovadores y algunos más 
conocidos, para que los docentes puedan realizar 
evaluaciones en procesos y aseguren la com-
prensión de los conocimientos.

El equipo de docentes a cargo del dictado de la 
Especialización se encuentra conformado por 

profesionales de amplia y reconocida 
trayectoria tanto regional como a nivel nacional 
en materia impositiva y laboral y con los cuales 
los estudiantes tienen una interacción personal 
en cuanto a consultas, actividades y resolución 
de problemas mediante el uso de las herramientas 
planteadas a tal fin en el espacio del aula virtual 
donde se desarrolla gran parte de la carga horaria 
prevista, además de las clases virtuales 
desarrolladas por los mencionados profesionales.
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DIRECTOR DE CARRERA:

Cr. Diego A. Cáceres

Dr. Daniel G.Perez (Especialista en Derecho Tributario y 
Procedimiento Laboral,  autor de diversos libros)

INTEGRANTES DEL PLANTEL DOCENTE:

Cr. Juan José Imirizaldu (Asesor Impositivo en el área de 
Imposición Directa de la Dirección Nacional de Impuestos del 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación)

Cr. Sergio Gerardo Dotti  (Magister en Derecho Tributario, 
Consultor Impositivo ERREPAR S.A. Y Socio a cargo del departamento 
de impuestos BoquinDotti&Asoc. )

Cr. Sergio Baldomero Dotti (Magister en Administración 
Estratégica de Negocios, JTP Cátedra Tributación I Facultad Cs 
Económicas UNaM )

Dr. Gonzalo Puente (Magister en Finanzas Públicas 
Provinciales y Municipales, Especialización en Tributación )

Cr. y Dr. Federico Kohne (Especialista en Tributación)



Especialización en Tributación y Laboral dictada 
por el Instituto Alfa Cód.0485 SPEPM, aprobada 
por Res. 348/2016 del SPEPM dependiente del 
MCECyT y que otorga el Postítulo: “Especialista 
Superior en Tributación y Laboral”.

Se les informa que en el mes de junio del presente 
año comenzaremos con el dictado vía online del 
presente postítulo, quienes estén interesados 
podrán acceder a inscribirse al cursado completo 
de la Especialización con un descuento del 40% 
en el valor de la inscripción y de las cuotas, que 
ya de por sí tienen un valor por debajo del mercado 
debido a que el Instituto Alfa depende de Fundación 
Alfa DPJ A-1795 organismo que al tener una 
función social en cuanto a impartir saber y 
conocimiento a la comunidad se establecen ma-
trículas de ingreso y cuotas accesibles en con-
cordancia con los fines y objetivos establecidos por 
estatuto fundacional.

Los costos actuales de inscripción y cuotas son 
$2.500 y $3.500 respectivamente, aplicando el 
descuento mencionado tendrán la posibilidad de 
realizar una Especialización a un costo más que 
accesible para la obtención de un postítulo de 
excelencia en cuanto a nivel académico y 
prestigiosos disertantes, abonando $1.500 en 
concepto de inscripción y $2.100 en concepto 
de cuotas mensuales.

Pasamos a describir brevemente la Especialización, 
la misma tiene una modalidad de dictado online, 
con apoyo de plataformas zoom y aula virtual 
con plataforma moodle, una duración de ocho 
(8) meses y entrega de cronograma anticipado, 
con la posibilidad de realizarlo por módulos, de 
acuerdo a la necesidad y/o interés del estudiante.

La especialización en Tributación y Laboral está 
dirigida a aquellas personas que realizan tareas 

dentro de una empresa, de manera independiente 
o dentro de un organismo estatal, regulador de 
relaciones entre Estado y particulares. 

Apunta a una formación profunda y acerca de 
casos concretos y controvertidos de la materia 
laboral y tributaria, otorgando nuevas herramien-
tas de trabajo y haciendo hincapié en lograr un 
aprendizaje significativo mediante la articula-
ción de los conocimientos previos adquiridos 
por el estudio o la práctica y los nuevos conoci-
mientos a transmitir mediante una pedagogía 
más bien orientada en la construcción del saber, 
que utilice recursos innovadores y algunos más 
conocidos, para que los docentes puedan realizar 
evaluaciones en procesos y aseguren la com-
prensión de los conocimientos.

El equipo de docentes a cargo del dictado de la 
Especialización se encuentra conformado por 

profesionales de amplia y reconocida 
trayectoria tanto regional como a nivel nacional 
en materia impositiva y laboral y con los cuales 
los estudiantes tienen una interacción personal 
en cuanto a consultas, actividades y resolución 
de problemas mediante el uso de las herramientas 
planteadas a tal fin en el espacio del aula virtual 
donde se desarrolla gran parte de la carga horaria 
prevista, además de las clases virtuales 
desarrolladas por los mencionados profesionales.

Cr. Juan Pablo Barrionuevo (Especialista en Tributación)

Dr. Daniel Ricardo García  (Subdirector de auditoría DGR 
Misiones)

Cr. Juan Carlos Mendez (Especialista en Liquidación de 
Sueldos y Derecho Laboral)

Dr. Luciano Vernetti (Ex Funcionario depto legal DGR Misiones)

Dr. Daniel Malvestiti  (Abogado y contador, especialista en 
tributación, docente y consultor tributariones)



MÓDULO DENOMINACIÓN CARGA 
HORARIA

Módulo I Derecho Tributario y Financiero 36

60

60

36

16

36

36

60

60

Módulo II

Módulo III

Módulo IV

Módulo V

Módulo VI

Módulo VII

Módulo VIII

Módulo IX

Impuestos a los consumos y varios

Imposición a la renta y al patrimonio

Imposiciones locales

Procedimiento tributario

Procedimiento laboral y previsional

Actualización

Procedimiento administrativo y 
administración tributaria

Sistema previsional argentino y derecho 
laboral



De estar interesados en participar de la jornada de 
capacitación gratuita , les solicitamos tengan a bien
confirmarnos informando su participación a través de 
los siguientes medios de contacto donde pueden 
realizar también sus consultas e inscripciones.

CORREOS ELECTRÓNICOS
• rectorado@fundacioninstitutoalfa.edu.ar
• secretaria@fundacioninstitutoalfa.edu.ar
• info@fundacioninstitutoalfa.edu.ar

CELULAR / WHATSAPP
• 376 513-0711
• 376 436 2777

LOS SALUDAMOS CON LA MAYOR CONSIDERACIÓN

Instituto

Equipo directivo Fundación e Instituto Alfa


