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I- TÍTULOS 

-POSTDOCTORADO EN DERECHO TRIBUTARIO por  e l  CONICET –  UNL (2011  - 

2013) .  Área:  Federa l i smo Fiscal .  

-DOCTOR EN DERECHO POR LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, ESPAÑA .  

Graduado con Mención Honorí f ica,  2003.  Área :  Finanzas y Tributac ión.  

-GRADO SALAMANCA EN  DERECHO TRIBUTARIO (Magis ter ) .  Cal i ficac ión:  

Sobresa liente.   Universidad de Sa lamanca ,  España ,  2001.  Área :Área:  Finanzas y  

Tributación.  

-ABOGADO, por  la  Univers idad Catól ica de S anta Fe ,  1999 .  

 

I I -  ACTIVIDADES ACTUALES:  

-  Invest igador  Adjunto  del  Consejo Nacional  de Investigac iones Cientí f icas y Técnicas 

(CONICET) ,  cargo obtenido por  concurso  público .  Lugar  de trabajo:  Facul tad de  

Ciencias Jur íd icas y Socia les de  la  Universidad Nacional  de l  Litoral  (UNL) ,  Santa Fe,  

Argent ina.  Dirección:  Cándido Pujato  2751 .  (3000)  Santa  Fe.  Santa Fe.  Argentina |  Tel  

(54)  0342 –  4571200.  

-  Profesor  Adjunto a  cargo de cá tedra de Derecho Financiero,  Tributar io  y Aduanero ,  

carrera de Abogacía ,  Facultad de Ciencias Jur ídicas  y  Sociales  de  la  Univers idad  

Nacional  del  Li tora l .  

-  Director  del  Grupo de Invest igac ión (CAI+D)  denominado Federali smo Fiscal  y 

Asimetr ías  Terr i tor ia les  en la  Repúbl ica Argent ina ,  Facul tad de Ciencias Jur íd icas  y 

Sociales  de la  Univers idad Nacional  de l  Li toral .  

-  Profesor  Titular  de Métodos de Investigación Cual i ta t iva ,  Doctorado en Pol í t icas  

Públ icas,  Facul tad de Economía,  Universidad  Nacional  de l  Litora l .  

-  Profesor  Titular  de  Metodología de la  Investigación Cient í fica,  Maestr ía  en 

Adminis tración Públ ica ,  Facultad de Economía,  Univers idad Nacional  de l  Li tora l .  

-  Profesor  Titular ,  ded icac ión simple,  Maestr ía  Régimen Jur íd ico de la  Obligac ión 

Tributar ia ,  Univers idad Austra l  (Buenos Aires) .  

-  Profesor  invi tado de postgrado en var ias  Universidades de Iberoamérica  (Argent ina,  

Nicaragua ,  España ,  Bras i l  y México) .  

Ha s ido Director  de l  Centro de Investigaciones Jur ídicas  y Socia les de la  Univers idad 

Autónoma de Durango (México) ,  cargo obtenido por  concurso,  des de octubre de 2004 a 

noviembre de 2009.  Consul tor  técnico acred itado  en Naciones Unidas (Nueva York)  en 

2005,  asis tente -  colaborador  en proyectos de  la  Unión Europea (España,  Portugal ,  

I ta l ia)  en e l  2002,  Asesor  jur íd ico de la  Contra lor ía  Mayor  de Hacienda d el  Estado de 

Aguas Caliente en 2006.  Ha trabajado como Colaborador  Técnico en proyectos  del  

Banco Interamer icano de Desarro llo  (BID)  años 2010 a 2013 .  Fue ga lardonado como 



Visi tante Dist inguido  de  la  ciudad de Puebla (México) ,  d is t inción entregada en ac to del  

Congreso Local  en Octubre de 2011 (dicho reconocimiento fue conf irmado por  los 

gobiernos entrantes en 2013 y 2015  respec tivamente ) .  

 

III PUBLICACIONES 

Posee a la fecha 5 libros como autor individual, 6 libros en coautoría y 32 artículos en Revistas Científicas 

Indexadas internacionalmente. 

Algunos trabajos destacados de los últimos 3 años: 

Libros: 

- Coordinador y Coautor del libro Direito Financeiro e Tributário Comparado, editado por Saraiva, Sao 

Paulo – Brasil, 2014. 

- Coautor del libro Herramientas de Transparencia en las Contrataciones Públicas, editado por Fontra –  

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Buenos Aires, 2013. 

- Autor del libro Los Beneficios Tributarios: Su Constitucionalidad y Legitimidad como Herramientas de 

Políticas Públicas, Ediciones UNL, colección Ciencia y Tecnología, 2012. 

- Coautor del libro Transparencia, Acceso a la Información y Tratamiento Penal de la Corrupción, Editores 

del Puerto, Buenos Aires, 2013. 

- Coautor del libro Cientifipitecus sp. Guìa de Investigaciòn Científica, Ediciones UNL,  Colección Ciencia 

y Técnica, Santa Fe, 2015. 

Artículos científicos: 

- Autor del artículo científico Inequality, joint participation and (re) distributive challenges in the 

Argentina Republic. ECORFAN Journal- December 2015, Vol.6 No.15. 

- Autor del artículo científico “The equality of opportunity: critical guidelines for the continuity of the 

argentine centre-periphery with continental contributions unequalizing process”, en Ecorfan Journal, 

Estados Unidos – Canadá – México, vol. 5, febrero 2015. 

- Autor del artículo “El ciclo de dependencia centro-periferia en Argentina: revisión del producto bruto 

geográfico, el empleo formal y las políticas fiscales entre 1990 y 2010”, en Revista de Finanzas y Política 

Económica vol. 7 (2), 2015. 

-Autor del artículo “Teoría de la presión tributaria en base a la igualdad Intergeneracional”, en la 

Revista Brasilera de Políticas Públicas, Uniceub, Brasilia – Brasil, 2014. 

-Autor del artículo “Teoría de la dinámica fiscal contradictoria de los estados latinoamericanos en un 

ámbito determinado por el capitalismo global y la democracia representativa”, en la revista científica de 

la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana”, Medellín – Colombia, 

2013. 

-Autor del artículo “Aspectos claves del federalismo fiscal y las asimetrías regionales en la República 

Argentina”, en la revista científica Vía Iuris, Bogotá – Colombia, 2013. 


