
 
 
APELLIDO Y NOMBRE: Fraga, Diego N. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA:  

 
Abogado graduado con honores en la Universidad de Buenos Aires (2000) y 

Especialista en Derecho Tributario por la Universidad Austral (2004). Ha 

realizado estudios de postgrado en la London Guildhall University (Londres, 

2001) y en el Centro Regional de Capacitación para América Latina del FMI 

(Brasilia, 2005). 

 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS: 

 
Es docente de postgrado en la Especialización en Derecho Tributario de la 

Universidad Austral, y profesor adjunto en la Universidad del Museo Social 

Argentino, en la carrera de abogacía. 

Es Miembro Activo de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales e 

integrante de la Comisión Directiva de la Asociación Latinoamericana de 

Derecho del Deporte (ALADDE). 

Es uno de los fundadores del Foro Derecho, Economía y Ambiente (DEAm) y 

coordina actividades de investigación en fiscalidad y medio ambiente en la 

República Argentina (Universidad Austral-Instituto de Derecho y Ética 

Ambiental de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, Valencia, España). 

Ha participado en equipos de redacción de diversas revistas y periódicos de la 

especialidad (Sección Impuestos de Infobae Diario, Revista Argentina de 

Derecho Tributario de la Universidad Austral, etc.).  



Ha publicado más de 45 trabajos  en prestigiosos medios de su especialidad y 

en periódicos de primera línea. Por su parte, ha sido expositor en congresos, 

jornadas, seminarios y mesas redondas dedicados a la materia tributaria y ha 

coordinado algunas de ellas. 

 
MATERIAS DICTADAS EN UDEMM: 

 
Derecho Tributario y Financiero (Abogacía) - Impuestos II (Contador Público) 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL:  

 
Durante muchos años ha sido consultor del Estado Nacional en temas 

impositivos y ha prestado servicios al Ministerio de Economía, al Ministerio de 

Producción, a provincias, municipios y organismos de carácter federal, como el 

Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal. Fue miembro de la Comisión de 

Procedimiento Gabinete Fiscal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 

encargado de la redacción de un Código Tributario nacional (2002-2003). 

Actualmente es socio de la firma “Fraga – Valentini Abogados: consultores en 

Derecho Administrativo y Tributario”. 

 


