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PRESENTACIÓN

El Departamento de Derecho Tributario de la Universidad Austral ofrece a la región iberoamericana la DIPLOMATURA 

REGIONAL EN ASESORAMIENTO TRIBUTARIO dirigida a profesionales dedicados a la tributación en general, a la fiscalidad 

internacional y al análisis jurídico y económico de los aspectos tributarios de negocios y contrataciones. 

El Departamento de Derecho Tributario ha consolidado en el tiempo una trayectoria y nutrida experiencia, habiendo 

generado un polo de discusión académica y práctica de la temática específica del Derecho Tributario Internacional, 

a través de su reconocido Curso Intensivo de Derecho Tributario Internacional, que ya se encuentra en su decimoséptima 

edición. Más de 600 operadores jurídicos, asesores fiscales y tributaristas de todos los países de América Latina ya 

han participado en las distintas ediciones de los cursos internacionales del Departamento.

Se denomina “Diplomatura”, pues es un programa académico de extensión universitaria que culmina con el 

otorgamiento de un Diploma. Es “Regional” ya que pretende abarcar la temática desde una perspectiva 

internacional y comparada, y tiene como destinatarios a profesionales, ya sea abogados o profesionales en ciencias 

económicas, de todos los países de América Latina y, en general, de la región iberoamericana.  

El objetivo de la DIPLOMATURA REGIONAL radica en brindar a los asistentes una visión actualizada y global de los 

principales aspectos que nutren la labor del asesor fiscal, de las particularidades que presenta la tributación internacional 

y comparada en nuestro tiempo, y la inserción práctica en los ordenamientos jurídicos de cada uno de los países 

de la región.
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PlAN DE ESTUDIOS
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CRONOgRAmA

mETODOlOgÍA

En un ámbito de excelencia académica, la Universidad Austral propone el estudio intensivo en días consecutivos en 

semanas completas que se dictan divididas en tres módulos o cursos presenciales que se ofrecen a lo largo del año 

lectivo. Los profesores son profesionales y académicos destacados que integran el Departamento de Derecho Tributario 

y profesores invitados de otras Universidades del exterior.  

Como en toda la oferta educativa de grado y posgrado, nuestra Universidad se caracteriza por la enseñanza impartida 

a través del método del caso, con metodologías prácticas y participativas. 

La modalidad de dictado promueve una posición activa del alumno en todo el proceso de aprendizaje. De este modo, 

se busca que los asistentes desarrollen ideas propias, puedan clarificar conceptos y ejercitar el hábito de analizar y 

encontrar soluciones a cuestiones concretas del ejercicio profesional. Esta metodología de enseñanza activa, fomenta 

la interacción y el cotejo de ideas permitiendo mejorar la habilidad de pensar y razonar con rigor científico. Entre los 

métodos se destaca el método del caso, el cual requiere del alumno seguir un procedimiento intelectual de análisis de 

los hechos, un encuadre jurídico de la situación del Derecho aplicable al caso, las posibles soluciones del mismo y la 

consideración final de las resoluciones judiciales recaídas real o hipotéticamente sobre el asunto.

* No es exigido seguir estrictamente el orden de los módulos, pues no son correlativos; el alumno podrá cursarlos 

dentro de los 24 meses del inicio en el primer módulo que realice, si su inscripción y matriculación es a la Diplomatura 

completa.
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DESTINATARIOS

Abogados, Contadores, Licenciados en Ciencias Económicas, y profesionales en general dedicados a la tributación con 

título de grado universitario o terciario. Por su carácter regional, la Diplomatura se orienta a profesionales de América Latina y, 

en general, de toda la región iberoamericana. 

ESTRUCTURA Y mODUlACIÓN DE lA DIPlOmATURA

La DIPLOMATURA REGIONAL EN ASESORAMIENTO TRIBUTARIO se organiza en tres módulos que son en cursos intensivos 

presenciales perfectamente diferenciados, y no correlativos. Adicionalmente, como cursos complementarios opcionales, 

se ofrece un módulo en la temática de los Precios de Transferencia.  De los cursos intensivos requeridos, uno apunta al 

tratamiento desde lo general a lo particular, y desde lo teórico a lo práctico, de distintos aspectos que nutren el trabajo 

del asesor tributario; el segundo curso atiende al análisis de la tributación internacional a partir del Modelo OCDE 

de convenios internacionales; y el tercer curso gira en torno a la responsabilidad tributaria y apunta específicamente 

a los efectos jurídicos de la violación de la norma tributaria y la reacción de los ordenamientos ante tal fenómeno.

Los tres módulos o cursos completan una formación de 120 horas lectivas presenciales requeridas, 35 horas opcionales 

complementarias, y 50 horas (aproximadamente) de preparación personal e individual del trabajo final escrito mo-

nográfico de la Diplomatura.

Los tres módulos requeridos se dictan en tres momentos de cada año, cada uno en una semana intensiva, por lo 

que el alumno que se traslade desde el extranjero, deberá concurrir tres veces a nuestro país para cursar en días 

consecutivos, los Módulos I, Módulo II y el Módulo III.

Para facilitar en el tiempo la asistencia de los alumnos, los módulos son independientes, de manera que el alumno 

puede elegir la forma de iniciar la DIPLOMATURA REGIONAL EN ASESORAMIENTO TRIBUTARIO. Una vez reunidos los tres 

cursos presenciales, y aprobado el trabajo monográfico de finalización, la Universidad extenderá el Diploma que 

acredita la obtención del grado de Diplomado Regional en Asesoramiento Tributario. El presente certificado corresponde 

a la categoría de extensión universitaria de perfeccionamiento y no es una carrera, título o grado universitario (Nota 

N° 732/2002 DNGU).

Cada participante tiene la opción de completar el programa tal como está previsto y obtener la Diplomatura, o bien 

inscribirse únicamente en aquellos módulos que le resulten de interés particular. En el último supuesto, recibirá un 

certificado por cada curso y no obtendrá el Diplomado sino hasta completar los tres módulos y el trabajo final.

Quien haya realizado el Curso Intensivo de Derecho Tributario Internacional (CIDTI), en alguna de sus ediciones 

anteriores podrá computarlo a los efectos de la obtención de esta Diplomatura, y realizar los módulos que resten 

completar.



DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO DE lOS CURSOS

MÓDULO 1: CUrsO IntEnsIvO En AsEsOrAMIEntO trIbUtArIO 

40 hs., semana intensiva en el mes de junio de cada año (5 al 9 de junio de 2017)

Descripción: El Curso Intensivo en Asesoramiento Tributario pretende aportar a los asistentes una nueva visión del 

trabajo del profesional ante la demostración de un cambio de paradigma en el asesoramiento tributario de los 

negocios. Este curso individual, así como la Diplomatura Regional en Asesoramiento Tributario en su conjunto, tiene 

una remarcada apertura internacional, particularmente dirigida a profesionales procedentes de la región latinoameri-

cana. El profesional “tributarista” es, en cierto sentido, un pronosticador y su función es la predicción del comportamiento de la 

administración fiscal, el legislador, el juez, entre otros actores y operadores del fenómeno tributario. Este curso constitu-

ye el núcleo de la Diplomatura, desde el cual se disparan y proyectan distintas temáticas y problemas prácticos que 

enfrenta el asesor fiscal en nuestro tiempo. Se trata, en definitiva, de articular las distintas herramientas que nos permitan 

pensar el Derecho Tributario para pronosticarlo y dar respuestas razonables en el ejercicio de una práctica del 

Derecho al servicio del bien común. Esta posición del operador jurídico-tributario no se contrapone con la planificación 

fiscal pues no puede objetarse la tarea de encontrar dentro de la ley la más eficiente forma jurídica para realizar un 

negocio.

Temario: 1) El rol del tributarista y el cambio de paradigma en la función del asesor fiscal. 2) La comprensión actual 

del tributo: el tránsito del hecho imponible a la obligación jurídica tributaria. La estructura de la obligación tributaria 

como obligación jurídica. La crisis del principio de legalidad tributaria en la región. La misión del asesor de volver 

a las raíces jurídicas y constitucionales de la obligación de contribuir. 3) La interpretación de la norma tributaria.    

¿Interpretamos las normas tributarias como toda norma jurídica o tiene una hermenéutica tributaria específica? El 

constante debate entre la sustancia y la forma. El concepto local de elusión tributaria. El concepto internacional de 

elusión tributaria. Moralidad de la obligación de contribuir. 4) La razonabilidad en la toma de decisiones tributarias. 

5) El rol del asesor tributario frente a la administración pública fiscal. La etapa de fiscalización, la inspección tributaria 

y las estrategias de defensa del contribuyente. Hacia un Protocolo Tributario: la necesidad de instrumentar en la 

empresa un manual de procedimiento frente a las distintas situaciones tributarias que le conciernen. 6) La gestión 

de la materia impositiva y la estructuración interna de las áreas de impuestos en organizaciones empresarias: PyMEs, 

grandes empresas, y multinacionales; 7) Incentivos tributarios para inversores y emprendedores en los distintos países 

de la región. 8) Estructuras de planificación tributaria en América Latina: análisis a partir del desarrollo de casos prácticos. 

9) Límites a la imposición derivados del Derecho Tributario Internacional. Controlled foreign corporation. Transparencia 

fiscal internacional. Harmful tax competition. 10) El asesor fiscal frente a los nuevos paradigmas mundiales: el intercambio 

de información tributaria, BEPS y los desafíos que plantea, etc. 11) Análisis estratégico de negocios para el asesor 

fiscal: definiciones y decisiones estratégicas, herramientas para la toma de decisiones, habilidades directivas. 

12) Instituciones tributarias comparadas: comprendiendo las diferencias impositivas entre los distintos países de la 

región. 

Profesor a cargo: Dr. Alejandro C. Altamirano

6



7

MÓDULO 2: CUrsO IntEnsIvO DE DErEChO trIbUtArIO IntErnACIOnAL (CIDtI)

40 hs., semana intensiva en el mes de octubre de cada año (23 al 27 de octubre de 2017)

Descripción: El Curso Intensivo de Derecho Tributario Internacional (CIDTI) tiene como objetivo brindar a los asistentes 

una visión actualizada y global de los principales aspectos que presenta la tributación internacional en nuestro tiem-

po. Este curso permite a los asistentes adquirir herramientas prácticas para el asesoramiento en el planeamiento fis-

cal internacional de negocios, operaciones y contrataciones. Los contenidos que abarca este curso están marcados 

por el Modelo de Convenio de la OCDE que marca el camino para el análisis de las distintas cuestiones y problemas 

tributarios que, en un contexto globalizado, el asesor fiscal tiene el desafío de atender.

Temario: 1) Los convenios  para evitar la doble imposición. Principios, aplicación. Arts. 1, 2 y 3 Modelo OCDE. 2) La 

interpretación de los Convenios para evitar la doble imposición (CDI). 2) Los Modelos de Convenio OCDE y ONU, 

el Pacto Andino y el Modelo Multilateral ILADT. Aspectos prácticos de sus distinciones. 4) Medidas antiabuso en la 

tributación internacional. 5) BEPS: Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios 

6) La jurisprudencia en materia de tributación internacional en los países dela Unión Europea. 7) El establecimiento 

permanente. Situaciones de configuración. Atribución de rentas al establecimiento permanente. Art. 5 Modelo OCDE. 

8) Beneficios empresariales, regalías, asistencia técnica.  Tributación del transporte internacional y del capital Arts. 7, 

8, 12 y 22 del Modelo OCDE. 9) Tributación de los dividendos y de la transferencia de acciones. Arts. 10 y 13 Modelo 

OCDE. 10) Aspectos tributarios de la financiación internacional. Intereses,  derivados financieros. Art. 11 Modelo OCDE. 

11) Régimen tributario de los individuos bajo los CDI. Expatriados. Artistas y deportistas. Arts. 15, 16 y 17 Modelo OCDE. 

11) El principio de no discriminación en los CDI. Art. 24 del Modelo OCDE. 12) La autoridad competente. Funciones. 

Procedimiento. El intercambio de información entre organismos fiscales. El convenio multilateral de asistencia mutua 

en materia tributaria (OCDE). 13) Resolución de conflictos tributarios internacionales. Procedimiento amistoso y arbitraje 

internacional: especial referencia a los precios de transferencia.

Profesores invitados: Alejandro C. Altamirano; Ariadna L. Artopoulos; Juan Pablo Bárzola; Manuel Benites; César García 

Novoa; Adolfo A. Iriarte Yanicelli; Alejandro E. Messineo; Guillermo Teijeiro; Pablo S. Varela.

MÓDULO 3: CUrsO IntEnsIvO En EL AnáLIsIs DE LA rEspOnsAbILIDAD trIbUtArIA

40 hs., semana intensiva en el mes de marzo de cada año (19 al 24 de marzo de 2018)

El Curso Intensivo en el Análisis de la Responsabilidad Tributaria tiene en miras el estudio de todos los aspectos que 

se derivan del cumplimiento y, en particular, las consecuencias que acarrea el incumplimiento y el quebrantamiento 

del régimen tributario. El asesor tributario tiene como una de sus misiones la de predecir y adelantarse a los efectos 

que puede producir cada decisión en la materia. Así, este curso toma la cuestión de la “responsabilidad”, entendida 

como una habilidad para medir y reconocer las consecuencias de un determinado acto, y se toma a este término 

como eje del cual se derivan las distintas cuestiones y problemáticas tributarias tales como: la responsabilidad del 

asesor fiscal; la responsabilidad tributaria de directores y representantes de empresas; el compliance tributario; la 

responsabilidad infraccional y penal, y sus derivaciones prácticas; FATCA como instrumento para el control, fiscalización 

y penalización de incumplimientos tributarios; el intercambio de información tributaria; etc. 
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mÓDUlO COmPlEmENTARIO: CURSO INTENSIvO DE PRECIOS DE
TRANSfERENCIA (PRESENCIAl)

Este módulo se ofrece a modo de complemento de la Diplomatura y es opcional, de modo tal que su realización es 

aconsejada mas no requerida. 

Curso presencial precios de transferencia: 15 hs., curso presencial, 30 y 31 de octubre. Nivel intermedio-avanzado.

El Curso Intensivo de Precios de Transferencia es un programa presencial de dos días que se dictan inmediatamente 

a continuación del CIDTI (Curso Intensivo de Derecho Tributario Internacional, Módulo 2) que tiene como destinata-

rios a profesionales ya versados y con un dominio medio o avanzado en la materia de Precios de Transferencia. Así, 

con el empleo del método del caso, una metodología de enseñanza que caracteriza a la Universidad Austral y que 

es reconocida particularmente en las Escuelas de Negocios, se trabajará sobre la base de varios casos situacionales 

que son representativos de las cuestiones prácticas y aspectos litigiosos emblemáticos, que permitirán la discusión 

para el avance y para el estudiante aportará un perfeccionamiento en la materia. La discusión de casos finaliza 

con una puesta en común y una exposición teórico-práctico a modo de organización final y conclusión de las 

temáticas abordadas. En todo momento se fomenta la participación del alumno, la interacción y el cotejo de ideas 

lo que permite mejorar la habilidad de pensar y razonar con rigor científico. Profesores: Susana Rizzo; Cristian Rosso 

Alba; Eduardo Aguilera.

Una vez aprobado el curso intensivo, la Universidad contemplará la realización del mismo a los efectos de la Diplo-

matura Regional en Asesoramiento Tributario, hecho que quedará reflejado en el Certificado Analítico de actividades 

curriculares realizadas.

TRABAJO mONOgRÁfICO fINAl
(Duración: Aproximadamente 50 hs. no presenciales)

Al finalizar los cuatro módulos, para la obtención del Diploma, el alumno debe realizar un trabajo monográfico 

personal, individual, inédito, sobre alguno de los temas tratados a lo largo de los módulos, que apunten hacia un 

tratamiento internacional, regional y/o comparado del asunto específico escogido. Los trabajos deben realizarse en 

computadora, tener una extensión de 4500 a 9000 palabras, y estar escritos en letra Times New Roman, tamaño 10, 

con espaciado de 1,5 y márgenes máximos de 3cms. El trabajo debe entregarse dentro de los 12 meses de realizado 

el último módulo para obtener derecho al Diploma, con posibilidad de prórroga por 12 meses adicionales.

lUgAR DE DICTADO
Los distintos módulos de la Diplomatura Regional en Asesoramiento

Tributario serán dictados en la Ciudad de Buenos Aires, en el Salón

Mozart del Hotel Argenta Tower (Juncal 868, CABA). 

Se pondrán a disposición de los asistentes sugerencias y beneficios

en hotelería, gastronomía y actividades turísticas en la Ciudad de Buenos Aires. 



PROCESO DE ADmISIÓN

requisitos de admisión:

	 •	Poseer	título	de	grado	universitario	o	terciario.

	 •	Completar	formulario	de	alta	administrativa.

	 •	Realizar	el	pago	de	la	matrícula.
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Contactanos:

Seguinos en:

gErEnCIA DE ADMIsIOnEs & prOMOCIÓn

informesfd@ius.austral.edu.ar

(5411) 5239 8000 int. 8127, 8227 y 8603

Sede Buenos Aires, Cerrito 1250 - C1010AAZ - Buenos Aires

Facultad de Derecho

Universidad Austral

Facultad de Derecho

Universidad Austral

Facultad de Derecho

Universidad Austral

facebook.com/australderecho

@australderecho

/instagram.com/uaustralfd


