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PRESENTACIÓN

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 fiscal. El profesional “tributa-

rista” 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. Desde este abordaje 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 encon-

trar dentro de la ley la más eficiente forma jurídica para realizar un negocio.

El CURSO INTENSIVO EN ASESORAMIENTO TRIBUTARIO tiene una remarcada apertura internacional y está dirigido a la 

región latinoamericana, particularmente a profesionales dedicados a la tributación en general, a la fiscalidad inter-

nacional 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 decimosép-

tima 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.

El presente CURSO INTENSIVO EN ASESORAMIENTO TRIBUTARIO, si bien puede ser realizado en forma autónoma, integra 

también un programa más amplio, la DIPLOMATURA REGIONAL EN ASESORAMIENTO TRIBUTARIO, cuya currícula se 

conforma con este curso (Módulo 1 de la Diplomatura) y otros dos módulos de similar estructuración y dedicación 

horaria.

METODOLOGÍA

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

semana completa. Los profesores son profesionales y académicos destacados que integran el Departamento de Dere-

cho 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.
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CRONOGRAMA

El Curso Intensivo en Asesoramiento Tributario se dicta en una semana intensiva, entre el lunes 25 y el viernes 29 de 

Junio de 2018.

CONTENIDOS CURRICULARES 

Curso Intensivo en Asesoramiento Tributario 

40 hs., semana intensiva en el mes de junio de cada año (25 al 29 de Junio de 2018)

Temario: 

• El rol del tributarista y el cambio de paradigma en la función del asesor fiscal. 

• 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. 

• 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. 

• La razonabilidad en la toma de decisiones tributarias. 

• 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. 

• La gestión de la materia impositiva y la estructuración interna de las áreas de impuestos en organizaciones 

   empresarias: PyMEs, grandes empresas, y multinacionales; 

• Incentivos tributarios para inversores y emprendedores en los distintos países de la región. 

• Estructuras de planificación tributaria en América Latina: análisis a partir del desarrollo de casos prácticos.

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

   fiscal internacional. Harmful tax competition. 

• El asesor fiscal frente a los nuevos paradigmas mundiales: el intercambio de información tributaria, BEPS y los desafíos 

   que plantea, etc. 

• Análisis estratégico de negocios para el asesor fiscal: definiciones y decisiones estratégicas, herramientas para la toma 

   de decisiones, habilidades directivas. 

• Instituciones tributarias comparadas: comprendiendo las diferencias impositivas entre los distintos países de la región. 

Profesor a cargo: Dr. Alejandro C. Altamirano
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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 y apertura internacional, este curso se orienta a profesionales 

de América Latina y, en general, de toda la región iberoamericana. 

DIPLOMATURA REGIONAL EN ASESORAMIENTO TRIBUTARIO

El Curso Intensivo en Asesoramiento Tributario, si bien puede ser realizado de manera autónoma, forma a su vez parte 

de un programa más amplio: la DIPLOMATURA REGIONAL EN ASESORAMIENTO TRIBUTARIO, cuya currícula se conforma 

con este curso (Módulo 1 de la Diplomatura) y otros dos módulos de similar estructuración y dedicación horaria.

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 inter-

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

países de la región.

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

presenciales perfectamente diferenciados, y no correlativos. Adicionalmente, como curso complementario opcional, 

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 traba-

jo 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 opcio-

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

monográfico 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 corres-

ponde 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.
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La realización en forma individual del Curso Intensivo en Asesoramiento Tributario podrá ser luego acreditada a los 

efectos de completar la DIPLOMATURA REGIONAL EN ASESORAMIENTO TRIBUTARIO.

El programa de la DIPLOMATURA se conforma del siguiente modo:

• MÓDULO 1: CURSO INTENSIVO EN ASESORAMIENTO TRIBUTARIO 

| 40 hs. |  Presencial | Mes: junio | Semana Intensiva | Requerido.

• MÓDULO 2: CURSO INTENSIVO DE DERECHO TRIBUTARIO INTERNACIONAL 

| 40 hs. | Presencial | Mes: octubre | Semana Intensiva | Requerido.

• MÓDULO 3: CURSO INTENSIVO EN EL ANÁLISIS DE LA RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA 

| 40 hs. | Presencial | Mes: marzo | Semana Intensiva | Requerido.

• TRABAJO:  TRABAJO ESCRITO FINAL MONOGRÁFICO 

| 50 hs. aprox. | 30 a 50 páginas aprox. | Requerido.

 

LUGAR DE DICTADO
Los distintos módulos de la Diplomatura Regional en Asesoramiento Tributario serán dictados en la Sede Buenos Aires 

de la Universidad Austral, Cerrito 1250, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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@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


