Tributación Internacional
Nuevos paradigmas en la relación
entre fiscos nacionales

DURACIÓN: 12 jornadas - 96 h

SEDE: Capital

Propuesta

Destinado a

• El Programa ofrece un espacio para el análisis intensivo
y focalizado de los nuevos desarrollos internacionales en
normas tributarias y sus criterios de implementación
local, a través del estudio de documentos, debates
y alternativas consideradas por las instituciones
internacionales, para comprenderlos y, de ese modo,
generar las soluciones y estrategias profesionales que
respondan al nuevo contexto.

• Ejecutivos con responsabilidad de supervisión del 		
área impositiva, gerentes y directores de impuestos de
compañías multinacionales y nacionales con operaciones
internacionales.

• Cuenta para ello con un equipo de profesores con amplia
experiencia en tributación internacional y con profundo
conocimiento de la legislación doméstica, de manera
de articular de forma coherente los desarrollos
internacionales y su impacto en la práctica profesional local.

Al finalizar el Programa podrás

• Asesores y profesionales que busquen desarrollar 		
una perspectiva estratégica de la evolución futura de la
legislación y la práctica tributaria nacional.

• Comprender los cambios que se están produciendo a nivel
internacional y conocer cuáles son los nuevos paradigmas
de la tributación internacional.
• Identificar las implicancias de dichos desarrollos a nivel
nacional, los medios y los mecanismos a través de los
cuales el impacto se materializa.
• Desarrollar una perspectiva estratégica a partir de la
discusión crítica de los desarrollos internacionales y las
consecuencias locales.

CONTACTO: María Pía Scotto | mpscotto@udesa.edu.ar | (011) 4725 7029

Contenidos del Programa
• Introducción a la Tributación Internacional.
• Intercambio internacional de información con fines
tributarios.
• Convenios para evitar la doble imposición.
• Establecimiento permanente.
• Precios de transferencia.
• IVA y comercio electrónico.
• La imposición directa en la Unión Europea. La imposición
directa en Estados Unidos. Comparación de sistemas con
énfasis en la tributación corporativa.
• Elementos de planeamiento fiscal internacional (Tax
Planning) y medidas anti-elusión.

Coordinador Académico
Eduardo O. Meloni. Contador Público U.B.A.; LL.M. Universiteit
Leiden, Países Bajos; Master of Laws, University of Leicester,
Reino Unido. Ex Director del Departamento Latinoamérica
en el International Bureau of Fiscal Documentation en
Amsterdam, Países Bajos. Miembro de la Asociación Argentina
de Estudios Fiscales y de la International Fiscal Association.

Profesores
Fabiola Annacondia, Rodolfo Canese Méndez, Carlos
Casanovas, Christian Fuciños, Leandro M. Passarella,
Dario Rajmilovich, Ignacio E. Rodríguez, Gabriela Rigoni,
Guillermo Teijeiro.

¿Por qué hacer este Programa?
“A partir de la crisis financiera 2007/2008 ha tomado fuerza
una política de colaboración y asistencia entre fiscos nacionales
sin precedentes en la historia. Con el liderazgo político del G20
y el soporte técnico de la OECD se han dictado soluciones
técnicas y recomendaciones (soft law) que son incorporadas
masivamente en las legislaciones domésticas de los estados
y que afectan tanto a los negocios “cross-border” como a las
situaciones puramente domésticas. Este nuevo paradigma
crea una necesidad de formación y actualización que pone el
foco en el contexto internacional y en los motivos que originan
cada desarrollo, de manera de permitir una comprensión más
profunda de los impactos locales de esas políticas”.
Eduardo O. Meloni. Profesor del Programa.

¿Por qué elegir San Andrés?
• Somos líderes en Educación Ejecutiva en la región, con
más de 15 años de experiencia capacitando a ejecutivos
y directivos de empresas, instituciones y organismos de
primer nivel.
• Creemos que el participante es el protagonista de su
formación y hacemos foco en sus necesidades y expectativas,
dando respuesta a sus propios desafíos de gestión.
• Nuestros Programas poseen una combinación única que
los hace distintivos en el mercado: Enfoque conceptual y
práctico-Contenidos articulados- Profesores y especialistas
de prestigio-M
 etodología didáctica - Seguimiento
personalizado. Están diseñados y desarrollados para vivir
una experiencia de aprendizaje de alto valor y de calidad
internacional.

El Centro de Educación Empresaria de la Universidad de San Andrés (CEE) desarrolla soluciones de Educación Ejecutiva para las
principales empresas e instituciones de la Argentina y de Latinoamérica.
Está acreditado y es miembro del Board de UNICON (University Consortium for Executive Education), la entidad más importante del
mundo en Educación Ejecutiva. Trabajamos junto a Harvard, MIT, IMD, INSEAD, Stanford, LBS, ESADE, IE, FDC, entre otras.
El Centro de Educación Empresaria se encuentra entre las primeras cinco instituciones de Educación Ejecutiva de América Latina,
según el prestigioso ranking de la revista de negocios AméricaEconomía de diciembre de 2016. Se lo destaca como uno de los centros
más activos en el desarrollo de propuestas de valor en alianza con otras entidades internacionales.

Miembros activos de:

Rector de la Universidad de San Andrés: Lucas Grosman.
Director de la Escuela de Administración y Negocios y del Centro de Educación Empresaria: Gabriel Aramouni.
Escuela de Administración y Negocios
Centro de Educación Empresaria
Tel: (54 11) 4725 7011 | E-mail: educacionejecutiva@udesa.edu.ar | www.udesa.edu.ar/cee
Sede Campus: Vito Dumas 284 (B1644BID) - Victoria, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Sede Capital: 25 de Mayo 586 (C1002ABL) - Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

