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BREVE INTRODUCCIÓN

La actividad fintech, ha tenido un gran crecimiento en los últimos años

Los emprendedores de los diferentes tipos de fintech han desarrollado diferentes modalidades de
negocio. Si bien existe un esquema tributario que aplica de manera transversal a todas las fintech,
hay temas puntuales que según la modalidad de negocio tienen implicancias fiscales diferenciales.
Uno de ellos es la tributación local, donde existen innumerables regímenes de recaudación en las
diferentes provincias, que generan saldos a favor y se requiere planificar como evitar tal
circunstancia

Previo a desarrollar la temática tributaria, se hará una introducción al negocio fintech, y luego
expondrán funcionarios de diferentes fintechs para explicar cómo es el negocio, temas regulatorios
a considerar, el mercado existente y potencial

Complementariamente a ello, se desarrollaran las normas aplicables a la actividad relacionadas con
UIF, BCRA, CNV, y la autoridad de aplicación que corresponda según la actividad que se realice.

CARACTERÍSTICAS

El curso se desarrolla con la profundidad requerida según las normas fiscales nacionales,
provinciales y municipales, permitiendo interactuar con el alumno los casos que se analicen

DESTINATARIOS

Contadores, abogados, y otros funcionarios que tengan vinculación con la materia tributaria.
Asimismo, funcionarios de fintechs que tengan a su cargo el área tributaria, y necesiten tener
conocimiento de la implicancia fiscal de cada decisión que se tome
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OBJETIVOS

Brindar al alumno un análisis profundo de la normativa fiscal de manera que finalizado el curso,
pueda conocer perfectamente la diversidad de problemas que se plantean en la vida profesional, en
el asesoramiento a clientes, y el alumno cuente con la debida formación profesional actualizada

A

INVERSORES

Y

DIRECTIVOS

CONTENIDOS

La temática del posgrado se aborda desde diferentes ángulos

En primer lugar una introducción ´´al mundo fintech´´ explicando que son, tipos de actividades que
desarrollan, su evolución en los últimos años, participación en el mercado argentino, comparación a
nivel global, etc.

Luego funcionarios que desempeñan su actividad en diferentes fintechs explicaran su modelo de
negocio, que permitirán luego entender las consecuencias fiscales

Asimismo se analizará el rol de los organismos reguladores según el tipo de fintech

Finalmente se analizara de manera transversal y vertical a cada

fintech,

el marco tributario

respectivo, ya sea a nivel nacional y de impuestos locales, analizando problemáticas existentes y la
posición de cada expositor sobre el tema

Todos los expositores seleccionados para las clases tributarias, cuentan con profunda experiencia
en la materia, no solo tributaria sino del sector fintech y financiero. Los mismos están a cargo del
área impositiva de una fintech, o son asesores legales, tributarios con vasta experiencia en el tema,
habiendo participado en seminarios sobre el tema, o escrito artículos en la materia

PROGRAMA
MODULO 1: FINTECH. DESCRIPCION GENERAL. EL MERCADO FINTECH EN ARGENTINA.
7 de abril de 2022
Se hará una introducción al mercado de fintech en argentina, y una introducción al panorama fiscal
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Docente: Julián Martin
Horas: 1 h.
LA VISION DE LA CAMARA DE FINTECH.
Como coordinador de la Cámara, expondrá su visión del crecimiento que han tenido las diferentes
fintechs en Argentina, según el tipo de vertical a la cual se vincula. Analizando el mercado actual y
los cambios que están ocurriendo en las fintechs consideradas en su origen como un negocio
dedicado a operaciones de consumo, yendo a escenarios de economía de producción
Docente: Mariano Biocca
Horas: 1 h.

LA VISION DEL MUNDO FINTECH. LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS.

Un raconto de la experiencia de una de las personas referentes en el mercado que expondrá su
visión sobre como nacio, evoluciono, y como esta Argentina frente al mundo
Docente: Ignacio Carballo
Horas: 1 h.

MODULO 2: LA EXPERIENCIA DE UNA FINTECH DE PAGOS.
14 abril de 2022

Siendo una fintech de pagos se focalizara su análisis en Bancos Emisores- Adquirentes- Rol de las
Marcas- Tokenización- Plataformas de pago (agegadoras) vs Gateways de pago- MarketplacesTransferencias 3.0 .Tarjetas vs Cardless fintechs- Billeteras- app bancarias- Inteligencia Artificial y
Machine LearningDocente: Antonio Delfino.
Horas: 4 ½ hs.

MODULO 3: LA EXPERIENCIA DE UNA FINTECH DE FINANCIACIÓN COLECTIVA PARA
PROYECTOS INMOBILIARIOS.
21 abril de 2022
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Se analizará cómo se pueden financiar proyectos a través de dicha modalidad, conociendo las
normas que regulan la operatoria, requisitos que deben cumplirse por la entidad, por los inversores,
y demás partes involucradas
Docente: Sebastián Pugliese.
Horas: 1 ½ hs.

MODULO 4: PAGOS LOCALES Y CROSS BORDER CON PROVEEDORES DEL EXTERIOR.
28 de abril de 2022
Se analizaran cuestiones regulatorias, las relaciones con proveedores del exterior, contratos que se
celebran, normas regulatorias a cumplir ante organismos de contralor. El Rol de las PSP
Docente: María Gabriela Peralta.
Horas: 3 hs.

MODULO 5: MODALIDADES DE NEGOCIO. TIPOS DE NEGOCIOS Y SUS ASPECTOS
REGULATORIOS.TERMINOLOGÍA FINTECH.
5 de mayo de 2022
Diversidad de negocios Fintech. Aspectos regulatorios. Novedades en LATAM. Procesadores y
Agregadores de pagos frente a los impuestos que gravan la economía digital. Transacciones
financieras: transferencias de dinero y pagos digitales. Agentes de Recaudación y su
responsabilidad solidaria.
Docentes: Teresa Ayerra - María Victoria Romeo.
Horas: 3 hs.

MODULO 6: DESAFIOS FISCALES DE LA DIGITALIZACION. MARCO GLOBAL
12 de mayo de 2022
Desde el comercio electrónico a los nuevos modelos de negocio de la economía digital. Las
empresas multinacionales frente a la economía digital y la opinión de los fiscos involucrados.
Jurisprudencia europea. Retos sobre el tratamiento en el impuesto a la renta corporativa bajo las
reglas actuales. Hacia un nuevo paradigma para la distribución de las potestades tributarias entre los
países y la atribución de las rentas. Propuestas multilaterales para su tributación según OCDE, ONU
y Unión Europea. Experiencias internacionales en la tributación de la economía digital (medidas
unilaterales).Aplicación del impuesto al valor agregado a los servicios digitales. Recomendaciones
internacionales.
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Docente: Pablo Porporatto
Horas: 3 hs.
MODULO 7: MARCO LEGAL GENERAL Y EN PARTICULAR SEGÚN TIPO DE FINTECH. (UIF,
BCRA, CNV). COMPLIANCE
19 mayo de 2022
El Mundo Fintech: los distintos pilares que conforman la industria. Aspectos generales: Firma
electrónica y digital. Contratos a distancia. Vínculos laborales (protección de la propiedad intelectual
/ ley de teletrabajo). Términos y condiciones: un documento esencial para la contratación digital. El
rol de los oficiales de cumplimiento UIF. Recomendaciones GAFI y GAFILAT para pagos no
presenciales. Marco legal BCRA. Sujetos obligados. CNV: la oferta pública de títulos valores frente a
la promoción digital de inversiones. Tokenización de inversiones y productos.
Docente: Liuba Lencova
Horas: 3 hs.

MODULO 8: IMPUESTO DE SELLOS. FIRMAS. INSTRUMENTO. LEY COPARTICIPACION.
OPERACIONES MONETARIAS. DIFERENTES JURISDICCIONES Y DIFERENTES ACTOS
GRAVADOS. PROBLEMAS PRACTICOS.
26 mayo de 2022

Ley de Coparticipación Federal. Breve reseña histórica del impuesto. Características centrales del
gravamen.
El impuesto instrumental. Objeto del impuesto, sujeto pasivo, nacimiento del hecho imponible.
Alícuotas y exenciones. Firma digital vs. Firma electrónica. Situaciones
controvertidas. Jurisprudencia
El principio de instrumentalidad. La situación en los códigos provinciales versus Ley de
Coparticipación.
El impuesto por operaciones monetarias. Requisitos para su procedencia. Modalidad de cálculo.
Problemática jurisdiccional de la banca digital.
Docente: Juan Manuel Scarso
Horas: 3 h.
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MODULO 9: ORGANIZACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIAMIENTO.
2 junio de 2022

Centros de servicios. Identificación de los servicios y deducibilidad de los gastos.
Los IP Holding y las funciones DEMPE. El pago de royalties con o sin CDI.
Fidelización de empleados clave (Stock options / Phantom stock)
Notas Convertibles / ON Convertibles. Su incidencia frente a la transferencia indirecta de activos
argentinos.
Los aportes de capital por clases
Docente: Liuba Lencova
Horas: 3 h.

MODULO 10: CRIPTOACTIVOS. BLOCKCHAIN. JURISPRUDENCIA UIF EN TEMAS DE
LAVADO DE DINERO.
9 junio de 2022

Descripción de la tecnología blockchain. Origen de los criptoactivos. El Bitcoin.
las criptomonedas.

Fundamentos de

Diferentes clases de criptoactivos: monedas virtuales, tokens, stablecoins. Las

CBDC (Central Bank Digital Currency)

Formas de adquisición y almacenamiento.

impositivo argentino: enajenación y minería de criptomonedas.

Marco

Antecedentes normativos. UIF,

BCRA, CNV. Impuestos Nacionales (Monotributo, IVA, Ganancias, Bienes Personales, Facturación,
Impuesto a los Débitos y Créditos). Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Docentes: Marcos Zocaro - Manuel Santos.
Horas: 4.5 hs.

MODULO 11: LA SITUACION DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA NUBE. CLOUD COMPUTING.
OTRAS EXPERIENCIAS
16 junio de 2022

Implicancias fiscales en el impuesto a las ganancias (controversias sobre su encuadre tributario) y
en el impuesto sobre los ingresos brutos
Análisis de otras experiencias
Docente: Gabriel Vadell
Horas: 1 ½ hs.
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MODULO 12: IMPUESTO SOBRE LOS DEBITOS Y CREDITOS BANCARIOS
23 junio de 2022

Objeto del impuesto. Operaciones alcanzadas y excluidas. Sistema de pagos organizado y
jurisprudencia relevante. Alícuotas generales, incrementadas y reducidas. Tratamiento especial para
entidades financieras. Exenciones objetivas y subjetivas. Agentes de percepción y liquidación por
cuenta propia. El caso de las billeteras electrónicas. Beneficios para empresas MiPyMEs. El Registro
de Beneficios Fiscales.
Docente: Juan Manuel Scarso
Horas: 3 hs.

MODULO 13: LA DEFINICION DE SERVICIOS DIGITALES EN IMPUESTO SOBRE LOS
INGRESOS BRUTOS
30 junio de 2022

La ampliación del hecho imponible en Impuesto sobre los Ingresos Brutos para servicios digitales del
Exterior-Provincias Involucradas.
Convenio multilateral. Operaciones concertadas por medio electrónico. Sustento Territorial.
Los sistemas de recaudación como pago único y definitivo del impuesto. Responsable Solidario.

Docente: José Alaniz
Horas: 3 hs.

MODULO 14: IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS. CONTROVERSIAS SEGÚN EL
TIPO DE FINTECH Y LA ATRIBUCION CONFORME REGIMENES ESPECIALES O REGIMENES
GENERALES
7 julio de 2022

Sistema fiscal federal de Argentina. Ley de Coparticipación. Consensos Fiscales. Características
centrales del impuesto sobre los ingresos brutos. Objeto, sujeto y nacimiento del hecho imponible.
Alícuotas y exenciones. El Convenio Multilateral. Régimen general y regímenes especiales.
Atribución jurisdiccional de operaciones perfeccionadas por Internet y en orden a la vertical
desarrollada.
Docente: Juan Manuel Scarso
Horas: 3 hs.
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MODULO 15: REGIMENES DE RETENCION DE IMPUESTOS PROVINCIALES. SIRTAC.
SIRCREB. PROBLEMAS DERIVADOS DE SALDOS A FAVOR. SOLUCIONES SEGÚN
DIFERENTES PROVINCIAS.
14 julio de 2022

Regímenes de retención del impuesto sobre los ingresos brutos por el ejercicio de actividades
habituales y onerosas perfeccionadas a través de plataformas electrónicas.
Las recaudaciones en base a presunciones. Padrón de alícuotas; Alícuotas incrementadas.
Recaudaciones a los no contribuyentes. Sistemas de riesgo fiscal. Acciones
El SIRTAC y el SIRCREB. Saldos a favor. Situación en diferentes jurisdicciones.

Docente: José Alaniz
Horas: 3 hs.

MODULO 16: REGIMENES DE RETENCION DE IMPUESTOS NACIONALES. REGIMENES
INFORMACION
21 julio de 2022

Regímenes de retención de IVA y Ganancias por operaciones de venta de bienes y prestaciones de
servicios a través de plataformas electrónicas. Regímenes de información de agrupadores de pagos
y billeteras digitales. Régimen de información de entidades financieras.
Docente: Juan Manuel Scarso
Horas: 1 ½ hs.

MODULO 17: IMPUESTO PAIS.PERCEPCION 35%
28 julio de 2022

Impuesto País. Normativa. Características Generales. Hecho Imponible. Sujetos alcanzados.
Alícuotas aplicables. Resolución General AFIP 4815/2020. Alcance. Características. Devolución. IVA
por importación de Bienes y Servicios Digitales. Sujetos alcanzados. Forma de aplicación. Como
determinar qué servicios están alcanzados. Caso Práctico.

Docente: Mariela Masotto.
Horas: 1 ½ hs.
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MODULO 18: MERCADO DE CAPITALES. FINANCIAMIENTO. MARCO FISCAL
4 agosto de 2022

Financiamiento de proyectos a través del mercado de capitales. Normativa. Beneficios fiscales.
Diferentes fuentes de financiamiento. Financiamiento de capital y de deuda. Venture Capital.

Docente: Mariela Masotto
Horas: 1 ½ hs.

MODULO 19: NORMAS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA. OPERACIONES LOCALES E
INTERNACIONALES. ESTABLECIMIENTO PERMANENTE VIRTUAL.
11 agosto de 2022

Precios de transferencia y fintech. Breve introducción a la problemática de los precios de
transferencia. Aspectos de interés y controvertidos en las empresas tecnológicas.
Establecimiento permanente en las empresas tecnológicas. Estatus actual de la situación en el
marco del derecho tributario internacional. El establecimiento permanente virtual.

Docente: Oscar Ramos Rivera.
Horas: 3hs

MODULO 20: BANCO DIGITAL VS BANCO TRADICIONAL
18 agosto de 2022

¿Qué es un banco digital y cuáles son sus principales características? Reseña conceptual de los
impuestos aplicables a la operación. Problemática de la liquidación de los impuestos locales en la
banca digital (impuestos sobre los ingresos brutos, regímenes de recaudación, impuesto de sellos y
municipales). Los regímenes de información aplicables a la actividad
Docente: Lionel Battiato.
Horas: 3hs
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DIRECTOR ACADEMICO
JULIAN MARTIN
Consultor Tributario. Contador público nacional. UBA. Posgrado en Derecho de Fintech. UCA.2020.
Fue Socio de Impuestos en KPMG. Fue Gerente Senior del departamento Tax & Legal en Price
Waterhouse. Fue Asesor Subsecretaria Ingresos Públicos de la Nación. Fue Asesor de la
Procuración del Tesoro de la Nación en temas de tributación financiera internacional ante el CIADI.
Autor y coautor de 21 libros. Autor de más de 200 artículos en revistas especializadas en la materia.
Autor de artículos sobre problemática tributaria en fintech y comercio electrónico transfronterizo
Revista Errepar. Distinguido con el Premio Anual de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales
por su libro; Securitización, Fideicomisos, Fondos de Inversión, Leasing, Tratamiento impositivo.
Edición Price Waterhouse. Panelista en Congreso IFA Australia sobre tributación en servicios
financieros. Profesor en posgrados de tributación en universidades, Austral, UCA, Salvador,
Belgrano, UADE, UBA, y varias universidades del interior del país

Cuerpo Académico

MARIANO BIOCCA
Coordinador General Cámara Argentina de Fintech.

IGNACIO CARBALLO
Especialista en Inclusión Financiera y Finanzas Tecnológicas (Fintech) para el desarrollo.
Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires con título cum-laude y Magister en
Historia Económica y las Políticas Económicas por la misma Universidad con categoría de título
“distinguido”.
Posee certificados de Experto en Políticas de Inclusión Financiera (CEFIP) y Experto en
Microfinanzas (CEMF) por la Frankfurt School of Finance & Management, Alemania, y de Analista en
Microfinanzas UNED de España.
Es Profesor en el Curso de Posgrado Economía y Finanzas Digitales de la UBA, Profesor principal e
impulsor del Curso de Posgrado en Inclusión Financiera y Economía Social de la UCA y Director
del Programa Ejecutivo en Fintech & Digital Banking y del Ecosistema de Programas Fintech
Se ha desempeñado como Investigador en el Centro de Investigación Aplicada perteneciente a la
Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica Argentina y en el IAE Business School de
la Universidad Austral además de haber colaborado en la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) y en proyectos de consultoría internacional financiados
organismos como el INTAL-BID, la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), entre otros.
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En 2019 fue seleccionado como uno de los 500 economistas de todo el mundo en un seminario
convocado por el Papa Francisco para repensar la economía global por sus aportes en finanzas
inclusivas.
Ha recibido en dos oportunidades (2019 y 2020) Mención Especial en los Premios ADEBA
ANTONIO DELFINO
Lic. en Administración de empresas (Universidad de Palermo) y Master en Dirección de Empresas
UCEMA), posgrado en Evaluación de Proyectos de inversión (ITBA). Cursando Posgrado en Ciencia
de Datos (UCEMA).
Gerente Comercial Global y Local Argentina y Chile PayU- Prosus Group.
Asesor especializado de Ecommerce para Grupo GLG (Grupo que vincula Venture Capitals y
expertos globales en diferentes temáticas).
Speaker en Universidades, empresas y escuelas de tecnología.
Miembro del Comité de Medios de Pago (Cámara de Comercio electrónico de Argentina).

SEBASTIAN PUGLIESE
Contador Público (U.B.A). Lic. en Administración de Empresas (UBA).Posgrado en Dirección
Estratégica (UBA). Programa de Negocios (IAE)
CFO - Newlink Capital – Investment Group. CFO - Crowdium .Crowdfunding Inmobiliario.CFO –
Gaudium. CFO - Landium. CFO – Tirium
MARÍA GABRIELA PERALTA
Abogada. Especialista en Finanzas públicas y derecho tributario de la Universidad de Belgrano, con
posgrado en la materia. Marcada experiencia en asesoramiento impositivo y regulatorio en especial
en economía digital y Fintech. Docente universitaria en el posgrado de Derecho & Tecnología (UBA),
Coautora del libro Economía Digital, Tratamiento impositivo (La Ley) y Marco Regulatorio y fiscal de
fintech (La Ley)
Autora de publicaciones en la materia y artículos de doctrina en diferentes medios especializados.
TERESA AYERRA
Abogada, recibida en la Universidad Católica Argentina, especialista en Derecho Tributario con
experiencia laboral en empresas de economía digital y en estudios jurídicos de primera línea. Tiene
una Maestría en Derecho Tributario de la Universidad Católica Argentina y Curso de Derecho
Tributario Internacional de la Universidad de Tilburg, Holanda.
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MARÍA VICTORIA ROMEO
Abogada de la Universidad de Buenos Aires con especialización en tributación y maestría en la
materia en la Universidad Católica Argentina. Cuenta con experiencia en asesoramiento impositivo
adquirida en estudios jurídicos y en empresa líder en tecnología digital.
Coautora libro Marco Regulatorio y fiscal de fintech (La Ley)

LIUBA LENCOVA
Socia. ESTUDIO ROVIRA
Miembro de American Bar Association Business Law Association
Master en Derecho Tributario 2014 - Universidad Austral, Argentina
Titulación: Diploma de Honor
Master en Derecho Empresarial 2004 - Universidad Austral, Argentina
Abogada- Universidad de Buenos Aires
Profesor universitario -Universidad de Buenos Aires

JUAN MANUEL SCARSO
Contador Público de la Universidad de Buenos Aires, con un posgrado de Especialización en
Tributación. Vasta experiencia en consultoría y asesoramiento impositivo, adquiridos en estudios de
consultoría fiscal, entidades financieras y fintech líderes en el mercado. Docente universitario y de
posgrado, expositor y autor de publicaciones en la materia. Miembro de diversas entidades
profesionales.
Coautor libro Marco Regulatorio y fiscal de fintech (La Ley)
PABLO PORPORATTO
Contador Público y Licenciado en Administración de Empresas (Universidad Nacional de Río
Cuarto).
Especialista en Sistemas de Información Contable (Universidad Nacional de Río Cuarto), en
Impuestos (Universidad de Belgrano) y en Economía Pública (Universidad de San Andrés).
Diplomado en Tributación (CIAT, Panamá).
Máster universitario en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria (Universidad
Nacional de Educación a Distancia, España).
Profesor en cursos de posgrado y del CIAT.
Investigador y conferencista.
Exfuncionario de AFIP.
Juez del Tribunal Fiscal de la Nación.
Autor de libros y numerosos artículos en la especialidad
MARCOS ZOCARO
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Contador, Especialista en Tributación y Magíster en Finanzas Públicas provinciales y municipales
(UNLP). Es asesor, docente y autor. Escribió “Una Bolsa de impuestos” y "Manual de
criptomonedas". Es investigador del CEAT (FCE-UBA) y miembro de la Asociación Argentina de
Estudios Fiscales (AAEF).
MANUEL SANTOS
Abogado, magíster en derecho penal, especializado en lavado de activos. Trabaja en la
PROCELAC.
JOSE ALANIZ
Experto en Tributación Local. Contador Público graduado en la Universidad de Buenos Aires.
Posgrado en “Administración Tributaria Subnacional” Universidad Nacional de Tres de Febrero;
Profesor en la Diplomatura Superior Universitaria UNICEN – Tandil. Profesor en el Posgrado en
Tributación en La Universidad Nacional de Plata.
Se desempeña como consultor de empresas y organismos de nivel nacional e internacional, tanto en
el sector público como en el privado. Director de la Consultora Alaniz & Asociados (Especialistas en
tributos provinciales/municipales (Consultoría: asesorías e
informes/Capacitación/Auditorias/Representación).
Autor del libro “Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Los regímenes de retención y percepción de las
23 provincias y CABA” - Editorial Errepar. Edición: Mayo/2020.y 2022
Autor del libro “Ingresos brutos. Provincia de Buenos Aires (2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 –
2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 y 2017 (soporte video)”. Editorial Errepar. Autor
del libro “Ingresos brutos: exenciones Provincia de Buenos Aires” - Editorial Errepar. Autor del libro:
“Comercialización de granos. Ingresos brutos y retenciones” - Editorial Errepar. Colaborador de
Doctrina Tributaria. Editorial Errepar.
GABRIEL VADELL
Asesor en AFIP. Fue director regional, y también es el coordinador técnico del CEAT
Autor del libro Fiscalidad de las criptomonedas y de la economía digital
Posgrado UBA en Mercado de Capitales,
Consultor del CIAT sobre el control de la planificación tributaria internacional en economía digital
Autor de numerosas publicaciones en Doctrina Tributaria de Errepar.

MARIELA MASOTTO
CNV. Contadora Pública. Se desempeña en la Subgerencia de Control Contable y es miembro de la
MESA FINTECH de dicho Organismo. Este un espacio de estudio e investigación de temas
relacionados con la materia, junto a otros reguladores y al sector privado. CERTIFICACION Fintech
& Regulatory Innovation. Judge Business School - Universidad de Cambridge. Diciembre 2020.
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Colabora en el estudio y reglamentación tributaria de temas vinculados al mercado de capitales. Es
investigadora en el Observatorio de Innovación y Transformación Digital Obin – CEAT.
OSCAR RAMOS RIVERA
Socio en Ramos Rivera Abogados. Abogado y Contador Público (UBA). Doctorando en derecho (U.
Austral).
Magíster Internacional en Administración Tributaria y Hacienda Pública (UNED-España). Máster
Universitario en Hacienda Pública y Administración Financiera y Administración Tributaria,
especialidad Administración Tributaria (UNED-España).
Ex Director de Fiscalización Grandes Contribuyentes Nacionales - AFIP.
Ex consultor en temas de tributación internacional y precios de transferencia del BID, Centro
Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) y de las agencias de cooperación de la
República Federal de Alemania (GIZ) y de la Confederación Suiza (SECO).
Docente de posgrado de la Universidad Austral y de la Universidad del Externado de Colombia.

LIONEL I. BATTIATO
Gerente Senior en PwC Argentina
Es Contador Público graduado en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLM).
Es experto en materia tributaria en el área financiera
Ha sido autor y coautor de trabajos y escritos de la especialidad

Los módulos podrán ser dictados por todos o algunos de los docentes mencionados en
forma indistinta. La Universidad se reserva el derecho de realizar cambios en el cuerpo
docente que considere pertinentes.
El cuerpo de profesores está integrado por un equipo interdisciplinario de profesionales con
experiencia real en el campo de los negocios digitales.
Los profesores que dictan las clases tributarias están a cargo del departamento tributario de una
fintech o son reconocidos tributaristas en el mercado
Quienes desarrollan la parte introductoria son funcionarios de primera línea en fintechs, o socios de
estudios de abogados especializados en el tema.
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

CONSIDERACIONES GENERALES

INICIO
7 de Abril de 2022

FINALIZACION
18 de Agosto de 2022

DURACION
El curso completo tiene una duración de 60 horas reloj, desarrolladas de acuerdo a la siguiente
modalidad:
-

A realizarse en encuentros semanales de 3 h. cada uno



CLASES ON LINE Y EN VIVO

DÍAS Y HORARIOS DE CURSADA
Jueves de 18 a 21 h.
DOCUMENTACION
Presentar la solicitud de inscripción, título de grado (en caso de poseerlo) y fotocopia del documento
de identidad.

CERTIFICACIÓN
La Universidad de Belgrano extenderá el respectivo certificado de aprobación, a quienes cumplan
con las evaluaciones y/o trabajos finales. Caso contrario solo se emitirá un certificado de asistencia.

Todos nuestros programas deberán contar con un cupo mínimo de alumnos matriculados
para su apertura. En caso de no reunir el número indicado al cierre de inscripción, la
Universidad se reserva el derecho de posponer o suspender el inicio de la actividad.
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