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CARLOS A. C. FORCADA 

 

Nacido en Buenos Aires el 29 de abril de 1967. 

 

EDUCACIÓN 

Cursó sus estudios en el Colegio de La Salle, de donde egresó como Bachiller en 1984. 

Es Abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires en el año 1990.  

Cursó estudios de postgrado en la Universidad de Buenos Aires en la especialidad de 

derecho tributario entre los años 1991 y 1992. 

Además realizó en el año 1993 estudios de comercio exterior en la Fundación del Banco 

de Boston.  

 

TRAYECTORIA 

Entre 1985 y 1991 se desempeñó en el Poder Judicial de la Nación en el fuero Criminal 

y Correccional. En 1991 ingresa a la Dirección General Impositiva donde comienza su 

especialización en el área del Derecho Tributario.  

A partir de entonces ha desarrollado una intensa actividad en el campo de la tributación 

tanto en el ámbito público como privado.  Ha sido Jefe del Departamento Penal 

Tributario de la Dirección General Impositiva en los años 1994 y 1995 y asesor de 

impuestos en  la Subsecretaría Legal del Ministerio de Economía y de Obras y Servicios 

Públicos durante los años 1997 y 1998.   
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Se desempeñó como Abogado Senior en el Departamento de Tax & Legal de la 

consultora Price Waterhouse & Coopers (1996). En el año 1999 ingresa como asociado 

al estudio Cárdenas, Di Cio, Romero & Tarsitano, siendo designado socio a inicios del  

año 2007.  A partir del año 2010 se desempeña como consultor del Estudio Cassagne 

Abogados.  

Fue auxiliar adjunto en finanzas públicas en la Universidad de Buenos Aires. 

Actualmente es profesor en el postgrado de Derecho de la Alta Tecnología y en la 

maestría de impuestos de la Universidad Católica Argentina.  Ha sido profesor invitado 

en las edicionales regionales de la Maestría de Propiedad Intelectual de la Universidad 

Austral (2012 y 2014).  

Es autor de diversas publicaciones vinculadas a la temática fiscal en Argentina y el 

exterior.  

Ha tenido una amplia experiencia en el ámbito de la planificación fiscal internacional 

así como en el manejo de litigios en el ámbito contencioso tributario. Ha participado en 

el asesoramiento impositivo de diversos proyectos vinculados a la industria del petróleo, 

gas y a la minería de Argentina. 

 Es miembro de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales y de la International 

Fiscal Association. 

 

PUBLICACIONES 

 

Trabajos en eventos internacionales: 

 “Aspectos Impositivos del Comercio Electrónico”, Relatoría por Argentina en las XXIII 

Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario organizadas en Córdoba, Argentina 

por el  ILADT, Septiembre de 2006 

 “Know How, Asistencia Técnica y software en el Concepto de Regalías de los 

Convenios de Doble Imposición”,  en coautoría con Esperanza Buitrago Díaz,  

Comunicación Técnica presentada en el 2do. Encuentro Regional de la IFA, Buenos 

Aires (Mayo de 2010).  

 “The economic impact of taxation on the flow of copyright royalties on software within 

the  MERCOSUR”, ponencia presentada en el congreso organizado por el Observatorio 
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de Derechos de Autor (ODAI) perteneciente al Centro Regional de Fomento del Libro 

en America Latina, conjuntamente con “The Society for Economic Research on 

Copyright Issues” (SERCI),  en Cartagenas de Indias, Colombia, Julio de 2010.  

 “La configuración de la fuente argentina y los servicios electrónicos: ¿Quo Vadis?”,  

ponencia presentada en el panel conformado en las Primeras Jornadas de Tributación 

Internacional, organizadas por la Asociación Argentina de Estudios Fiscales (AAEF), 

Buenos Aires, Octubre de 2012. 

 

 “El método para evitar la doble imposición en el CDI entre Argentina y Uruguay 

respecto a los servicios técnicos y la asistencia técnica”, comunicación técnica 

presentada en las IX Jornadas Rioplatenses de Tributación, organizadas por el Instituto 

Uruguayo de Estudios Fiscales y la AAEF, Buenos Aires, julio de 2013. 

  “Cláusulas anti-abuso en los CDIs de Argentina, Brasil, México y Panamá”, 

comunicación técnica presentada en las Segundas Jornadas de Tributación 

Internacional, organizadas por la AAEF, Buenos Aires, Noviembre de 2013. 

   “Una aproximación a las cláusulas anti-abuso en los CDIs de Latinoamérica”, 

comunicación técnica presentada para las XVII Jornadas del Instituto Latinoamericano 

de Derecho Tributario, Lima (Perú),  septiembre 2014.  

    Relator Nacional por el Tema 1: "Tributación del desarrollo interno, adquisición y 

licenciamiento de intangibles con fines productivos en Latinoamérica" del 6to 

Encuentro Regional Latinoamericano International Fiscal Association (IFA) 2014, 

mayo 2014, Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). 

  “ La residencia dual de las empresas en el mundo post-BEPs”, comunicación 

técnica presentada en las Terceras Jornadas Internacionales de Tributación organizadas 

por la AAEF, Buenos Aires, noviembre de 2014.  

 

Capítulos de libros: 

  “La jurisdicción fiscal en las transacciones electrónicas”; “El software y las 

transacciones internacionales: tributación directa”; “El software y las transacciones 

internacionales: tributación indirecta”,  en “Tributación de las operaciones 

electrónicas”,  Director: Rubén Asorey, Edit. La Ley, Buenos Aires, 2006. 
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 “Know, How, asistencia técnica y software en la definición del artículo 12 de los 

Convenios para evitar la doble imposición”, en coautoría con Esperanza Buitrago, en 

“Del Derecho de la Hacienda Pública al Derecho Tributario. Estudios en Honor al Prof. 

Andrea Amatucci”, Volumen IV, Edit. Temis, Bogotá, 2011 

 “Fiscalidad de las rentas del transporte internacional en la legislación interna y CDI 

de Argentina” y “El concepto de regalía en la legislación fiscal interna y en los CDI 

suscriptos por Argentina: el caso del software y la asistencia técnica”, en “Tratado de 

Derecho Tributario”,  Directores: Rubén Asorey y Fernando García, Edit. La Ley, 

Buenos Aires, 2013. 

Artículos de doctrina: 

 “La caducidad de los planes de facilidades de pago. Naturaleza jurídica del acto 

administrativo que la aplica. Vías procesales para su impugnación”, IMP 1999-B, 

2323, La Ley. 

 "The Clasification of Digital Product for Tax Income Purposes"; Latinlawyer Tax 

Review, 2000. 

 “Clasificación impositiva de los productos digitales”, IMP 2001-B, 2378, La Ley. 

 “El Impuesto a las Ganancias y las bases de datos internacionales”, El Derecho, 

Suplemento Tributario, Septiembre de 2004. 

 “El fallo Aerolíneas Argentinas y la utilización económica de un servicio en el 

impuesto a las ganancias”, Revista de Tributación, Abeledo Perrot, Lexis Nexis, 2008. 

 “El principio instrumental en las contrataciones electrónicas”, Doctrina Tributaria, 

Errepar, Noviembre 2009. 

 “Los impuestos y sus efectos económicos en el Mercado Común del Sud”, Revista N° 4 

de la AAEF, Edit. Errepar, abril 2011,   

 “La tassazione in tema di software ed i relativi effetti economici nel Mercato Comune 

del Sud”, Rivista Di Diritto Tributario Internacionale, N° 1/2012, Universidad de 

Roma. 

  “The Economic Effect of Taxation on the flow of Software Copyright in 

MERCOSUR”. Tax Bulletín N° 7/2012, International Bureau of Fiscal Documentation.  

 “Algunas reflexiones en torno a la propiedad intelectual y la ubicación de la fuente 

productora de rentas: Primera Parte”, Doctrina Tributaria, Errepar, marzo 2013.  
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 “Algunas reflexiones en torno a la propiedad intelectual y la ubicación de la fuente 

productora de rentas: Segunda Parte”, Doctrina Tributaria, Errepar, abril 2013. 

 “El método para evitar la doble imposición en el CDI entre Argentina y Uruguay 

respecto a los servicios técnicos y la asistencia técnica”,  IMP 2013-9, 77, publicado 

simultáneamente en Argentina y Uruguay por La Ley Thomson Reuters. 

 

IDIOMAS 

 

Español e Inglés.  

 


