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Walter César Keiniger es socio de Marval O'Farrell Mairal. Integra el Departamento de Impuestos del
Estudio desde 1999.
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Brinda asesoramiento impositivo a empresas nacionales y extranjeras en operaciones locales e
internacionales. Ha participado en el diseño de esquemas impositivos en materia de financiación, con y
sin oferta pública, en proyectos inmobiliarios, en fusiones y adquisiciones, y en reorganizaciones
empresariales. También tiene amplia experiencia en litigios impositivos complejos, habiendo obtenido
diversos pronunciamientos innovadores o “leading cases” en cuestiones controvertidas con el fisco
nacional, provincial y municipal.

Áreas de práctica

Antes de unirse al Estudio, trabajó durante cinco años en el Estudio Jurídico Tributario Gutman, un
estudio boutique en materia de litigios impositivos.

E. wk@marval.com

Impuestos

Idiomas
Español - Inglés

Se graduó en 1994 como abogado especializado en Derecho Tributario en la Universidad de Buenos
Aires, y en 2003 obtuvo un Master of Laws in Taxation en University of Florida, en los Estados Unidos.
También se graduó como Especialista en Tributación en la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Buenos Aires (1997), y realizó estudios de posgrado en la Universidad de Salamanca,
España (1998).
Ha sido distinguido como abogado experto en Impuestos por diferentes publicaciones legales como
Chambers Latin America, Legal 500, LL250 y Best Lawyers. También ha sido reconocido como
abogado experto en Impuestos por Latin American Corporate Counsel Association (LACCA), y ha
recibido el premio 2017 de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales por su trabajo “Cuestiones
esenciales con relación a la responsabilidad solidaria de los administradores en materia tributaria”. En
2018 y 2019 ha obtenido consecutivamente el premio Client Choice Award en el rubro Corporate Tax de
Argentina.
Participa regularmente como orador en jornadas y congresos tributarios en la Argentina y en el exterior,
y ha publicado diversos artículos en la materia. Es profesor de Derecho Tributario y Fusiones y
Adquisiciones de la Maestría de Derecho Empresario de la Universidad Argentina de la Empresa
(UADE) y profesor visitante de la University of Florida, Estados Unidos (Levin College of Law). También
da clases regularmente para University of Miami (School of Law), en el curso on line “Investments into
Latin America”.
Es miembro de Transnational Taxation Network, STEP (Society of Trusts and Estate Practicioners) y
miembro activo de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, en donde coordina la Comisión de
Tributación Internacional y anteriormente coordinó la Comisión de Precios de Transferencia. Asimismo
es miembro de la International Fiscal Association, habiendo sido designado relator argentino para el
Congreso mundial realizado en 2013 en Copenhagen, Dinamarca. También ha sido designado relator
nacional del Encuentro Regional Latinoamericano de la International Fiscal Association celebrado en
República Dominicana en 2015, así como en el que se celebrará en Ecuador en 2020. En 2018 fue
panelista en la reunión anual de la International Bar Association celebrada en Roma, Italia.
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