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Corina Laudato es experta en planeamiento impositivo 
local e internacional y en asesoramiento fiscal integral 
con énfasis en la estructuración fiscal de adquisiciones y 
ventas, joint ventures, reorganizaciones empresarias, 
inversiones de private equity y sus respectivas financia-
ciones. Además, regularmente brinda asesoramiento a 
sus clientes tanto en aspectos relativos a tributación 
empresaria como personal. Ha tenido activa partici-
pación en el diseño e implementación fiscalmente 
eficiente de plataformas de inversión y de negocios 
(incluyendo joint ventures complejos, fideicomisos, y
fondos de inversión) tanto en Argentina como en el 
exterior. También, ha trabajado extensivamente en una 
variedad de operaciones financieras, incluyendo canjes 
de deuda, refinanciaciones y reestructuraciones. Posee 
experiencia en litigios fiscales a nivel nacional, provincial 
y municipal.
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Formación

New York University, Facultad de
Derecho (Maestría en Derecho
con Especialización en Tributación
Internacional, 2002. Crowe Dunlevy
Scholar 2001/2002)

Universidad de Buenos Aires,
Facultad de Derecho(Abogada,
diploma de honor, 1997)

Idiomas

Español e Inglés

Tel: +54 (11) 4590-8671
Fax: +54 (11) 4590-8601
corina.laudato@mcolex.com

Mitrani, Caballero & Ruiz Moreno. Con anterioridad, fue miembro del equipo de Pérez Alati, 
Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) desde marzo de 1999 hasta agosto de 
2001 y subsecuentemente de febrero de 2005 a diciembre de 2012. Fue asociada con base 
en Nueva York del estudio internacional Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP de septiem-
bre 2002 a febrero 2005.

Escribió varias publicaciones en materia tributaria y fue National Reporter para las Confer-
encias Anuales de la International Bar Association de 2009 y 2010 (Área Tributación). Ha 
participado en varias conferencias de la IBA como disertante y fue nombrada moderadora y 
disertante para el 5to. Encuentro Latinoamericano de la IFA -International Fiscal Association- 
(México, mayo de 2013).

Corina Laudato ha sido consistentemente recomendada en varias guías legales, incluyendo 
Latin America´s Leading Lawyers for Business publicada por Chambers & Partners y PLC 
Tax Transaction Handbook.

Es miembro de la International Bar Association y de la Association of the Bar of the City of
New York.

Se matriculó en Buenos Aires en 1999 y en Nueva York en 2002.


