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Senado de la Nación 
Secretaria Parlamentaria 

Dirección General de Publicaciones 

 

(S-2747/15) 

PROYECTO DE DECLARACION 

El Senado de la Nación 

DECLARA: 

Su adhesión al XV Seminario Internacional sobre Tributación Local 
que se desarrollará en la ciudad de Salta, los días 5 y 6 de noviembre 
de 2015, para fomentar el  fortalecimiento de los sistemas tributarios 
de los gobiernos locales, tanto provinciales como municipales.  

Rodolfo J. Urtubey. – 

FUNDAMENTOS 

Señor Presidente: 

En la ciudad de Salta, durante los días 5 y 6 de noviembre de 2015, se 
desarrollará el XV Seminario Internacional sobre Tributación Local. 
Tendrá su sede en el Salón Blanco del Centro Cultural América. 

En su decimoquinto año consecutivo, el Seminario está reconocido 
como uno de los principales encuentros académicos dedicados al 
fortalecimiento de la tributación de los gobiernos locales, tanto 
provinciales como municipales. Es un ámbito de análisis y debate del 
financiamiento de estos niveles de gobierno que han asumido nuevas 
funciones devenidas de la descentralización propia de todo sistema 
federal. 

En esta oportunidad se rendirá homenaje a los Profesores Dres.: 
Enrique Bulit Goñi y José Osvaldo Casás en reconocimiento al aporte 
que han brindado al Derecho Tributario Local y al Federalismo Fiscal 
en su extensa y fructífera trayectoria profesional y académica.  

El seminario es organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la 
Universidad del Salvador (USAL), la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), el Departamento 
de Derecho de la Universidad Nacional del Sur (UNS) y la Fundación 
de Estudios e Investigaciones Tributarias (FEIT). 

Organizan también el Colegio de Abogados de Salta, la Universidad 
Católica de Salta, la Asociación de Abogados de Tucumán y el Centro 
de Estudios Fiscales Argentinos y Latinoamericanos (CEFAL). 



“2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres” 

 

La apertura estará a cargo del Señor Gobernador de la Provincia de 
Salta Dr. Juan Manuel Urtubey. Participarán, además, la Ministro de 
Justicia de la Provincia de Salta Dra. Pamela Calletti, el Decano de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador, Dr. 
Carlos Salvadores de Arzuaga, el Presidente de la Fundación de 
Estudios e Investigaciones Tributarias Dr. Juan Manuel Álvarez 
Echagüe y el Presidente del Seminario Dr. Sebastián P. Espeche. 

Disertarán más de treinta expositores, referentes de distinguida 
trayectoria en la especialidad, profesores de grado y posgrado en 
Universidades de todo el país.  

Con la coordinación del Dr. Demian Tujsnaider, Director General 
Adjunto de la Dirección General de Rentas de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), expondrán los doctores:   

Susana Varas: Administradora General de Rentas de la Provincia de 
Catamarca.  

Diego Colazo: Subdirector de  la Dirección Provincial de Rentas de la 
Provincia de Jujuy 

Diego Dorigato. Director General de Rentas de la Provincia de Salta  

Se espera también la presencia del Dr. Iván Budassi, Director 
Ejecutivo de la       de la Agencia de Recaudación de la Provincia de 
Buenos Aires (ARBA). 

La propuesta se centra en trabajar sobre las estructuras tributarias 
sustantivas y sobre la eficacia de las Administraciones tributarias 
locales. En esta oportunidad, la atención se concentrará en cuatro 
temas de interés: 

 “Federalismo Fiscal: análisis crítico y propuestas para su 
afianzamiento”  

 “El nuevo Código Civil y Comercial y sus implicancias en materia 
tributaria” 

 “Desafíos de los Fiscos locales para el período 2015-2019” y;  

 “Tributos provinciales: aspectos sustantivos, procedimentales y 
procesales”. 

Como colofón de tan importante encuentro se presentarán los libros 
“TEMAS DE DERECHO CONSTITUCIONAL FINANCIERO Y 
TRIBUTARIO LOCAL” (libro homenaje) y “CURSO DE DERECHO 
FINANCIERO” de Sebastián P. Espeche. 

La clausura estará a cargo del Señor Vicepresidente del Seminario, 
CP Luis Forns y del Señor Presidente del Colegio de Abogados de la 
Provincia de Salta, Dr. Eduardo Romani. 
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Dada la importancia que reviste para la tributación local el encuentro 
académico antes citado y la relevancia de los expositores y asistentes 
que darán marco a tan significativa ocasión, solicito a mis pares que 
acompañen el presente proyecto de declaración. 

Rodolfo J. Urtubey. – 


