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SEMINARIO INTERNACIONAL 
DE POLÍTICA FISCAL  
EN HOMENAJE AL PROFESOR  
JUAN CARLOS GÓMEZ SABAINI 
 

Miércoles 11 de mayo de 2022 
9 h – 19 h [GMT -3] 

Modalidad híbrida 

PRESENCIAL | Salón de actos, 2do. Piso,  
Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires 
 

VIRTUAL | Zoom* - YouTube 
* Requiere inscripción previa en el siguiente formulario 
 

 
PRESENTACIÓN 
 
Con el objeto de recordar y celebrar la rica trayectoria profesional y la 
enorme calidad humana de quien fuera profesor y guía de muchos 
colegas que se han dedicado a la política fiscal en América Latina, 
este seminario ofrece una visión actualizada de los debates sobre 
diversos aspectos de la política fiscal a las que contribuyó Gómez 
Sabaini con su sabiduría y capacidad intelectual. 
 
Este evento, de similar estilo al de aquellos que él disfrutaba 
participar como expositor en distintos lugares de América Latina, 
reúne a un grupo destacado de expertos en política fiscal que ha 
compartido estudios, trabajos y debates sobre la gran variedad de 
temáticas por él abordadas. Se espera que las presentaciones de sus 
colegas, organizadas en cuatro paneles a lo largo de la jornada, 
configuren un panorama del debate actual sobre esas temáticas de la 
economía del sector público, en especial de la tributación, y su 
aplicación a los países de América Latina.  
 
Posteriormente, este homenaje se completará con la edición de 
breves artículos inéditos preparados por cada uno de los expositores 
que formarán parte de una publicación que prolongue el merecido 
reconocimiento a su trayectoria y resulte en un aporte para el debate 
futuro sobre política fiscal en la región. 
 
 

  
 
JUAN CARLOS GÓMEZ SABAINI (1938-2021) fue un 
destacado economista argentino, considerado uno de 
los más importantes especialistas en política 
tributaria de América Latina. De prolongada 
trayectoria profesional, fue Subsecretario de Política 
Tributaria de Argentina en tres períodos diferentes. 
También se desempeñó como funcionario de la OEA, 
trabajando en el Centro Interamericano de 
Tributación y Administración Financiera (CITAF) desde 
1971 hasta fines de los años noventa.  
 
Posteriormente, participó en misiones de asistencia 
técnica en diversos países (especialmente en 
Centroamérica) como consultor del BID y del FMI. 
Produjo una gran cantidad de informes y estudios 
para diversos organismos internacionales -FMI, BID, 
CIAT, OIT, Banco Mundial-, y, principalmente para la 
Oficina Regional de la CEPAL (Naciones Unidas) en 
Santiago de Chile, en cuyos seminarios de política 
fiscal tuvo una activa, extensa y muy valorada 
participación. Como docente, fue profesor de cursos 
de grado y posgrado en la Universidad de Buenos 
Aires, en la Universidad Nacional de La Plata y, entre 
otros, en la Fundación Getulio Vargas de Río de 
Janeiro. 
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AGENDA DEL EVENTO 

MIÉ 11 DE MAYO | 9 h [GMT -3] 
 

08.30 - 09.00 Acreditación y registro de participantes 

09.00 - 09.15 Bienvenida y presentación del evento (a cargo de los organizadores del evento) 

09.15 - 10.45 

Vito Tanzi Tributación y Equidad en ALC 

Daniel Titelman, Noel Pérez 
y Michael Hanni Reformas Tributarias y la Agenda del Desarrollo en ALC 

Alberto Barreix, Martín Bès  
y Ubaldo Gonzalez Los Nuevos Pilares de la Tributación sobre la Renta de las Empresas 

Márcio Verdi y Santiago Díaz  
de Sarralde La Administración Tributaria en ALC: pasado, presente y futuro 

Jonathan Menkos y Abelardo 
Medina Tributación en Centroamérica (Agenda Fiscal 2030) 

10.45 - 11.15 Comentarios y pausa para café 

11.15 - 12.45 

Ricardo Martner Tributación en Chile: desafíos y perspectivas 

José Roberto Afonso y Kleber  
P. de Castro Tributación en Brasil: desafíos y perspectivas 

Jesús Ruiz Huerta La Reforma Tributaria en España y la Unión Europea 

María Dolores Almeida Política tributaria y protección del medio ambiente 

Juan Pablo Jiménez, Giorgio Brosio  
y Javier Suárez Pandiello Lecciones y desafíos de la financiación subnacional en ALC 

12.45 - 13.00 Comentarios 

13.00 - 15.00 Receso 

15.00 - 16.15 

Marcelo Garriga y Walter Rosales Política Económica y Economía Política del Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

Andrea Podestá y Juan Pablo 
Jiménez Desafíos de los regímenes fiscales sobre hidrocarburos y minerales en ALC 

Ricardo Carciofi Cambio climático, impuestos al carbono y geopolítica 

Pedro Velasco Imposición al patrimonio (activos, herencias y riqueza) 

Darío Rossignolo Tributación de las Altas Rentas en ALC 

16.15 - 16.30 Comentarios y pausa para café 

16.30 - 17.45 

Fabio Bertranou y Ariela 
Goldschmit La tributación y sus vínculos con la protección social 

Belén Fonteñez y Dalmiro Morán Impuestos correctivos en ALC (tabaco, alcohol y alimentos nocivos) 

Antonio Hugo Figueroa Acuerdos para evitar la doble imposición y su influencia en la Argentina 

Jorge Lucángeli Impuestos sobre Exportaciones: consideraciones del caso argentino 

Javier Curcio y Oscar Cetrángolo Los recursos tributarios en el contexto marcofiscal de Argentna 

17.45 - 18.00 Comentarios 

18.00 - 18.30 

Panel de cierre en homenaje a la experiencia de JCGS 

José Luis Machinea Experiencia en la Función Pública  

Jesús Rodríguez Experiencia en el Asesoramiento Técnico  

Palabras de Cierre y Agradecimientos (a cargo de los organizadores y otros invitados) 
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