Jornada hacia una reforma fiscal progresista
13 y 14 de julio de 2017, C.A.B.A
CEMUPRO – Esmeralda 288 4º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

La Argentina se debe un debate sobre la cuestión fiscal al menos desde que fuera discutido
en los años ’90 con la reforma del Estado. En los hechos, lo que ocurrió es que las reformas
fiscales se han llevado adelante sin un debate explícito, ni con una coherencia integral, sino
por políticas específicas para necesidades contingentes. Actualmente, el gobierno tiene en
su agenda una propuesta afín a su ideología, que no está siendo sometida a debate público.
Los actores políticos progresistas deben tomar la iniciativa y proponer ideas de base para
una propuesta integral. El objetivo de esta actividad es avanzar en ese sentido. La idea es
debatir lineamientos generales de una propuesta de reforma fiscal progresista en
Argentina. Se busca ir más allá de consignas simples, construyendo una perspectiva común
de base, que trace acuerdos básicos de hacia dónde debiera apuntar una política fiscal de
este tipo.

Programa
Día 1. jueves 13 de julio. 14 hs.
14-14.30 hs. Apertura: La importancia política del debate
Fundación Friedrich Ebert
CEMUPRO
Partido Socialista
14.30-16.00 hs. Fiscalidad global. El contexto global de la fiscalidad.
Jorge Gaggero (ex CEFID-AR) – “Una cuestión central para el diseño de una reforma
fiscal progresiva”
Claudia Detsch (Nueva Sociedad) – “Las distintas facetas de la captura corporativa”
Comentarios/debate

16.30-19 hs. Ingresos Tributarios
Francisco Saffie (Universidad Adolfo Ibáñez) – “Tributación del capital y su
vinculación con la democracia”
Andrés Knobel (Tax Justice Network) – “Los riesgos: guardias fiscales, listas de
jurisdicciones cooperantes, fideicomisos y la manipulación de precios de
transferencia”
Oscar Cetrángolo (Universidad de Buenos Aires) – “Limitaciones y lineamientos de
una futura reforma tributaria”
Comentarios/debate

Día 2. viernes 14 de julio
9 – 11 hs. El Sistema de coparticipación
Alejandro López Accotto (Universidad Nacional General Sarmiento) – “Dilemas de
la coparticipación federal”
José María Rinaldi (Universidad Nacional de Córdoba) – “Federalismo fiscal
argentino: ¿es factible una reforma?”
Comentarios/debate
11-13 hs. Gasto público
Nicolás Dvoskin (CEIL-CONICET-UNM-SEC) – “Asistencia, seguridad o inclusión
social. Desafíos del sistema previsional para el siglo XXI”
Esteban Serrani (Fundación SES – CONICET) – “Gasto público, protección social y
estructura de la desigualdad”

Comentarios/debate
13-14 hs. Cierre Jornada
Relatoría por parte del equipo organizador de las ideas y acuerdos centrales
debatidos durante la jornada.
Coordinado por Ángel Sciara.

