
"X JORNADAS RIOPLATENSES DE TRIBUTACION"

La presidente del Tribunal Fiscal de Apelación 
participó en las X Jornadas Rioplatenses de 
Tributación que tuvieron lugar en la ciudad de 
Montevideo, República Oriental del Uruguay, los días 
11 y 12 de junio del corriente, organizada por el 
Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios y 
Asociación Argentina de Estudios Fiscales.

La apertura del evento estuvo a cargo del Sub Director de  Rentas 
de la República Oriental del Lugar y luego de ello se procedió al 
tratamiento del tema I "Análisis comparativo de los regímenes 
impositivos en el sector agropecuario” con exposiciones a cargo 
de la Relatoría Nacional Argentina:  Dr. Osvaldo Balán (Ver  ) y 
Dr.Santiago A.Saenz Valiente. (Ver)  de la Relatoria Nacional 
Uruguaya: Cr. Miguel Rocca y Cra. Montserrat González (Ver  )  

Las comunicaciónes Técnica fueron realizadas, por Argentina,    Dr. Carlos A. Battilana ( Ver  ),    
Dres. Arnaud Iribarne y Héctor Tristán (Ver  );   y por Uruguay, Cres. Pedro Páez y Pablo Amaro 
(Ver  )   y, Cr. Federico Camy y Dra. Esc. María José Martínez (Ver  )  .

Luego se dio tratamiento al Tema II: “Análisis comparativo de la controversia fiscal a nivel 
administrativo y jurisdiccional” con exposiciones a cargo de la Relatoría Nacional Argentina 
integrada por los Dres. Jorge R. Postiglione y Agustina O’Donnell (Ver  )   y la Relatoría 
Nacional Uruguaya, integrada por el Dr. Gianni Gutiérrez  (Ver  ).  

Para este tema, las comunicaciones técnicas fueron realizadas, por Argentina, a través del  Dr. 
Guillermo A. Lalanne (Ver      )   y la Dra. Gabriela I. Tozzini (Ver      );   y por Uruguay, a través de la 
Dra. Milagros Acosta y el Dr. Mario Ferrari (Ver  )  .

Asimismo para este segundo tema se presento el trabajo sobre "Vias recursivas en el Código Fiscal 
de la Provincia de Buenos Aires" realizado por la Cra. Silvia Ester Hardoy y el Dr. Hernan Ariel 
Colli (Ver).

El día viernes tuvo lugar la mesa redonda 
Conferencia Técnica sobre: “Experiencia del 
Tribunal Fiscal de la Nación Argentina, historia, 
presente y futuro” en la que participo, 
conjuntamente con el Dr. Agustín Torres (Ver), 
la Presidente del Tribunal Fiscal de Apelación, 
exponiendo sobre "EXPERIENCIA DEL 
TFABA, HISTORIA, PRESENTE Y FUTURO" 
(Ver  )  .
Finalmente, y en modo previo a la lectura de conclusiones, expusieron los Dres. Leonardo Costa y
Santiago Pereira. (Ver conclusiones Tema I) (Ver conclusiones Tema II).
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