
 
Viernes 28 de octubre de 2016 

 

NOTICIAS 

La AAEF presentó libro sobre la Reforma 
Fiscal 
Fue presentado el libro sobre propuestas para la Reforma Fiscal. El director de la entidad, Horacio 
Della Roca, expresó que “este libro es un aporte concreto para los legisladores”. 

     

     

26 de octubre de 2016 

 

La Asociación Argentina de Estudios Fiscales (AAEF) presentó en el Congreso de la Nación el libro 
“Lineamientos y propuestas para la Reforma Fiscal en la República Argentina”, en un acto 
encabezado por el doctor Horacio Della Rocca, presidente de la entidad que nuclea el 
pensamiento de las disciplinas relacionadas con las finanzas públicas y el derecho tributario. 
 
Frente a un auditorio integrado por funcionarios, reconocidos especialistas y miembros de AAEF, 
Horacio Della Rocca animó a renovar el compromiso republicano y federal: “la Independencia se 
practica de manera constante y se construye con actos diarios que ejercemos como ciudadanos. 
En esta línea, la cuestión tributaria y financiera desempaña un rol fundamental”. Agregó: “Este 
libro es un aporte concreto de nuestra entidad, que tiene 63 años de historia, para los poderes 
Legislativo y Ejecutivo”. 
 
Expresó que toda la obra parte de la premisa sobre la necesaria adecuación de la legislación 
tributaria al estándar mínimo de garantías previstas por los tratados internacionales, que protegen 
los derechos humanos, cuya efectiva aplicación resulta impostergable, tanto en el procedimiento 
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judicial como en el administrativo. 
 
Rico en antecedentes históricos y aportes de expertos, el texto compila variadas fuentes y 
pronunciamientos de otras entidades. Entre otros aspectos, se profundiza en los siguientes temas: 
Revisión del Impuesto a las Ganancias; Nuevo esquema de integración en la imposición sobre los 
consumos; y Reparto de los recursos fiscales en el sistema federal. 
 
La presentación se llevó a cabo el lunes 24, en el marco de las celebraciones por el Bicentenario 
de la Declaración de la Independencia de nuestro país. Horacio Della Rocca indicó que las 
autoridades de la AAEF consideran a este Aniversario como una oportunidad de revisión histórica y 
de planificación hacia el futuro, ya que: “como nos enseñó Juan Bautista Alberdi, no hay gobierno 
independiente sin tesoro que lo financie”. Al cumplirse los 200 años de la Revolución de Mayo, la 
Asociación había presentado el libro “Historia de la Tributación Argentina”. 

 


