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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: VIII Jornada de Derecho Tributario. Homenaje Prof CASAS

 

VISTO la presentación efectuada por el Dr. Gabriel Esteban Ludueña, integrante del Comité Académico de la 
VIII Jornada de Derecho Tributario Constitucional en Homenaje al Profesor Dr. José Osvaldo Casás, a efectos de 
que este Tribunal Fiscal de la Nación adhiera a dicho homenaje y,

CONSIDERANDO

Que el evento tendrá lugar el día jueves 21 de noviembre de 2019 desde las 13.30 hs en el Salón Azul de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Que el evento está estructurado sobre la base de una jornada a desarrollarse de 13.30 a 20.00 hs y constará del 
acto de apertura, tres paneles y el cierre de la jornada.

Que los módulos versaran sobre distintos temas, entre ellos “Garantías Constitucionales”, “La Doctrina 
desarrollada por José O. Casas como Procurado Fiscal y Juez del TSJ”, “Vigencia sociológica del Estatuto del 
contribuyente en el ámbito local. Algunas reflexiones desde las enseñanzas del profesor Casás”, “Federalismo”, 
“El Fortalecimiento de las haciendas locales en la jurisprudencia de la CSJN. A propósito del caso: ESSO 
c/Municipalidad de Quilmes”, “Procedimiento”, “El solve et repete y la tutela judicial efectiva”, “Cambios 
necesarios en el procedimiento ante el TFN en miras a una justicia del siglo XXI”, entre otos.

Que en dicha jornada disertará el Dr. Claudio Luis, Vocal Titular de la 8° Nominación de este Tribunal, entre 
otros panelistas y oficiará de moderadora la Dra. María Adriana Capria, Secretaria Letrada de la Vocalía de la 8va 
Nominación.

Que la adhesión al Congreso no implica ninguna erogación de gastos por parte de este Tribunal Fiscal de la 
Nación

Por ello, en uso de sus facultades otorgadas por el Art. 158 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998).

 



PRESIDENTE DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION

RESUELVE.

ARTÍCULO 1: Adherir a la "VIII Jornadas de Derecho Tributario. Derecho Tributario Constitucional en 
Homenaje al Profesor Dr. José Osvaldo Casás", que tendrá lugar el día jueves 21 de noviembre de 2019, de 13.30 
a 20.00 hs en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, sito en la calle Av. 
Figueroa Alcorta 2263, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ARTÍCULO 2: Hágase saber a la Coordinación General, publíquese en el sitio web del organismo y cumplido que 
sea, archívese.
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