SEMINARIO JUSTICIA FISCAL: QUE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES (ETNs)
PAGUEN LO JUSTO
Buenos Aires, Argentina. 09 y 10 de Noviembre de 2015.
Hotel Howard Johnson 9 de Julio - Bernardo de Irigoyen 432

Agenda Provisional
Lunes, 9 de Noviembre
9:00

Bienvenida de ISP, FES y CNC Argentina: presentación de los objetivos y sobre
cómo se desarrollará la reunión.

10:00 Cómo las transnacionales hacen para no pagar impuestos. - Dr. Michael Fichter,
Universidad Global de Trabajadores, Berlín. Presentación y debate.
11:00 Pausa
11:15 ISP - La lucha por la democracia y por justicia fiscal ante las empresas
transnacionales: además de presentar la visión de la ISP sobre Justicia Fiscal,
comentaremos nuestra opinión sobre el informe del G20/OCDE sobre BEPS; las
conclusiones de ICTRIC; los espacios de intervención global y sus conclusiones e
propuestas; las políticas de alianzas que desarrollamos, entre otros puntos.
Presentación y debate.
12:30 Almuerzo
14:00 Las acciones por justicia fiscal. - Jorge Coronado, Presidente de LATINDADD,
presentará las posiciones de LATINDADD sobre Justicia Fiscal y la campaña global
“Que las transnacionales paguen lo justo”. Presentación y debate.
15:00 La lucha contra el lavado de dinero y la evasión fiscal: la experiencia del gobierno
de Argentina. Carlos Gonella, Titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica
y Lavado de Activos del Ministerio Público Fiscal de Argentina.
16:00 Pausa
16:15 Acciones de los sindicatos y de la sociedad civil por la justicia fiscal: experiencias
locales.
Brasil: Campaña “Que las transnacionales paguen lo justo”.
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Argentina: Red de trabajadores de Control, Justicia e Impuestos.
Caribe: el trabajo sub-regional de la ISP y el tema de los paraísos fiscales.
Otros
17:00 Comentarios y experiencias de UNI, ICM, CSA y otras organizaciones
internacionales presentes.
17:30 Clausura del primer día

Martes, 10 de noviembre
09:00

La defensa de los/as trabajadores/as que denuncian la corrupción y la lucha por
un control independiente: acciones en la OIT y otras acciones internacionales. Sergio Hemsani, UITOC.

10:00

Propuestas para campañas sobre justicia fiscal en niveles regional, nacionales y
sectoriales.

10:30

Debate de los sectores presentes: Judiciales, Control del Estado, Municipales,
Agua, Administración Central, etc.

11:30

Presentación de los aportes de cada sector.

12:30

Almuerzo

14:00

Conclusiones del Seminario. Aprobación de propuestas de continuidad y de
Declaración Final.

16:30

Clausura

Apoyo:
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