Homenaje al académico Doctor Horacio García Belsunce en
ocasión de cumplirse los 50 años de cómo miembro de la
Academia Nacional de Ciencias Económicas.1
Por la doctora Luisa Montuschi
Académica Titular
Es una satisfacción y un honor haber sido designada para hacer la
presentación de Horacio García Belsunce en este homenaje que le rinde la
Academia Nacional de Ciencias Económicas por sus 50 años de
pertenencia como académico titular. He tenido la oportunidad de compartir
la actuación de Horacio en esta Academia desde mi ingreso a la misma en
1998. Pero está claro que su actuación excede vastamente este,
comparativamente, reducido período. En consecuencia, debo tener presente
que esta obligación que, con mucho gusto, he asumido, conlleva también
una responsabilidad y un compromiso. La responsabilidad de poder reflejar
de la manera más fidedigna posible la personalidad de Horacio García
Belsunce en los diversos ámbitos en los cuales se ha desempeñado y, por
otra parte, el compromiso de poner mi mayor esfuerzo para el logro de tal
objetivo. Sin olvidarme, por supuesto, mi experiencia directa respecto de su
sobresaliente actuación en esta Academia.
Hablar de Horacio García Belsunce implica reconocer y señalar un modelo
para la comunidad de nuestra Academia. Y ello es válido en los distintos
aspectos de la actividad desarrollada por Horacio: la académica, la
profesional y también la política. En esta presentación habré de considerar
por separado estas facetas. Algo difícil pues en muchas circunstancias las

1

Sesión ordinaria privada del 17 de agosto de 2016.

1

actividades interactúan y pueden llegar a coincidir. Comenzaré con la
actividad académica.
Horacio estudió en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA
donde egresó como abogado y luego como Doctor en Jurisprudencia con
tesis calificada como sobresaliente y recomendada al Premio Facultad. Se
desempeñó como profesor en el área de Finanzas y Derecho Tributario en
la Facultad de Derecho de la UBA donde también fue Director de la
Carrera de Posgrado en Derecho Tributario. Asimismo fue Titular de igual
asignatura en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad
Nacional de La Plata donde dirigió el Instituto de Derecho Tributario
Comparado.
Conectada con sus actividades docentes Horacio García Belsunce
desarrolló una importante obra escrita centrada particularmente en el área
del derecho tributario y, ya en su primera clase dictada en la Facultad de
Derecho de la UBA sobre la “Autonomía del derecho tributario” (publicada
cuarenta años más tarde en 1996 por la Editorial Depalma), señalaba los
principales puntos de interés de su obra científica. Pero es justo señalar que
sus aportes no se limitaron a los aspectos tributarios. Su primer libro
publicado en 1959 definía ya en su título unos intereses más amplios y
diversificados: Política fiscal para un plan de estabilización y desarrollo
económico. Y en su conferencia de incorporación a esta Academia se
refería al tema “De la inflación con recesión a la estabilidad para el
desarrollo” donde planteaba temas muy relevantes para la política
económica de esos años (y de estos también) como los del crecimiento y
desarrollo y de la inflación y la estabilidad. Y, aunque su principal interés
estaba sin duda centrado en las cuestiones tributarias e institucionales, las
cuestiones económicas también tuvieron su lugar en sus presentaciones en
esta Academia.
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Horacio García Belsunce tuvo una muy destacada actuación en varias
Academias Nacionales. En 1966 ingresó como Miembro de Número en esta
Academia de la cual fue luego Presidente en el período 1986-1989. En
1973 fue elegido Miembro de Número de la Academia Nacional de
Ciencias de Buenos Aires, en 1979 lo fue de la Academia Nacional de
Ciencias Morales y Políticas y en 1982 fue designado Miembro de Número
de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de la cual
también fue Presidente entre los años 2001 y 2004.
Con posterioridad fue nombrado Miembro Correspondiente o Miembro
Honorario de varias prestigiosas Academias del exterior y del país como la
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España, la Academia
Nacional de Economía del Uruguay y la Academia Nacional de Derecho y
Ciencias Sociales de Córdoba, entre otras.
Pero la actividad de Horacio García Belsunce también se manifestó en
otros ámbitos, por cierto afines con sus intereses académicos. Fue Miembro
fundador en 1953 de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales de la
cual fue luego Presidente en tres períodos y también Presidente del Consejo
Honorario Asesor y Miembro Honorario. Asimismo fue Miembro fundador
y Presidente del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario,
Presidente del Consejo Académico de la Asociación Argentina de Derecho
Comparado y Miembro Honorario de la Institución. Miembro de la
International Fiscal Association y de otros institutos científicos y jurídicos
del país y del exterior.
También tuvo actuación en funciones públicas como miembro del Consejo
de la Dirección General Impositiva y Miembro de la Comisión
Organizadora del Tribunal Fiscal de la Nación. Su cargo más destacado fue
finalmente como Secretario de Hacienda de la Nación en el período 19621963.
3

Otro campo de actuación fue en instituciones empresarias como La Cámara
Argentina de Comercio (Director, Vicepresidente y Presidente 1962-1968),
ACIEL

(Vicepresidente

Argentino

(Miembro

primero
Titular

1964-1966),

1978-1981),

Consejo

Miembro

Empresario
fundador

y

vicepresidente de FIEL.
Recibió distinciones destacadas en el país y en el exterior. Sólo nombraré
unas pocas: Gran Cruz del Mérito de la República Federal Alemana
(1972), Premio Konex 1996 en Derecho Tributario, Doctor Honoris Causa
de la Universidad Católica de Salta (2002) y Miembro Honorario del
Centro de Estudios de Derecho Financiero y Derecho Tributario de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (2008).
Obviamente he tenido que resumir y pasar por encima otras actividades
realizadas por Horacio a lo largo de su extensa vida profesional y
académica. Pero no puedo terminar esta presentación sin hacer una
referencia necesariamente breve e incompleta de su personalidad en su
actuación en ANCE. Yo tuve oportunidad de conocerlo personalmente a
partir del momento que me incorporé a fines de 1998. Ya había tenido
referencias por parte de Vicente. Pero por mi experiencia personal puedo
añadir que en sus destacadas participaciones en nuestras reuniones siempre
me sorprendieron y aún me maravillaron sus atinados comentarios y
valiosas contribuciones al tema que se estaba considerando. Pero no quiero
terminar este homenaje sin hacer una referencia concreta, por su relevancia
y actualidad, a lo manifestado por Horacio García Belsunce en 1988,
siendo entonces presidente de esta Academia, en ocasión de un homenaje
conjunto realizado a los académicos que cumplían 25 años de pertenencia a
la Academia:
“La Academia no es una corporación cerrada a un sector exclusivo del
pensamiento económico ni tampoco limitada a personas de determinada
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posición ideológica y política. Conviven en ella diversas corrientes de
pensamiento que configuran un pluralismo que da fuerza a sus posiciones y
sobre todo independencia frente a quienes pretenden imponer posturas
autoritarias o unilaterales. …El roce de las ideas y de los sentimientos
encontrados enseña a los intransigentes la fragilidad del imperativo de los
dogmas y la cambiante ubicuidad de la verdad. Así se practica el respeto al
oponente y se pondera la mesura en el ejercicio de la conducta ajena”.
¡Esta es una enseñanza que deberíamos tener siempre presente!
Gracias por sus enseñanzas Dr. García Belsunce y quiero manifestar mi
placer y alegría al poder participar en forma tan directa del merecido
homenaje que hoy se le rinde en ocasión de sus 50 años como miembro de
esta Academia.
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