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Nota N° 2034 

 
 
A la Señora 
Presidenta de la Nación 
Dra. Cristina Fernández de Kirchner 
PRESENTE 
 

 

En vistas de la convocatoria realizada por la Sra. Presidenta de la Nación 

al CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL, nuestro CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES considera oportuna su 

incorporación como miembro activo de ese órgano de diálogo y de búsqueda de 

consensos hacia la toma de decisiones sobre los aspectos más relevantes de la 

vida económica y social de nuestro país. 

Nuestra entidad, que aglutina a 64.000 matriculados de las diversas 

disciplinas de las Ciencias Económicas, está convencida que tiene mucho que 

aportar en materia de asuntos económicos y sociales, en particular en lo que 

hace a criterios de equidad tributaria, velando por el justo equilibrio de las 

cargas impositivas que deben afrontar tanto las  personas físicas como 

jurídicas.  

Nuestro Consejo Profesional exhibe amplia trayectoria y vocación de 

contribuir con los distintos poderes del Estado en el debate y elaboración de 

propuestas que hacen al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros 

conciudadanos, habiendo sido parte, entre muchas otras, de las siguientes 

iniciativas: 

• Comisión Especial para la Reforma del Régimen Previsional (año 2003) 

• Integración del Gabinete Fiscal que analizó la problemática impositiva, 

aduanera, previsional y de la coparticipación federal (año 2003) 

• Consejo Consultivo de Salud, bajo la órbita del Ministerio de Salud de la 

Nación (año 2003) 



• Apertura en nuestra sede de una oficina de atención de la Secretaría de 

Pyme, AFIP, ANSeS 

• Institución sede del Programa de Desarrollo Emprendedor del GCABA 

(2009) 

• Intervención en la reglamentación de la Ley de Lavado de Dinero (año 

2004-2005)  

• Presentación de Informe en carácter de “Amigo del Tribunal” (según lo 

establecido por las Acordadas N° 28/2004 y 14/2006), ante el más alto 

tribunal un informe respecto de la aplicación del ajuste por inflación en las 

determinaciones tributarias en la causa caratulada “Juplast SA c/Nación 

Argentina y AFIP s/ amparo”.(2006) 

• Dictamen sobre el proyecto de la nueva Ley Federal de Educación, con el 

fin de aportar ideas a los encargados de la redacción final de la Ley ante la 

solicitud formulada al efecto por el Ministerio de Educación de la Nación 

(2007). 

• Informe en respuesta a la consulta pública efectuada por la Comisión 

Nacional de Valores (CNV) en relación con el Código de Buenas Prácticas 

de Gobierno Societario (2008) 

• Participación en carácter de grupo de apoyo a la Comisión de Reforma de 

la Ley de Concursos y Quiebras – Ministerio de Justicia (1997) 

• Se propusieron modificaciones –que fueron aceptadas- en relación con la 

Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor (2008) 

• Se propician proyectos de reforma del Régimen Simplificado para 

Pequeños Contribuyente (Monotributo) y la Ley del Impuesto a las 

Ganancias para cuarta categoría. 

• También ha participado en la convocatoria realizada a partir de 2002 por el 

Gobierno Nacional en el marco del Diálogo Argentino, que se realizó con el 

apoyo de Cáritas Argentina y el PNUD.  

• Miembros de la Comisión de Seguimiento del Cumplimiento de la 

Convención Interamericana contra la Corrupción. 

 

Estos son sólo algunos de los  antecedente más relevantes de los 

últimos años.  Contamos asimismo con 36 comisiones académicas de las 



diversas temáticas que habrán de ventilarse  en el diálogo propiciado ante el 

Consejo Económico Social, entre las que vale la pena mencionarse 

 Estudios tributarios con sus 6 subcomisiones: 

o Impuestos a la actividad agropecuaria 

o Procedimiento fiscal 

o Procedimiento de los recursos de la seguridad social 

o Impuestos a las rentas y patrimonio 

o Impuestos a los consumos y a la transferencia de riqueza 

o Tributos al comercio exterior y procedimiento aduanero 

 

 Estudios sobre finanzas públicas 

 Actuación profesional en empresas agropecuarias 

 Administración de recursos humanos 

 Instituciones de la seguridad social 

 Actuación y gestión en salud. 

 Entidades aseguradoras y ART 

 Administración pública 

 Problemática de la Pequeña y Mediana Empresa  

 Actuación profesional en entidades sin fines de lucro 

 Comercio exterior y organizaciones regionales 

 Estudios económicos y administrativos sobre comunicaciones y medio 

ambiente 

 Estudios económicos 

 Negociación, mediación y arbitraje 

 Estudios sobre tecnología de la información 

 Estudios de costos 

 Auditoría interna y gobierno corporativo 

 Evaluación de proyectos de inversión 

 Estrategia, planeamiento y control de gestión. 

 Estudios sobre el cambio y competitividad organizacional 

 Estudios sobre finanzas de empresas 

 Estudios sobre mercados de capitales 

 Estudios societarios y de derecho mercantil 

 



Convencidos del aporte que nuestra institución puede brindar en esta 

nueva etapa quedamos a la espera de una respuesta favorable a nuestra 

inquietud, aprovechamos la oportunidad para saludarla con nuestra 

consideración más distinguida. 

 

 

 

 

Julio Rubén Rotman José Escandell 
Secretario Presidente 
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