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Compromiso profesional 
 
En medio del vertiginoso, largo y complejo trajinar 
diario de los profesionales en ciencias económicas, 
atendiendo y asesorando clientes y teniendo en sus 
espaldas vencimientos interminables de todo tipo de 
impuestos, tasas, servicios, anticipos, retenciones, 
percepciones, cargas sociales, sindicales, 
municipales, provinciales, moratorias, normas y 
reformas, reformas de las reformas, recordé que uno 
de los grandes temas pendientes en nuestro país, es 
una reforma tributaria integral. 
 
Opino que este ha de ser el momento de discutir 
prudentemente y con el tiempo necesario, con la participación de todos los sectores 
involucrados y los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, como contribuir y 
distribuir ordenada y equitativamente la carga impositiva con una legislación moderna y 
federal, llevando al Poder Legislativo un proyecto consensuado que favorezca el desarrollo, 
la inversión y la justicia social. Debemos terminar con las medidas o "reformas" de 
emergencia, las "soluciones" fáciles; ya sean nacionales, provinciales o municipales. Ya se 
ha hecho costumbre este método inconsulto, inequitativo y hasta confiscatorio. Ya se ha 
hecho costumbre que no se consulte a los sectores interesados. La Ley de coparticipación se 
incluye en esto. Simultáneamente, grandes temas, por ejemplo, como el Impuesto sobre los 
débitos y créditos bancarios, el Monotributo, fideicomisos, el Convenio Multilateral, la 
transferencia de acciones, los subsidios especiales, retenciones, reintegros, etc. etc, deben 
ser analizados y reformulados sin pérdida de tiempo.  
 
Siempre las urgencias nos tapan el futuro. La discusión del reparto tributario debe ser 
agenda permanente. Tener reglas claras, equitativas y de largo plazo son también una 
herramienta fundamental para incentivar y fomentar la reinversión de los capitales 
nacionales y atraer las genuinas inversiones extranjeras. 
 
Expresamos que es el momento de los cambios, del crecimiento del PBI, de la disminución 
de la desocupación, de la redistribución de la riqueza. Seamos inteligentes, tenemos las 
técnicas, los profesionales y las instituciones, como para poder producir el cambio. 
Tenemos una gran deuda pendiente.  
 
Reconstruir tas bases de una convivencia digna para todos no es una tarea que competa 
solamente a quienes desempeñan la función pública y a quienes deben legislar, administrar 
justicia y ejecutar las tareas irreemplazables de garantizar seguridad, educación, salud y 
trabajo. También es tarea de cada ciudadano, de cada profesional y de aquellas entidades 
que, como la nuestra, expresan los intereses de un sector en la necesaria modernización e 
introducción de racionalidad en los procesos productivos y de intercambio para ayudar a 
que la Argentina recupere la tan ansiada previsibilidad y la consiguiente credibilidad. 
 
Cuando me refiero a los compromisos que asumimos y a aquellos que esperamos de quienes 
nos acompañan, estoy diciendo que no le tememos a la conciliación, a la elaboración en 
común, a la creatividad expresada en la pluralidad y a la negociación en el mejor de los 
sentidos que expresa esta palabra.  
 
Dr. Cr. Daniel E. Ferrari 
 
Presidente 
 
Delegación Olavarría  
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