
 

                                                      Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de Mayo de 2020 

Excelentísimo  

Señor Presidente de la Nación Argentina 

Dr. Alberto Ängel Fernández 

                                          

         Respetuosamente nos dirigirnos a Ud. desde nuestra Institución- Federación Argentina de 
Graduados en Ciencias Económicas – (FAGCE) en representación de los Colegios y 
Asociaciones adheridas, con relación a sus declaraciones efectuadas en algunos medios 
periodísticos respecto del régimen tributario de nuestra República y la actuación de los 
Contadores Públicos. 

 Compartimos plenamente la necesidad de una simplificación del Régimen Tributario: existen 
165 tributos (41 nacionales, 39 Provinciales y 85 tasas municipales) (Fuente: Instituto Argentino 
de Análisis Fiscal, Ambito.com. 10/05/2020), de los cuales 11 concentran el 90 % de la 
recaudación, 9 de ellos nacionales. O sea, existen 154 tributos que solo aportan el 10% de la 
recaudación. 

Ese 90% está integrado por: IVA, Aportes y Contribuciones de la Seguridad Social, Ganancias 
de personas humanas y jurídicas, Derechos de Exportación e Importación, Impto. sobre los 
Débitos y Créditos Bancarios, Impuesto sobre los Combustibles, todos ellos a nivel nacional, 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a nivel estadual; y Tasa de Seguridad e Higiene o Derecho 
de Registro e Inspección, a nivel municipal. 

A todo lo mencionado, corresponde agregar las obligaciones que el Estado pone en cabeza de 
los contribuyentes como recaudadores de la obligación tributaria de terceros, esto es, como 
agentes de retención, percepción, recaudación e información. Todo lo cual lo debe hacer en 
forma gratuita y bajo severas sanciones por incumplimientos. 

Obviamente que hay que simplificar la tributación en Argentina y, además, no pensar 
ligeramente en crear nuevos tributos sino, por el contrario, en reducir la presión fiscal y la carga 
sistémica a las empresas y los contribuyentes individuales para que puedan desarrollar 
emprendimientos productivos y generar fuentes de trabajo, única manera, junto a una mayor 
apuesta educativa, de mejorar la situación social y económica de millones de ciudadanos. 

En especial ante las dificultades ocasionadas  por el COVID 19 en una vasta zona del mundo y 
haciendo foco en los países de América Latina, por  sus problemas estructurales, podríamos 
inferir que este es el comienzo del siglo XXI  y que hay que repensar los sistemas tributarios de 
cada país. Es el momento de poner énfasis en la política tributaria doméstica.  Es un buen 
indicio tener salud fiscal y debe acompañarse de  solidez fiscal. 

Pero yerra Ud. Sr. Presidente cuando cree y afirma que nuestra profesión obstaculiza el 
sistema tributario argentino, lo que sería un motivo válido para su simplificación y, además, que 
contribuimos a eludir la recaudación tributaria. 

Los profesionales en Ciencias Económicas somos, ante todo Profesionales, y los aliados 
indiscutibles que tiene el Estado para facilitar la recaudación tributaria. Prueba de ello es que 



en estos meses de aislamiento social  por la pandemia que nos toca sobrellevar, aún con todas 
las dificultades y trabajando desde nuestros domicilios, hemos desarrollado una tarea 
imprescindible para que nuestros clientes pudieran interpretar las normas, hacer sus solicitudes 
de beneficios, a la vez que cumplir con la liquidación y pago de sus innumerables obligaciones 
fiscales corrientes. 

Lógicamente, somos profesionales capacitados y en el ejercicio de nuestra profesión sabemos 
leer e interpretar las leyes; defendiendo a nuestros clientes frente a los embates arbitrarios del 
Estado. Pero siempre dentro de la legalidad. 

Valoramos que Ud. haya mencionado el término elusión y no evasión: bien sabe Ud. que aquél 
no implica delito alguno, mientras que este último sí. Pero mencionar ese término en su 
reportaje genera una reacción adversa innecesaria en la sociedad, que no tiene por qué 
conocer la exacta diferencia semántica. 

Lejos estamos los profesionales en Ciencias Económicas de contribuir al no cumplimiento de 
las obligaciones tributarias de los contribuyentes sino, por el contrario, dedicamos nuestro 
trabajo permanente -muchas veces mal remunerado o con incertidumbres de que en esta 
situación económica pueda ser retribuido- para que los emprendedores, empresas, 
profesionales, autónomos, monotributistas, puedan mantenerse en pie cumpliendo con sus 
obligaciones. 

Por ende, no nos creemos merecedores de opiniones descalificantes y menos provenientes de 
la máxima autoridad de la República. Estamos a disposición para trabajar hermanados hacia un 
objetivo común de engrandecimiento de nuestro querido país, pero en un marco de respeto 
mutuo por el papel que juega cada uno dentro de la sociedad. 

Hacemos propicia la ocasión para saludarle muy atte. 
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