
 

                                                      Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de  Enero de 2021 

Señor Presidente 

Comisión de Presupuesto y Hacienda 

H. Cámara Diputados de la Nación 

Sr Carlos  Heller 

S                      /                      D 

                                                  

De nuestra consideración:  

                                                 Nos dirigimos a Ud y por su interpósita persona ante quien 

corresponda, a efectos  de  realizar  la presentación del Informe  elaborado por nuestro 

organismo técnico, INSTITUTO TRIBUTARIO, de la  Federación Argentina de Graduados en 

Ciencias Económicas –FAGCE-  sobre el proyecto de Ley  elevado al Congreso de la Nación 

bajo el número MENS-2020-159-APN- PTE, del que surgen observaciones y propuestas que se 

adjuntan en Informe y cuadro Anexo como aporte técnico  

                                                  Sin  otro particular, quedando  al aguardo  de  las  consultas que 

estimen pertinentes y a disposición para  las reuniones que consideren necesarias vinculadas 

al tratamiento del contenido del Informe, hacemos propicia  la oportunidad para saludarlo con 

nuestra más distinguida consideración. 

 

 

 

…………………………………..   

  

   Dra. CPN Gabriela Farizano               Dr. CP Rubén Veiga 

            Presidente                    Secretario General 

            FAGCE        FAGCE 

 



 

                                                      Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de  Enero de 2021 

Señor  Vice - Presidente 

Comisión de Presupuesto y Hacienda 

H. Cámara Diputados de la Nación 

Lic. Luciano Laspina 

S                      /                      D 

                                                  

De nuestra consideración:  

                                                 Nos dirigimos a Ud y por su interpósita persona ante quien 

corresponda, a efectos  de  realizar  la presentación del Informe  elaborado por nuestro 

organismo técnico, INSTITUTO TRIBUTARIO, de la  Federación Argentina de Graduados en 

Ciencias Económicas –FAGCE-  sobre el proyecto de Ley  elevado al Congreso de la Nación 

bajo el número MENS-2020-159-APN- PTE, del que surgen observaciones y propuestas que se 

adjuntan en Informe y cuadro Anexo como aporte técnico  

                                                  Sin  otro particular, quedando  al aguardo  de  las  consultas que 

estimen pertinentes y a disposición para  las reuniones que consideren necesarias vinculadas 

al tratamiento del contenido del Informe, hacemos propicia  la oportunidad para saludarlo con 

nuestra más distinguida consideración. 

 

 

 

…………………………………..   

  

   Dra. CPN Gabriela Farizano               Dr. CP Rubén Veiga 

            Presidente                    Secretario General 

            FAGCE        FAGCE 

 



 

                                                      Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de  Enero de 2021 

Señor   

Director de  Análisis Fiscal Tributario 

Oficina de Presupuesto del Congreso 

Lic. Carlos Guberman 

S                      /                      D 

                                                  

De nuestra consideración:  

                                                 Nos dirigimos a Ud y por su interpósita persona ante quien 

corresponda, a efectos  de  realizar  la presentación del Informe  elaborado por nuestro 

organismo técnico, INSTITUTO TRIBUTARIO, de la  Federación Argentina de Graduados en 

Ciencias Económicas –FAGCE-  sobre el proyecto de Ley  elevado al Congreso de la Nación 

bajo el número MENS-2020-159-APN- PTE, del que surgen observaciones y propuestas que se 

adjuntan en Informe y cuadro Anexo como aporte técnico  

                                                  Sin  otro particular, quedando  al aguardo  de  las  consultas que 

estimen pertinentes y a disposición para  las reuniones que consideren necesarias vinculadas 

al tratamiento del contenido del Informe, hacemos propicia  la oportunidad para saludarlo con 

nuestra más distinguida consideración. 

 

 

 

…………………………………..   

  

   Dra. CPN Gabriela Farizano               Dr. CP Rubén Veiga 

            Presidente                    Secretario General 

            FAGCE        FAGCE 

 



 

                                                      Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de  Enero de 2021 

Señora 

Subsecretaria de Ingresos Públicos 

CPN  Claudia Balestrini 

S                      /                      D 

                                                  

De nuestra consideración:  

                                                 Nos dirigimos a Ud y por su interpósita persona ante quien 

corresponda, a efectos  de  realizar  la presentación del Informe  elaborado por nuestro 

organismo técnico, INSTITUTO TRIBUTARIO, de la  Federación Argentina de Graduados en 

Ciencias Económicas –FAGCE-  sobre el proyecto de Ley  elevado al Congreso de la Nación 

bajo el número MENS-2020-159-APN- PTE, del que surgen observaciones y propuestas que se 

adjuntan en Informe y cuadro Anexo como aporte técnico  

                                                  Sin  otro particular, quedando  al aguardo  de  las  consultas que 

estimen pertinentes y a disposición para  las reuniones que consideren necesarias vinculadas 

al tratamiento del contenido del Informe, hacemos propicia  la oportunidad para saludarlo con 

nuestra más distinguida consideración. 

 

 

 

…………………………………..   

  

   Dra. CPN Gabriela Farizano               Dr. CP Rubén Veiga 

            Presidente                    Secretario General 

            FAGCE        FAGCE 

 



 

                                                      Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de  Enero de 2021 

Señora Subdirectora 

Subdirección Gral de Servicios al Contribuyente 

Adm . Federal de Ingresos Públicos 

Lic. Patricia Vaca Narvaja 

S                      /                      D 

                                                  

De nuestra consideración:  

                                                 Nos dirigimos a Ud y por su interpósita persona ante quien 

corresponda, a efectos  de  realizar  la presentación del Informe  elaborado por nuestro 

organismo técnico, INSTITUTO TRIBUTARIO, de la  Federación Argentina de Graduados en 

Ciencias Económicas –FAGCE-  sobre el proyecto de Ley  elevado al Congreso de la Nación 

bajo el número MENS-2020-159-APN- PTE, del que surgen observaciones y propuestas que se 

adjuntan en Informe y cuadro Anexo como aporte técnico  

                                                  Sin  otro particular, quedando  al aguardo  de  las  consultas que 

estimen pertinentes y a disposición para  las reuniones que consideren necesarias vinculadas 

al tratamiento del contenido del Informe, hacemos propicia  la oportunidad para saludarlo con 

nuestra más distinguida consideración. 

 

 

 

…………………………………..   

  

   Dra. CPN Gabriela Farizano               Dr. CP Rubén Veiga 

            Presidente                    Secretario General 

            FAGCE        FAGCE 

 


