
PETITORIO - JUNIO 2011

Acudimos  a  la  solidaridad  de  estudiantes  y  profesionales  de  Ciencias 
Económicas, para reclamar al Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
de C.A.B.A., el cumplimiento de la Resolución interna 87/2008, donde se 
estipula  la  obligatoriedad  que  en  toda  formulación  y  evaluación  de 
proyectos de inversión y en las proyecciones de flujos de fondos, deberán 
fundarse en supuestos y premisas acompañadas por  Informe Profesional 
de Licenciado en Economía. El tema es que sancionada en el año 2008, 
todavía no rige en la práctica.

Adicionalmente  estamos reclamando otras  cuestiones de  Defensa de las 
Incumbencias de  los  Economistas  en  particular  y  de  todos  los 
profesionales de Ciencias Económicas en general. 
  
Tú respaldo es muy importante. Ayúdanos y firma nuestro requerimiento, 
es un principio para el presente y por el futuro de todos. Gracias.



PETITORIO  al  CONSEJO  PROFESIONAL  DE  CIENCIAS  ECONOMICAS  DE  LA 
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – JUNIO 2011

Sres. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de C.A.B.A., como profesionales y estudiantes de 
Ciencias Económicas, en un todo de acuerdo y con las atribuciones que le otorga  la Ley Nacional 
20488 y la  Ley 466 (CABA),  solicitamos  arbitre  los medios  necesarios  para que a  la  brevedad 
posible,  lleve a cabo las siguientes acciones:
• Efectivo cumplimiento de la Resolución 87/2008 aprobada por vuestro Consejo Directivo, 

donde  se  estipula  la  obligatoriedad  que  en  toda  formulación  y  evaluación  de  proyectos  de 
inversión y en las proyecciones de flujos de fondos, deberán fundarse en supuestos y premisas 
acompañadas por Informe Profesional de Licenciado en Economía.

• Difundir  y  promover  idéntica  resolución  dentro  de  la  Federación Argentina  de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas.

• Integración a la gerencia de Matricula, Legalizaciones y Vigilancia Profesional de vuestra 
institución,  de  un  Economista,  con atribuciones  de  informar  directamente  a  la  Comisión  de 
Actuación Profesional de Lic.en Economía y a cualquier otra asociación local de profesionales 
Economistas, sobre el estado de situación de los puntos solicitados precedentes.

• Difundir a todas las instituciones del quehacer local y nacional, y al publico en general: 
 las  incumbencias de  los  profesionales  de  Ciencias  Económicas  en  general  y  de  los 

Economistas en particular.
 el correcto uso del título “Economista”.
 la conveniencia de la utilización de  los servicios de profesionales en Ciencias Económicas 

matriculados. 
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