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Asunto: Re: Sobre el 11° Congreso de Economía

De: Leonardo J. Scalise (ljscalise@yahoo.com.ar)

Para: camalesda@gmail.com; gdfinkelstein@gmail.com; rafaeltesoro2@yahoo.com.ar;

Cc:

franciscoseijas@hotmail.com; atomasenia09@gmail.com; armandodeangelis@gmail.com;
evaihinger@yahoo.com; mdlmguzman@gmail.com; robertop05@yahoo.com.ar; sls@fibertel.com.ar;
beltranvic@gmail.com; navitrans@arnet.com.ar; hernanhirscht@gmail.com; jesman09@gmail.com;
aldikap@gmail.com; erremel@fibertel.com.ar; ivanredini@hotmail.com; pablo.kornblum@gmail.com;
cmcasal@yahoo.com.ar; vjodara@cponline.org.ar; cunhavirginia@yahoo.com.ar; arielruffo@gmail.com;
docarfa12@yahoo.com.ar; diegompicco@gmail.com; sergiosear@yahoo.com.ar;
hugolenc@hotmail.com; yklimovsky@gmail.com; eloy.abate@gmail.com; mauceballos@gmail.com;
fberlese@berlese.com.ar; tomas.smudt@lfsestudio.com.ar; ana.kessler@gmail.com;
estudiofdu@gmail.com; hperezlosada@gmail.com; juanpalomo84@yahoo.com.ar;
santipalumbo@yahoo.com.ar; setex@speedy.com.ar; leopoldo.gurman@aiki-translations.com;
bcrespo2977@gmail.com; angie_8419@hotmail.com; cyuchak@yahoo.com.ar;
masb552010@hotmail.com; susanacoleman@hotmail.com; estudiohbymg@fibertel.com.ar;
jrocovich@yahoo.com.ar; franciscomas@gmail.com; nprietovs@gmail.com; nicolasbernabe@gmail.com;
acua.laureano@gmail.com; martinkalos@gmail.com; a_dipel@yahoo.com.ar; laurafuxman@gmail.com;
jgoldestein@gmail.com; jrr9906@gmail.com; nicolasgrosse@gmail.com; andres.dipelino@ub.edu.ar;

Fecha: Viernes, 11 de mayo, 2018 12:40:52

Colegas, para separar las peras de las manzanas, me permito comentarles que estuvo muy bien el Congreso y sus
disertantes (aclaro que no participè en absoluto en su armado), especialmente los de ayer, en el cierre. Pero acuerdo
que siempre una mayor diversidad de opiniones es saludable para la profesiòn.

Con respecto al respeto de nuestras incumbencias por parte del Consejo y las acciones en ese sentido llevadas a
cabo por èste, mientras sigamos por ley perteneciendo a la instituciòn, sino participamos nosotros activamente con
presencia personal (por ejemplo concurriendo a las reuniones de APLE), poco podremos modificar dicha conducta
(en la ùltima reuniòn èramos 4).

Estos años con no poca dificultad y "pelea", se ha logrado la Resoluciòn 87 sòlo en CABA, en el 2008 (con
aplicaciòn efectiva a partir de fines 2011, ppos. 2012) ,y recientemente, la Resoluciòn 47 de la Federaciòn (reducto
de contadores, si los hay), donde habilita la firma del LE en Precios de Transferencia.

Estos (poquisimos) logros a lo largo de 11 años, fueron fruto de mucha presencia y tiempo personal de muy pocos
"locos, vapuleados y vilipendiados" LE, que no hubieran sido posible, sinos hubieramos quedado en la queja
epistolar, vìa carta simple por papel o mail.

Es verdad que el camino es largo, lleno de sinsabores y frustaciones, que el tiempo y recursos invertidos, tienen el
mismo valor (o màs), de los LE que participan de los que no, y que los beneficios son para TODOS, pero sino nos
movemos, serà cosa juzgada para siempre nuestra situaciòn. Queda mucho por hacer.

UAE. Leonardo.     
www.ieconomista.com.ar

De: Alfredo Campos <camalesda@gmail.com>
Para: 'Gerardo Finkelstein' <gdfinkelstein@gmail.com>; 'J. Rafael Tesoro'
<rafaeltesoro2@yahoo.com.ar> 
CC: 'Francisco Seijas' <franciscoseijas@hotmail.com>; 'Antonio María Tomasenía'

<atomasenia09@gmail.com>; 'Armando De Angelis' <armandodeangelis@gmail.com>; 'Ernesto
Vaihinger (Cons. Prof.)' <evaihinger@yahoo.com>; 'María Guzmán' <mdlmguzman@gmail.com>;
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'Roberto Darío Pons' <robertop05@yahoo.com.ar>; 'Sonia Scotti' <sls@fibertel.com.ar>; 'Víctor
Hugo Beltrán Méndez' <beltranvic@gmail.com>; 'María Cristina Suárez (Cons. Prof. )'
<navitrans@arnet.com.ar>; 'Hernán Hirsch' <hernanhirscht@gmail.com>; 'Jesús Manuel Rojas'
<jesman09@gmail.com>; 'Alejandro Diego Kaplan' <aldikap@gmail.com>; 'Miguel Jorge Errea
(Cons. Prof.)' <erremel@fibertel.com.ar>; 'Iván Redini (APLE)' <ivanredini@hotmail.com>; 'Pablo
Kornblum' <pablo.kornblum@gmail.com>; 'Claudia Marcela Casal' <cmcasal@yahoo.com.ar>;
'Víctor Jodara' <vjodara@cponline.org.ar>; 'Virginia Cunha' <cunhavirginia@yahoo.com.ar>; 'Ariel
Ruffo' <arielruffo@gmail.com>; 'Federico Acosta' <docarfa12@yahoo.com.ar>; 'Diego M. Picco'
<diegompicco@gmail.com>; 'Sergio Gevatschnaider' <sergiosear@yahoo.com.ar>; 'Hugo
Lencinas' <hugolenc@hotmail.com>; 'Yael Rosalía Klimovsky' <yklimovsky@gmail.com>; 'Eloy
Abate' <eloy.abate@gmail.com>; 'Mauricio Esteban Ceballos' <mauceballos@gmail.com>; 'Fabio
Berlese' <fberlese@berlese.com.ar>; 'Tomás Smudt' <tomas.smudt@lfsestudio.com.ar>; 'Ana
Raquel Kessler Sierchuk' <ana.kessler@gmail.com>; 'Fernando César De Urquiza (LE -
CPCECABA)' <estudiofdu@gmail.com>; 'Horacio Rubén Pérez Losada'
<hperezlosada@gmail.com>; 'Juan Palomo' <juanpalomo84@yahoo.com.ar>; 'Santiago Palumbo'
<santipalumbo@yahoo.com.ar>; 'Carlos J. Barbará' <setex@speedy.com.ar>; 'Leopoldo Gurman'
<leopoldo.gurman@aiki-translations.com>; 'Beatriz Crespo' <bcrespo2977@gmail.com>;
'Angelina Núñez Argüello' <angie_8419@hotmail.com>; 'César O. Yuchak'
<cyuchak@yahoo.com.ar>; 'Jorge Antón (APLE)' <masb552010@hotmail.com>; 'Susana
Coleman' <susanacoleman@hotmail.com>; 'Hugo Bertini' <estudiohbymg@fibertel.com.ar>;
'Jaquelin Rocovich' <jrocovich@yahoo.com.ar>; 'Francisco Mas' <franciscomas@gmail.com>;
'Noelia Belén Prieto' <nprietovs@gmail.com>; 'Nicolás Bernabé' <nicolasbernabe@gmail.com>;
'Laureano Lucas Acuña' <acua.laureano@gmail.com>; 'Martín Kalos' <martinkalos@gmail.com>;
'Andrés Ernesto Di Pelino' <a_dipel@yahoo.com.ar>; 'Leonardo José Scalise'
<ljscalise@yahoo.com.ar>; 'Laura Fuxman' <laurafuxman@gmail.com>; 'Julio Goldestein (Cons.
Prof.)' <jgoldestein@gmail.com>; 'Julio Rubén Rotman' <jrr9906@gmail.com>; 'Nicolás Grosse'
<nicolasgrosse@gmail.com>
Enviado: Lunes, 7 de mayo, 2018 9:48:48

Asunto: RE: Sobre el 11° Congreso de Economía

Gerardo :
La pregunta es que estamos haciendo en este Consejo que es una subsede de la Fundacion Pensar y donde no nos
escuchan ni tenemos voz y voto para que respeten nuestras incumbencias.
El Consejo es un club de las multinacionales de auditoria y contabilidad que apoyan a este gobierno y participan del
plan de negocios.
De solo ver la lista de participantes te das cuenta del abismo que hay con estos neoliberales que siguen dando
catedra de economía mientras llevan el país a un nuevo fracaso.
Cordiales saludos.
Alfredo E. D. Campos
 

De: Gerardo Finkelstein [mailto:gdfinkelstein@gmail.com] 
Enviado el: domingo, 06 de mayo de 2018 12:35
Para: J. Rafael Tesoro
CC: Francisco Seijas; Antonio María Tomasenía; Armando De Angelis; Ernesto Vaihinger (Cons. Prof.); María Guzmán;
Roberto Darío Pons; Sonia Scotti; Víctor Hugo Beltrán Méndez; María Cristina Suárez (Cons.Prof.); Hernán Hirsch; Jesús
Manuel Rojas; Alejandro Diego Kaplan; Miguel Jorge Errea (Cons. Prof.); Iván Redini (APLE); Pablo Kornblum; Claudia
Marcela Casal; Víctor Jodara; Virginia Cunha; Ariel Ruffo; Federico Acosta; Diego M. Picco; Sergio Gevatschnaider; Hugo
Lencinas; Yael Rosalía Klimovsky; Eloy Abate; Mauricio Esteban Ceballos; Fabio Berlese; Tomás Smudt; Ana Raquel Kessler
Sierchuk; Fernando César De Urquiza (LE - CPCECABA); Horacio Rubén Pérez Losada; Juan Palomo; Santiago Palumbo; Carlos
J. Barbará; Leopoldo Gurman; Beatriz Crespo; Angelina Núñez Argüello; César O. Yuchak; Jorge Antón (APLE); Susana
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Coleman; Hugo Bertini; Alfredo E. D. Campos; Jaquelin Rocovich; Francisco Mas; Noelia Belén Prieto; Nicolás Bernabé;
Laureano Lucas Acuña; Martín Kalos; Andrés Ernesto Di Pelino; Leonardo José Scalise; Laura Fuxman; Julio Goldestein (Cons.
Prof.); Julio Rubén Rotman; Nicolás Grosse
Asunto: Re: Sobre el 11° Congreso de Economía

 

Comparto totalmente lo dicho por el colega Tesoro sobre la importancia y necesidad de contar con un espectro
más diverso de ideas sobre todo en estos momentos de crisis y no escuchar sólo a exponentes de una misma

corriente. Saludos cordiales a todos mis colegas. Gerardo Finkelstein. 

 
El vie., 4 de may. de 2018 06:16, J. Rafael Tesoro <rafaeltesoro2@yahoo.com.ar> escribió:

Estimados:
A partir de una respuesta recibida por un Lic. Economía, a quien estoy tratando de convencer de que se matricule, como a
varios más, pregunto: ¿No podría haberse convocado un espectro de opiniones más plural y diverso en los panelistas del
próximo 11° Congreso de Economía..?
Atte.
Rafael Tesoro
 
 
----- Mensaje reenviado -----
De: 
Para: "rafaeltesoro2@yahoo.com.ar" <rafaeltesoro2@yahoo.com.ar>
Enviado: jueves, 3 de mayo de 2018 23:45:30 ART
Asunto: Re: Fw: Participá del 11° Congreso de Economía
 
Los panelistas dan ganas de llorar
 
 
El jue., 3 may. 2018 21:29, J. Rafael Tesoro <rafaeltesoro2@yahoo.com.ar> escribió:

 
----- Mensaje reenviado -----
De: C.P.C.E.C.A.B.A. <cpcecaba@consejo.org.ar>
Enviado: jueves, 3 de mayo de 2018 17:27:45 ART
Asunto: Participá del 11° Congreso de Economía
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http://www.consejo.org.ar/noticias18/11economia_1304.html?utm_medium=email&utm_source=congresos&utm_campaign=11economia
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Este es un mensaje del Servicio de noticias por mail  correspondiente a la temática "Congresos y eventos".

Si no desea recibir estas comunicaciones temáticas, por favor actualice los datos de su ficha personal de Servicios de noticias
por mail accediendo desde aquí.

Ahorrar papel es cuidar el medio ambiente
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