
 

 

 

 

 

       Rosario, 12 de abril de2019 

En virtud de las manifestaciones vertidas por parte del  Administrador Federal de Ingresos 

Públicos, Ing. Leandro Cuccioli, en la apertura de la segunda jornada de Expo EFI el día 11 de 

abril del corriente año, donde detalló la estrategia del organismo hacia 2023, según extracto del 

diario La Nación “…es inaceptable que un profesional con categoría responsable inscripto gaste 

más de $4500 para hacer su declaración jurada, y explicó que para eso hará hincapié en el libro 

de IVA digital…”  queremos enfatizar nuestra opinión al respecto teniendo en cuenta que otra 

oportunidad el Administrador también sugirió que los Monotributistas no necesitan un 

Contador que los asesore para realizar sus trámites. 

Los Profesionales en Ciencias Económicas nos formamos y actualizamos en forma permanente 

en la compleja normativa tributaria, invertimos en tecnología y nos capacitamos en ambos 

aspectos para poder cumplir con los requerimientos de presentación de declaraciones juradas y 

regímenes de información dispuesto por el organismo. 

Las liquidaciones impositivas necesitan un estudio exhaustivo de la normativa para encuadrar la 

materia imponible, no basta solamente con tener los datos de compras y ventas en el libro de 

IVA digital, siendo ese asesoramiento parte esencial de nuestra tarea profesional. 

Permanentemente se agregan cargas formales que muchos contribuyentes no están 

capacitados para cumplir, las cuales son delegadas a los profesionales y teniendo en cuenta la 

situación que atraviesa el país, en muchos casos no se puede trasladar ese trabajo a los 

honorarios profesionales. 

Estamos a favor de la simplificación del esquema fiscal argentino. En los momentos en que se 

dispone de sistemas nuevos (presentación web de declaraciones juradas de los Impuestos a las 

Ganancias y Bienes Personales, TIRE, SISA y demás regímenes de información);  trabajamos en 

forma coordinada a través de las instituciones que nos representan (FACPCE, FACGCE, Consejos 

Profesionales, Colegios de Graduados) para acercar los inconvenientes y problemas que surgen, 

para que el organismo pueda corregirlos y lograr un mejor funcionamiento de éstos para el 

cumplimiento de las obligaciones impuestas a contribuyentes.  

El máximo responsable de AFIP, al emitir esas declaraciones en la opinión pública, puede 

ocasionar que se desvalorice la tarea profesional, es por ello que esperamos se aclare la posición 

del organismo frente a los Profesionales en Ciencias Económicas y se reconozca la labor que 

venimos desarrollando para la adecuada determinación de la materia imponible y regímenes de 

información en pos de una correcta conducta fiscal. 


