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N°130/19 

 

Rosario, 5 de julio de 2019 

 
Sr. Presidente de la  
FACPCE  
DR. JOSE LUIS ARNOLETTO  
S / D  
 

De nuestra consideración: 

 

Nos dirigimos a Ud. con relación a la actuación de la 

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y su impacto en el ejercicio 

profesional.  

 

Son de público conocimiento los reclamos realizados por los 

profesionales de todo el país respecto de la solicitud de prórroga o reprogramación de 

vencimientos en la presentación de los impuestos anuales fundamentados en las 

múltiples inconsistencias detectadas en los servicios web. Además ello también generó 

distintos planteos por la jerarquización de nuestra labor profesional. 

 

Tanto los contribuyentes como los profesionales en ciencias 

económicas, no sólo tienen la obligación de contribuir, sino también el derecho a que la 

administración tributaria gestione la recaudación de una manera eficaz y equitativa, para 

lo cual debe garantizar que el ingreso de la información y el manejo de los aplicativos, 

se realice en forma sencilla, segura y transparente, otorgando plazos razonables para 

ello. 

 

En nuestra jurisdicción se efectuaron encuentros con los 

profesionales junto con el Colegio de Graduados de Rosario y en ese marco las 

autoridades de ambas instituciones, el 11 de junio de 2019, se reunieron con el Director 

Regional Rosario de AFIP con el fin que gestione una reunión con el Administrador 

Federal de Ingresos Públicos, Ing. Leandro Cuccioli. En dicha oportunidad además 

acompañaron un petitorio firmado por un gran  número de profesionales abarcando no 

solo la postergación de los plazos, sino también una serie de demandas que hacen al 
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correcto ejercicio de nuestra profesión, sobre los cuales no hemos obtenido respuesta 

alguna. 

 

Trasladamos a la Federación los reclamos de nuestros 

matriculados, en el sentido de que la prórroga otorgada por la AFIP resulta insuficiente, 

toda vez que para cumplir esta labor de manera eficiente y responsable los medios no 

fueron puestos a disposición en forma completa y correcta con la debida anticipación. A 

ello se suma la compleja liquidación que incorpora la reforma impositiva vigente a partir 

del período 2018 y su tardía reglamentación, lo cual impacta no solo en la presentación 

sino también en la correcta determinación del tributo a pagar, y es por ello que resulta 

necesaria y razonable la postergación del plazo del pago, sin reclamo de intereses. 

 

En virtud de lo descripto, y teniendo en cuenta los objetivos 

de la FACPCE, nuestros matriculados nos solicitan una participación más activa en 

relación a los reclamos que éstos hacen llegar a este Consejo, los que abarcan, además 

del petitorio ante la AFIP por la postergación de vencimientos de presentación y pago 

de las declaraciones anuales, otros aspectos vinculados al ejercicio profesional; tales 

como: 

 

 Respeto por nuestra dignidad laboral y jerarquía profesional y con ello, 

reflexión sobre los dichos del Administrador Federal respecto que los 

contribuyentes pueden realizar en forma personal y sin un asesor impositivo, 

la presentación de declaraciones juradas. 

 Cumplimiento de la disposición 111/19 y RG 4466/19, lo cual conlleva una 

puesta a disposición de reglamentaciones y aplicativos con una anticipación 

adecuada, que entendemos no debería ser menor a cuatro meses de los 

vencimientos. 

 Suspensión de la aplicación de sanciones formales, así como las ejecuciones 

fiscales por un plazo de 90 días, desde la fecha establecida originariamente.  

 Claridad en la implementación de los servicios para la liquidación del impuesto 

cedular a la renta financiera.  

 Correcta migración de todos los datos del período anterior en los sistemas de 

liquidación.  
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 Reprogramación de los plazos para el acceso a la tasa preferencial 

establecida por la RG 4479/2019, atento que no se ha podido cumplir con las 

presentaciones al 31 de mayo. 

 Estabilidad y prolijidad en las disposiciones, normas y aplicativos emanados 

de la  AFIP, ya que la prórroga de vencimientos no soluciona el problema de 

fondo. 

 Revisión de la instrumentación del sistema de recaudación y control, para 

otorgar certeza tanto en la planificación fiscal como en el cumplimiento formal 

de las obligaciones. 

 Participación de los profesionales, en tiempos razonables, en la prueba e 

implementación de los nuevos sistemas de liquidación. 

 

Además, cabe mencionar que, la Facultad de Ciencias 

Económicas y Estadística (FCEyE) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), por 

medio de sus autoridades, hicieron entrega a este Consejo de la Resolución Nº 28502-

C.D., mediante la cual expresan su apoyo a los reclamos efectuados, plasmados en el 

petitorio presentado por los presidentes del Consejo y del Colegio al Director Regional 

Rosario de la AFIP, Dr. CP Carlos Vaudagna, entendiendo el malestar existente entre 

los profesionales dedicados a la materia tributaria, en razón de las dificultades con las 

que se enfrentan para cumplir en tiempo y forma con su labor, sumado al destrato por 

parte de la AFIP; y previendo los impactos  en el futuro profesional de los alumnos. 

 

Los sucesivos errores de la página de AFIP y del servicio web 

para concretar la determinación y presentación de los impuestos anuales están siendo 

reportados, y si bien algunos son solucionados, ello es una prueba de la inestabilidad 

del sistema y en muchos casos acarrea la imposibilidad fáctica del cumplimiento 

correcto y en término de las múltiples obligaciones fiscales, generando situaciones de 

desgaste, pérdidas de tiempo y estrés a los profesionales intervinientes.  La solución de 

los errores del sistema en semanas previas al vencimiento, sabemos que requiere de 

un esfuerzo importante y eso es bien valorado en la emergencia, pero consideramos 

que es un proceso artesanal fuera de toda razonabilidad, muestra cabal de la situación 

planteada. 
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Estamos convencidos que la intervención de la Federación 

como interlocutor con las autoridades fiscales genera un intercambio provechoso en pos 

de una mejor administración tributaria para la sociedad y para la profesión. Pero en este 

particular año, todos los esfuerzos se perciben por muchos matriculados como 

insuficientes.  

 

Finalmente solicitamos se insista con la prórroga al 31 de julio 

tanto de los vencimientos de las presentaciones como de los pagos correspondientes. 

 

Saludamos a Ud, con atenta consideración. 

 

      

 

   

  

            CP VALERIA SALAZAR                  CP SERGIO MIGUEL ROLDÁN  
           Secretaria          Presidente 
          C.P.C.E. de SANTA FE – Ca. IIa.       C.P.C.E. de SANTA FE – Ca.IIa. 
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