
Espacios Consultivos  Regionales –   AFIP / Consejos 

 

El día 08/09/2017 se realizó en la sede del CPCE del Chaco y dentro del marco de Espacios 

Consultivos de los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas con la Administración Federal 

de Ingresos Públicos, avalados por la FACPCE, el II Encuentro Regional NEA del cual participaron  

los Consejos Profesionales de las provincias de Misiones, Formosa, Corrientes y Chaco, 

representados por sus respectivos Presidentes y autoridades junto a los Sres. Eduardo 

Roccatagliata ( Director Regional Resistencia), Cr Daniel Marin (Jefe Agencia Resistencia) y Srta. 

Karina Menjoulet (Jefa de sección Tramites Agencia Resistencia). 

Durante el mismo se abordaron diferentes temas que hacen a la problemática con la cual los 

profesionales en Ciencias Económicas se enfrentan en su actividad diaria y otros que son de 

interés profesional, como ser: 

- Ejecuciones fiscales: embargos de cuentas, sustitución de garantías, agilidad en el proceso 

de levantamiento de los mismos, pagos a través de VEPs tanto del capital, sus intereses y 

honorarios, liberación de fondos, etc. 

- Falta de personal tanto en Agencias como en Delegaciones, sistemas on line, 

inconvenientes de conectividad especialmente en días de vencimiento y en el interior de 

las provincias. 

- Localidad de Esquina: pedido de agencia móvil para dicha localidad como así también 

“declaración de emergencia conforme RG 4118/2017” 

- Facturas apócrifas, control de las mismas, derivación de clave fiscal en vez de la clave 

personal. 

- Sociedades por Acciones Simplificadas, acentuar firma de los Convenios Nación con cada 

Provincia a fin de la implementación de las mismas. 

- Actualización  límite para proceder a proseguir con beneficios impositivos para las PYME 

(actual $ 48.000.000) 

- Capacitación a profesionales de los diferentes beneficios impositivos y laborales para las 

Pymes. 

- RG 3873/2016  Registro Fiscal de operadores de hacienda bovinas y bubalinas, casos 

especiales que no se pueden obtener los DT (documento de transito electrónico) 

inconsistencias con el SENASA. 

- TIRE: complejidad en el sistema de carga de datos, simplificación de tareas. 

 

El encuentro fue cordial y con una agenda productiva de trabajo, la cual continuara como un 

proceso de acercamiento entre los profesionales y los organismos públicos de gestión. 

 

 


