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TEMA: Invitación especial - 07/09 Muestra de CASOS en FORMACIÓN de los Socios UIA
FECHA: 4 septiembre de 2017

SRES. MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIDAD Y TRIBUTACIÓN
Estimados,
Me dirijo a Ustedes, por indicación del Sr. GUSTAVO FERNANDEZ CAPIET, Responsable del Departamento de
Fiscalidad y Tributación de F.E.H.G.R.A., a fin de remitirles la siguiente información, que nos enviaron desde la
Industrial Argentina.

Un cordial saludo,
Debora Del Valle
Dpto. Relación con Filiales
Asistente del Departamento de Fiscalidad y Tributación
Larrea 1250 - C1117ABJ | Buenos Aires | Argentina
Tel/Fax.: (+54-11) 4822-7733
ddelvalle@fehgra.org.ar | www.fehgra.org.ar

Sra./ Sr. Miembro del Departamento de Política Tributaria.
Le hacemos llegar invitación del Departamento de Educación de nuestra Entidad para participar de la Muestra
de Casos en Formación a realizarse el Jueves 07 de septiembre de 11 a 13 hs. en el P. 2do piso Sala C - de UIA.

INVITACIÓN - DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Jueves 07 de septiembre de 11 a 13 hs. 2do piso Sala C - UIA
Invitamos a todos los socios UIA a participar de la Muestra de CASOS en FORMACIÓN.
Donde los miembros el departamento compartirán sus experiencias para que puedan ser tomadas de ejemplo
por otras cámaras o empresas.
Programa:
Introducción - Mario Oporto Presidente de Departamento Educación
Caso 1: Fundación Gutemberg - Inserción de jóvenes en el mundo del trabajo - Casos de éxito en Gráfica
Este año en conjunto con el Ministerio de Trabajo, una empresa de envases y Fundación Gutenberg
desarrolló un proyecto de tres meses llamado Entrenamiento para el Trabajo, que brinda a personas
desocupados un espacio de práctica laboral real. Esto les permitió a los postulantes aplicar las competencias
adquiridas en la capacitación en los talleres de Fundación Gutenberg para los roles laborales definidos por la
empresa.

Caso 2: ADIMRA - Formación de Docentes / Becas de Ingeniería / Formación en los Centros Tecnológicos
Caso 3: Monsanto - Programas de educación solidaria con aliados
Aprender más es un programa Educativo diseñado en función de las necesidades de Rojas (Provincia de
Buenos Aires) para la inserción socio laboral de los vecinos de la comunidad, impulsado por una alianza del
sector público del sector privado y una organización civil.

Caso 4: FAIMA - Capacitaciones para las MiPymes de la Foresto Industria
Caso 5: UI3F - Experiencia de trabajo y apoyo a las Practicas Profesionalizantes.

Confirmar asistencia a educacion@uia.org.ar
Saludos cordiales.

Depto. Educación
Unión Industrial Argentina
Av. de Mayo 1147/57 (1085) - CABA
Teléfono: 011 4124 2369
www.uia.org.ar

TEMA: XIVº COLOQUIO TRIBUTARIO 2017
FECHA: 7 septiembre de 2017
SRES. MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIDAD Y TRIBUTACIÓN
SRES. REPRESENTANTES REGIONALES TITULARES DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIDAD Y TRIBUTACIÓN
SRES. REPRESENTANTES REGIONALES SUPLENTES DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIDAD Y TRIBUTACIÓN
Estimados,
Buenas tardes, me contacto con ustedes por indicación del Sr. Gustavo Fernandez Capiet, en relación al
próximo COLOQUIO TRIBUTARIO HOTELERO GASTRONÓMICO – FEHGRA 2017, organizado por el
Departamento de Fiscalidad y Tributación de F.E.H.G.R.A., que se realizará los días 26 y 27 de octubre, en la
Ciudad de Bariloche.
En esta oportunidad, por razones organizativas, les solicito que me confirmen su asistencia al mismo. Además
aprovecho para comentarles que con respecto a los vuelos, los Miembros del Depto. viajarían el día miércoles
25,en el último vuelo a Bariloche, que saldría a las 19.hs y llegaría a las 21.30hs. con respecto al regreso, les
pido que me informen día y horario, para informarles los vuelos disponibles.
En breve les estaremos enviado toda la información completa.
Un cordial saludo,
Debora Del Valle
Dpto. Relación con Filiales
Asistente del Departamento de Fiscalidad y Tributación
Larrea 1250 - C1117ABJ | Buenos Aires | Argentina
Tel/Fax.: (+54-11) 4822-7733
ddelvalle@fehgra.org.ar | www.fehgra.org.ar

TEMA: Sistema de Billetera Móvil PIM
FECHA: 11 septiembre de 2017
SEÑOR PRESIDENTE
De nuestra consideración
Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, por indicación del Sr. Gustavo Fernández Capiet - Responsable del
Departamento de Fiscalidad y Tributación de F.E.H.G.R.A., a fin de informarle que el Banco de la Nación
Argentina, a partir del pasado 5 de septiembre, puso en funcionamiento el sistema pim , que consistente en
un servicio de billetera móvil. El cual apunta a desalentar el uso de dinero en efectivo y, además, se podrá
acceder al mismo sin necesidad de tener una cuenta bancaria o contar co acceso a internet.
Para acreditar dinero en esta billetera, los usuarios podrán utilizar los medios Rapipago, Pago Fácil y cajeros
de Red Link. A su vez, por medio de estas terminales también tendrán la opción de retirar dinero en efectivo.
Así mismo, para poder hacer uso de este servicio, deberán registrarse todas aquellas personas mayores de 18
años, que dispongan de cualquier tipo de teléfono celular (desde los Smart 4G hasta los de tecnología 2G) y
que al momento del registro creen su clave personal. Por su parte, los comercios deberán activarlo solamente
con su número de CUIT.
Cabe aclarar que el cobro a través del sistema pim no tiene costo alguno para el comercio, por lo que no se le
debe cobrar algún cargo o comisión al consumidor por el pago con dicho sistema. Además, tampoco existen
cargos por mantenimiento del servicio.
Para más información, podrán acceder a la página oficial a través del siguiente link: www.pim.com.ar ,
ingresando a la pestaña destinada a comercios.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para enviarle un cordial saludo,

MARCELO BARSUGLIA
Secretario
GRACIELA FRESNO
Presidente

TEMA: CONFLICTOS CON REINTEGRO DE IVA
FECHA: 12 septiembre de 2017
EUROTUR SRL/ HOTEL BELEN
Estimados
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes por indicación del Dr. GUSTAVO FERNANDEZ CAPIET, Responsable
del Departamento de Fiscalidad y Tributación de F.E.H.G.R.A., a los efectos de poner en su conocimiento que
hemos sido informados que su establecimiento no está cumpliendo con el Régimen de Reintegro del IVA para
extranjeros por servicios de alojamiento dispuesto por el Decreto 1043/2016, y al respecto le informamos
que dicho Régimen es obligatorio.
Al efecto de brindarle la más amplia información le adjuntamos los siguientes adjuntos:
1.
2.
3.
4.

Texto del Decreto 1043/16
Texto de la RG. 3971/566 (AFIP-MINTUR)
El Compendio explicativo del Régimen elaborado por FEHGRA
El Manual de Factura T elaborado por Leandro Pais para FEHGRA

Esperemos poder resolver sus inquietudes con la información enviada quedando a su disposición para ampliar
o aclarar, comentando a su vez que tenemos herramientas que pueden ser de utilidad para la confección del
Régimen Informativo.

Un cordial saludo,
Debora Del Valle
Dpto. Relación con Filiales
Asistente del Departamento de Fiscalidad y Tributación
Larrea 1250 - C1117ABJ | Buenos Aires | Argentina
Tel/Fax.: (+54-11) 4822-7733
ddelvalle@fehgra.org.ar | www.fehgra.org.ar

TEMA: BOLETIN INFORMATIVO DE NOVEDADES TRIBUTARIAS - año 11 N° 129-septiembre 2017FECHA: 13 septiembre de 2017
SEÑOR PRESIDENTE
De nuestra consideración
Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, por indicación del Sr. Gustavo Fernández Capiet - Responsable del
Departamento de Fiscalidad y Tributación de F.E.H.G.R.A., a fin de remitirle la información recibida desde La
Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés.
Se envía adjunto, el Boletín informativo de novedades Tributarias año 11 N° 129, correspondiente al mes de
septiembre 2017, para su conocimiento.
Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para enviarle un cordial saludo,
MARCELO BARSUGLIA
Secretario
GRACIELA FRESNO
Presidente

TEMA: XIV ° COLOQUIO TRIBUTARIO - BARILOCHE // PROGRAMA TENTATIVO – TARIFAS
FECHA: 14 septiembre de 2017
SEÑOR PRESIDENTE
De nuestra consideración
Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted a fin de remitirle el Programa Tentativo del COLOQUIO TRIBUTARIO
HOTELERO GASTRONÓMICO – FEHGRA 2017, organizado por el Departamento de Fiscalidad y Tributación de
F.E.H.G.R.A., conjuntamente con la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica Bariloche, que tendrá lugar
los días 26 y 27 de octubre, en la Ciudad de Bariloche, en el Salón Arrayan del Hotel Nevada.
Recordamos que F.E.H.G.R.A. se hará cargo del costo del Coloquio, el gasto de traslado y de la Cena de
Camaradería de UN participante por Filial.
En cuanto a las reservas de alojamiento, adjuntamos el listado de Hoteles que ofrecen tarifas preferenciales
para este evento y que se extienden por unos días más, en caso de que el participante desee quedarse en la
Ciudad. Cada Filial deberá contactarse vía mail al Departamento de Reservas del hotel elegido, mencionando
que asistirán al coloquio de FEHGRA en Bariloche y que tienen la tarifa preferencial de la Asociación Hotelera.
Por razones organizativas, le solicitamos nos informen el nombre de los representantes que asistirán en
representación de vuestra la Filial, enviando un e-mail con copia a ddelvalle@fehgra.org.ar .
Quedando a su disposición para las consultas que estime conveniente.
Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarlo cordialmente.

MARCELO BARSUGLIA
Secretario
GRACIELA FRESNO
Presidente

TEMA: Resolución 4128 de AFIP: créditos bancarios para empresas con deudas previsionales + Postulaciones
para Capacitación en Macroeconomía para no Economistas
FECHA: 21 septiembre de 2017
SRES. MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIDAD Y TRIBUTACIÓN
Estimados,
Me dirijo a Ustedes, por indicación del Sr. GUSTAVO FERNANDEZ CAPIET, Responsable del Departamento de
Fiscalidad y Tributación de F.E.H.G.R.A., a fin de remitirles la siguiente información recibida el día 20 de
septiembre desde la Unión Industrial Argentina, relacionada con la Resolución General 4128, que publico la
AFIP.

Un cordial saludo,

Debora Del Valle
Dpto. Relación con Filiales
Asistente del Departamento de Fiscalidad y Tributación
Larrea 1250 - C1117ABJ | Buenos Aires | Argentina
Tel/Fax.: (+54-11) 4822-7733
ddelvalle@fehgra.org.ar | www.fehgra.org.ar

Estimados,
Les enviamos información sobre la Resolución General 4128 que publicó el lunes la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP). La resolución estableció que aquellos empleadores que posean deudas previsionales
podrán solicitar créditos en entidades bancarias, a condición de afectar total o parcialmente el dinero solicitado,
a la cancelación de las sumas adeudadas ante la AFIP. La presente normativa entrará en vigencia el 9 de
octubre de 2017.
Antes de aprobar un crédito, las entidades financieras podrán ingresar en la página web de la AFIP
(www.afip.gov.ar) con clave fiscal al servicio “Consulta para entidades financieras de deudores previsionales”,
a fin de verificar la existencia o no de deudas previsionales, y notificar al ciudadano, en caso de poseerlas. Por
su lado, el deudor podrá corroborar mediante el servicio “Cuentas Tributarias” el detalle de la misma, y
generará un volante electrónico de pago (VEP) que será direccionado a la red de pago que corresponda a la
entidad financiera otorgadora del préstamo. La entidad bancaria cancelará la deuda previsional y podrá
otorgar el préstamo por el monto excedente.
Se adjunta la resolución de la AFIP.

Asimismo, desde la UIA hemos abierto la convocatoria para postulantes a la siguiente instancia de capacitación
en Macroeconomía para negociadores sociales (no-economistas). Serán enviados hasta tres candidatos para
postularse a las becas que otorga la Oficina de Actividades para los Empleadores de la OIT (ACT/EMP). Los
interesados pueden responder a este correo escribiendo a laurag@uia.org.ar expresando su
interés hasta el 26 de Septiembre. Una vez seleccionados, les haremos llegar las cartas necesarias para que
completen la postulación via web (antes del 30 de septiembre).

Atentamente

Departamento PyMI
Unión Industrial Argentina
Av. de Mayo 1147/57 (1085) - CABA
Tel (5411) 4124 2378
www.uia.org.ar

TEMA: Novedad monotributo
FECHA: 21 septiembre de 2017

SEÑOR PRESIDENTE
De nuestra consideración
Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, por indicación del Sr. Gustavo Fernández Capiet - Responsable del
Departamento de Fiscalidad y Tributación de F.E.H.G.R.A., a fin de remitirle la siguiente información, recibida
desde Subdirección General de Servicios al Contribuyente AFIP.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para enviarle un cordial saludo,
MARCELO BARSUGLIA
Secretario
DR. RODRIGO VERDE
Vicepresidente I° a/c de Presidencia

Por medio del presente nos acercamos a ustedes con el fin de comunicarles que se ha prorrogado la fecha
establecida para realizar la recategorización obligatoria correspondiente al cuatrimestre calendario
mayo/agosto 2017 o bien la confirmación de la categoría, para el caso de aquellos monotributistas
encuedrados en las categorías F, G, H, I, J y K.
Estos procedimientos podrán ralizarse hasta el 05 de octubre, accediendo con clave fiscal al Portal de
Monotributo, opción "Mi Categoría".

Atentamente
_______________________________________
Subdirección General de Servicios al Contribuyente
AFIP
TEMA: Otros malos ejemplos de implementación tasas o impuestos al turismo
FECHA: 25 septiembre de 2017
SRES. MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIDAD Y TRIBUTACIÓN
Estimados,
Me dirijo a Ustedes, por indicación del Sr. GUSTAVO FERNANDEZ CAPIET, Responsable del Departamento de
Fiscalidad y Tributación de F.E.H.G.R.A., a fin de remitirles la siguiente información, que sigue a continuación,
relacionada con otros malos ejemplos de implementación tasas o impuestos al turismo.

Un cordial saludo,
Debora Del Valle
Dpto. Relación con Filiales
Asistente del Departamento de Fiscalidad y Tributación
Larrea 1250 - C1117ABJ | Buenos Aires | Argentina

Tel/Fax.: (+54-11) 4822-7733
ddelvalle@fehgra.org.ar | www.fehgra.org.ar

Firman un manifiesto conjunto contra el impuesto------------FUENTE INFO HOSTELTUR 09 2017
Los empresarios valencianos se unen contra la tasa turística
Un amplio grupo de empresarios de la Comunidad Valenciana, de diferentes áreas de actividad, presentaron
ayer un manifiesto conjunto en el que muestran su rechazo a la implantación de un impuesto al turismo en
esta región. El documento recoge las que son, a su juicio, las "20 razones por las que no se puede aplicar una
tasa turística en la Comunidad Valenciana" -documento que se adjunta en PDF al final de esta noticia-.
Como publicó HOSTELTUR noticias de turismo en El Parlamento valenciano allana el camino a la tasa turística,
les Corts Valencianes aprobaron hace una semana, durante el debate sobre el estado de la región, instar al
Ejecutivo autonómico, el Consell, a que impulse una tasa turística en la región.
Sin embargo, los empresarios consideran que esta medida es perjudicial para la economía de la Comunidad
Valenciana. Destacan que el 30% de dicho impuesto se recaudaría entre los propios ciudadanos valencianos, ya
que un considerable porcentaje de turistas procede de diferentes puntos de la propia comunidad autónoma.
Creen que dicha imposición favorecerá la economía sumergida en el alojamiento, mientras que una adecuada
política de inspección fiscal y sanción a los ilegales afloraría ingresos muy superiores a cualquier tasa que
quiera imponerse.
Los empresarios indican que la Comunidad Valenciana está a la cola en ingresos por turista.
Además, están convencidos de que una tasa turística mermaría la capacidad de gasto del turista en el destino,
teniendo en cuenta además, que la Comunidad Valenciana está a la cola en ingresos por turista.
Desde HOSBEC (Asociación Hostelera de Benidorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana), una de las
organizaciones que ha firmado el manifiesto, recuerdan que el problema de la financiación de esta región no
se soluciona con esta tasa, que sería doblemente injusta con los municipios turísticos que dentro de la propia
comunidad están especialmente infrafinanciados y que serían los más perjudicados por su entrada en vigor.
Los empresarios critican además que la gestión de esta iniciativa se ha realizado sin la debida transparencia,
participación y objetividad, por lo que el propio Gobierno Valenciano incumpliría sus procedimientos de
actuación en su aprobación.

TEMA: CONSULTA FILIAL VILLA LA ANGOSTURA
FECHA: 25 septiembre de 2017
SR. PRESIDENTE
FILIAL VILLA LA ANGOSTURA
De nuestra consideración
Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, por indicación del Sr. Gustavo Fernández Capiet - Responsable del
Departamento de Fiscalidad y Tributación de F.E.H.G.R.A., a fin de informarle que respecto a vuestra consulta
enviada, podemos confirmarles que es Legal el Tributo Fiel, que solicitan.
Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para enviarle un cordial saludo,
MARCELO BARSUGLIA
Secretario
DR. RODRIGO VERDE
Vicepresidente I° a/c de Presidencia

De: info@apartdelaplaza.com.ar [mailto:info@apartdelaplaza.com.ar]
Enviado el: jueves, 24 de agosto de 2017 2:19 p. m.
Para: FEHGRA <fehgra@fehgra.org.ar>
CC: Coordinador Regional PATAGONIA <coordinadorpatagonia@fehgra.org.ar>
Asunto: Depto. de Fiscalidad y Tributación CONSULTA FILIAL VILLA LA ANGOSTURA
DEPARTAMENTO DE FISCALIDAD Y TRIBUTACION
Gustavo , Daniel , Eduardo : a quien corresponda …Necesitamos pasarles esta info a parte tributaria local para
analizar si este tributo FIEL corresponde pagarlo o no ¿?..Muchas Gracias
Sdos Nylda Filial VLA
DE LA ORDENANZA DE CODIGO TARIFARIO VLA
CONTRIBUCION PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO LOCAL
ARTÍCULO 17º: Por aplicación de la ordenanza Nº 2652/12 el EJECUTIVO MUNICIPAL elevara para su
aprobación, en el Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos Anual, el porcentaje que establece los
artículos 4° y 5° de la misma, destinándose los fondos con exclusividad al Plan de Obras de Gestión Municipal
de Infraestructura y Adquisición de Equipamiento que forme parte del cuerpo del Proyecto.
ARTÍCULO 4º: Las tasas por Servicios Retributivos Municipales, que se aplicarán en inmuebles bajo el Régimen
de Propiedad Horizontal (PH), en un todo de acuerdo con la ley 26.994, se ajustarán a las siguientes pautas:
a) Las tasas por servicios de agua potable y tratamiento de residuos se aplicarán a cada sub-parcela (unidad
funcional del PH) en función de los metros cuadrados cubiertos de cada una de ellas.
b) Para las tasas por "Alumbrado Público" y " Mantenimiento de calles", se computarán como metros de
frente de cada sub-parcela (unidad funcional del PH), los siguientes:
c) Si los metros de frente de la nomenclatura catastral de origen son menores a 50 metros, se tomarán los
metros de frente de la nomenclatura catastral de origen.
d) Si los metros de frente de la nomenclatura catastral de origen son mayores a 50 metros, se tomarán como
metros de frente el mayor valor entre: a) 50 metros y b) el resultado del cociente de los metros de frente de
la nomenclatura catastral de origen y la cantidad de sub-parcelas en las que se dividió el inmueble original.
LOS VALORES de las tasas por Servicios Retributivos Municipales, correspondientes a espacios y/o superficies
comunes en inmuebles en propiedad horizontal, construidos total o parcialmente o no construidos, serán
abonados en forma proporcional por la totalidad de las Unidades funcionales que los constituyan.”-

ARTÍCULO 5º: FIJASE la alícuota que establece el artículo 103º del Código Fiscal, en un cuatro y medio por mil
(4,5 %o) de la valuación fiscal del inmueble, fijada por la Dirección General de Rentas de la Provincia del
Neuquén, en el caso que supere a los importes mínimos establecidos en el artículo siguiente.”.-

ARTÍCULO 21º: Destínese el 20% de los recursos provenientes del presente titulo al “Fondo de Infraestructura
y Equipamiento Local”, previsto por la Ordenanza N° 2652/12

CAPITULO II
TASA POR MENSURA Y SUBDIVISION DE TIERRA
ARTÍCULO 19º: Conforme al artículo 116º) del Código Fiscal, se abonarán los siguientes derechos:
Derechos de oficina por tramitación de mensura:
1.026 puntos
Visado de planos de mensura por lámina
2.464 puntos
Derechos de mensura por cada lote, unidad funcional o unidad complementaria que se genera:
1.642 puntos
Visado de Certificaciones de Deslinde y Amojonamiento:
3.286 puntos
Desarchivo de expedientes de mensura para consulta o para continuar su tramite
1.000 puntos
Retiro de planos de Mensura fuera de la oficina de Catastro Municipal, mediante la entrega de DNI y con
devolución en el día, por lámina:
1.200 puntos
Impresión de planos de mensura en tamaño oficio, por lámina
492 puntos
Impresión de planos de mensura en tamaño A3, por lámina
205 puntos
Impresión de planos de mensura en tamaño A1, por lámina
310 puntos
Impresión de planos de mensura en tamaño A0 o superior, por lámina
410 puntos
ARTÍCULO 20º: Por cada inspección realizada conforme al artículo 117º) del Código Fiscal, se abonará:
a) En Simples SUBDIVISIONES:
1.670 puntos
b) En URBANIZACIONES:
3.340 puntos
VILLA LA ANGOSTURA

TEMA: Filial Río Gallegos - Sistema de Administración Operativo Contable
FECHA: 25 septiembre de 2017

SR. PRESIDENTE
FILIAL RÍO GALLEGOS
De nuestra consideración
Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, por indicación del Sr. Gustavo Fernández Capiet - Responsable del
Departamento de Fiscalidad y Tributación de F.E.H.G.R.A., en relación a la consulta enviada, le informamos
que no podemos recomendar un sistema como lo solicitan, ya que ustedes deben elegir el que mejor se
adapte a su emprendimiento.
Al respecto, le comentamos que en el mercado hay varios sistemas que pueden consultar, entre los cuales se
puede mencionar como ejemplo; TANGO, CQR, ETC.
A continuación enviamos un listado de algunos proveedores de Tecnología y Sistemas, para su conocimiento;
AYP Hotelera / Infocom S.A.
CETIS
Cosmos Software
Desbravador Software
E+D Equipamiento+Decoración+Servicios+Insumos
Hand Cell S.A.
Ingen S.A. Cogeneración
LG Business Solutions
MaxiREST
Mercado Hotelero
Metrotel
Mini Hotel PMS - Sistema Hotelero
OPSystems S.R.L.
Oracle Hospitality
Paxer S.P.A
Sistema Frasconá
SiteMinder
STEC Soluciones tecnológicas para empresas y comercios
TCPOS - Cardinal Group S.R.L.
TodoAlojamiento.com
TOTVS CMNET
Waitry
Wineemotion Argentina
WinksHotel
WinPAX
Esperemos que la información enviada, les sea de utilidad.
Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para enviarle un cordial saludo,
MARCELO BARSUGLIA
Secretario
DR. RODRIGO VERDE
Vicepresidente I° a/c de Presidencia

De: AEHG Río Gallegos [mailto:contacto@hgriogallegos.com.ar]
Enviado el: martes, 29 de agosto de 2017 7:39 p. m.
Para: FEHGRA <fehgra@fehgra.org.ar>
CC: Coordinador Regional PATAGONIA <coordinadorpatagonia@fehgra.org.ar>
Asunto: Consulta - Filial Río Gallegos - Sistema de Administración Operativo Contable
Estimados
Ante la consulta de un empresario que realizará un nuevo emprendimiento, solicitamos asesoramiento y/o
recomendación respecto de los sistemas que brindan una solución integral y lo más completa posible para la
administración de un emprendimiento gastronómico con 15 o 20 empleados. Valga decir que si bien el
volumen de inversión no es alto se pretende una administración confiable y eficiente.
Esto es, que contemplando sistemas facturación, proveedores, RRHH (incluyendo sueldos), etc, provea toda la
información impositiva, nacional y provincial requeridas por los distintos organismos de control.
En todo caso, de no contar con la misma, si pueden orientarnos por donde buscar dichas soluciones.
Aguardando vuestra respuesta, los saludo cordialmente,
Maite Yamauchi
Secretaria Administrativa
Jorge Fernández Bertín
Presidente

Alberdi 680 - (9400) Río Gallegos
Teléfono: +54 (2966) 435-008
Mail: contacto@hgriogallegos.com.ar

TEMA: XIV° COLOQUIO TRIBUTARIO HOTELERO GASTRONÓMICO
FECHA: 29 septiembre de 2017
SR. SERGIO RUFAIL
Subdirector Gral. de Servicios al Contribuyente de AFIP
Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, por indicación del Sr. Gustavo Fernández Capiet - Responsable del
Departamento de Fiscalidad y Tributación de F.E.H.G.R.A. a fin de informarle que los días 26 y 27 de Octubre
se estará realizando el XIV° COLOQUIO TRIBUTARIO HOTELERO GASTRONÓMICO – FEHGRA 2017, en la Ciudad
de Bariloche, cuyo programa tentativo pero casi definitivo le estamos adjuntando.
En dicho encuentro y tal como podrá observar, tendremos un panel dedicado al Reintegro de IVA al Turista
Extranjero, y hemos previsto la participación de un funcionario de AFIP del área correspondiente. En este
sentido y habida cuenta de las reuniones mantenidas tanto en vuestra sede como en la nuestra, veríamos con
sumo agrado la participación de la Dra. Mónica Parolari por considerar que tiene un amplio conocimiento del
tema a debatir.
Agradecemos desde ya su atención y lo saludamos cordialmente.

MARCELO BARSUGLIA
Secretario
GRACIELA FRESNO
Presidente

