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El Calafate, 15 de abril de 2019 

 

SEÑORA GOBERNADORA 

PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

Dra. Alicia Kirchner 

 

De nuestra consideración 

Me dirijo a Ud., en representación de la Camara de Hotelería, Gastronomía, 

Comercio, Turismo, Industria y Actividades Afines de El Calafate, Filial FEHGRA, a 

fin de solicitarle la no adhesión a la implementación del nuevo Sistema de 

Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra (SIRTAC), que mediante la 

Resolución 2/2019 de la Comisión Arbitral cobra anticipadamente los Ingresos 

Brutos de operaciones realizadas con tarjetas de crédito, tickets y sistema de 

cobro. 

Este mecanismo de recaudación, para que resulte operativo, requiere que las 

jurisdicciones adheridas al Convenio Multilateral, se adhieran expresamente 

mediante el dictado de la normativa local. 

Actualmente, todas las jurisdicciones tienen regímenes de recaudación que 

alcanzan a las operaciones realizadas con tarjetas y, además, una gran cantidad 

de ellas también aplican retenciones sobre las operaciones realizadas a través de 

sistemas “concentradores” de pago. 

Es casi un hecho que incrementará los ya elevados costos de administración 

tributaria, pudiendo originar importantes saldos a favor del contribuyente que, en 

la mayoría de los casos o bien no pueden recuperarse, o de hacerlo, 

demandarían mucho tiempo y esfuerzo, con el consiguiente impacto negativo no 

sólo a nivel económico sino también financiero.  

Como suele ocurrir en toda crisis y, lamentablemente, con mayor énfasis en 

nuestro país, los avatares institucionales, políticos y económicos afectan en mayor 

medida a los sectores más vulnerables y lejos de contribuir a paliar la situación de 

crisis que atraviesa la actividad en general, y en particular las PyMEs, es una 

medida que solo agravaría la endeble situación, y pueden causar incrementos de 

precios, una migración al cobro en efectivo, informalización de la economía, 

quita capital de trabajo (por el Incremento de saldos a favor permanentes de los 

contribuyentes) y por ende pérdida de empleo. 
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Por los motivos anteriormente expuestos es que llegamos a Usted a fin de 

solicitarle tenga a bien arbitrar los medios necesarios para que su jurisdicción se 

abstenga de adherir a este nuevo sistema de recaudación. 

 

Saludamos a usted muy  atentamente 

 

 

                                                          

Mariana Salgado                    Adolfo Jansma 

                                       Secretaria                           Vicepresidente 

                                                                              A/c de la Presidencia 
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