
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2022 

 

Señor 

Administrador Federal de Ingresos Públicos 

Cdor. Carlos Castagneto 

S     /      D 

 

 

Ref.:  Traba de embargos. 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

                                                             Desde la Cámara Argentina de Comercio y 

Servicios (CAC), tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a efectos de transmitirle nuestra 

preocupación y la de nuestros asociados con relación a la gran cantidad de embargos 

que esa Administración Federal ha estado en tiempo reciente y está actualmente 

trabando a los contribuyentes, mayoritariamente del sector PYME del interior del país, 

en muchas oportunidades por plazos de mora reducidos y aún por sumas no 

significativas, todo ello, seguramente de vuestro conocimiento o de fácil acceso 

 

                                                             Nuestra Entidad apoya que la AFIP cumpla 

celosamente con su actividad recaudatoria y que tome los recaudos necesarios para 

asegurar la cobranza de los impuestos a su cargo, por cuanto ello debería implicar una 

reducción de la carga individual de los contribuyentes formales, pero es deseable que 

en un período de dificultades económicas y alta inflación ello se compatibilice con el 

mantenimiento de la actividad de las empresas. 

 

                                                             Creemos que serían medidas prudentes para 

ello: 

 

a) La reiteración de las intimaciones, y su envío directo al contribuyente por mail o 

correo además de la notificación en el domicilio fiscal electrónico,  

b) Facilitar el acogimiento a planes de pago, liberando el embargo, para evitar que 

la afectación de las sumas embargadas al pago de los tributos adeudados 

implique una imposibilidad de pago de sueldos, aportes previsionales y otras 

obligaciones imperiosas. 

c) Permitir el pago de los honorarios de los cobradores fiscales mediante planes de 

pago de hasta seis cuotas y no su pago íntegro en una sola cuota como se exige 

actualmente. 

d) Establecer un plan general de cuotas, con reducción de intereses devengados 

con una vigencia limitada. 

 

                                                             Estamos seguros que la adopción de estas 

medidas, y eventualmente otras con los mismos objetivos, promoverán una mejor 

relación fisco – contribuyente, facilitará el desempeño de las empresas y con ello lograr 

un mejor cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 

                                                              



                                                             Nos ponemos a disposición del Sr. Administrador 

Federal para trabajar en forma conjunta y aprovechamos la oportunidad para saludarlo 

atentamente. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Edgardo Phielipp 
TESORERO 

 
 
 
 
 
 

 
 

Natalio Mario Grinman 
PRESIDENTE 

 


