
MEMORANDUM 

 

A: Jaime Mecikovsky 

ASUNTO: Operativo Verano 2016. FEHGRA 

 

Ante la puesta en marcha de  nuevo   " Operativo Verano 2016 "   (notificación invoca 

aplicación RG Nº 1983/2005)  que llevarán adelante distintas Regionales de AFIP y pre-

anunciado el control de  Ventas y/o prestaciones de servicios  desde el 01/01 al 29/02/2016,  

vía internet, mediante transferencia electrónica de datos, debemos destacar que los 

establecimientos hasta ahora notificados son los mismos de siempre, a la vez coincidentes con 

hoteles que tienen prestación de servicios continuada, ininterrumpida durante todo el año y 

de firmas con trayectoria.  Es deseable para nuestra actividad y la atenuación de la 

competencia desleal  que dichos controles y medidas complementarias del operativo atiendan 

las prestaciones y ofrecimientos de alojamientos improvisados en edificios, con y sin servicios 

de mucamas y de desayunos, algunos prestados con intermediación de inmobiliarias,  otros en 

establecimientos sindicales que no responden a las normales ecuaciones de costos que deben 

ser atendidas por el comercio privado. 

Nuevamente la carga administrativa de seguimiento, registro diario y comunicación a AFIP 

implica horas de personal que serán adicionales a los controles y operatoria interna habitual 

en los establecimientos.  Cualquiera de estos hoteles preferiría -aún ante la notable caída de 

rentabilidad de los últimos cuatro años-  horas laborales adicionales de personal que atienda 

público y mejore la calidad de los servicios. 

Adicionalmente a lo expuesto sería deseable que no se aplicase ni explícita ni tácitamente un 

"porcentaje mínimo esperado de incremento de ventas"   -actuado por los inspectores  en la 

temporada anterior-  a todas luces injusto frente a los avatares del comportamiento de la 

demanda.  Además, atentos a los nuevos mecanismos de ventas y reservas intermediadas 

online (intervención de las O.T.As) muchas de las cuales tienen aplicado un mecanismo de 

prepago,  recomendamos atender la información aclaratoria que los establecimientos puedan 

brindar   atinente a lo eventualmente facturado en octubre, noviembre o diciembre por 

prestaciones de servicios a realizarse en enero y febrero 2016, ecuación que permitiría ajustar 

las posibles contingencias de cifras  no coincidentes entre los pax alojados y lo facturado en 

igual período. 



En relación a los operativos de SEGURIDAD SOCIAL, es de destacar que en las actuaciones de 

los inspectores en cuanto a completar formularios  en el momento de plena operación de 

servicios hoteleros y gastronómicos  que serán luego firmados con información de datos orales 

que dependerán de la buena memoria de los interrogados, siempre debieran admitir que un 

responsable del establecimiento acompañe la actuación, que se exhiba un recibo o se guie al 

declarante con los registros a la vista para evitar errores involuntarios que acarrearán luego 

largas gestiones de descargo, y que sea conozca la habitual forma de prestación en la Costa 

Atlántica, según la cual los trabajadores tienen relación permanente pero de prestación 

discontinua en baja temporada (extras) y se transforman en contratos de plazo determinado o 

temporarios en la alta temporada, generando remuneración de mes completo, no siempre 

interpretada en forma correcta por el inspector entrevistador.  Vale insistir en que sea 

admitido y colocado este párrafo aclaratorio en el formulario, previo a la firma del trabajador y 

del representante del empleador. 

 

Cordiales saludos, 

 

 

Humberto J. Bertazza 

 

 


