
 

                                                      Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de Abril de 2020  

Señora Administradora 

de la Adm. Federal de Ingresos Públicos 

Lic. Mercedes Marcó del Pont 

S                      /                      D   

                                                   

De nuestra consideración:  

 

                                                 Nos dirigimos a Ud y por su interpósita persona ante 

quien corresponda, realizando una presentación formal de nuestra Institución- 

Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas -, con el propósito de 

solicitar una prórroga del plazo establecido en el artículo 1° del Decreto 330/2020 como 

fecha límite para la repatriación de activos.  

Por medio del Decreto 99/2019 se reglamentó la denominada Ley de Solidaridad Social 

y Reactivación Productiva, estableciendo mediante su artículo 10 como fecha de 

“repatriación de activos” el 31 de marzo de cada año. Y, por su parte, el artículo 11 

establecía las condiciones en que debían mantenerse esos fondos repatriados a efectos 

de beneficiarse con el pago de una alícuota menor en el Impuesto sobre los Bienes 

Personales. 

Posteriormente, el Decreto de Necesidad y Urgencia 330/2020, modifica los artículos 

precedentemente citados, estableciendo como nuevo plazo para efectivizar la 

repatriación el 30 de abril venidero como así también una ampliación lo que hace al 

destino de los fondos repatriados. 

Creemos innecesario explicar la situación extrema por la que estamos atravesando, 

pero debemos poner de manifiesto que para la realización de la tarea es prácticamente 

imprescindible nuestra actuación. Si bien se podría alegar que existen herramientas que 

permiten el trabajo a distancia, una decisión del tipo analizado requiere una intervención 

personal entre comitente y profesional, dado que es conocido por todos la vulnerabilidad 

de esos sistemas remotos que podrían poner en riesgo la discreción de la relación y el 

secreto profesional y fiscal. 

Además, también es cierto, que tanto entre los profesionales como entre los clientes 

pueden existir de parte de alguno o de ambos su pertenencia a un grupo de riesgo lo 

que, aún en el caso de permitirse algún tipo de actividad “presencial” tornaría 



prácticamente imposible la concreción de la reunión para tomar la decisión más 

adecuada para el comitente. 

Es de hacer notar también, la limitación en el funcionamiento de las entidades bancarias 

lo que haría aún más dificultoso la apertura de la denominada “Caja de ahorro 

repatriación de fondos – Bienes Personales Ley 27.541” considerando además que, en 

muchos casos, esa operatoria no se puede llevar a cabo mediante las plataformas de 

internet con que cuentan las instituciones crediticias, hecho que se agrava en pequeñas 

localidades donde existen serios y continuados problemas de conectividad. 

Por otra parte, y a simple título de ejemplo, no tenemos conocimiento que a la fecha el 

Banco de Inversión y Comercio Exterior haya constituido fideicomisos de inversión 

productiva tal como prevé la normativa en cuestión, como uno de los destinos probables 

de los fondos repatriados. 

Por lo anteriormente expuesto solicitamos una prórroga del plazo establecido en el 

primer párrafo de manera que permita el desarrollo de la tarea en forma adecuada. 

De igual modo, entendemos que se impone una prórroga también de la medida que 

dispone la suspensión de embargos por parte de AFIP, dado que se mantienen las 

mismas condiciones de emergencia que impusieron su corrimiento hasta el 30 de abril 

próximo. 

Siendo que el Régimen de Moratoria para Mipymes aprobado por Ley 27541 y 

reglamentado por RG AFIP Nº 4667, ha sido extendido hasta el 30 de junio de 2020, al 

igual que el Régimen de Facilidades de Pago Permanente RG Nº 4268, resulta a todas 

luces razonable que se suspendan ejecuciones y embargos hasta esa misma fecha, lo 

que así formalmente solicitamos. 

Aguardando sean consideradas nuestras propuestas, a la espera de una respuesta 
favorable aprovechamos la oportunidad para saludar a Ud. Atentamente. 

 

 

 

 

…………………………………..   

  

   Dra. CPN Gabriela Farizano               Dr. CP Rubén Veiga 

            Presidente                    Secretario General 

            FAGCE        FAGCE 

 


