
 

                                                      Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de Agosto de 2020 

Señora Administradora 

de la Adm.Federal de Ingresos Públicos 

Lic. Mercedes Marcó del Pont 

S                      /                      D   

REF: Solicitud de medidas ante problemas 
sistémicos                                                             

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 -, respecto del asunto de la referencia. 

          Como es de público conocimiento en el día de la fecha, a raíz de un problema que 

desconocemos, se produjo una imposibilidad material de poder interactuar con la página del 

Organismo. 

Es importante destacar que en el mismo día se producía el vencimiento de las declaraciones 

anuales de impuestos a las ganancias personas humanas, bienes personales, impuesto 

cedular, como así también las correspondientes al régimen de seguridad social, retenciones, 

etc., todos ellos de acuerdo a la CUIT del contribuyente. 

Dada la magnitud de problema y la cantidad de contribuyentes involucrados es que solicitamos 

que hasta tanto no se logre el funcionamiento normal de todas las herramientas disponibles en 

el Portal, todas las presentaciones que se efectúen sean consideradas como presentadas en 

término de acuerdo con su fecha de vencimiento, como así también la no aplicación de ningún 

tipo de sanción por su falta de presentación ni la generación de intereses por el mismo motivo. 

Hemos canalizado una gran cantidad de reclamos de diversos puntos del país por lo que 

consideramos que el problema es de tal magnitud que amerita una medida como la solicitada. 

En el entendimiento que nuestra petición será acogida por lo evidente de la misma, y teniendo 

en cuenta la situación general por la que estamos atravesando los Profesionales en Ciencias 

Económicas  agravada por el problema sanitario- COVID, es que solicitamos se conceda una 

prórroga por un plazo mínimo de quince días o en su defecto hasta el día 31 del corriente mes. 

A  la espera de una respuesta favorable, saludamos a Ud. muy atte 

 

 

 

…………………………………..   

   Dra. CPN Gabriela Farizano               Dr. CP Rubén Veiga 

            Presidente                    Secretario General 


