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Nota N° 195/20 

Rosario, 10 de septiembre de 2020 
 
 
 
Sr. Jefe de 
AFIP – Regional Rosario 
CP Martín Zirulnik 
S/D 
 
 

Ref.: RG AFIP 3077 
RG AFIP 4673 y su modificatoria RG AFIP 4691  

 
 
 
De nuestra mayor consideración: 

La resolución 3077 fija las fechas de vencimiento para la 
presentación y pago del impuesto a las ganancias para sociedades, empresas, fideicomisos, 
etc. que hayan cerrado su ejercicio en diciembre 2019. 

Oportunamente solicitamos la postergación de los 
vencimientos correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre 2019 por los 
motivos que expresáramos en dicha oportunidad, los que sucintamente se referían a la 
acumulación de vencimientos que operaban en el mes de mayo próximo pasado, como así 
también a la situación sanitaria por la que atravesaba el país en ese momento y las consabidas 
“caídas” que sufre más que a menudo la página del organismo recaudador. 

Si bien en nuestra provincia en algún momento se retornó a 
“cierta normalidad” la situación sanitaria ha empeorado, debiendo retornar a una situación de 
distanciamiento social muy similar a la vigente en el momento de la petición anterior a que 
hacíamos referencia más arriba. Particularmente, en este momento, los profesionales liberales 
no están habilitadas para trabajar en sus oficinas en los Departamento Rosario, San Lorenzo, 
Constitución, Caseros y General López de la Provincia de Santa Fe (Decreto Pcial N° 0944). 

La situación recientemente mencionada, si bien afecta a 
todos los habitantes, en lo que concierne a los profesionales en ciencias económicas adquiere 
más “visibilidad” dado que prácticamente tenemos vedada la atención a nuestros clientes.  

Como expresáramos oportunamente, la existencia de 
distintos medios “de conexión” permite el trabajo a distancia, pero la confección de estados 
contables “vía remota” es prácticamente imposible. La imposibilidad del acceso a los estudios, 
el contacto con los clientes, y el poder encontrarse con la información tornan dificultosa por 
no decir imposible la tarea. 
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Dada nuestra situación de asesores y de nexo en la relación 
tributaria, a fin de poder desarrollar nuestra tarea de la forma que resulte más conveniente, es 
que solicitamos se acuda a las autoridades a fin de solicitar se prorroguen los vencimientos de 
presentación y pago correspondiente al impuesto a las ganancias de los ejercicios cerrados en 
los meses de febrero, marzo y abril todos de 2020.  

Asimismo, solicitamos la prórroga del vencimiento del primer 
anticipo del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales para el periodo fiscal 2020, 
ocurrido durante agosto, considerando, al menos, como cancelado en término su cancelación 
durante el presente mes, habida cuenta que el vencimiento original se produjo casi en forma 
simultánea al de la Declaración Jurada de ambos impuestos. 

Consideramos que existe una incongruencia evidente, al 
mantener todas las obligaciones antedichas y que al mismo tiempo, los profesionales que 
tienen incumbencia en esas materias no puedan trabajar normalmente, por las razones 
sanitarias de público conocimiento. 

Sin otro particular y quedando a vuestra disposición, lo 
saludamos muy atte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dra. CP y LA LIDIA GIOVANNONI 

Presidente 
CGCE de Rosario 

Dra. CP LORENA NICOLA 
Presidente 

CGCE de Casilda  
 

Dr. CP RODRIGO BRESÓ 
Presidente 

AGCE de Cañada de Gómez y su Zona  
 

Dra. CP MARILINA MENDOZA 
Presidente  

CCP de Villa Constitución 
 

Dr. CP y LA SERGIO ROLDÁN 
Presidente 

CPCE Santa Fe CII 

 

 
 

Dr. CP JUAN CARLOS MOLINARI 
Presidente 

CGCE del Sur de Santa Fe 
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