
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de octubre de 2020 

Sra Administradora  

de la Administración Federal de Ingresos Públicos 

Lic Mercedes Marcó del Pont 

S/D 

 

Referencia: Revisión cronograma vencimientos  

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-  por el tema de la referencia, que constituye el marco central de esta 

presentación y otras cuestiones que están de alguna manera vinculadas. 

El 23/12/2019 se sanciona la Ley 27.541 denominada “Ley de Solidaridad Social y Reactivación 

Productiva en el Marco de la Emergencia Pública” la que estableció, Capítulo I, Titulo IV, un 

mecanismo de “Regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduanera 

para MIPYMES” que en aras a la brevedad en adelante la denominaremos “moratoria”, 

posteriormente, y estando aún vigente la Ley 27.541, y con muy buen criterio atendiendo a la 

situación que se desencadenó con motivo de la pandemia generada por el COVID 19, con fecha 

07 de julio de 2020 el Poder Ejecutivo envía a la Cámara de Diputados un proyecto en cuyo 

mensaje solicita se considere la ampliación de la “moratoria” señalada en el párrafo anterior 

en atención a los problemas que el aspecto sanitario generó en la actividad económica.  

Cronológicamente se aprueba el proyecto en ambas Cámaras y es publicado en el Boletín 

oficial el día 26/08/2020, con posterioridad se emite y es publicada en el B.O en fecha 16 de 

setiembre la Resolución General 4816 que establece los aspectos instrumentales de la norma, 

siendo su vigencia a partir del día posterior.  

 Teniendo en cuenta que el vencimiento operará el 31 de octubre, desde que el sistema estuvo 

operativo hasta el vencimiento nos encontramos con apenas 45 días. Sabemos que al estar 

fijado el vencimiento por Ley, no es resorte del Poder Ejecutivo efectuar una modificación a 

cualquiera de los conceptos contenidos en la norma, pero sí el mismo podría interceder ante al 

Poder Legislativo para solicitar una postergación.  

Nótese que desde la promulgación de la Ley hasta que la “moratoria” estuvo operativa 

transcurrieron 21 días y los profesionales en Ciencias Económicas en el exiguo plazo de 45 días 

debemos interpretar las normas, transmitirlas a nuestros clientes y finalmente efectuar las 

presentaciones.  



Entendemos que el Poder Ejecutivo cuenta con suficientes motivos como para solicitar al 

Poder Legislativo un aplazamiento del plazo de vencimiento, lo que así solicitamos 

formalmente que gestione. 

Por todo lo expuesto, consideramos imprescindible una prórroga de treinta (30) días en el 

plazo originalmente previsto para el acogimiento al régimen de regularización establecido por 

la Ley N° 27562, reglamentado por la RG AFIP N° 4816, para que podamos cumplir 

adecuadamente con nuestra tarea profesional, los contribuyentes puedan regularizar 

presentaciones y cancelar sus deudas y el Fisco mantenga su nivel de recaudación para hacer 

frente a las erogaciones adicionales generadas por la pandemia. 

 Es dable mencionar  que existen varias cuestiones normativas y prácticas que necesitan 

aclaraciones , que se han anticipado como consultas con la idea de generar una reunión o 

Espacio de diálogo particular donde se puedan disipar las dudas  que permitan  tener un  

mayor respaldo normativo a nuestra actuación Profesional. 

A modo de ejemplo se cita las dificultades en lo establecido por el artículo 59 de la RG 4816 

respecto al denominado “Régimen de Información”, al establecer que, para los sujetos 

alcanzados por el requisito de la repatriación, deberán adjuntar un informe extendido por 

contador público en el que se exprese sobre razonabilidad, existencia y legitimidad sobre 

activos financieros existentes en el exterior. 

Con elementos objetivos que se le exhiban a su vista, el contador público podría dar una 

opinión sobre la razonabilidad y existencia de tales activos financieros, pero nunca sobre su 

“legitimidad”, ya que dicho concepto excede en mucho a nuestra actuación profesional. 

Consideramos también que el régimen de regularización comete una notable omisión al no 

permitir incorporar las deudas generadas por obligaciones del impuesto a las ganancias, 

cedular y bienes personales correspondientes al período fiscal 2019, de las personas humanas 

y sucesiones indivisas.  

Esto crea una marcada desigualdad, máxime si se tiene en cuenta que, por ejemplo, una 

sociedad que cierra su ejercicio comercial en diciembre 2019, enero o febrero 2020 puede 

acogerse a esos beneficios y las personas humanas y sucesiones indivisas no lo pueden hacer 

por el período 2019. 

Entendemos que esta situación puede perfectamente resolverse a través de una Resolución 

General de vuestra Administración, ya que el vencimiento general original de las obligaciones 

citadas fue anterior al 31 de julio de 2020 y sólo por las sucesivas prórrogas otorgadas dichas 

obligaciones aparecen como excluidas del régimen especial de regulación. Manteniendo las 

fechas de vencimiento originales y disponiendo que las presentaciones realizadas hasta una 

determinada fecha se consideran efectuadas en término, se resolvería la desigualdad citada 

permitiendo la inclusión en la moratoria de las deudas de personas humanas y sucesiones 

indivisas por el período fiscal 2019. 

Adicionalmente a lo expresado, existen otros motivos por los cuales también es necesario que 

se gestione la revisión del cronograma de vencimientos, a saber: 



En el corriente mes de octubre está venciendo el plazo de presentación del nuevo régimen de 

“precios de transferencia” normado por la RG 4717, habiendo tomado conocimiento esta 

Federación de dificultades para la carga de información en el nuevo sistema puesto en vigencia 

a partir de esta presentación, con un detalle mucho más minucioso de operaciones, que 

ralentiza su confección. 

También opera en este mes el vencimiento del régimen de información de la Resolución 

general AFIP 4697, a partir del día 28 y aún no se encuentra disponible el servicio web 

“Régimen de información de Participaciones societarias y rentas pasivas” para su presentación. 

Teniendo en cuenta que incorpora modificaciones a la información a suministrar respecto de 

régimen anterior, como también un nuevo régimen de información respecto del cual no se 

conoce aún con exactitud los datos a relevar para su confección, solicitamos se extienda el 

plazo de vencimiento a los fines de poder conocer el servicio web y recabar adecuadamente la 

información a presentar 

No escapará seguramente a vuestra óptica que la mayor parte de esta normativa y fijación de 

cronograma de vencimientos se sancionó en una época en la que aún los azotes de la 

pandemia no nos eran familiares. Actualmente la situación sanitaria en muchas jurisdicciones 

es peor que en aquellos momentos y donde muchas localidades han tenido que retomar 

medidas de aislamiento 

En ese contexto, los profesionales en Ciencias Económicas, que nos encontramos en el medio 

de la relación Fisco-Contribuyente, no hemos podido desarrollar nuestra actividad 

normalmente durante meses por las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional y los 

Provinciales en atención a la situación de pandemia mencionada, con restricciones aún 

vigentes para atender en nuestro Estudios; todas cuestiones que dificultan el acceso a la 

información de las empresas y contribuyentes en general con consecuencias directas en 

nuestro trabajo profesional. 

Como advertirá, existen sobrados motivos que imponen atender la revisión del cronograma , 

especialmente de los Regímenes de Información que no afectan a la recaudación del Estado y 

dificultan en este  momento  la  sobreabundancia de tareas que deben hacer frente los 

Profesionales en Ciencias Económicas 

Aguardando una respuesta favorable a nuestra solicitud, saludamos con nuestra mayor 

consideración. 
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