
 

                                                      Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de Febrero de 2021.- 

Señora Administradora 

de la Adm.Federal de Ingresos Públicos 

Lic. Mercedes Marcó del Pont 

S                      /                      D   

                                                                         Ref: Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar 

                                                                                         a morigerar los efectos de la pandemia 

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. 

Más allá de los controvertidos cuestionamientos constitucionales que  ha hecho conocer 

nuestra profesión en cuanto a la creación del llamado “Aporte Solidario y Extraordinario”, puesta en 

vigencia la Ley y dictadas las normas reglamentarias por parte del Poder Ejecutivo y la Administración 

Federal de Ingresos Públicos, planteamos a continuación ciertas cuestiones operativas que dificultan 

las presentaciones que deben hacer quienes pueden o no  resultar contribuyentes. 

En efecto, como ya lo hicimos conocer a la Subsecretaría de Ingresos Públicos y, a través de 

ella, a las distintas reparticiones estatales competentes, reiteramos: 

• No obstante las excepciones contempladas en las normas dictadas, que permiten 

prescindir de la confección de un balance especial, resulta altamente antieconómico y carente de 

razonabilidad que las empresas que finalizan su ejercicio comercial el 31 de diciembre de 2020 deban 

confeccionar un balance especial al 18/12/2020, apenas 13 días corridos antes del cierre anual. 

• Tampoco se precisa si ese balance debe ser aprobado por Asamblea de Socios o 

Accionistas y contar con el informe de auditoría y legalización del CPCE respectivo, correspondientes. 

• No resulta un detalle menor, el hecho de que la Ley General de Sociedades establece 

un plazo para la presentación de los Estados Contables y su tratamiento en Asamblea de Accionistas o 

Reunión de Socios que, en el caso de los cierres de ejercicio 31/12/2020 excede la fecha prevista para 

el vencimiento de la liquidación y pago de este tributo, como así también se debe tener presente que 

el artículo 67 del mencionado plexo normativo, indica que dichos estados contables deben estar a 

disposición de los accionistas por lo menos 15 días antes de la fecha en que los mismos serán tratados.   

• Si bien han sido publicadas en la web del organismo fiscal las valuaciones de los activos 

financieros y de los vehículos a los efectos del cálculo de este tributo, entendemos que en el caso de 



los inmuebles se considerará el valor fiscal multiplicado por el coeficiente de ajuste al 31/12/19 o el 

valor residual actualizado, el mayor. 

• Respecto de los bienes aportados a trusts irrevocables, no resultan ya propiedad del 

aportante, por lo que carece de sentido que éste deba tributar un gravamen sobre el valor de activos 

que ya no posee. No se los puede asimilar a una participación societaria por cuanto ésta sigue siendo 

propiedad del tenedor mientras que en el trust irrevocable el aportante ya se desapoderó de los 

bienes aportados y no tiene ninguna participación en dicha figura. 

• Consideramos que los anticipos, retenciones, percepciones y demás pagos a cuenta de 

impuestos no deben ser considerados a los efectos de la determinación del monto sujeto al tributo, 

dado que no son más que parte de una obligación impositiva que se devengará al cierre del período 

fiscal y no verdaderos créditos que presuponen una capacidad contributiva a los efectos de este 

Aporte Solidario. 

• Por último en relación al Título G- artículo 10 de la RG AFIP 4930 referido a la 

obligación de presentación de la declaración jurada informativa, al mencionar los mínimos de 130 

MM  u 80 MM para aquellos sujetos  cuyos bienes al 31/12/2019 y/o 31/12/20198 se encontraran 

valuados – conforme la declaración jurada del impuesto sobre los bienes personales correspondiente a 

dicho período fiscal - están refiriéndose a la sumatoria del total de bienes en el país y en el exterior 

sujeto a impuesto , más el total de bienes exentos/no alcanzado sin considerar el total de bienes con 

baja en el período. 

A mayor ilustración, adjuntamos a la presente el informe elaborado por el Instituto Tributario 

de esta Federación respecto de este gravamen, que fuera elevado oportunamente a la Subsecretaria 

de Ingresos Públicos donde se encuentran desarrolladas estas y otras cuestiones. 

En suma, entendemos que en el estado actual de cosas resulta prácticamente imposible 

cumplir en tiempo y forma con lo establecido por la Ley, su Decreto Reglamentario y la RG 4930 de esa 

Administración, de acuerdo a las fechas que surgen de las mismas. 

En ese entendimiento y como es nuestra inveterada intención la de ser nexos eficaces en la 

relación fisco contribuyente es que solicitamos que la fecha de presentación de la información al 18 de 

diciembre de 2020 sea coincidente con la presentación de la información al 31 de diciembre del mismo 

año, y  unificar todas las presentaciones al mes de mayo del corriente año. 

A la de  una respuesta favorable,  quedando a disposición para  generar  las reuniones que 

estimen  convenientes, saludamos muy atentamente. 

 

 

 

 

…………………………………..   

  

   Dra. CPN Gabriela Farizano               Dr. CP Rubén Veiga 

         FAGCE-   Presidente        FAGCE- Secretario General 


