
 

                                                      Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de Marzo de 2021 

Señora Administradora 

de la Adm.Federal de Ingresos Públicos 

Lic. Mercedes Marcó del Pont 

S                      /                      D   

 

De nuestra consideración 

                                                                         Ref: Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar 

                                                                                         a morigerar los efectos de la pandemia 

                                                 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. 

Con fecha 19/02/2021 hemos presentado una nota a esa Administración Federal planteando 

diversas cuestiones relativas al Aporte Solidario y Extraordinario Ley   27605 que no se 

encontraban suficientemente claras o resultaban de imposible cumplimiento en el exiguo 

plazo concedido por la RG 4930 para su cumplimiento. 

Con posterioridad, en reunión mantenida el día 03/03/2021 en el marco del Espacio de Diálogo 

entre AFIP y las Entidades profesionales reiteramos todos y cada uno de los planteos 

realizados recibiendo como respuesta de los funcionarios que ya se encontraban analizando 

los mismos dentro de las distintas oficinas del Organismo. 

Atento a ello, solicitamos que se considere un corrimiento de los plazos vigentes tanto para la 

presentación de la DDJJ determinativa del Aporte como para las informativas que, en 

definitiva, no afectan a la potencial recaudación. 

Solamente fuimos anoticiados con posterioridad de la instrumentación del plan de pagos 

establecido por la RG 4942 pero nada se ha dispuesto respecto de, por ejemplo: 

• Postergación de la fecha establecida para la repatriación de activos financieros del 

exterior 

• El planteo realizado sobre los inconvenientes manifiestos para la realización de un 

balance especial al 18/12/2020, debidamente auditado, legalizado y aprobado por 

Asamblea de socios o accionistas, siendo que los plazos otorgados no permiten cumplir 

con su preparación y aprobación. 



• La imposibilidad evidente de que las empresas que cotizan bajo la órbita de la 

Comisión Nacional de Valores confeccionen dicho Balance Especial y aporten la 

información en tiempo y forma para sus accionistas. 

En razón de lo expuesto, considerando el tiempo de análisis que implica cada caso en 

particular, reiteramos que  profesionalmente  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: 

• Se disponga la prórroga del plazo fijado para la repatriación de activos del exterior 

• Se permita, a efectos del cálculo del Aporte, la utilización de los Balances Generales al 

31/12/2020, para las empresas que cierran en esa fecha sus ejercicios comerciales. 

• Se disponga que la valuación de las acciones de sociedades que actúan en Mercados 

regulados por la Comisión Nacional de Valores se efectúe a su valor de cotización al 

18/12/2020. 

• Se posterguen los vencimientos fijados tanto para la determinación y presentación de 

la DDJJ y pago de este Aporte hasta  el 30 de Abril corriéndose hasta ese momento 

también la formulación del plan de pagos respectivo. 

• Por  último  para la presentación de las DDJJ informativas, hasta el 31 de mayo del 

corriente año, considerando que no existe perjuicio recaudatorio alguno. 

 

Esperando una respuesta favorable a nuestro pedido saludamos a Ud. con distinguida 

consideración 

 

 

 

 

 

…………………………………..   

  

   Dra. CPN Gabriela Farizano               Dr. CP Rubén Veiga 

            Presidente                    Secretario General 

            FAGCE        FAGCE 

 


