
 

                                                      Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de Mayo de 2021 

 

Señor Presidente 

de la Comisión Arbitral  

del Convenio Multilateral 

C.P.N Agustín Domingo 

S                      /                      D   

REF: Solicitud prórroga presentación DDJJ anual (C.M05) 

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 -, con el propósito de solicitar, por la vía que 

corresponda, la  prórroga  en el  vencimiento de la presentación de la declaración jurada anual 

CM 05 para los Contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral, 

teniendo  en  consideración que: 

A. En el mes de Mayo se produce el vencimiento para  la presentación de la declaración jurada anual 

CM 05, con la determinación de los nuevos coeficientes unificados (Régimen general del 

Convenio) y los ajustes correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo del corriente año. 

B. Dicho  pedido  se  basa   entre  otros  en atención a las circunstancias que a la fecha resultan de 

conocimiento público y de relevancia social , referidos a la declaración de emergencia sanitaria por  

la segunda ola  de COVID-19 y las medidas de aislamiento social que nos han  obligado a efectuar 

una reprogramación de las actividades debido a  las  complicaciones emergentes de la falta de 

información,  posibilidad de  trabajo on line y de la práctica de home office  en cuanto  a todo el 

personal /profesionales  vinculados a los Estudios Contables. 

C. En idéntica sintonía se recuerda que la presentación del período  fiscal 2019 había sido 

postergada al 30 de Junio de 2020 según lo establecido en Resolución 15/2020.Tener  en cuenta 

que se repite la situación descripta en los Considerandos  de la Resolución CPCM 15/2020. 

D. Se  destaca  que  una  prórroga  en el cálculo de coeficientes  no conlleva  un  mayor  efecto  

recaudatorio , sino un mero diferimiento en el tiempo de los ajustes necesarios y para los 

Profesionales les  permitiría  efectuar  su tarea con la debida responsabilidad y organización, 

atendiendo las especiales condiciones antes descriptas. 



E. Por  último  se   solicita  consideren la posibilidad de la utilización de los coeficientes determinados 

para el año 2020 , hasta el período que corresponda  efectuar  la presentación de la nueva DDJJ  

anual , determinando allí los ajustes  correspondientes 

Aguardando una respuesta favorable  a nuestras propuestas/observaciones aprovechamos la 

oportunidad para saludar a Ud. Atentamente. 

 

 

 

 

…………………………………..   

  

   Dra. CPN Gabriela Farizano               Dr. CP Rubén Veiga 

            Presidente                    Secretario General 

            FAGCE        FAGCE 

 


