
 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 22 de mayo de 2021 

Sra. 

Administradora Federal de Ingresos Públicos 

Lic. Mercedes Marcó del Pont  

Ref. Reformulación de vencimientos. Suspensión de términos 

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. 

Una vez más debemos recurrir a Ud. a efectos de plantearle situaciones por los temas de la 

referencia. 

La publicación en el Boletín Oficial de la fecha, Sábado 22 de Mayo de 2021, del DECNU-2021-

334-APN-PTE, nos pone, una vez más, a los Profesionales en Ciencias Económicas en la 

imposibilidad de la prestación plena y adecuada de nuestros servicios, atento a que los mismos 

no son considerados esenciales de acuerdo a la normativa vigente emanada del Poder 

Ejecutivo Nacional, lo cual impide la concurrencia a los lugares de habitual desarrollo de 

nuestras actividades, es decir, estudios profesionales y domicilios de clientes, de lo cual deriva 

la imposibilidad de acceder a la documentación física pertinente que, de acuerdo a normas 

legales y profesionales, es menester compulsar y analizar para poder desempeñar nuestra 

actividad con  la responsabilidad que por ello nos cabe.  Del mismo modo, al estar vedada la 

posibilidad de mantener reuniones presenciales con clientes, colegas y otros profesionales, se 

suman dificultades al cuadro descripto. 

Si bien es cierto que una parte de nuestra tarea puede practicarse eficientemente en forma 

remota y  habiendo ya dejado plasmado que parte de la misma inevitablemente exige la 

presencialidad, aún esta parte que resulta compatible con la presencialidad, se ve 

severamente dificultada en muchos puntos del extenso territorio nacional debido a 

limitaciones de infraestructura que llevan a que las herramientas tecnológicas no funcionen de 

manera adecuada en muchos lugares, siendo prácticamente imprescindible el contacto 

presencial, cosa que hoy se encuentra prohibido. 

A la situación mencionada en el ámbito nacional deben agregarse las restricciones que 

también han sido adoptadas por los gobiernos provinciales y algunos municipios, 

circunstancias que nos llevan prácticamente al 20 de marzo del año 2020, es decir, retornamos 

a lo que en su momento dio en llamarse “fase 1” 



A raíz de estas dificultades es que resulta necesaria una nueva reprogramación de 

vencimientos y de suspensión de términos que se encuentren en curso: 

• En efecto, es de conocimiento de esa Administración que en el mes de diciembre de 

cada año es cuando se concentra la mayor cantidad de cierres de ejercicios de los 

sujetos que confeccionan Estados Contables. Dichos sujetos, conforme a la normativa 

vigente, debían efectuar a partir del día 12 del corriente la presentación de las 

declaraciones juradas de Impuesto a las Ganancias Sociedades correspondientes al 

ejercicio finalizado el 31-12-2020. 

Con acertado criterio, y ante la situación vigente en aquel momento, mediante la RG 

AFIP 4988 se establecen nuevos plazos para la presentación y pago, fijándose a tales 

efectos los días 26 y 27 del presente mes. 

Como se ha dicho en innumerables situaciones y tal como se expresa en los 

“Considerandos” del DNU referido a comienzo, el dinamismo de la pandemia fuerza a 

que se deban adoptar nuevas medidas a fin de intentar contener la denominada 

“segunda ola”. 

Una vez más los Profesionales en Ciencias Económicas nos vemos afectados por la 

medida, razón por la cual entendemos, y este es nuestro formal pedido, que debe 

procederse una vez más a la reprogramación del vencimiento para la presentación y 

pago de las declaraciones juradas correspondientes a personas jurídicas con cierre el 

31-12-2020., fijando los mismos 15 días corridos luego de lo actualmente establecido. 

• Paralelamente, consideramos también adecuado la reprogramación de todos los 

vencimientos que operan durante el período de vigencia del DNU referido, ya se trate 

de obligaciones materiales o informativas. 

 

• No podemos dejar de reiterar también la preocupación de la profesión respecto de los 

vencimientos de Ganancias Personas Humanas y Bienes Personales correspondientes 

al período fiscal 2020, cuyo vencimiento comenzaba a operar a mediados del mes de 

junio próximo. Al respecto solicitamos se reprogramen para el mes de Agosto del 

corriente año, lo cual está en línea con la decisión adoptada por el Organismo a su 

cargo al establecer mediante la RG AFIP 4959 (B.O. 08/04/2021) que el plazo para 

solicitar el Plan de Pagos previsto por la RG AFIP 4057 se extiende hasta el 30 de 

Septiembre de 2021, siendo la fecha tope para presentar dicho plan el último día del 

mes siguiente al del vencimiento de la obligación de presentar las DDJJ de los 

impuestos a las Ganancias Personas Humanas y Bienes Personales referidos.  De este 

modo, la medida no implicaría impacto sustancial en el fluir de la recaudación derivada 

de los mismos hacia las arcas del Estado. 

Cabe agregar que, además de todas las medidas restrictivas en vigencia referidas,   los 

sistemas de liquidación web necesarios para cumplimentar las presentaciones se 

encuentran aún en período  de prueba y  homologación. 

• También resulta necesario que se implemente la suspensión de todos los términos 

administrativos en curso, dado que se han iniciado inspecciones y verificaciones de 



distinta naturaleza en las que, por las mismas razones apuntadas precedentemente, 

resulta imposible dar respuesta a lo que requieren y atenderlas adecuadamente. 

• No puede dejar de mencionarse también la necesidad, en este marco, de que sea 

renovada para todos los contribuyentes la suspensión de apremios, embargos y 

medidas cautelares que por RG AFIP 4953/21 vence el próximo 31 de mayo de 2021, lo 

que así también solicitamos 

• Finalmente, no podemos dejar de reiterar lo ya solicitado en notas anteriores, en 

cuanto a que se suspenda la calificación de la conducta de los contribuyentes y la 

aplicación de restricciones sistémicas de todo tipo, como consecuencia de 

incumplimientos formales y/o materiales dado que la situación de emergencia que se 

afronta así lo amerita.  

 

Por todo lo expuesto, solicitamos la aplicación de las medidas referidas, que seguramente 

redundarán en un mejor cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, 

con el adecuado desempeño de nuestra profesión. 

Saludamos a Ud. con nuestra consideración más distinguida. 

 

 

 

…………………………………..   

  

   Dra. CPN Gabriela Farizano               Dr. CP Rubén Veiga 

            Presidente                    Secretario General 

            FAGCE        FAGCE 

 


