
 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 03 de Junio de 2021 

Sra. 

Administradora 

de la Adm. Federal de Ingresos Públicos 

Lic. Mercedes Marcó del Pont 

S                              /                                          D 

 

Ref. Reformulación de vencimientos generales  

                 Ganancias personas humanas y Bs Personales 2020 

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, en relación al tema de la referencia 

 

De acuerdo a lo manifestado en Nota de fecha 22/05/2021  reiteramos  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 corriente mes. Al respecto solicitamos se reprogramen para la primer quincena 

del  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. 

Destacamos  que además de todas las medidas restrictivas circulatorias en vigencia por esta 

segunda ola de pandemia, los sistemas de liquidación web necesarios para cumplimentar las 

presentaciones no están aún disponibles, encontrándose  en un estado  más  avanzado  el 

correspondiente a la liquidación de Bienes Personales, no así  el de Ganancias personas 

humanas que  entraría  en  período de  prueba  a la brevedad. 

Recordando que existe un compromiso del Organismo respecto a que estos medios estén 

en condiciones óptimas de utilización por lo menos con 40 días de antelación a los 



vencimientos, según consta  en Notas  presentadas  en  anteriores oportunidades, y 

considerando el esquema  de  vencimientos vigente para los Profesionales que debemos 

elaborar las declaraciones juradas  mencionadas, efectuar  las reuniones necesarias con 

nuestros clientes y finalizar  con la carga en los Sistemas WEB , es que consideramos  óptimo 

reprogramar  los vencimientos  para  aquellas  semanas que no se superpongan  con 

vencimientos  de IVA, presentaciones de Libros digitales y demás vencimientos mensuales, a 

efectos de mejorar nuestra  agenda de trabajo sin ocasionar perjuicio fiscal alguno. 

Por todo lo expuesto, solicitamos la determinación de los vencimientos para  presentación y 

pago  en la semana del 09 al 13 de agosto inclusive, 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. 
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   Dra. CPN Gabriela Farizano               Dr. CP Rubén Veiga 

            Presidente                    Secretario General 

            FAGCE        FAGCE 

 


