
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de julio de 2021 

Sra. 

Administradora 

Administración Federal de Ingresos Públicos 

Lic. Mercedes Marco del Pont 

S                           /                     D 

Ref: Vencimientos declaraciones juradas informativas 

De nuestra consideración 

Nos dirigimos a Ud. y por su intermedio ante quien corresponda, realizando una presentación 

formal de nuestra institución – Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas -, por 

el asunto de la referencia. 

Estamos recibiendo en estos días reclamos de los Profesionales que integran los Colegios y 

Asociaciones adheridos a   esta Federación, debido a la superposición de vencimientos que se dará 

en los próximos días respecto de regímenes de información. 

Es de hacer notar que si bien, en los diversos ámbitos geográficos en que se encuentran quienes 

componen esta Federación, hay cierta “normalidad” en cuanto hace a la atención Profesional, la 

misma aún no se puede llevar a cabo en plenitud. 

A lo anterior hay que sumar algunos elementos que también no son de menor importancia. Uno es 

el referido al inicio de la recategorización de los contribuyentes que conforman el universo de los 

monotributistas y otro  las demoras con la obtención y cotejo de la información. 

Es por esa razón, y dado que la misma no tiene impacto en la recaudación que solicitamos una 

reprogramación de los vencimientos correspondientes a las situaciones previstas en la RG 4697 

(Participaciones Societarias), RG 3312 (Fideicomisos financieros y no financieros) y RG 4003 

(Declaraciones juradas informativas de Ganancias y Bienes Personales) 

Dichos vencimientos se acumulan entre el 27 del corriente y el 02 de agosto venidero, para  los 

dos  primeros y el 31/08 el establecido por la RG 4003, generando un verdadero “ estrés  laboral “  

para su cumplimiento en tiempo  y forma por parte de los Profesionales asesores  y sus Estudios 

Contables. 



Teniendo en consideración lo previamente expresado en el sentido de la no afectación de la 

recaudación al ser de carácter informativo y a los fines de permitir un adecuado cumplimiento es 

que solicitamos la reprogramación de los mismos  

Con el convencimiento que nuestra solicitud será atendida hacemos propicia la ocasión para 

saludar a Ud. con atenta consideración. 

                                               

 

 

 

…………………………………..     

   Dra. CPN Gabriela Farizano               Dr. CP Rubén Veiga 

        Presidenta-FAGCE               Secretario General-FAGCE 

        

 


