
             

 

                                                      Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de Octubre de 2021 

Señora Subdirectora  

Subdirección Gral de Servicios al Contribuyente 

Adm . Federal de Ingresos Públicos 

Lic. Patricia Vaca Narvaja 

S                      /                      D 

REF: RG 5074/2021-Estado de Emergencia Hídrica 

Plazo especial para presentación ddjj                                                           

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  motivo de la publicación de la Resolución General 5074 en fecha 

21/09/2021, por la cual se reglamenta, según lo dispuesto en el  Decreto N° 482/21 de Estado de 

Emergencia Hídrica, el otorgamiento de un plazo especial para la presentación de declaraciones 

juradas y/o pago de obligaciones a aquellos contribuyentes que soliciten dichos beneficios.  

Para ello la resolución establece como fecha tope de ingreso de dicha solicitud, mediante el 

servicio de Presentaciones Digitales “Zona de Emergencia-Acreditación”  hasta el 31/10/2021  

adjuntando en pdf un informe de Contador Público Independiente, con su firma certificada por el 

Consejo profesional o Colegio que rija la matrícula, de donde surja que la actividad principal del 

contribuyente se desarrolla en la zona indicada en el artículo 1º de dicha RG; el cual delimita el 

pedido a determinadas localidades del territorio abarcado por la cuenca del Río Paraná, afectadas 

por  la emergencia hídrica. 

En fecha 21/10/2021 la FACPCE mediante Memorando de Secretaría Técnica N° A- 83 ha publicado 

el Modelo sugerido de Informe Profesional requerido por art 5° de la RG ut supra mencionada. 

Al día de la fecha,  el Consejo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil, no ha 

publicado dicho listado, lo que ocasiona que los trámites no puedan ser presentados.  



Considerando que solo restan 5 días hábiles para el vencimiento del plazo previsto por la 

Resolución General es que solicitamos se  otorgue un plazo excepcional de 30 días corridos 

posteriores a la publicación del listado de localidades pertinente, a fin de poder cumplimentar en 

tiempo y forma con los requisitos establecidos. 

  Sin  otro particular, a la espera  de  una  respuesta  favorable, saludamos con nuestra más 

distinguida consideración. 

 

 

 

 

…………………………………..     
   
Dra. CPN Gabriela Farizano               Dr. CP Rubén Veiga 
         FAGCE Presidenta            FAGCE Secretario General 
 

  
 

 

 

 

 


