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                                                      Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de Enero de 2022 
Señora 

Vicepresidenta 

Comisión Arbitral del Convenio Mulilateral 

CP Laura M Manzano 

S                      /                      D                         
                                     

 Ref.: Reprogramación de vencimientos  01/2022 
           
                                       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 por el 
tema de la referencia. 

 
          Efectuamos la misma  en función de los inconvenientes para  el ejercicio de la Profesión que devienen de los 

incrementos de casos de COVID 19, hecho que conlleva  a  una  continua reorganización de los Estudios debido a la 
cobertura del ausentismo por quienes se encuentran cursando la enfermedad y/o ser  contactos estrechos, 
intentando continuar siempre ejerciendo nuestra labor Profesional con el cuidado de la salud de todos los integrantes.  
 
A  su  vez  este  grado de ausentismo se está produciendo en las  Empresas, lo cual complica el intercambio de 
información y la entrega de documentación. Si bien ya estaba en la mayoría de los casos previsto el trabajo remoto 
dado la vertiginosidad con la que se  están dando los contagios es un cambio y adaptación permanente  en el 
acontecer diario. 

 

Como acontecimiento extraordinario además debemos destacar la ola de calor que está azotando a nuestro país , 

que  está implicando una cantidad innumerable de cortes de energía en forma continua o intermitente , hecho que 

ya de por sí imposibilita nuestra labor en esos momentos y además  generalmente  viene  acompañado con 

complicaciones  en  la  conectividad  y servicios  de  Internet  por  períodos  aún más  prolongados de tiempo. 

 

Los hechos detallados en el párrafo anterior traen como lógica consecuencia la afectación del normal 

funcionamiento o acceso a las páginas WEB  del organismo en diferentes  formas,  de  acuerdo a la realidad  de  cada  

zona del país , habiendo sido relevada  la situación particular  en  diferentes regiones. 

Como  ha  sido  dado a conocimiento por vuestro Organismo , el funcionamiento de  los servicios  de  COMARB  se 

han visto afectados por  dificultades  en el acceso  y  en  la utilización de dichos servicios, imposibilitando la 

concreción de las presentaciones de las declaraciones juradas  en tiempo y forma y el consecuente cumplimiento por 

parte del Contribuyente. 

 

Por todo lo expuesto, considerando esas situaciones atípicas que confluyen en el corriente mes, es que solicitamos 

se considere una reprogramación de los vencimientos del mes de Enero 2022 para la presentación de las 

declaraciones juradas, considerando en término la presentación de las mismas hasta  el  último día hábil del mes, sin 

aplicación de sanciones. 

 En el mismo sentido, permitir a los Contribuyentes cancelar hasta el 31/01/2022 las obligaciones de pago 

emergentes de dichas liquidaciones sin aplicación de intereses resarcitorios.  

 

Considerando esto  un compromiso que permita el ejercicio de nuestra  labor Profesional  y a la vez el cumplimiento 

de los contribuyentes, es que solicitamos sea tenido en cuenta esta  petición en representación de todos los Colegas 

asociados. 

 

En el entendimiento que nuestro pedido será atendido la saludamos muy  atentamente                                               

 

 

    Dra CPN Gabriela Farizano                                        Dr.CP  Rubén Veiga      

     Presidenta  - FAGCE      Secretario General- FAGCE 


