
 
 
 

 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mayo 23 de 2022 
 

Señor 

Administrador Provincial 

Administración Provincial de Impuestos 

de la Pcia. de Santa Fe 

Dr. Martín Avalos 

S/D 

 

Ref.: Ley N° 14.069- Resolución Gral. API N° 012/22 

 

De nuestra consideración 

 

Por la presente nos dirigimos a Ud. en nombre y representación de la Federación Argentina de 

Graduados en Ciencias Económicas, que comprende a todos los Colegios y Asociaciones de la 

Provincia de Santa Fe,  para elevar una solicitud de ampliación del plazo de vencimiento para el 

acogimiento al “Régimen de Regularización Tributaria” contenido en el Título II de la Ley de la 

referencia.  

La Ley persigue, tal como su denominación lo establece, generar una herramienta para aliviar o 

mitigar los problemas tributarios que, entre otros, ha generado la pandemia de Covid-19, 

permitiendo una salida más ordenada de los mismos. 

Si bien la norma legal previó un vencimiento original para el acogimiento a los noventa (90) días de 

la emisión de su reglamentación -a la postre, la Resolución General API N° 012/22- contados desde 

el mes siguiente a su dictado, lo que se produciría el próximo 31 de mayo, la realidad indica que se 

han acumulado una cantidad de obligaciones tributarias que deben cumplir los contribuyentes, 

tanto de orden nacional como provincial -Ej: CM05 Convenio Multilateral 2021, DDJJ de Ganancias 

Personas Jurídicas cierre 31/12/21, etc.-, que hacen necesario una prórroga del aludido vencimiento 

para que terminen de analizar su situación fiscal y poder adherirse al Régimen.  

A ello se agregan verificaciones e inspecciones que se encuentran en curso y que, de regularizarse en 

el ámbito de esta norma, requieren la presentación de declaraciones juradas originales y/o 

rectificativas en forma previa a formalizar cualquier acogimiento, con todo el mayor trabajo que ello 

conlleva. 

Vale recordar que la propia Ley N° 14.069 en su artículo 33 faculta a esa Administración a prorrogar 

el plazo de vencimiento para el acogimiento por el término de treinta (30) días, y que el Servicio de 

Catastro e Información Territorial ha fijado el 30 de setiembre como limite para la regularización de 



mejoras dentro del ámbito de esta moratoria. 

Por lo tanto y a tenor de lo expresado solicitamos que se prorrogue por 30 días el vencimiento para 

el acogimiento al Régimen de Regularización Tributaria, llevando el mismo al día 30 de junio de 

2022.  

En el entendimiento que nuestra solicitud será acogida saludamos a Ud. con la más distinguida 

consideración. 

 

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

 


