
 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 31 de mayo de 2022 

Sra.  

Administradora de la  

Administración Federal de Ingresos Públicos 

Lic. Mercedes Marcó del Pont 

Ref.: Reprogramación vencimientos mes de junio 2022 

Actualización de importes 

 

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 lo referente a “reprogramación de vencimientos mes de junio 2022” nos encontramos con el 

“Impuesto sobre los Bienes Personales – Responsables Sustitutos”. Como es de su conocimiento 

las sociedades acaban de determinar e ingresar entre los días 23 y 26, ambos inclusive, del 

presente mes, las obligaciones correspondientes al ejercicio anual 2021 con cierre en el mes de 

diciembre, que como dijimos en una nota anterior, abarca a un importante universo de 

contribuyentes. Dado que estas empresas son las mismas que deben ingresar el impuesto en su 

carácter de sustitutos y teniendo en cuenta que los vencimientos para la presentación de las 

declaraciones juradas comienzan a operar los días 13, 14 y 15 del próximo mes, debiendo efectuar 

el ingreso del tributo el día posterior, consideramos necesaria una postergación para fines del 

mencionado mes de junio. 

Otro tema de no menor importancia es el referido a la Declaración Jurada Informativa del 

Impuesto sobre los Bienes Personales. La publicación de la Ley 27.667 el 31/12/2021 trajo como 

novedad el incremento del mínimo no imponible para las declaraciones juradas determinativas del 

Impuesto sobre los Bienes Personales llevándolo de los $ 2.000.000 a los vigentes $ 6.000.000. 

Pero lamentablemente no ha ocurrido lo mismo con la Declaración Jurada Informativa del 

mencionado impuesto que aún mantiene, como mínimo a partir del cual hay que informar, la cifra 

de  $ 2.500.000, importe determinado para el período fiscal 2020. Dado el proceso inflacionario 



sufrido la no corrección del importe mencionado hace que se deban incorporar una mayor 

cantidad de contribuyentes para presentar dichas declaraciones juradas, con el mayor trabajo 

profesional que ello acarrea y que, en lo sustancial, no le aporta al Fisco ingreso de ninguna 

naturaleza. 

En lo concerniente al Impuesto a las Ganancias correspondiente a Personas Humanas y Sucesiones 

Indivisas, nos encontramos con problemas recurrentes que, en aras a la brevedad y conocimiento 

que seguramente Ud. tiene, no describiremos. Pero va de suyo que la prórroga otorgada es por 

demás de exigua,  teniendo en cuenta  el exceso de carga de trabajo que soportan los Estudios 

contables  y Profesionales independientes,  la fecha en que las aplicaciones informáticas 

estuvieron disponibles, considerando adecuado contar con el plazo solicitado en Nota  anterior. Es 

dable destacar  además que con el dictado de la RG 5194( modificatoria de la RG 4057) – Régimen 

de facilidades de pago la posibilidad de diferir las fechas de presentación no afectaría  el esquema 

recaudatorio. 

Por otra parte, si bien recibimos con beneplácito la modificación anunciada para el personal en 

relación de dependencia de las retenciones del Impuesto a las Ganancias, entendemos que por 

una razón de igualdad y equidad debería pensarse un tratamiento similar para los trabajadores 

aportantes al régimen de autónomos como así también para los monotributistas, quienes 

inicialmente están  sido tenidos en cuenta en los anuncios y proyectos legislativos y constituyen un 

universo importante de contribuyentes. 

Finalmente solicitamos la actualización de los valores contenidos en la Resolución General 830, 

cuya última tabla, del Anexo VIII, es de fecha 15/7/2019 para los pagos que se efectuaron a partir 

de agosto de 2019, es decir que hace prácticamente 3 años que no sufre modificación alguna. La 

actualización solicitada permitiría el no ingreso en forma anticipada del tributo, hecho este que 

afecta a muchos contribuyentes, sobre todos los profesionales, donde la ser tan insignificante el 

mínimo, prácticamente  todo pago esta siempre sujeto a retención y además por efecto de la 

progresividad de la escala los ubica en los tramos más gravosos del impuesto. 

Con la seguridad que nuestro pedido será atendido hacemos propicia la ocasión para saludarla 

atentamente 

 

 

 

 

…………………………………..     

   Dra. CPN Gabriela Farizano               Dr. CP Rubén Veiga 

     FAGCE -Presidenta                                         FAGCE –Secretario General 


