
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de Junio de 2022 

Sra.  

Administradora de la  

Administración Federal de Ingresos Públicos 

Lic. Mercedes Marcó del Pont 

 

    Ref.: Reprogramación vencimientos Impuesto a las Ganancias Personas Humanas y 

Sucesiones Indivisas – Impuesto sobre los Bienes Personales – Período Fiscal 2021  

 

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 primer término ponemos de manifiesto que la profesión recibió con beneplácito  el  hacerse  

eco la Administración  de  varios puntos de nuestra solicitud anterior. En la referida ocasión, 31 de 

mayo de 2022, efectuamos también una solicitud respecto de los tributos de la referencia. 

Como es de su conocimiento las herramientas informáticas fueron puestas a disposición  en los 

primeros días del mes de mayo y luego se otorgó una exigua prórroga para la presentación de las 

respectivas declaraciones juradas. 

La  realidad  actual en la cual se  encuentra  sumergida  el contexto internacional y nuestro país  

sumado al  sistema tributario vigente asume tal complejidad que los profesionales en Ciencias 

Económicas más que el nexo entre la Administración y los contribuyentes nos estamos 

convirtiendo en los actores principales de esta actividad. Seguramente ningún contribuyente 

puede, sin la asistencia profesional, efectuar una presentación acorde a la normativa vigente. 

Esta complejidad hace que el plazo que finalmente rige en la actualidad, más allá de las 

presentaciones que ya puedan haberse efectuado, resulta por demás de escaso para 

cumplimentar adecuadamente la labor con el  debido análisis  



Considerando las sucesivas crisis que se enfrentan a nivel global, y sin afectar la necesidad de 

recaudación para  el Estado Nacional, aunque aclarando que una parte importante de la misma ya 

ha sido percibida  vía anticipos, retenciones, percepciones y pagos a cuenta, institutos que abarcan 

a la mayoría de los contribuyentes, es que solicitamos que los vencimientos para la presentación y 

pago se trasladen a los días 25, 26 y 27  del mes de julio del corriente año. 

Es una preocupación constante en nuestra labor Profesional, no sólo poder cumplir con nuestras 

tarea  con el nivel de jerarquización  correspondiente, sino evitar a los Contribuyentes  la 

aplicación de sanciones impropias que podrían generarse por falta de presentación de las 

declaraciones juradas. Las mencionadas sanciones  podrían conllevar inconvenientes en los 

procesos de facturación, calificación de la conducta fiscal del contribuyente,  demora  en 

tramitación de devoluciones y/o exclusión de Registros. 

Consideramos importante  además asumir el compromiso , una vez transcurrido el vencimiento 

actual de  efectuar una reunión especial  al efecto, con las diferentes Entidades Profesionales, para 

aportar  mejoras que permitan en los próximos periodos fiscales asumir los compromisos 

asumidos por  ambas partes y desarrollar  la actividad  dentro de un marco de previsibilidad y 

seguridad. 

 En el entendimiento que nuestro pedido será atendido la saludamos con la mayor consideración.                                             

 

  

 

Dra CPN Gabriela Farizano                                       Dr CP Rubén Veiga 

     Presidenta  - FAGCE     Secretario General- FAGCE 

    

 


