
FEDERACION ARGENTINA DE GRADUADOS EN CIENCIAS ECONOMICAS  
FUNDADA EL 18 DE OCTUBRE DE 1926 - PERSONERÍA JURIDICA Nº C 5536  

Viamonte 1592 Piso 3º Of. 306 C1055ABD - Bs. As. - República Argentina - TEL 4371-2645 ORGANISMO 
FUNDADOR DE LA ASOCIACION INTERAMERICANA DE CONTABILIDAD  

                                                        

                                                                                               Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de Enero de 2023  

Señor Administrador de la Administración Federal de 

Ingresos Públicos  

 CPN Carlos D. Castagneto  

S                      /                      D   

                                              REF: Reprogramación vencimientos   

                                                                                                     Recategorizaciones Régimen Simplificado                 

                                                                                                     para Pequeños Contribuyentes (Monotributo)  

  De nuestra mayor 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 – a fin de 

elevar una inquietud planteada en el seno del Instituto Tributario de la FAGCE, en virtud de los numerosos reclamos 

recibidos de profesionales de todo el país, en referencia al vencimiento de las recategorizaciones del Régimen 

Simplificado, que opera los días 20 de los meses de enero y julio. Las fechas de vencimiento fueron establecidas por 

el artículo 20 de la RG 4309/2018 y sus modificatorias. 

Puntualmente en lo que atañe al vencimiento actual, se viene manifestando un mal funcionamiento del servicio 

web “Monotributo”, lo que dificulta el cumplimiento en tiempo de esta obligación.  

Se suman además otros vencimientos no habituales, tales como la posibilidad de computar contra los anticipos de 

ganancias o solicitar devolución de la asignación no remunerativa por única vez, para los trabajadores en relación 

de dependencia y de Casas Particulares, establecido por el Dcto. 841/2022, RG Afip 5312/2023 y Resol (Min de Tjo, 

empleo y Seg Social) Nro. 1691/2022. 

Por otro lado, ponemos nuevamente de manifiesto que la “feria fiscal” establecida por la RG 1983/2005 y sus 

modificatorias, no tiene incidencia en el vencimiento de todas las obligaciones que estamos mencionando por el 

mes de enero, así como de las presentaciones y pagos de los tributos mensuales habituales, lo que la hace de muy 

poca aplicación para los profesionales. Situación similar se presenta en la feria fiscal de invierno, momento en el 

que vencen también las recategorizaciones. Durante la vigencia de la feria fiscal sólo se suspende el cómputo de los 

plazos que rigen para la respuesta de los contribuyentes a los requerimientos del organismo y alcanza, entre otros 

procedimientos, a determinaciones de oficio, sumarios, multas, descargos, clausuras, intimaciones de pago y 

requerimientos. 



 

Cabe destacar que un diferimiento en la realización del trámite al último día hábil de los meses de enero y julio no 

va a afectar la recaudación de este tributo, ya que el cambio de categoría, y la modificación del monto a ingresar, 

tienen efectos desde el primer día del mes siguiente al de la recategorización. 

Atendiendo  el objetivo que persigue la Administración , de brindar herramientas y procedimientos que coadyuven 

al cumplimiento de las obligaciones tributarias y y considerando las facultades otorgadas  por el artículo 7º del 

Decreto Nº 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios , es que solicitamos se 

modifiquen en forma permanente los vencimientos del Régimen de la referencia, brindando la posibilidad de 

hacerlo hasta el último día hábil de los meses de enero y julio de cada año. 

En el entendimiento que nuestro pedido tendrá una acogida favorable, y quedando a disposición para lo que 

consideren necesario, saludamos a Ud. con nuestra consideración más distinguida. 

   

         

                  Dr. Rubén Veiga                                                      Dra. Gabriela Farizano  

                    CP-Secretario General                                             CPN- Presidenta  FAGCE            

      


