
 

                                                      Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de Julio de 2020 

Señora Administradora 

de la Adm. Federal de Ingresos Públicos 

Lic. Mercedes Marcó del Pont 

S                      /                      D   

REF: Solicitud revisión vencimientos y 

suspensión aplicación de sanciones indirectas                                                 

                               

De  nuestra consideración:                    

                                                 Nos dirigimos a Ud y por su interpósita persona ante quien corresponda, 
a efectos de plantear a través de la Federación Argentina de Graduados en Ciencias 
Económicas, una serie de medidas, a saber:  

En primer lugar, consideramos una necesidad imperiosa que se posterguen los vencimientos 

anuales para la presentación de Declaraciones Juradas y pago de los Impuestos a las Ganancias 

y sobre los Bienes Personales, correspondiente a personas humanas, previstos a partir de la 

próxima semana. 

Fundamos esta solicitud en el hecho de que las medidas de aislamiento preventivo y obligatorio 

impuestas por el Gobierno Nacional, ante el estado de Emergencia Sanitaria, complementadas 

por las de cada Jurisdicción en particular, han dificultado mucho las tareas de nuestra Profesión 

para contar con la información correspondiente, por las severas restricciones existentes en 

cuanto a traslados, reuniones presenciales, agravadas por el impedimento para el ejercicio de 

ciertas actividades económicas. 

En los casos en que se ha podido obtener la información, la preparación de las DDJJ viene 

sufriendo demoras y sensibles pérdidas de tiempo debido a los recurrentes problemas con la 

web de AFIP, a través de la cual deben confeccionarse y presentarse adicionalmente a los  

problemas de conectividad. No debe dejarse de mencionar, tampoco, que el sistema de 

liquidación a través de la web fue actualizado extemporáneamente debido a la superposición de 

tareas ocasionadas por las ayudas y subsidios que debieron implementarse. 

En el actual marco en que debemos desarrollar nuestra actividad Profesional y las severas 

consecuencias económicas y financieras que produce la pandemia de COVID 19 que nos coloca 

frente a una verdadera situación de emergencia, entendemos que desde el Estado se debe 

actuar con criterio amplio y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias a cargo de los 

contribuyentes, ampliando plazos, postergando vencimientos, otorgando facilidades de pago, 

condonación de intereses y sanciones, etc. 

Reconocemos que varias medidas ya se han tomado, pero no resulta suficiente cuando aún se 

mantienen vencimientos de presentaciones estrictamente formales, cuyo incumplimiento acarrea 

la aplicación de “sanciones indirectas”, o sea, las que no se traducen en una suma monetaria a 



través de la aplicación de una multa, sino las que se expresan mediante restricciones sistémicas 

que efectúa AFIP y que no hacen otra cosa que dificultar o, en algunos casos, impedir el 

desarrollo de la actividad del contribuyente, justo en un momento donde quien tiene autorización 

para ejercerla lo está haciendo en forma reducida por las razones arriba apuntadas. 

Nos estamos refiriendo a, por ejemplo: 

a) Impedir la emisión de facturas “A”, a través de un pase sistémico a Factura M cuando 

existe falta de presentación de alguna DDJJ, aunque en algunos casos sean sólo 

informativas. Esto directamente impide el ejercicio de la actividad. Para volver a Factura 

“A” hay que hacer una presentación con documentación y esperar a que el sistema haga 

el reproceso, lo cual demora bastante tiempo, con los consiguientes perjuicios para el 

contribuyente. 

b) Bloqueo de la Constancia de Inscripción por falta de respuesta de un requerimiento 

c) Bloqueo de la Constancia de Inscripción ante la falta de pago de algunas posiciones de 

Monotributo 

d) Bloqueo de la constancia de inscripción ante la no presentación de una DDJJ que fuera 

intimada por domicilio fiscal electrónico y no respondido, cuando el Decreto 1299/98 

prevee que se bloquea ante la no presentación de 36 ddjj  cuando sean mensuales o de 

3 períodos fiscales cuando sean  anuales. 

e) Bloqueo de Constancia de Inscripción ante el no cumplimiento del RUT 

f) Suspensión y baja del SISA y del Registro de Operadores de la Cadena Cárnica por falta 

de presentación de alguna DDJJ 

g) Bloqueo de la Constancia de Inscripción por “Contribuyente No confiable”, con 

impedimento para regularizar deudas dentro de la Moratoria sin pasar por el extenso 

proceso de la RG 3832 (limitaciones a la CUIT) 

 

En todos los casos como los señalados, el bloqueo o la restricción no hace más que impedir el 

ejercicio de la actividad, en un momento donde la misma se encuentra seriamente afectada. 

Algo resulta incongruente: al propio tiempo que se ha publicitado el proyecto de una nueva 

moratoria que estaría enviándose al Congreso en estos días, y que permitiría la regularización 

de todo tipo de presentación y pago, condonándose sanciones; el Organismo Fiscal continúa 

aplicando las citadas restricciones sistémicas.  

Por lo expuesto, y en segundo lugar, más allá de que conceptualmente tenemos serias 

discrepancias con la aplicación de estos procedimientos, dejando para una nueva oportunidad 

referirnos fundadamente a ello, en las actuales circunstancias en las que nos toca 

desempeñarnos tanto a los Profesionales como a los Contribuyentes, solicitamos la suspensión 

inmediata, por el tiempo que dure la pandemia, de la aplicación de tales medidas que sólo 

obstaculizan el ejercicio de actividades legítimas. 

Aguardando una resolución favorable a lo peticionado, hacemos propicia la ocasión para 

saludarle con nuestros mayores respetos. 

 

 

 

…………………………………..    

   Dra. CPN Gabriela Farizano               Dr. CP Rubén Veiga 
             Presidente                    Secretario General 
                FAGCE       FAGCE 


