
 

 
 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 21 de abril de 2022 

Señora Administradora 

de la Adm.Federal de Ingresos Públicos 

Lic. Mercedes Marcó del Pont 

S                      /                      D   

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 -, con el propósito de acercar una serie de inquietudes 

elevadas por los Profesionales adheridos a los diferentes Colegios y Asociaciones. 

Motiva la presente el hecho de encontrarnos ante la inminencia del vencimiento establecido 

por la RG 4003-E previsto para el próximo día 29 del corriente mes, en lo que respecta a la 

liquidación que deben efectuar los empleadores del Impuesto a las Ganancias respecto de sus 

dependientes para el período fiscal 2021. 

Lo anterior se conjuga con el  hecho que los citados empleados han tenido plazo para informar 

los datos mediante la aplicación “SIRADIG TRABAJADOR” hasta el día 13 del corriente, lo que 

provoca que exista un exiguo plazo, en días hábiles, para que los empleadores puedan cumplir 

con su obligación citada en el primer párrafo. 

Consecuentemente, y teniendo en cuenta que a los trabajadores se le extendió el plazo para 

brindar la información, entendemos que sería equitativo otorgar el mismo plazo a los 

empleadores para el cumplimiento de la referida obligación. 

Adicionalmente solicitamos que se ponga en consideración el incremento del importe 

establecido en el artículo 8 de la RG 5008-E que actualmente se encuentra en $ 2.500.000. La 

citada norma fue publicada en el Boletín Oficial en el mes de junio de 2021. Indudablemente el 

proceso inflacionario ha corroído dicho importe que ha quedado por demás de desactualizado, 

siendo indiscutiblemente necesaria su inmediata adecuación. 

Por otra parte nos enfrentamos también al problema de otro vencimiento inminente como es 

el de la presentación de las declaraciones juradas anuales del Impuesto a las Ganancias 

Personas Jurídicas. Va de suyo que una gran cantidad de contribuyentes que confeccionan 

estados contables tienen fijada como fecha de cierre del ejercicio el 31 de diciembre de cada 

año. Para los cierres operados en la fecha citada del año 2021 existe una modificación en 

cuanto hace a la determinación del monto a ingresar dado que se muto de la alícuota fija a una 



alícuota progresiva adicionada a un monto fijo. Estos cambios aún no se han actualizado en el 

aplicativo utilizado para la presentación de las declaraciones juradas, impedimento que hace 

imposible su utilización.  

Como fácilmente podrá apreciarse, el inconveniente mencionado provoca una grave alteración 

en la organización de las tareas profesionales, dado que se acumulan trabajos sin poder 

cumplir acabadamente con los mismos. 

En virtud de ello y ante la proximidad de las fechas originariamente establecidas para estas 

presentaciones, solicitamos que a la brevedad se ponga a disposición el aplicativo necesario y 

se posterguen los vencimientos para las DDJJ de Impuesto a las Ganancias de Personas 

Jurídicas 

A  la espera de una respuesta favorable a los pedidos efectuados, aprovechamos la 

oportunidad para  saludarlos muy  atte. 
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   Dra. CPN Gabriela Farizano               Dr. CP Rubén Veiga 

            Presidenta                    Secretario General 

            FAGCE        FAGCE 

 


