
 

Mendoza, 17 de Julio de 2020 

Señora Administradora 
Administración Federal de Ingresos Públicos 
Lic. Mercedes Marcó del Pont 
S/D 
 
De nuestra mayor consideración: 

 El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza se 

dirige a Ud., para solicitar lo siguiente: 

 Prórroga de los vencimientos para la presentación de 

declaraciones juradas de Impuesto a las Ganancias Personas Humanas y Bienes Personales y/o 

suspensión de multas acaecidas por la falta de cumplimiento de los vencimientos antes 

mencionados. La RG (AFIP) N° 4721/20 se funda en las medidas de aislamiento y prevención de 

la pandemia y la intención de su entidad de facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias fijando los vencimientos para presentación del 27 al 28 de julio y pago 

del 27 al 29 de julio. Teniendo en consideración el avance actual del COVID-19 y la inminente 

extensión del aislamiento social solicitamos la reprogramación de los vencimientos para 

presentación de declaraciones juradas.  

 Extensión del plazo para realizar la recategorización del 

Régimen Simplificado (Monotributo) y revisión de las exclusiones operadas en diciembre 2019. 

Para poder llevar a cabo la recategorización el contador debe calcular los parámetros 

correspondientes a los 12 meses inmediatos anteriores analizando información y 

documentación emitida por el contribuyente en el lapso mencionado precedentemente. Debido 

a que las restricciones gubernamentales dificultan el acceso a los datos y documentación del 

contribuyente perjudicando su cálculo e imposibilitando el  cumplimiento de la obligación es 

que solicitamos la prórroga del vencimiento de dicha obligación.  

 

 Solucionar problemas con la plataforma de IVA digital por su 

mal funcionamiento imposibilitando su utilización por parte de nuestros matriculados.  
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 Solicitud de realización de trámites y/o consultas presenciales 

mediante turnos otorgados por su entidad a nuestros matriculados. 

 

 Motiva los pedidos precedentes la situación de “Emergencia 

Sanitaria” que actualmente enfrenta la República Argentina y las proyecciones de evolución del 

COVID-19 que indican un aumento de casos e imposición de nuevas medidas restrictivas de 

aislamiento social, preventivo y obligatorio en los meses de julio y agosto en Mendoza para 

prevenir y/o mitigar la propagación de la enfermedad. 

 Agradecemos desde ya las medidas que puedan tomar desde 

Administración Federal de Ingresos Públicos para dar solución a las problemáticas planteadas.  

 Sin otro particular, saludamos a Ud. atentamente.  
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