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COMUNICADO - SITUACIÓN ACTUAL SOBRE VENCIMIENTOS DE BIENES 

PERSONALES y GANANCIAS 

 

Informamos a toda la matrícula que a pesar de los incesantes reclamos realizados por los 24 consejos 

profesionales del país y la FACPCE en procura de lograr la reprogramación de los vencimientos 

definidos por la Resolución 5192/2022, lamentablemente, dichos reclamos, no tuvieron recepción 

positiva en el seno de la Administración Federal de Ingresos Públicos, por lo que los vencimientos de 

los impuestos mencionados se encuentran vigentes por el momento. 

Se ha hecho público desde el día de ayer, la resolución interina dictada por el Juzgado Federal de 

1ra. Instancia de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de un amparo presentado por el 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA. A través de dicha resolución la jueza 

interviniente dispuso suspender los vencimientos de presentación y pago de los impuestos 

mencionados, siendo necesario aclarar que la medida dictada no es una resolución cautelar, sino una 

medida provisoria en el marco de la Ley 26.854 (que regula las medidas cautelares contra el Estado 

Nacional) y, eventualmente, el Tribunal resolverá sobre la procedencia de la medida cautelar 

requerida, luego de recibir la respuesta de la Afip. 

En consecuencia, y a los fines de evitar confusión del alcance de la medida dictada, se aclara que 

dicha suspensión no es aplicable a los profesionales matriculados en otras jurisdicciones – por fuera 

de CABA-, sumado que, en el día de la fecha, el órgano recaudador informó en su página web 

oficial, que la medida no alcanza a cualquier contribuyente, y que sólo resulta aplicable a la 

propia DDJJ de los matriculados en el Consejo de Ciencias Económicas de la ciudad de Buenos 

Aires, y en el caso de los contribuyentes, en la medida que dichos profesionales actúen como 

representantes de clientes que les hayan delegado formalmente el acceso a los servicios de la 

AFIP.  

De todas maneras, se informa que nuestra Institución seguirá trabajando activamente en aras de 

lograr la reprogramación de los vencimientos a fin de que nuestros matriculados puedan cumplir con 

su tarea en tiempo oportuno y de manera eficaz, y procurando que, en un marco de igualdad y 

equidad ante la ley, todos los profesionales y contribuyentes cuenten con los mismos plazos en el 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales.    
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