


1 - 4 - 20 IProfesional 

CORONAVIRUS: CONTADORES RECLAMAN LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS MEDIDAS DE ALIVIO FISCAL 

Los contadores reunidos en la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas 
(FACPCE) reclama la implementación de nuevas medidas. 

2 - 4 - 20 Ámbito Financiero 

ARRANCA, SIN ALTERACIONES AÚN, EL DURO CRONOGRAMA IMPOSITIVO DE ABRIL  

La semana próxima vencen los primeros compromisos de Autónomos. Y la siguiente, anticipos de Ganancias y 
Bienes Personales. Luego llegarán IVA y retenciones. Reclaman contadores postergar las fechas y advierten 
sobre aumento de incumplimientos. 

2 - 4 - 20 La Voz del Interior 

PROFESIONALES RECLAMAN PRÓRROGA EN LOS VENCIMIENTOS Y AUXILIOS A INDEPENDIENTES 

En estos pocos días ya van unas 100 normas diferentes de distintos organismos, algunas sin reglamentar, otras 
ilógicas que luego debieron ser modificadas”. 

https://www.iprofesional.com/inflacion/312659-coronavirus-contadores-reclaman-la-implementacion-de-nuevas-medidas
https://www.ambito.com/economia/empresas/arranca-alteraciones-aun-el-duro-cronograma-impositivo-abril-n5092864
https://www.lavoz.com.ar/politica/profesionales-reclaman-prorroga-en-vencimientos-y-auxilios-a-independientes


5 - 4 - 20 Diario de Cuyo 

CUÁLES Y CÓMO SON LAS MODIFICACIONES IMPOSITIVAS PROVINCIALES Y NACIONALES 

Desde las rebajas a las categorías más bajas de monotributistas, la habilitación de transferencias para pagar 
impuestos en la provincia, hasta el Ingreso Familiar de Emergencia y las prórrogas del impuesto a las Ganancias, 
hay varios cambios que se han instrumentado como consecuencia de la pandemia. 

5 - 4 - 20 Grupo La Provincia 

LA DEMANDA DE SERVICIOS CONTABLES AUMENTÓ CON EL AISLAMIENTO POR CORONAVIRUS 

  

La ya muy demandada asistencia de servicios contables en Argentina creció "exponencialmente" por el 
aislamiento obligatorio por el coronavirus, por lo que debió ser reforzada para ayudar a los clientes y no 
clientes que por estos días quieren encontrar herramientas para hacer frente a las dificultades económicas que 
enfrentan las empresas a raíz de la pandemia. 

5 - 4 - 20 IProfesional 

EL CAOS CONTABLE POR EL CORONAVIRUS DISPARÓ LA DEMANDA DE SERVICIOS PROFESIONALES  

Debió ser reforzada la atención para ayudar a los clientes y no clientes que por estos días quieren encontrar 
herramientas para hacer frente a la crisis. 

https://www.diariodecuyo.com.ar/sanjuan/Cuales-y-como-son-las-modificaciones-impositivas-provinciales-y-nacionales-20200404-0074.html
https://www.grupolaprovincia.com/economia/la-demanda-de-servicios-contables-aumento-con-el-aislamiento-por-coronavirus-473209
https://www.iprofesional.com/ganancias/312946-caos-contable-por-coronavirus-disparo-demanda-de-servicios-profesionales


7 - 4 - 20 Ámbito Financiero 

ANTE PANDEMIA, LOS CONTADORES PIDEN PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES 

La irrupción estrepitosa del Covid-19 a nivel mundial trastocó todas las rutinas, costumbres, obligaciones, las 
cuestiones culturales y puso en emergencia a las administraciones de los países, donde la Argentina no es la 
excepción. En esa emergencia la economía también se ve afectada y dentro de ésta la determinación y pago de 
los tributos, la fuente más genuina de recursos del Estado, en particular porque en el contexto de aislamiento 
preventivo y obligatorio cada vez se les hace más difícil a los contribuyentes cumplir en tiempo y forma. 

7 - 4 - 20 R2820 

EL CONSEJO DE CIENCIAS ECONÓMICAS PIDE MEDIDAS POR PROBLEMAS EN LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS 

La entidad recordó a los profesionales de la economía que no están exentos de la cuarentena y que deben 
permanecer en sus hogares. 

8 - 4 - 20 Central de Noticias 

EL CAOS CONTABLE POR EL CORONAVIRUS DISPARÓ LA DEMANDA DE SERVICIOS PROFESIONALES  

El Consejo de Ciencias Económicas de Entre Ríos (CPCEER), solicitó al Gobierno nacional y provincial medidas 
de flexibilización de plazos sobre las cuales han recibido hasta ahora “respuestas parciales”.A través de una 
carta que luego fue enviada a los medios, "la entidad recordó que los profesionales no están exentos de la 
cuarentena y que deben permanecer en sus hogares". 

https://www.ambito.com/novedades-fiscales/novedades-fiscales/ante-pandemia-los-contadores-piden-prorrogas-y-suspensiones-n5093926
https://r2820.com/notas/el-consejo-de-ciencias-econmicas-pide-medidas-por-problemas-en-liquidacin-de-impuestos.htm
https://www.iprofesional.com/ganancias/312946-caos-contable-por-coronavirus-disparo-demanda-de-servicios-profesionales


8 - 4 - 20 IProfesional 

INGRESOS BRUTOS Y CONVENIO MULTILATERAL: EXPERTOS EXIGEN MEDIDAS DE ALIVIO  

Los contadores reunidos en la FACPCE reclaman la implementación de nuevas medidas de alivio fiscal en 
Ingresos Brutos y Convenio Multilateral. 

8 - 4 - 20 IProfesional 

LLEGA LA AYUDA DEL GOBIERNO PARA PAGAR SUELDOS: EXPERTOS ALERTAN POR LOS EMPLEADOS QUE 
ESTÁN FUERA DE CONVENIO 

El decreto que estableció una ayuda para el pago de salarios en empresas afectadas por el coronavirus tiene 
varias limitaciones. 

10 - 4 - 20 El Liberal 

LOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONÓMICAS PREOCUPADOS POR ESCOLLOS PARA REALIZAR SU LABOR  

La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (Facpce) emitió un comunicado 
para manifestar su preocupación al presidente Alberto Fernández, por la dificultad para poder desarrollar su 
labor. También, para reflejar el difícil cumplimiento de medidas que el propio Gobierno nacional lanzó. 

https://www.iprofesional.com/impuestos/313162-ingresos-brutos-y-convenio-multilateral-expertos-exigen-medidas-de-alivio
https://www.iprofesional.com/anses/313258-ayuda-oficial-para-pagar-sueldos-que-pasa-con-empleados-fuera-de-convenio
https://www.iprofesional.com/anses/313258-ayuda-oficial-para-pagar-sueldos-que-pasa-con-empleados-fuera-de-convenio
https://www.elliberal.com.ar/noticia/525905/municipalidad-capital-monitorea-educacion-distancia-jardines-infantes?utm_campaign=ScrollInfinitoDesktop&utm_medium=scroll&utm_source=nota


11 - 4 - 20 Diario Chaco 

PROFESIONALES PREOCUPADOS POR SU SITUACIÓN LABORAL EN PLENA CUARENTENA 

Desde el Consejo de Ciencias Económicas del Chaco reclaman medidas al Gobierno nacional. 

13 - 4 - 20 R2820 

LOS CONTADORES PIDEN SER EXCEPTUADOS PARA ATENDER LOS VENCIMIENTOS FISCALES 

La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas reiteró que los contadores deberían 
ser contemplados como una excepción. 

13 - 4 - 20 La Voz del Interior 

EMPLEADORES: QUÉ DATOS PIDE LA AFIP PARA LA AYUDA CON SUELDOS Y CONTRIBUCIONES 

El Viernes Santo, la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) habilitó el flamante sistema "Programa 
de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción-ATP". 

https://www.datachaco.com/profesionales-preocupados-su-situacion-laboral-plena-cuarentena-n143355
https://r2820.com/notas/los-contadores-piden-ser-exceptuados-para-atender-los-vencimientos-fiscales.htm
https://www.lavoz.com.ar/negocios/empleadores-que-datos-pide-afip-para-ayuda-con-sueldos-y-contribuciones


13 - 4 - 20 Ámbito Finaciero 

CONTADORES Y EMPRESAS CONSIDERAN EXIGUO EL PLAZO PARA ACCEDER AL PROGRAMA DE ASISTENCIA 
ATP 

No todas las firmas acceden a los datos de forma remota y, en consecuencia, el acceso al ATP se le puede hacer 
de imposible cumplimiento en mérito al plazo exiguo otorgado. Esta situación motivó un pedido de prórroga de 
la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. 

14 - 4 - 20 IProfesional 

CONTADORES PIDEN MÁS TIEMPO PARA PRESENTAR LOS DATOS PARA EL SUBSIDIO LABORAL 

La Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas le piden a la AFIP más tiempo para 
cumplir con el envío de datos. 

14 - 4 - 20 Ele-ve 

CONTADORES Y EMPRESAS CONSIDERAN EXIGUO EL PLAZO PARA ACCEDER AL PROGRAMA DE ASISTENCIA 
ATP  

La Resolución General 4.693 fue publicada en el Boletín Oficial del 9/4/20, es decir en pleno fin de semana 
largo, regulando la operatividad del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y Producción – ATP-. 

https://www.ambito.com/economia/empresas/contadores-y-empresas-consideran-exiguo-el-plazo-acceder-al-programa-asistencia-atp-n5095411
https://www.ambito.com/economia/empresas/contadores-y-empresas-consideran-exiguo-el-plazo-acceder-al-programa-asistencia-atp-n5095411
https://www.iprofesional.com/impuestos/313657-contadores-piden-mas-tiempo-para-presentar-los-datos-para-el-subsidio-laboral
https://www.ele-ve.com.ar/Contadores-y-empresas-consideran-exiguo-el-plazo-para-acceder-al-programa-de-asistencia-ATP.html
https://www.ele-ve.com.ar/Contadores-y-empresas-consideran-exiguo-el-plazo-para-acceder-al-programa-de-asistencia-ATP.html


14 - 4 - 20 La Voz de San Justo 

CONTADORES Y ARQUITECTOS PIDEN QUE LOS DEJEN VOLVER A TRABAJAR 

Estos profesionales forman parte de las numerosas actividades independientes que quedaron paralizadas por 
la pandemia. Reclaman ser contemplados entre los grupos de "esenciales“ autorizados al retorno laboral. 

14 - 4 - 20 La Nación 

AFIP. RECLAMAN QUE SE AMPLÍE EL PLAZO DEL TRÁMITE PARA ACCEDER AL ALIVIO DE LAS CARGAS 
PATRONALES 

Las entidades que representan a los contadores de las diferentes jurisdicciones del país le pidieron a la titular 
de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, que prolongue el plazo para presentar la información económica 
requerida a las empresas, dentro del trámite dispuesto para acceder a un alivio en el pago de las 
contribuciones patronales por los salarios de este mes. 

16 - 4 - 20 La Nación 

SUBSIDIOS A EMPRESAS: LA INSCRIPCIÓN SIGUE HOY 

Tal como se informó a través de la Resolución General 4698/2020 del Boletín Oficial, la AFIP extendió por 24 
horas el plazo para que las empresas se inscriban en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la 
Producción. Por lo tanto, como el plazo vencía originalmente ayer, hoy podrán seguir las anotaciones. Y 
también habrá tiempo hasta hoy para ingresar la información de la facturación que hubo hasta el 12 de abril 
pasado. 

http://www.lavozdesanjusto.com.ar/noticias/articulo/contadores-y-arquitectos-piden-que-los-dejen-volver-a-trabajar------------85257
https://www.lanacion.com.ar/economia/coronavirus-reclaman-mas-plazo-tramite-permite-acceder-nid2354101
https://www.lanacion.com.ar/economia/coronavirus-reclaman-mas-plazo-tramite-permite-acceder-nid2354101
https://www.lanacion.com.ar/economia/subsidios-a-empresas-la-inscripcion-sigue-hoy-nid2354667


20 - 4 - 20 IProfesional 

CORONAVIRUS: CONTADORES RECLAMAN NUEVAS MEDIDAS DE ALIVIO FISCAL  

Los contadores reunidos en la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas 
reclaman la implementación de nuevas medidas. 

21 - 4 - 20 IProfesional 

LANZAN GUÍA DE APLICACIÓN DE NORMAS CONTABLES Y DE AUDITORÍA DURANTE LA PANDEMIA DE 
CORONAVIRUS 

La Mesa Directiva de la Facpce aprobó la guía sobre la aplicación de las normas de contabilidad y auditoría 
frente a los efectos del coronavirus. 

24 - 4 - 20 Punto Biz 

CONTADORES PIDEN MEDIDAS DE ALIVIO IMPOSITIVO POR LA PANDEMIA 

Los profesionales en ciencias económicas efectuaron gestiones para sobrellevar el impacto económico de la 
pandemia. 

https://www.iprofesional.com/impuestos/314183-coronavirus-contadores-reclaman-nuevas-medidas-de-alivio-fiscal
https://www.iprofesional.com/impuestos/314283-lanzan-guia-de-aplicacion-de-normas-contables-y-de-auditoria-durante-la-pandemia
https://www.iprofesional.com/impuestos/314283-lanzan-guia-de-aplicacion-de-normas-contables-y-de-auditoria-durante-la-pandemia
https://puntobiz.com.ar/noticias/val/130111/val_s/146/contadores-piden-medidas-de-alivio-impositivo-por-la-pandemia.html


24 - 4 - 20 El Liberal 

SILVIO RIZZA: “VA A HABER UNA CATARATA DE CONCURSOS O EMPRESAS QUE DIRECTAMENTE VAN A 
CERRAR” 

El presidente de la Federación de Consejos de Cs. Económicas, cuestionó que la Afip no aplicara ninguna 
medida por vencimientos impositivos a empresas que están sin producir hace un mes. 

27 - 4 - 20 Clarín 

CORONAVIRUS EN ARGENTINA: CONFIRMAN 111 NUEVOS CASOS Y YA HAY MÁS DE 4 MIL INFECTADOS 

A 55 días de que se haya confirmado el primer caso positivo de coronavirus, este lunes la Argentina superó los 
4.000 contagios. Un nuevo reporte del Ministerio de Salud de la Nación informó de otros 111 pacientes 
contrajeron Covid-19 y así el total de infectados desde que comenzó la pandemia llegó a 4.003. 

27 - 4 - 20 BAE Negocios 

CONTADORES SOLICITAN LA REPROGRAMACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS MENSUALES Y ANUALES 

La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas reclamó un plazo de 90 días para 
pagar los vencimientos de las empresas que tienen actividades en más de una provincia. 

https://www.elliberal.com.ar/noticia/527044/silvio-rizza-va-haber-catarata-concursos-o-empresas-directamente-van-cerrar
https://www.elliberal.com.ar/noticia/527044/silvio-rizza-va-haber-catarata-concursos-o-empresas-directamente-van-cerrar
https://www.clarin.com/sociedad/coronavirus-argentina-confirman-111-nuevos-casos-4-mil-infectados_0_mVGJNUK0L.html
https://www.baenegocios.com/economia/Reclaman-reprogramar-declaraciones-juradas-mensuales-y-anuales-20200427-0032.html


27 - 4 - 20 La Prensa 

CONTADORES SOLICITAN LA REPROGRAMACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS MENSUALES Y ANUALES 

La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas solicitó hoy la prórroga por "al 
menos 90 días" en el plazo fijado para la presentación de declaraciones juradas mensuales y anuales 2019, 
dado que algunas empresas se ven imposibilitadas de hacerlo debido a los efectos del aislamiento social por el 
coronavirus y para evitar riesgos jurídicos. 

28 - 4 - 20 El Liberal 

PELIGRA EL PAGO DE LOS SUELDOS DE ABRIL EN EL SECTOR PRIVADO 

Mientras se acerca el final de mes y el pago de sueldos de abril, entre las empresas que buscaron acceder al 
Salario Complementario, el auxilio del Estado nacional para cumplir con esa obligación, la mayoría aún no sabe 
si fueron aceptadas por la Afip para recibir el beneficio, a la par que persisten una infinidad de dudas sobre la 
fecha en la que se pagará y la forma de liquidar los salarios. 

28 - 4 - 20 ELE-VE 

LA FACPCE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS MENSUALES Y ANUALES 

La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas solicitó hoy la prórroga por "al 
menos 90 días" en el plazo fijado para la presentación de declaraciones juradas mensuales y anuales 2019, 
dado que algunas empresas se ven imposibilitadas de hacerlo debido a los efectos del aislamiento social por el 
coronavirus y para evitar riesgos jurídicos. 

http://www.laprensa.com.ar/488161-Contadores-solicitan-la-reprogramacion-de-declaraciones-juradas-mensuales-y-anuales.note.aspx
https://www.elliberal.com.ar/noticia/527469/ingreso-familiar-emergencia-hoy-pueden-elegir-medio-cobro-inscriptos-dni-terminado-2-3?utm_campaign=ScrollInfinitoDesktop&utm_medium=scroll&utm_source=nota
https://www.ele-ve.com.ar/La-FACPCE-solicita-la-reprogramacion-de-declaraciones-juradas-mensuales-y-anuales.html

