
 

 

AMNISTIA FISCAL: 

SUS ARGUMENTOS LEGALES, ECONOMICOS Y POLITICOS 

 

 

Hace unos días desde la Unión de Comerciantes e Industriales del Departamento San 

Lorenzo propusimos la idea de una AMNISTIA FISCAL para todos las  empresas Pyme 

como consecuencia de la cuarentena impuesta por el Gobierno Nacional. La situación 

de asfixia y cuasi quebranto que está soportando el sector productivo ya las hemos 

expresado en comunicados precedentes. Mediante el presente la UCI desea fundamentar 

el planteo realizado para que se interprete adecuadamente nuestros postulados.  

 

Sabemos que la idea de una AMNISTIA FISCAL es, en parte, desfinanciar el Estado, 

también sabemos que nuestra propuesta provocaría posiblemente una mayor emisión 

por parte del Banco Central de la República Argentina, pero también lo es y lo fueron el 

festival de subsidios que durante años los gobiernos han dilapidado impulsando la 

demanda, sin entender a ciencia cierta que el verdadero problema está por el lado de la 

oferta. Lo cierto es que estamos ante las puertas de una crisis inédita que ha 

desfinanciado por completo a las pymes y ha provocado un corte abrupto en la cadena 

de pagos, por tanto intentar cobrarle impuestos a un quebrado es utópico. 

 

La AMNISTIA FISCAL que proponemos no es ni descabellada ni novedosa. Desde la 

reinstauración de la democracia en 1983, los distintos gobiernos han tratado de repatriar 

una inmensa cantidad de dólares que jugadores destacados de la actividad productiva 

habían fugado a cuentas en el exterior mediante la evasión de impuestos. A través de 

distintas leyes se permitió “blanquear” esos dólares bajo la cobertura de que se iban a 

dispensar los impuestos evadidos si eran volcados al circuito. El Gobierno del Dr. 

Alfonsin lo hizo mediante la ley 23495 del año 1987, Menem lo hizo a través de la ley 

24073 del año 1992, el Dr. De la Rua lo materializó a través del Decreto de Necesidad y 

Urgencia (DNU) Nº 1387 del año 2001, la Dra Cristina Fernandez de Kirchner lo hizo 

en dos oportunidades con las leyes 26476 del año 2008 y la ley 26860 del año 2013, el 

Ingeniero Macri lo hizo mediante la ley 27260 del año 2016.  

 

 

 

 

 



 
 

Es obvio que ninguna de estas leyes contiene en sus textos palabras como “blanqueo” ni 

“dispensa impositiva”. Siempre fueron tituladas con terminología abstracta. Así, a 

manera de ejemplo, el Dr. Alfonsín la llamó “Régimen de normalización de impuestos”, 

la Dra. Fernández de Kirchner la tituló “Programa de Normalización Tributaria” en  

 

2008, “Programa de Repatriación de Capitales” en 2013, el Ing. Macri lo llamó “Plan de 

Exteriorización Voluntaria de Capitales”. Como se podrá advertir distintos gobiernos, a 

través de sus legisladores, han utilizado cantidad de abstracciones y eufemismos para no 

transparentar que siempre estuvimos ante verdaderas AMNISTIAS FISCALES.  

 

Ahora bien la pregunta que nos hacemos desde la UCI es ¿Como un Estado que fue 

capaz de dispensar impuestos evadidos a personas que fugaron divisas, no puede ser 

capaz de impulsar una amnistía fiscal a pymes que tienen enterrados sus fierros en el 

país y que están al borde del quebranto?? 

 

Por otra parte es notorio que ninguna de nuestra pymes está cometiendo evasión, sino 

que están objetivamente imposibilitados, por falta de ventas, de cumplir con sus 

obligaciones tributarias. La amnistía propuesta es la de eximir todos los impuestos 

nacionales (IVA, anticipos de Ganancias, aportes sociales, etc.), provinciales (IIBB, 

retenciones por SICREB, etc.) y tasa municipales (DREi)  desde el mes de Marzo y 

hasta el momento en que se normalice totalmente la actividad económica posterior 

al paso de la Pandemia del Covid-19. Esto sería de gran alivio para poder retomar las 

actividades sin haber acumulado deudas con el fisco, además de facilitar la tramitación 

de créditos de carpetas liberadas de esas deudas para evitar ser rechazadas. Si bien en 

cierto que rara vez se pide la quiebra de una empresa por deudas impositivas, lo cierto 

es que arrastrar deudas con el fisco transforma a una pyme en un paria crediticio, lo 

imposibilita de conseguir las habilitaciones en sus respectivas jurisdicciones, en fin, lo 

empuja a la marginalidad o a su desaparición.  

 

Desde la UCI volvemos a plantear esta herramienta no solo para salvar nuestras 

empresas sino para salvar miles de puestos de trabajo, en definitiva, para SALVAR LA 

PRODUCCION NACIONAL. 

 

San Lorenzo, 22 de mayo de 2020. 

 

 


