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Mendoza, abril de 2.020 

 
<juancruz@cardosobustelo.com.ar> 

 

REFERENCIAS: Informe Impositivo N° 9.20 – –

COVID.19 – Administración Federal de Ingresos Públicos  

- Contexto Actual - ¿Qué hacer? - Compliance Tributario 

#AFIP #EmergenciaPublica #Contribuyentes 

#Estado #Argentina #MiPyMEs #Emprendedores 

#Impuestos #Covid-19 #Coronavirus #Compliance 

- Si yo le ordenara a un general que volara de flor en flor como una mariposa, o que escribiera 

una tragedia, que se transformara en ave marina y el general no cumpliera esa orden, ¿quién de 

los dos, el general o yo, estaría en falta? 

- Usted –dijo con firmeza el Principito. 

- Exacto. Hay que exigir a cada persona lo que cada persona puede hacer –dijo el rey-. La 

autoridad reposa sobre todo en la razón. Si tú le ordenas a tu pueblo que se arroje al mar, el 

pueblo hará una revolución. Yo tengo derecho a exigir obediencia solo cuando mis órdenes son 

razonables.1  

 
LA EMERGENCIA PÚBLICA ACTUAL Y COMPLIANCE TRIBUTARIO 

Por medio del presente, ampliamos el Paper impositivo N° 4.20 del 23 de marzo del 2.020, 

en donde propiciamos el ejercicio de medidas tendientes a poner un coto al cobro de impuestos 

en el contexto de emergencia actual; para nuevamente tratar de llevar ciertas certeza a los 

contribuyentes, en estos tiempos de incertidumbre, y en donde las acciones de los Fiscos (Nacional 

y Provinciales) no son claros, generan dudas, y carecen de la razonabilidad que debe gozar todo 

acto de gobierno.  

 

I. EL CONTEXTO FISCAL Y LOS PRIMEROS FALLOS TRIBUTARIOS DEL 

AISLAMIENTO 

I.A) EL CONTEXTO ACTUAL 

                                                             
1 Antoine de Saint Exupéri, fragmento de “El Principito”, p. 41, ed. Sudamericana Bs. As. 2015.  
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En el marco de la batería de medidas anunciadas desde el 20 de marzo de 2.020 en adelante, 

las que no son objeto de análisis en este informe, llegamos a esta etapa de “pandemia sanitaria y 

económica” en una pésima situación:  

i. Carga tributaria récord a nivel Nacional, Provincial y Municipal;  

ii. Acumulación de poder en el P.E.N. inédita en tiempos de democracia moderna,  

iii. Informalidad laboral del 50%, default virtual y real inminente,  

iv. El 95% de las empresas en la Argentina son Mi.P.yM.E.; y  

v. 1 de cada 3 argentinos se encuentra bajo la línea de la pobreza. 

 

Por lo tanto, los contribuyentes, ante la proximidad del vencimiento para el pago del 

Impuesto a las Ganancias (la mayoría en el mes de mayo), así como de las presentaciones mensuales 

que se deben efectuar, principalmente ante A.F.I.P., se encuentran frente a la dicotomía de 

presentar las DD.JJ., o no, y en su caso, cómo presentarlas, ya que pagarlas en este contexto no es 

una alternativa. 

 

I.B) LOS PRIMEROS FALLOS EN LA FERIA JUDICIAL  

Los Tribunales de todo el país, tanto federales como provinciales, han declarado la feria 

excepcional, y solo atienden causas urgentes, para cuyo caso se debe habilitar el funcionamiento 

del Tribunal durante la feria ante la acreditación de la urgencia.  

En este contexto, se dictaron actualmente durante esta feria excepcional dos muy recientes 

fallos2 por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosos Administrativo Federal, en 

donde rechazó el pedido de postergar el pago de impuestos nacionales a contribuyentes, pero sin 

analizar el fondo del asunto, sino rechazando la habilitación de la feria judicial, por la defectuosa 

o ineficaz documentación respaldatoria presentada por el contribuyente al accionar. 

Casi en idéntico sentido y en ambos fallos, sostuvo la Cámara para rechazar la habilitación 

de feria, que 

 

 La pretensión tenía naturaleza estrictamente patrimonial; 

 No se había acreditado una circunstancia de urgencia concreta que importara un riesgo cierto de que 
su pretensión se tornara ineficaz en el caso de que no fuera tratada durante el receso 
judicial, habiéndose aportado, únicamente, la nómina salarial, el F.931 correspondiente al período 

                                                             
2  C.N.A.C.A.F., Sala Feria A, Exp. “CAF 9781/2020 “BINGO RAMALLO SA c/ PEN - AFIP s/MEDIDA 

CAUTELAR (AUTONOMA)”, 06/04/2020; y Exp. “WORLD GAMES SA c/ PEN – AFIP s/MEDIDA 

CAUTELAR”, 06/04/2020. 
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02/2020 y el saldo de tres cuentas bancarias; elementos insuficientes per se para tener por 
configurada la urgencia que requiere el levantamiento de la feria; 

 No se aportó documentación respaldatoria que demostrara su situación económica, financiera y 
patrimonial de modo circunstanciado ni acompañó un detalle de los montos a pagar en concepto de 
la totalidad de obligaciones impositivas a su cargo. 

 

Visto el contexto actual, y las exigencias de la Justicia, pasamos entonces a realizar un breve 

comentario al respecto. 

 

II) EL DEFAULT NACIONAL Y SU IMPORTANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES PARTICULARES 

En primer lugar, como es de público conocimiento, tenemos que tener presente que estamos 

en un default virtual, y que, en el mejor contexto posible, se producirá un “reperfilamiento” de la 

deuda.  

Cualquiera sea la definición del contexto nacional de la deuda, el Estado dejará en evidencia 

un doble discurso, difícil de sostener en esta crisis, y sobre todo, porque estaría (y en los hechos 

ya lo está) yendo en contra de sus propios actos: por un lado muestra un comportamiento 

determinado con sus acreedores, y por otro, uno totalmente disímil y contrario con sus deudores 

(que no son más que los contribuyentes), lo que implica no solo ir en contra de sus propios actos 

frente a un mismo hecho objetivo, una deuda (en un caso como deudor y en otro como acreedor), 

sino además que limita los derechos de aquellos sobre los que tiene ciertas potestades, algo que no 

lógicamente acepta respecto de sus acreedores. 

Entonces, ¿cómo puede sostener el Gobierno Nacional que va a suspender el pago de su 

deuda y no cumplir con las obligaciones asumidas, y al mismo tiempo, exigir cumplimiento a los 

contribuyentes en el pago de sus deudas, siendo que muchos de ellos también están en un estado 

de cesación de pagos real, sin posibilidad de generar recursos?  

 

III) LAS DECLARACIONES JURADAS, EL PAGO DE IMPUESTOS Y LA EVASIÓN DE 

IMPUESTOS 

La gran duda de todo contribuyente radica hoy en saber si se debe presentar o no las 

declaraciones juradas de impuestos, ya que actualmente el pago de ellos no es una opción viable 

para la mayoría de los contribuyentes, y en su caso, cómo hacer para no sufrir consecuencias legales 

y económicas, o disminuirlas. 

Veamos el escenario.  
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- ¿PRESENTAR O NO PRESENTAR? 

Debemos tener presente que la no presentación de las declaraciones juradas puede implicar, 

aun en contexto de crisis y/o emergencia como el actual: 

 Delito penal tributario. 

 Reclamo por parte de A.F.I.P. de deuda presunta.  

 Multa por defraudación de hasta un 600%. 

 

- ¿QUÉ HACER CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES FORMALES FRENTE A 

A.F.I.P.? 

Los deberes formales deben cumplirse en tiempo y forma, o sea, deben presentarse las 

DD.JJ. con información real a la época de la presentación, ya que la situación excepcional que 

vivimos no impide cumplir con este deber formal. 

Con esto no solo evitamos multas formales, que en efecto son ínfimas y poco relevante 

económicamente, sino también, a futuro no muy lejano y sobre todo lo más importante, evitamos 

otras consecuencias sumamente gravosas, como: 

 Ejecuciones fiscales inmediatas + medidas cautelares (embargos o inhibiciones. 

Medidas que si bien hoy están suspendidas, la suspensión no durará por siempre). 

 Regularización impositiva (moratoria): si se dicta una regularización impositiva, como 

todos esperamos que suceda más temprano que tarde, habremos informado al Fisco 

Nacional la realidad de la deuda a regularizar. Por otro lado, generalmente las moratorias, no 

incluyen dentro de sus beneficiarios a quienes han falseado sus datos ante el Fisco, y una 

presentación en cero o la no presentación de las mismas, es tenido por información falsa. 

 Multas: dado que no existe dolo (fácil de acreditar con la presentación y la 

imposibilidad de pago), aunque sí se va a iniciar multa por omisión (con los beneficios y el 

tiempo que la defensa a la imposición de multas implica).  

 Intereses moratorios y resarcitorios: posibilidad de evitarlos en forma total, dado que 

se podría demostrar que la culpa no es imputable al deudor. 

 

- ¿CÓMO LLEGAR FUERTES AL “DÍA D”? EL COMPLIANCE TRIBUTARIO 

Sin perjuicio de lo todo manifestado hasta aquí, no basta con presentar las DD.JJ. en tiempo 

y forma, aun cuando no se paguen, sino que debemos ser muy precavidos e ir más allá. 
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Esto implica que, a fines de demostrar que se es un contribuyente diligente, aun frente a la 

imposibilidad de pagar de impuestos, debemos poner en marcha, aunque ex post facto3, lo que el 

amigo y maestro Jorge Haddad definió como Compliance Tributario4. 

El Compliance Tributario, como bien señala Haddad5, tiene la característica de actuar antes o en 

el mismo momento en que están ocurriendo los hechos, e implica generar programas, protocolos 

y normas internas, para poder constituir pruebas frente a determinadas situaciones. 

Y si bien no es tiempo de generar más cargas a los contribuyentes (como sería el hecho de 

tener diseñar programas, protocolos y/o normas internas, para quienes no las tengan diseñadas), 

este sí es “EL” momento de pre constituir prueba, porque luego será tarde. 

Con ello, estamos convencidos que dado el contexto actual reseñado, podemos no 

solamente pedir con argumentos sólidos la habilitación de feria, sino también la suspensión del 

pago de impuestos, y/o en su caso, evitar a futuro el costo de no pagarlos, lo que implica evitar: 

ejecuciones fiscales, denuncias penales, determinación de multas siderales e intereses resarcitorios, 

entre otros, si es que la esperada moratoria no llega, llega tarde, o bien resulta insuficiente, como 

también es de esperar. 

Por eso, es desde el momento inicial (que no es otro que el actual), que debe pre 

constituirse prueba plena y eficaz, la que sin dudas nos servirá para lograr lo que proponemos: 

la supervivencia del contribuyente, la supervivencia del emprendedor nacional.  

Esta prueba a constituir puede de la más variada, y puede consistir en una certificación 

notarial de la inexistencia mantenida de fondos y/o de facturación; en el pago de créditos; el pago, 

pago parcial o no pago de salarios; y en definitiva en cualquier dato que nos permita acreditar la 

falta de fondos líquidos. 

Mañana, será tarde. 

 

IV) PALABRAS FINALES 

Faltan palabras para describir con precisión la situación extraordinaria en la que nos 

encontramos, y como tal, no existen recetas únicas ni salvadoras, pero sí existen ciertos recaudos 

que como contribuyentes de buena fe se pueden tomar, para que, si llegado el caso, no son 

escuchados o atendidos por el Fisco, sin duda lo deberán ser por la Justicia; pero para ello debemos 

tener presente que nuestros jueces entienden sobre casos concretos (caso en ciernes), y (salvo 

contadas excepciones) resuelven en virtud de la prueba arrimada al tribunal, y sin dudas, este es el 

momento de producir esa prueba, para tenerla disponible cuando sea necesaria. 

                                                             
3 En latín: después del hecho. 
4 Término acuñado por primera vez en el ámbito tributario por Jorge Haddad en su libro del que tuvimos el honor de 

ser invitados a su presentación, “Introducción al Compliance Tributario”, ed. La Ley, Bs. As. 2.019. 
5 Haddad, Jorge en “Introducción al Compliance Tributario”, p. ed. La Ley, Bs. As. 2.019. 
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Sin más, nos despedimos, esperamos el presente informe les sea de utilidad, y desde la Firma 

les deseamos lo mejor a todos. No dejen de informarse a través de fuentes oficiales y de tomar las 

precauciones recomendadas por las autoridades.   

Finalmente recordamos que, para obtener mayores detalles y precisiones de éste, y diversos 

temas relacionados con el emprendedurismo, la tributación nacional, provincial y municipal, los 

invitamos a consultar y suscribirse en nuestro blog, publicado en la web de la Firma: 

Web: www.cardosobustelo.com.ar. 

Blog: http://cardosobustelo.com.ar/blog-cardoso-bustelo/ 

También encontraran nuestras publicaciones en el sitio web del portal legal de “Microjuris”: 

www.microjuris.com.ar 

Quedamos a disposición para cualquier consulta, a fin de brindar nuestro asesoramiento 

profesional. 

 

Los saludamos con nuestra más distinguida consideración, 

 

 

Mag. Juan Cruz Cardoso 

 

 

 

 

NOTA: 1) La información aquí contenida se encuentra sometida a secreto profesional, es confidencial y para uso exclusivo y privado del destinatario 

más arriba indicado. Si Ud. no es el destinatario ni su empleado o apoderado, se le notifica que está prohibida la revelación del contenido de este 

informe/presupuesto. En caso de no ser el destinatario, le agradeceremos nos lo informe a la brevedad devolviendo el mensaje al remitente y 

posteriormente eliminándolo. En caso de ser el destinatario, solo rige el deber de secreto profesional para ambas partes. / This e-mail contains 

confidential and privileged information. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden. If you are not the intended 

recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. 

2) Nuestra traducción al inglés se complementa con www.DeepL.com/Translator. /Our translation is complemented by www.DeepL.com/Translator. 

3) Iniciativas medioambientales: antes de imprimir este informe, pensá en tu responsabilidad y compromiso con el MEDIO AMBIENTE./  Green 

Initiatives: before printing, think about your responsibility and commitment to the ENVIRONMENT. 

http://www.cardosobustelo.com.ar/
http://cardosobustelo.com.ar/blog-cardoso-bustelo/
http://www.microjuris.com.ar/
http://www.deepl.com/Translator

