
 

 
 
 

 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de julio de 2020 

 

Señor Presidente 

Comisión de Presupuesto y Hacienda 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

D. Carlos Salomón Heller 

Presente 

 

Ref.: Propuestas para la ampliación de la moratoria 

 

 

De nuestra consideración: 

 

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 

(CAME), y en nombre de nuestras 1491 entidades asociadas, y de las más de 600.000 

pequeñas y medianas empresas en ellas nucleadas, junto con representantes de todas 

las provincias y de todos los sectores productivos, nos dirigimos a usted a fin de 

pronunciarnos en férreo apoyo al Proyecto de Ley de la ampliación de la moratoria, 

presentado por el Poder Ejecutivo Nacional, para ofrecer alivio financiero a las familias, 

comercios, pymes y empresas, reestructurando sus deudas, en el contexto de la 

pandemia por la propagación del COVID-19. Asimismo, desde el interior del entramado 

productivo, le hacemos llegar las siguientes propuestas medulares, solicitándole que les 

pueda dar tratamiento en la Comisión que usted preside, en pos de dar a las pymes 

prioridad en la recuperación de la actividad productiva. 

 

En primer lugar, consideramos que la inclusión de deudas al 30 

de junio de 2020 no resulta suficiente para cumplir con los objetivos expresados por el 

Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Dr. Matías Kulfas, ya que, luego de esa 

fecha, ha continuado profundizándose el aislamiento. Su finalización, además, no 

implicará en lo inmediato la recuperación de la capacidad de tributación, por lo que, 

como principio general, sostenemos que las moratorias deben ponerse en vigencia a la 

salida de los procesos recesivos. 

 

En segundo lugar, consideramos que, por lo imprevisto y grave 

de la situación (la caída de la actividad fue de tal magnitud que no aplica el concepto de 

empresa en marcha), el plan de pagos debería ser sin intereses, o bien con un interés 

fijo por todo el plan de pagos menor al propuesto. 

 

En tercer lugar, se hace necesaria la inclusión de los anticipos 

caídos y, sumado a ello, deberían poder incluirse los saldos de DDJJ de Bienes Personales 

y Ganancias Personas Humanas, ya que han sido igualmente afectadas y no forman 

parte de un compartimiento estanco. En el caso de Bienes Personales, el stock de bienes 

gravados no implica posibilidad de pagar el tributo. 



 

 

En cuarto lugar, dada la complejidad que constituye las vigas 

productivas y comerciales de la Región del AMBA, así como su complicado entramado 

social, y teniendo en cuenta el grave impacto que ocasionará la pandemia en términos 

económicos, consideramos necesario un tratamiento diferencial para la región que 

implique una condonación de las deudas de las pymes afectadas. 

 

Por lo antedicho, en vistas al padecimiento que está afrontando 

el entramado pyme del país en la coyuntura actual, y previendo las posibles 

consecuencias que para la matriz productora implicará el tiempo estacionario vivido, 

estas iniciativas que hoy le acercamos tienen el principal impulso de amortiguar el 

impacto en la economía argentina, así como para dar alivio a las personas que a esta 

rama se dedican y a sus familias.  

 

Valoramos el tratamiento que pueda dar a la presente, teniendo 

en cuenta lo inédito y urgente de la coyuntura, y hacemos propicia la ocasión para 

saludar a usted con nuestra más alta estima. 
 

 

 

 

CAMILO ALBERTO KAHALE GERARDO DÍAZ BELTRÁN 

Secretario de Organización  

a/c Secretaría General 

Presidente 

 

Av. Leandro N. Alem 452 (C1003AAR) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel.: (011) 5556-5556 / Fax: 

(011) 5556-5502  

www.came.org.ar  - comunicacion@came.org.ar 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de julio de 2020 

 

Señor Diputado Nacional 

Comisión de Presupuesto y Hacienda 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

D.  Javier Campos  

Presente 

 

Ref.: Propuestas para la ampliación de la moratoria 

 

 

De nuestra consideración: 

 

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 

(CAME), y en nombre de nuestras 1491 entidades asociadas, y de las más de 600.000 

pequeñas y medianas empresas en ellas nucleadas, junto con representantes de todas 

las provincias y de todos los sectores productivos, nos dirigimos a usted a fin de 

pronunciarnos en férreo apoyo al Proyecto de Ley de la ampliación de la moratoria, 

presentado por el Poder Ejecutivo Nacional, para ofrecer alivio financiero a las familias, 

comercios, pymes y empresas, reestructurando sus deudas, en el contexto de la 

pandemia por la propagación del COVID-19. Asimismo, desde el interior del entramado 

productivo, le hacemos llegar las siguientes propuestas medulares, solicitándole que les 

pueda dar tratamiento en la Comisión que usted integra, en pos de dar a las pymes 

prioridad en la recuperación de la actividad productiva. 

 

En primer lugar, consideramos que la inclusión de deudas al 30 

de junio de 2020 no resulta suficiente para cumplir con los objetivos expresados por el 

Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Dr. Matías Kulfas, ya que, luego de esa 

fecha, ha continuado profundizándose el aislamiento. Su finalización, además, no 

implicará en lo inmediato la recuperación de la capacidad de tributación, por lo que, 

como principio general, sostenemos que las moratorias deben ponerse en vigencia a la 

salida de los procesos recesivos. 

 

En segundo lugar, consideramos que, por lo imprevisto y grave 

de la situación (la caída de la actividad fue de tal magnitud que no aplica el concepto de 

empresa en marcha), el plan de pagos debería ser sin intereses, o bien con un interés 

fijo por todo el plan de pagos menor al propuesto. 

 

En tercer lugar, se hace necesaria la inclusión de los anticipos 

caídos y, sumado a ello, deberían poder incluirse los saldos de DDJJ de Bienes Personales 

y Ganancias Personas Humanas, ya que han sido igualmente afectadas y no forman 

parte de un compartimiento estanco. En el caso de Bienes Personales, el stock de bienes 

gravados no implica posibilidad de pagar el tributo. 



 

 

En cuarto lugar, dada la complejidad que constituye las vigas 

productivas y comerciales de la Región del AMBA, así como su complicado entramado 

social, y teniendo en cuenta el grave impacto que ocasionará la pandemia en términos 

económicos, consideramos necesario un tratamiento diferencial para la región que 

implique una condonación de las deudas de las pymes afectadas. 

 

Por lo antedicho, en vistas al padecimiento que está afrontando 

el entramado pyme del país en la coyuntura actual, y previendo las posibles 

consecuencias que para la matriz productora implicará el tiempo estacionario vivido, 

estas iniciativas que hoy le acercamos tienen el principal impulso de amortiguar el 

impacto en la economía argentina, así como para dar alivio a las personas que a esta 

rama se dedican y a sus familias.  

 

Valoramos el tratamiento que pueda dar a la presente, teniendo 

en cuenta lo inédito y urgente de la coyuntura, y hacemos propicia la ocasión para 

saludar a usted con nuestra más alta estima. 
 

 

 

 

CAMILO ALBERTO KAHALE GERARDO DÍAZ BELTRÁN 

Secretario de Organización  

a/c Secretaría General 

Presidente 

 

Av. Leandro N. Alem 452 (C1003AAR) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel.: (011) 5556-5556 / Fax: 

(011) 5556-5502  

www.came.org.ar  - comunicacion@came.org.ar 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de julio de 2020 

 

Señor Diputado Nacional 

Comisión de Presupuesto y Hacienda 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

D. Jorge Antonio Romero 

Presente 

 

Ref.: Propuestas para la ampliación de la moratoria 

 

 

De nuestra consideración: 

 

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 

(CAME), y en nombre de nuestras 1491 entidades asociadas, y de las más de 600.000 

pequeñas y medianas empresas en ellas nucleadas, junto con representantes de todas 

las provincias y de todos los sectores productivos, nos dirigimos a usted a fin de 

pronunciarnos en férreo apoyo al Proyecto de Ley de la ampliación de la moratoria, 

presentado por el Poder Ejecutivo Nacional, para ofrecer alivio financiero a las familias, 

comercios, pymes y empresas, reestructurando sus deudas, en el contexto de la 

pandemia por la propagación del COVID-19. Asimismo, desde el interior del entramado 

productivo, le hacemos llegar las siguientes propuestas medulares, solicitándole que les 

pueda dar tratamiento en la Comisión que usted integra, en pos de dar a las pymes 

prioridad en la recuperación de la actividad productiva. 

 

En primer lugar, consideramos que la inclusión de deudas al 30 

de junio de 2020 no resulta suficiente para cumplir con los objetivos expresados por el 

Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Dr. Matías Kulfas, ya que, luego de esa 

fecha, ha continuado profundizándose el aislamiento. Su finalización, además, no 

implicará en lo inmediato la recuperación de la capacidad de tributación, por lo que, 

como principio general, sostenemos que las moratorias deben ponerse en vigencia a la 

salida de los procesos recesivos. 

 

En segundo lugar, consideramos que, por lo imprevisto y grave 

de la situación (la caída de la actividad fue de tal magnitud que no aplica el concepto de 

empresa en marcha), el plan de pagos debería ser sin intereses, o bien con un interés 

fijo por todo el plan de pagos menor al propuesto. 

 

En tercer lugar, se hace necesaria la inclusión de los anticipos 

caídos y, sumado a ello, deberían poder incluirse los saldos de DDJJ de Bienes Personales 

y Ganancias Personas Humanas, ya que han sido igualmente afectadas y no forman 

parte de un compartimiento estanco. En el caso de Bienes Personales, el stock de bienes 

gravados no implica posibilidad de pagar el tributo. 



 

 

En cuarto lugar, dada la complejidad que constituye las vigas 

productivas y comerciales de la Región del AMBA, así como su complicado entramado 

social, y teniendo en cuenta el grave impacto que ocasionará la pandemia en términos 

económicos, consideramos necesario un tratamiento diferencial para la región que 

implique una condonación de las deudas de las pymes afectadas. 

 

Por lo antedicho, en vistas al padecimiento que está afrontando 

el entramado pyme del país en la coyuntura actual, y previendo las posibles 

consecuencias que para la matriz productora implicará el tiempo estacionario vivido, 

estas iniciativas que hoy le acercamos tienen el principal impulso de amortiguar el 

impacto en la economía argentina, así como para dar alivio a las personas que a esta 

rama se dedican y a sus familias.  

 

Valoramos el tratamiento que pueda dar a la presente, teniendo 

en cuenta lo inédito y urgente de la coyuntura, y hacemos propicia la ocasión para 

saludar a usted con nuestra más alta estima. 
 

 

 

 

CAMILO ALBERTO KAHALE GERARDO DÍAZ BELTRÁN 

Secretario de Organización  

a/c Secretaría General 

Presidente 

 

Av. Leandro N. Alem 452 (C1003AAR) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel.: (011) 5556-5556 / Fax: 

(011) 5556-5502  

www.came.org.ar  - comunicacion@came.org.ar 

 

 

 

 

http://www.came.org.ar/
mailto:comunicacion@came.org.ar


 

 
 
 

 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de julio de 2020 

 

Señor Diputado Nacional 

Comisión de Presupuesto y Hacienda 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

D. Jorge Rizzotti 

Presente 

 

Ref.: Propuestas para la ampliación de la moratoria 

 

 

De nuestra consideración: 

 

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 

(CAME), y en nombre de nuestras 1491 entidades asociadas, y de las más de 600.000 

pequeñas y medianas empresas en ellas nucleadas, junto con representantes de todas 

las provincias y de todos los sectores productivos, nos dirigimos a usted a fin de 

pronunciarnos en férreo apoyo al Proyecto de Ley de la ampliación de la moratoria, 

presentado por el Poder Ejecutivo Nacional, para ofrecer alivio financiero a las familias, 

comercios, pymes y empresas, reestructurando sus deudas, en el contexto de la 

pandemia por la propagación del COVID-19. Asimismo, desde el interior del entramado 

productivo, le hacemos llegar las siguientes propuestas medulares, solicitándole que les 

pueda dar tratamiento en la Comisión que usted integra, en pos de dar a las pymes 

prioridad en la recuperación de la actividad productiva. 

 

En primer lugar, consideramos que la inclusión de deudas al 30 

de junio de 2020 no resulta suficiente para cumplir con los objetivos expresados por el 

Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Dr. Matías Kulfas, ya que, luego de esa 

fecha, ha continuado profundizándose el aislamiento. Su finalización, además, no 

implicará en lo inmediato la recuperación de la capacidad de tributación, por lo que, 

como principio general, sostenemos que las moratorias deben ponerse en vigencia a la 

salida de los procesos recesivos. 

 

En segundo lugar, consideramos que, por lo imprevisto y grave 

de la situación (la caída de la actividad fue de tal magnitud que no aplica el concepto de 

empresa en marcha), el plan de pagos debería ser sin intereses, o bien con un interés 

fijo por todo el plan de pagos menor al propuesto. 

 

En tercer lugar, se hace necesaria la inclusión de los anticipos 

caídos y, sumado a ello, deberían poder incluirse los saldos de DDJJ de Bienes Personales 

y Ganancias Personas Humanas, ya que han sido igualmente afectadas y no forman 

parte de un compartimiento estanco. En el caso de Bienes Personales, el stock de bienes 

gravados no implica posibilidad de pagar el tributo. 



 

 

En cuarto lugar, dada la complejidad que constituye las vigas 

productivas y comerciales de la Región del AMBA, así como su complicado entramado 

social, y teniendo en cuenta el grave impacto que ocasionará la pandemia en términos 

económicos, consideramos necesario un tratamiento diferencial para la región que 

implique una condonación de las deudas de las pymes afectadas. 

 

Por lo antedicho, en vistas al padecimiento que está afrontando 

el entramado pyme del país en la coyuntura actual, y previendo las posibles 

consecuencias que para la matriz productora implicará el tiempo estacionario vivido, 

estas iniciativas que hoy le acercamos tienen el principal impulso de amortiguar el 

impacto en la economía argentina, así como para dar alivio a las personas que a esta 

rama se dedican y a sus familias.  

 

Valoramos el tratamiento que pueda dar a la presente, teniendo 

en cuenta lo inédito y urgente de la coyuntura, y hacemos propicia la ocasión para 

saludar a usted con nuestra más alta estima. 
 

 

 

 

CAMILO ALBERTO KAHALE GERARDO DÍAZ BELTRÁN 

Secretario de Organización  

a/c Secretaría General 

Presidente 

 

Av. Leandro N. Alem 452 (C1003AAR) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel.: (011) 5556-5556 / Fax: 

(011) 5556-5502  

www.came.org.ar  - comunicacion@came.org.ar 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de julio de 2020 

 

Señor Diputado Nacional 

Comisión de Presupuesto y Hacienda 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

D. José Luis Gioja 

Presente 

 

Ref.: Propuestas para la ampliación de la moratoria 

 

 

De nuestra consideración: 

 

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 

(CAME), y en nombre de nuestras 1491 entidades asociadas, y de las más de 600.000 

pequeñas y medianas empresas en ellas nucleadas, junto con representantes de todas 

las provincias y de todos los sectores productivos, nos dirigimos a usted a fin de 

pronunciarnos en férreo apoyo al Proyecto de Ley de la ampliación de la moratoria, 

presentado por el Poder Ejecutivo Nacional, para ofrecer alivio financiero a las familias, 

comercios, pymes y empresas, reestructurando sus deudas, en el contexto de la 

pandemia por la propagación del COVID-19. Asimismo, desde el interior del entramado 

productivo, le hacemos llegar las siguientes propuestas medulares, solicitándole que les 

pueda dar tratamiento en la Comisión que usted integra, en pos de dar a las pymes 

prioridad en la recuperación de la actividad productiva. 

 

En primer lugar, consideramos que la inclusión de deudas al 30 

de junio de 2020 no resulta suficiente para cumplir con los objetivos expresados por el 

Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Dr. Matías Kulfas, ya que, luego de esa 

fecha, ha continuado profundizándose el aislamiento. Su finalización, además, no 

implicará en lo inmediato la recuperación de la capacidad de tributación, por lo que, 

como principio general, sostenemos que las moratorias deben ponerse en vigencia a la 

salida de los procesos recesivos. 

 

En segundo lugar, consideramos que, por lo imprevisto y grave 

de la situación (la caída de la actividad fue de tal magnitud que no aplica el concepto de 

empresa en marcha), el plan de pagos debería ser sin intereses, o bien con un interés 

fijo por todo el plan de pagos menor al propuesto. 

 

En tercer lugar, se hace necesaria la inclusión de los anticipos 

caídos y, sumado a ello, deberían poder incluirse los saldos de DDJJ de Bienes Personales 

y Ganancias Personas Humanas, ya que han sido igualmente afectadas y no forman 

parte de un compartimiento estanco. En el caso de Bienes Personales, el stock de bienes 

gravados no implica posibilidad de pagar el tributo. 



 

 

En cuarto lugar, dada la complejidad que constituye las vigas 

productivas y comerciales de la Región del AMBA, así como su complicado entramado 

social, y teniendo en cuenta el grave impacto que ocasionará la pandemia en términos 

económicos, consideramos necesario un tratamiento diferencial para la región que 

implique una condonación de las deudas de las pymes afectadas. 

 

Por lo antedicho, en vistas al padecimiento que está afrontando 

el entramado pyme del país en la coyuntura actual, y previendo las posibles 

consecuencias que para la matriz productora implicará el tiempo estacionario vivido, 

estas iniciativas que hoy le acercamos tienen el principal impulso de amortiguar el 

impacto en la economía argentina, así como para dar alivio a las personas que a esta 

rama se dedican y a sus familias.  

 

Valoramos el tratamiento que pueda dar a la presente, teniendo 

en cuenta lo inédito y urgente de la coyuntura, y hacemos propicia la ocasión para 

saludar a usted con nuestra más alta estima. 
 

 

 

 

CAMILO ALBERTO KAHALE GERARDO DÍAZ BELTRÁN 

Secretario de Organización  

a/c Secretaría General 

Presidente 

 

Av. Leandro N. Alem 452 (C1003AAR) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel.: (011) 5556-5556 / Fax: 

(011) 5556-5502  

www.came.org.ar  - comunicacion@came.org.ar 

 

 

 

 

http://www.came.org.ar/
mailto:comunicacion@came.org.ar


 

 
 
 

 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de julio de 2020 

 

Señor Diputado Nacional 

Comisión de Presupuesto y Hacienda 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

D. José Luis Martiarena 

Presente 

 

Ref.: Propuestas para la ampliación de la moratoria 

 

 

De nuestra consideración: 

 

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 

(CAME), y en nombre de nuestras 1491 entidades asociadas, y de las más de 600.000 

pequeñas y medianas empresas en ellas nucleadas, junto con representantes de todas 

las provincias y de todos los sectores productivos, nos dirigimos a usted a fin de 

pronunciarnos en férreo apoyo al Proyecto de Ley de la ampliación de la moratoria, 

presentado por el Poder Ejecutivo Nacional, para ofrecer alivio financiero a las familias, 

comercios, pymes y empresas, reestructurando sus deudas, en el contexto de la 

pandemia por la propagación del COVID-19. Asimismo, desde el interior del entramado 

productivo, le hacemos llegar las siguientes propuestas medulares, solicitándole que les 

pueda dar tratamiento en la Comisión que usted integra, en pos de dar a las pymes 

prioridad en la recuperación de la actividad productiva. 

 

En primer lugar, consideramos que la inclusión de deudas al 30 

de junio de 2020 no resulta suficiente para cumplir con los objetivos expresados por el 

Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Dr. Matías Kulfas, ya que, luego de esa 

fecha, ha continuado profundizándose el aislamiento. Su finalización, además, no 

implicará en lo inmediato la recuperación de la capacidad de tributación, por lo que, 

como principio general, sostenemos que las moratorias deben ponerse en vigencia a la 

salida de los procesos recesivos. 

 

En segundo lugar, consideramos que, por lo imprevisto y grave 

de la situación (la caída de la actividad fue de tal magnitud que no aplica el concepto de 

empresa en marcha), el plan de pagos debería ser sin intereses, o bien con un interés 

fijo por todo el plan de pagos menor al propuesto. 

 

En tercer lugar, se hace necesaria la inclusión de los anticipos 

caídos y, sumado a ello, deberían poder incluirse los saldos de DDJJ de Bienes Personales 

y Ganancias Personas Humanas, ya que han sido igualmente afectadas y no forman 

parte de un compartimiento estanco. En el caso de Bienes Personales, el stock de bienes 

gravados no implica posibilidad de pagar el tributo. 



 

 

En cuarto lugar, dada la complejidad que constituye las vigas 

productivas y comerciales de la Región del AMBA, así como su complicado entramado 

social, y teniendo en cuenta el grave impacto que ocasionará la pandemia en términos 

económicos, consideramos necesario un tratamiento diferencial para la región que 

implique una condonación de las deudas de las pymes afectadas. 

 

Por lo antedicho, en vistas al padecimiento que está afrontando 

el entramado pyme del país en la coyuntura actual, y previendo las posibles 

consecuencias que para la matriz productora implicará el tiempo estacionario vivido, 

estas iniciativas que hoy le acercamos tienen el principal impulso de amortiguar el 

impacto en la economía argentina, así como para dar alivio a las personas que a esta 

rama se dedican y a sus familias.  

 

Valoramos el tratamiento que pueda dar a la presente, teniendo 

en cuenta lo inédito y urgente de la coyuntura, y hacemos propicia la ocasión para 

saludar a usted con nuestra más alta estima. 
 

 

 

 

CAMILO ALBERTO KAHALE GERARDO DÍAZ BELTRÁN 

Secretario de Organización  

a/c Secretaría General 

Presidente 

 

Av. Leandro N. Alem 452 (C1003AAR) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel.: (011) 5556-5556 / Fax: 

(011) 5556-5502  

www.came.org.ar  - comunicacion@came.org.ar 

 

 

 

 

http://www.came.org.ar/
mailto:comunicacion@came.org.ar


 

 
 
 

 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de julio de 2020 

 

Señor Diputado Nacional 

Comisión de Presupuesto y Hacienda 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

D.  José Manuel Cano  

Presente 

 

Ref.: Propuestas para la ampliación de la moratoria 

 

 

De nuestra consideración: 

 

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 

(CAME), y en nombre de nuestras 1491 entidades asociadas, y de las más de 600.000 

pequeñas y medianas empresas en ellas nucleadas, junto con representantes de todas 

las provincias y de todos los sectores productivos, nos dirigimos a usted a fin de 

pronunciarnos en férreo apoyo al Proyecto de Ley de la ampliación de la moratoria, 

presentado por el Poder Ejecutivo Nacional, para ofrecer alivio financiero a las familias, 

comercios, pymes y empresas, reestructurando sus deudas, en el contexto de la 

pandemia por la propagación del COVID-19. Asimismo, desde el interior del entramado 

productivo, le hacemos llegar las siguientes propuestas medulares, solicitándole que les 

pueda dar tratamiento en la Comisión que usted integra, en pos de dar a las pymes 

prioridad en la recuperación de la actividad productiva. 

 

En primer lugar, consideramos que la inclusión de deudas al 30 

de junio de 2020 no resulta suficiente para cumplir con los objetivos expresados por el 

Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Dr. Matías Kulfas, ya que, luego de esa 

fecha, ha continuado profundizándose el aislamiento. Su finalización, además, no 

implicará en lo inmediato la recuperación de la capacidad de tributación, por lo que, 

como principio general, sostenemos que las moratorias deben ponerse en vigencia a la 

salida de los procesos recesivos. 

 

En segundo lugar, consideramos que, por lo imprevisto y grave 

de la situación (la caída de la actividad fue de tal magnitud que no aplica el concepto de 

empresa en marcha), el plan de pagos debería ser sin intereses, o bien con un interés 

fijo por todo el plan de pagos menor al propuesto. 

 

En tercer lugar, se hace necesaria la inclusión de los anticipos 

caídos y, sumado a ello, deberían poder incluirse los saldos de DDJJ de Bienes Personales 

y Ganancias Personas Humanas, ya que han sido igualmente afectadas y no forman 

parte de un compartimiento estanco. En el caso de Bienes Personales, el stock de bienes 

gravados no implica posibilidad de pagar el tributo. 



 

 

En cuarto lugar, dada la complejidad que constituye las vigas 

productivas y comerciales de la Región del AMBA, así como su complicado entramado 

social, y teniendo en cuenta el grave impacto que ocasionará la pandemia en términos 

económicos, consideramos necesario un tratamiento diferencial para la región que 

implique una condonación de las deudas de las pymes afectadas. 

 

Por lo antedicho, en vistas al padecimiento que está afrontando 

el entramado pyme del país en la coyuntura actual, y previendo las posibles 

consecuencias que para la matriz productora implicará el tiempo estacionario vivido, 

estas iniciativas que hoy le acercamos tienen el principal impulso de amortiguar el 

impacto en la economía argentina, así como para dar alivio a las personas que a esta 

rama se dedican y a sus familias.  

 

Valoramos el tratamiento que pueda dar a la presente, teniendo 

en cuenta lo inédito y urgente de la coyuntura, y hacemos propicia la ocasión para 

saludar a usted con nuestra más alta estima. 
 

 

 

 

CAMILO ALBERTO KAHALE GERARDO DÍAZ BELTRÁN 

Secretario de Organización  

a/c Secretaría General 

Presidente 

 

Av. Leandro N. Alem 452 (C1003AAR) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel.: (011) 5556-5556 / Fax: 

(011) 5556-5502  

www.came.org.ar  - comunicacion@came.org.ar 

 

 

 

 

http://www.came.org.ar/
mailto:comunicacion@came.org.ar


 

 
 
 

 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de julio de 2020 

 

Señora Diputada Nacional 

Comisión de Presupuesto y Hacienda 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

Da. Lucía Benigna Corpacci  

Presente 

 

Ref.: Propuestas para la ampliación de la moratoria 

 

 

De nuestra consideración: 

 

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 

(CAME), y en nombre de nuestras 1491 entidades asociadas, y de las más de 600.000 

pequeñas y medianas empresas en ellas nucleadas, junto con representantes de todas 

las provincias y de todos los sectores productivos, nos dirigimos a usted a fin de 

pronunciarnos en férreo apoyo al Proyecto de Ley de la ampliación de la moratoria, 

presentado por el Poder Ejecutivo Nacional, para ofrecer alivio financiero a las familias, 

comercios, pymes y empresas, reestructurando sus deudas, en el contexto de la 

pandemia por la propagación del COVID-19. Asimismo, desde el interior del entramado 

productivo, le hacemos llegar las siguientes propuestas medulares, solicitándole que les 

pueda dar tratamiento en la Comisión que usted integra, en pos de dar a las pymes 

prioridad en la recuperación de la actividad productiva. 

 

En primer lugar, consideramos que la inclusión de deudas al 30 

de junio de 2020 no resulta suficiente para cumplir con los objetivos expresados por el 

Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Dr. Matías Kulfas, ya que, luego de esa 

fecha, ha continuado profundizándose el aislamiento. Su finalización, además, no 

implicará en lo inmediato la recuperación de la capacidad de tributación, por lo que, 

como principio general, sostenemos que las moratorias deben ponerse en vigencia a la 

salida de los procesos recesivos. 

 

En segundo lugar, consideramos que, por lo imprevisto y grave 

de la situación (la caída de la actividad fue de tal magnitud que no aplica el concepto de 

empresa en marcha), el plan de pagos debería ser sin intereses, o bien con un interés 

fijo por todo el plan de pagos menor al propuesto. 

 

En tercer lugar, se hace necesaria la inclusión de los anticipos 

caídos y, sumado a ello, deberían poder incluirse los saldos de DDJJ de Bienes Personales 

y Ganancias Personas Humanas, ya que han sido igualmente afectadas y no forman 

parte de un compartimiento estanco. En el caso de Bienes Personales, el stock de bienes 

gravados no implica posibilidad de pagar el tributo. 



 

 

En cuarto lugar, dada la complejidad que constituye las vigas 

productivas y comerciales de la Región del AMBA, así como su complicado entramado 

social, y teniendo en cuenta el grave impacto que ocasionará la pandemia en términos 

económicos, consideramos necesario un tratamiento diferencial para la región que 

implique una condonación de las deudas de las pymes afectadas. 

 

Por lo antedicho, en vistas al padecimiento que está afrontando 

el entramado pyme del país en la coyuntura actual, y previendo las posibles 

consecuencias que para la matriz productora implicará el tiempo estacionario vivido, 

estas iniciativas que hoy le acercamos tienen el principal impulso de amortiguar el 

impacto en la economía argentina, así como para dar alivio a las personas que a esta 

rama se dedican y a sus familias.  

 

Valoramos el tratamiento que pueda dar a la presente, teniendo 

en cuenta lo inédito y urgente de la coyuntura, y hacemos propicia la ocasión para 

saludar a usted con nuestra más alta estima. 
 

 

 

 

CAMILO ALBERTO KAHALE GERARDO DÍAZ BELTRÁN 

Secretario de Organización  

a/c Secretaría General 

Presidente 

 

Av. Leandro N. Alem 452 (C1003AAR) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel.: (011) 5556-5556 / Fax: 

(011) 5556-5502  

www.came.org.ar  - comunicacion@came.org.ar 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de julio de 2020 

 

Señor Diputado Nacional 

Comisión de Presupuesto y Hacienda 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

D. Luciano Andrés Laspina 

Presente 

 

Ref.: Propuestas para la ampliación de la moratoria 

 

 

De nuestra consideración: 

 

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 

(CAME), y en nombre de nuestras 1491 entidades asociadas, y de las más de 600.000 

pequeñas y medianas empresas en ellas nucleadas, junto con representantes de todas 

las provincias y de todos los sectores productivos, nos dirigimos a usted a fin de 

pronunciarnos en férreo apoyo al Proyecto de Ley de la ampliación de la moratoria, 

presentado por el Poder Ejecutivo Nacional, para ofrecer alivio financiero a las familias, 

comercios, pymes y empresas, reestructurando sus deudas, en el contexto de la 

pandemia por la propagación del COVID-19. Asimismo, desde el interior del entramado 

productivo, le hacemos llegar las siguientes propuestas medulares, solicitándole que les 

pueda dar tratamiento en la Comisión que usted integra, en pos de dar a las pymes 

prioridad en la recuperación de la actividad productiva. 

 

En primer lugar, consideramos que la inclusión de deudas al 30 

de junio de 2020 no resulta suficiente para cumplir con los objetivos expresados por el 

Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Dr. Matías Kulfas, ya que, luego de esa 

fecha, ha continuado profundizándose el aislamiento. Su finalización, además, no 

implicará en lo inmediato la recuperación de la capacidad de tributación, por lo que, 

como principio general, sostenemos que las moratorias deben ponerse en vigencia a la 

salida de los procesos recesivos. 

 

En segundo lugar, consideramos que, por lo imprevisto y grave 

de la situación (la caída de la actividad fue de tal magnitud que no aplica el concepto de 

empresa en marcha), el plan de pagos debería ser sin intereses, o bien con un interés 

fijo por todo el plan de pagos menor al propuesto. 

 

En tercer lugar, se hace necesaria la inclusión de los anticipos 

caídos y, sumado a ello, deberían poder incluirse los saldos de DDJJ de Bienes Personales 

y Ganancias Personas Humanas, ya que han sido igualmente afectadas y no forman 

parte de un compartimiento estanco. En el caso de Bienes Personales, el stock de bienes 

gravados no implica posibilidad de pagar el tributo. 



 

 

En cuarto lugar, dada la complejidad que constituye las vigas 

productivas y comerciales de la Región del AMBA, así como su complicado entramado 

social, y teniendo en cuenta el grave impacto que ocasionará la pandemia en términos 

económicos, consideramos necesario un tratamiento diferencial para la región que 

implique una condonación de las deudas de las pymes afectadas. 

 

Por lo antedicho, en vistas al padecimiento que está afrontando 

el entramado pyme del país en la coyuntura actual, y previendo las posibles 

consecuencias que para la matriz productora implicará el tiempo estacionario vivido, 

estas iniciativas que hoy le acercamos tienen el principal impulso de amortiguar el 

impacto en la economía argentina, así como para dar alivio a las personas que a esta 

rama se dedican y a sus familias.  

 

Valoramos el tratamiento que pueda dar a la presente, teniendo 

en cuenta lo inédito y urgente de la coyuntura, y hacemos propicia la ocasión para 

saludar a usted con nuestra más alta estima. 
 

 

 

 

CAMILO ALBERTO KAHALE GERARDO DÍAZ BELTRÁN 

Secretario de Organización  

a/c Secretaría General 

Presidente 

 

Av. Leandro N. Alem 452 (C1003AAR) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel.: (011) 5556-5556 / Fax: 

(011) 5556-5502  

www.came.org.ar  - comunicacion@came.org.ar 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de julio de 2020 

 

Señor Diputado Nacional 

Comisión de Presupuesto y Hacienda 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

D.  Luis Mario Pastori 

Presente 

 

Ref.: Propuestas para la ampliación de la moratoria 

 

 

De nuestra consideración: 

 

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 

(CAME), y en nombre de nuestras 1491 entidades asociadas, y de las más de 600.000 

pequeñas y medianas empresas en ellas nucleadas, junto con representantes de todas 

las provincias y de todos los sectores productivos, nos dirigimos a usted a fin de 

pronunciarnos en férreo apoyo al Proyecto de Ley de la ampliación de la moratoria, 

presentado por el Poder Ejecutivo Nacional, para ofrecer alivio financiero a las familias, 

comercios, pymes y empresas, reestructurando sus deudas, en el contexto de la 

pandemia por la propagación del COVID-19. Asimismo, desde el interior del entramado 

productivo, le hacemos llegar las siguientes propuestas medulares, solicitándole que les 

pueda dar tratamiento en la Comisión que usted integra, en pos de dar a las pymes 

prioridad en la recuperación de la actividad productiva. 

 

En primer lugar, consideramos que la inclusión de deudas al 30 

de junio de 2020 no resulta suficiente para cumplir con los objetivos expresados por el 

Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Dr. Matías Kulfas, ya que, luego de esa 

fecha, ha continuado profundizándose el aislamiento. Su finalización, además, no 

implicará en lo inmediato la recuperación de la capacidad de tributación, por lo que, 

como principio general, sostenemos que las moratorias deben ponerse en vigencia a la 

salida de los procesos recesivos. 

 

En segundo lugar, consideramos que, por lo imprevisto y grave 

de la situación (la caída de la actividad fue de tal magnitud que no aplica el concepto de 

empresa en marcha), el plan de pagos debería ser sin intereses, o bien con un interés 

fijo por todo el plan de pagos menor al propuesto. 

 

En tercer lugar, se hace necesaria la inclusión de los anticipos 

caídos y, sumado a ello, deberían poder incluirse los saldos de DDJJ de Bienes Personales 

y Ganancias Personas Humanas, ya que han sido igualmente afectadas y no forman 

parte de un compartimiento estanco. En el caso de Bienes Personales, el stock de bienes 

gravados no implica posibilidad de pagar el tributo. 



 

 

En cuarto lugar, dada la complejidad que constituye las vigas 

productivas y comerciales de la Región del AMBA, así como su complicado entramado 

social, y teniendo en cuenta el grave impacto que ocasionará la pandemia en términos 

económicos, consideramos necesario un tratamiento diferencial para la región que 

implique una condonación de las deudas de las pymes afectadas. 

 

Por lo antedicho, en vistas al padecimiento que está afrontando 

el entramado pyme del país en la coyuntura actual, y previendo las posibles 

consecuencias que para la matriz productora implicará el tiempo estacionario vivido, 

estas iniciativas que hoy le acercamos tienen el principal impulso de amortiguar el 

impacto en la economía argentina, así como para dar alivio a las personas que a esta 

rama se dedican y a sus familias.  

 

Valoramos el tratamiento que pueda dar a la presente, teniendo 

en cuenta lo inédito y urgente de la coyuntura, y hacemos propicia la ocasión para 

saludar a usted con nuestra más alta estima. 
 

 

 

 

CAMILO ALBERTO KAHALE GERARDO DÍAZ BELTRÁN 

Secretario de Organización  

a/c Secretaría General 

Presidente 

 

Av. Leandro N. Alem 452 (C1003AAR) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel.: (011) 5556-5556 / Fax: 

(011) 5556-5502  

www.came.org.ar  - comunicacion@came.org.ar 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de julio de 2020 

 

Señor Diputado Nacional 

Comisión de Presupuesto y Hacienda 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

D.  Marcelo Pablo Casaretto 

Presente 

 

Ref.: Propuestas para la ampliación de la moratoria 

 

 

De nuestra consideración: 

 

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 

(CAME), y en nombre de nuestras 1491 entidades asociadas, y de las más de 600.000 

pequeñas y medianas empresas en ellas nucleadas, junto con representantes de todas 

las provincias y de todos los sectores productivos, nos dirigimos a usted a fin de 

pronunciarnos en férreo apoyo al Proyecto de Ley de la ampliación de la moratoria, 

presentado por el Poder Ejecutivo Nacional, para ofrecer alivio financiero a las familias, 

comercios, pymes y empresas, reestructurando sus deudas, en el contexto de la 

pandemia por la propagación del COVID-19. Asimismo, desde el interior del entramado 

productivo, le hacemos llegar las siguientes propuestas medulares, solicitándole que les 

pueda dar tratamiento en la Comisión que usted integra, en pos de dar a las pymes 

prioridad en la recuperación de la actividad productiva. 

 

En primer lugar, consideramos que la inclusión de deudas al 30 

de junio de 2020 no resulta suficiente para cumplir con los objetivos expresados por el 

Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Dr. Matías Kulfas, ya que, luego de esa 

fecha, ha continuado profundizándose el aislamiento. Su finalización, además, no 

implicará en lo inmediato la recuperación de la capacidad de tributación, por lo que, 

como principio general, sostenemos que las moratorias deben ponerse en vigencia a la 

salida de los procesos recesivos. 

 

En segundo lugar, consideramos que, por lo imprevisto y grave 

de la situación (la caída de la actividad fue de tal magnitud que no aplica el concepto de 

empresa en marcha), el plan de pagos debería ser sin intereses, o bien con un interés 

fijo por todo el plan de pagos menor al propuesto. 

 

En tercer lugar, se hace necesaria la inclusión de los anticipos 

caídos y, sumado a ello, deberían poder incluirse los saldos de DDJJ de Bienes Personales 

y Ganancias Personas Humanas, ya que han sido igualmente afectadas y no forman 

parte de un compartimiento estanco. En el caso de Bienes Personales, el stock de bienes 

gravados no implica posibilidad de pagar el tributo. 



 

 

En cuarto lugar, dada la complejidad que constituye las vigas 

productivas y comerciales de la Región del AMBA, así como su complicado entramado 

social, y teniendo en cuenta el grave impacto que ocasionará la pandemia en términos 

económicos, consideramos necesario un tratamiento diferencial para la región que 

implique una condonación de las deudas de las pymes afectadas. 

 

Por lo antedicho, en vistas al padecimiento que está afrontando 

el entramado pyme del país en la coyuntura actual, y previendo las posibles 

consecuencias que para la matriz productora implicará el tiempo estacionario vivido, 

estas iniciativas que hoy le acercamos tienen el principal impulso de amortiguar el 

impacto en la economía argentina, así como para dar alivio a las personas que a esta 

rama se dedican y a sus familias.  

 

Valoramos el tratamiento que pueda dar a la presente, teniendo 

en cuenta lo inédito y urgente de la coyuntura, y hacemos propicia la ocasión para 

saludar a usted con nuestra más alta estima. 
 

 

 

 

CAMILO ALBERTO KAHALE GERARDO DÍAZ BELTRÁN 

Secretario de Organización  

a/c Secretaría General 

Presidente 

 

Av. Leandro N. Alem 452 (C1003AAR) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel.: (011) 5556-5556 / Fax: 

(011) 5556-5502  

www.came.org.ar  - comunicacion@came.org.ar 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de julio de 2020 

 

Señor Diputado Nacional 

Comisión de Presupuesto y Hacienda 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

D. Marcos Cleri  

Presente 

 

Ref.: Propuestas para la ampliación de la moratoria 

 

 

De nuestra consideración: 

 

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 

(CAME), y en nombre de nuestras 1491 entidades asociadas, y de las más de 600.000 

pequeñas y medianas empresas en ellas nucleadas, junto con representantes de todas 

las provincias y de todos los sectores productivos, nos dirigimos a usted a fin de 

pronunciarnos en férreo apoyo al Proyecto de Ley de la ampliación de la moratoria, 

presentado por el Poder Ejecutivo Nacional, para ofrecer alivio financiero a las familias, 

comercios, pymes y empresas, reestructurando sus deudas, en el contexto de la 

pandemia por la propagación del COVID-19. Asimismo, desde el interior del entramado 

productivo, le hacemos llegar las siguientes propuestas medulares, solicitándole que les 

pueda dar tratamiento en la Comisión que usted integra, en pos de dar a las pymes 

prioridad en la recuperación de la actividad productiva. 

 

En primer lugar, consideramos que la inclusión de deudas al 30 

de junio de 2020 no resulta suficiente para cumplir con los objetivos expresados por el 

Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Dr. Matías Kulfas, ya que, luego de esa 

fecha, ha continuado profundizándose el aislamiento. Su finalización, además, no 

implicará en lo inmediato la recuperación de la capacidad de tributación, por lo que, 

como principio general, sostenemos que las moratorias deben ponerse en vigencia a la 

salida de los procesos recesivos. 

 

En segundo lugar, consideramos que, por lo imprevisto y grave 

de la situación (la caída de la actividad fue de tal magnitud que no aplica el concepto de 

empresa en marcha), el plan de pagos debería ser sin intereses, o bien con un interés 

fijo por todo el plan de pagos menor al propuesto. 

 

En tercer lugar, se hace necesaria la inclusión de los anticipos 

caídos y, sumado a ello, deberían poder incluirse los saldos de DDJJ de Bienes Personales 

y Ganancias Personas Humanas, ya que han sido igualmente afectadas y no forman 

parte de un compartimiento estanco. En el caso de Bienes Personales, el stock de bienes 

gravados no implica posibilidad de pagar el tributo. 



 

 

En cuarto lugar, dada la complejidad que constituye las vigas 

productivas y comerciales de la Región del AMBA, así como su complicado entramado 

social, y teniendo en cuenta el grave impacto que ocasionará la pandemia en términos 

económicos, consideramos necesario un tratamiento diferencial para la región que 

implique una condonación de las deudas de las pymes afectadas. 

 

Por lo antedicho, en vistas al padecimiento que está afrontando 

el entramado pyme del país en la coyuntura actual, y previendo las posibles 

consecuencias que para la matriz productora implicará el tiempo estacionario vivido, 

estas iniciativas que hoy le acercamos tienen el principal impulso de amortiguar el 

impacto en la economía argentina, así como para dar alivio a las personas que a esta 

rama se dedican y a sus familias.  

 

Valoramos el tratamiento que pueda dar a la presente, teniendo 

en cuenta lo inédito y urgente de la coyuntura, y hacemos propicia la ocasión para 

saludar a usted con nuestra más alta estima. 
 

 

 

 

CAMILO ALBERTO KAHALE GERARDO DÍAZ BELTRÁN 

Secretario de Organización  

a/c Secretaría General 

Presidente 

 

Av. Leandro N. Alem 452 (C1003AAR) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel.: (011) 5556-5556 / Fax: 

(011) 5556-5502  

www.came.org.ar  - comunicacion@came.org.ar 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de julio de 2020 

 

Señora Diputada Nacional 

Comisión de Presupuesto y Hacienda 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

Da. María Graciela Ocaña 

Presente 

 

Ref.: Propuestas para la ampliación de la moratoria 

 

 

De nuestra consideración: 

 

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 

(CAME), y en nombre de nuestras 1491 entidades asociadas, y de las más de 600.000 

pequeñas y medianas empresas en ellas nucleadas, junto con representantes de todas 

las provincias y de todos los sectores productivos, nos dirigimos a usted a fin de 

pronunciarnos en férreo apoyo al Proyecto de Ley de la ampliación de la moratoria, 

presentado por el Poder Ejecutivo Nacional, para ofrecer alivio financiero a las familias, 

comercios, pymes y empresas, reestructurando sus deudas, en el contexto de la 

pandemia por la propagación del COVID-19. Asimismo, desde el interior del entramado 

productivo, le hacemos llegar las siguientes propuestas medulares, solicitándole que les 

pueda dar tratamiento en la Comisión que usted integra, en pos de dar a las pymes 

prioridad en la recuperación de la actividad productiva. 

 

En primer lugar, consideramos que la inclusión de deudas al 30 

de junio de 2020 no resulta suficiente para cumplir con los objetivos expresados por el 

Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Dr. Matías Kulfas, ya que, luego de esa 

fecha, ha continuado profundizándose el aislamiento. Su finalización, además, no 

implicará en lo inmediato la recuperación de la capacidad de tributación, por lo que, 

como principio general, sostenemos que las moratorias deben ponerse en vigencia a la 

salida de los procesos recesivos. 

 

En segundo lugar, consideramos que, por lo imprevisto y grave 

de la situación (la caída de la actividad fue de tal magnitud que no aplica el concepto de 

empresa en marcha), el plan de pagos debería ser sin intereses, o bien con un interés 

fijo por todo el plan de pagos menor al propuesto. 

 

En tercer lugar, se hace necesaria la inclusión de los anticipos 

caídos y, sumado a ello, deberían poder incluirse los saldos de DDJJ de Bienes Personales 

y Ganancias Personas Humanas, ya que han sido igualmente afectadas y no forman 

parte de un compartimiento estanco. En el caso de Bienes Personales, el stock de bienes 

gravados no implica posibilidad de pagar el tributo. 



 

 

En cuarto lugar, dada la complejidad que constituye las vigas 

productivas y comerciales de la Región del AMBA, así como su complicado entramado 

social, y teniendo en cuenta el grave impacto que ocasionará la pandemia en términos 

económicos, consideramos necesario un tratamiento diferencial para la región que 

implique una condonación de las deudas de las pymes afectadas. 

 

Por lo antedicho, en vistas al padecimiento que está afrontando 

el entramado pyme del país en la coyuntura actual, y previendo las posibles 

consecuencias que para la matriz productora implicará el tiempo estacionario vivido, 

estas iniciativas que hoy le acercamos tienen el principal impulso de amortiguar el 

impacto en la economía argentina, así como para dar alivio a las personas que a esta 

rama se dedican y a sus familias.  

 

Valoramos el tratamiento que pueda dar a la presente, teniendo 

en cuenta lo inédito y urgente de la coyuntura, y hacemos propicia la ocasión para 

saludar a usted con nuestra más alta estima. 
 

 

 

 

CAMILO ALBERTO KAHALE GERARDO DÍAZ BELTRÁN 

Secretario de Organización  

a/c Secretaría General 

Presidente 

 

Av. Leandro N. Alem 452 (C1003AAR) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel.: (011) 5556-5556 / Fax: 

(011) 5556-5502  

www.came.org.ar  - comunicacion@came.org.ar 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de julio de 2020 

 

Señora Diputada Nacional 

Comisión de Presupuesto y Hacienda 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

Da. María Lucila Masin 

Presente 

 

Ref.: Propuestas para la ampliación de la moratoria 

 

 

De nuestra consideración: 

 

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 

(CAME), y en nombre de nuestras 1491 entidades asociadas, y de las más de 600.000 

pequeñas y medianas empresas en ellas nucleadas, junto con representantes de todas 

las provincias y de todos los sectores productivos, nos dirigimos a usted a fin de 

pronunciarnos en férreo apoyo al Proyecto de Ley de la ampliación de la moratoria, 

presentado por el Poder Ejecutivo Nacional, para ofrecer alivio financiero a las familias, 

comercios, pymes y empresas, reestructurando sus deudas, en el contexto de la 

pandemia por la propagación del COVID-19. Asimismo, desde el interior del entramado 

productivo, le hacemos llegar las siguientes propuestas medulares, solicitándole que les 

pueda dar tratamiento en la Comisión que usted integra, en pos de dar a las pymes 

prioridad en la recuperación de la actividad productiva. 

 

En primer lugar, consideramos que la inclusión de deudas al 30 

de junio de 2020 no resulta suficiente para cumplir con los objetivos expresados por el 

Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Dr. Matías Kulfas, ya que, luego de esa 

fecha, ha continuado profundizándose el aislamiento. Su finalización, además, no 

implicará en lo inmediato la recuperación de la capacidad de tributación, por lo que, 

como principio general, sostenemos que las moratorias deben ponerse en vigencia a la 

salida de los procesos recesivos. 

 

En segundo lugar, consideramos que, por lo imprevisto y grave 

de la situación (la caída de la actividad fue de tal magnitud que no aplica el concepto de 

empresa en marcha), el plan de pagos debería ser sin intereses, o bien con un interés 

fijo por todo el plan de pagos menor al propuesto. 

 

En tercer lugar, se hace necesaria la inclusión de los anticipos 

caídos y, sumado a ello, deberían poder incluirse los saldos de DDJJ de Bienes Personales 

y Ganancias Personas Humanas, ya que han sido igualmente afectadas y no forman 

parte de un compartimiento estanco. En el caso de Bienes Personales, el stock de bienes 

gravados no implica posibilidad de pagar el tributo. 



 

 

En cuarto lugar, dada la complejidad que constituye las vigas 

productivas y comerciales de la Región del AMBA, así como su complicado entramado 

social, y teniendo en cuenta el grave impacto que ocasionará la pandemia en términos 

económicos, consideramos necesario un tratamiento diferencial para la región que 

implique una condonación de las deudas de las pymes afectadas. 

 

Por lo antedicho, en vistas al padecimiento que está afrontando 

el entramado pyme del país en la coyuntura actual, y previendo las posibles 

consecuencias que para la matriz productora implicará el tiempo estacionario vivido, 

estas iniciativas que hoy le acercamos tienen el principal impulso de amortiguar el 

impacto en la economía argentina, así como para dar alivio a las personas que a esta 

rama se dedican y a sus familias.  

 

Valoramos el tratamiento que pueda dar a la presente, teniendo 

en cuenta lo inédito y urgente de la coyuntura, y hacemos propicia la ocasión para 

saludar a usted con nuestra más alta estima. 
 

 

 

 

CAMILO ALBERTO KAHALE GERARDO DÍAZ BELTRÁN 

Secretario de Organización  

a/c Secretaría General 

Presidente 

 

Av. Leandro N. Alem 452 (C1003AAR) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel.: (011) 5556-5556 / Fax: 

(011) 5556-5502  

www.came.org.ar  - comunicacion@came.org.ar 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de julio de 2020 

 

Señor Diputado Nacional 

Comisión de Presupuesto y Hacienda 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

D. Mario Leito 

Presente 

 

Ref.: Propuestas para la ampliación de la moratoria 

 

 

De nuestra consideración: 

 

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 

(CAME), y en nombre de nuestras 1491 entidades asociadas, y de las más de 600.000 

pequeñas y medianas empresas en ellas nucleadas, junto con representantes de todas 

las provincias y de todos los sectores productivos, nos dirigimos a usted a fin de 

pronunciarnos en férreo apoyo al Proyecto de Ley de la ampliación de la moratoria, 

presentado por el Poder Ejecutivo Nacional, para ofrecer alivio financiero a las familias, 

comercios, pymes y empresas, reestructurando sus deudas, en el contexto de la 

pandemia por la propagación del COVID-19. Asimismo, desde el interior del entramado 

productivo, le hacemos llegar las siguientes propuestas medulares, solicitándole que les 

pueda dar tratamiento en la Comisión que usted integra, en pos de dar a las pymes 

prioridad en la recuperación de la actividad productiva. 

 

En primer lugar, consideramos que la inclusión de deudas al 30 

de junio de 2020 no resulta suficiente para cumplir con los objetivos expresados por el 

Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Dr. Matías Kulfas, ya que, luego de esa 

fecha, ha continuado profundizándose el aislamiento. Su finalización, además, no 

implicará en lo inmediato la recuperación de la capacidad de tributación, por lo que, 

como principio general, sostenemos que las moratorias deben ponerse en vigencia a la 

salida de los procesos recesivos. 

 

En segundo lugar, consideramos que, por lo imprevisto y grave 

de la situación (la caída de la actividad fue de tal magnitud que no aplica el concepto de 

empresa en marcha), el plan de pagos debería ser sin intereses, o bien con un interés 

fijo por todo el plan de pagos menor al propuesto. 

 

En tercer lugar, se hace necesaria la inclusión de los anticipos 

caídos y, sumado a ello, deberían poder incluirse los saldos de DDJJ de Bienes Personales 

y Ganancias Personas Humanas, ya que han sido igualmente afectadas y no forman 

parte de un compartimiento estanco. En el caso de Bienes Personales, el stock de bienes 

gravados no implica posibilidad de pagar el tributo. 



 

 

En cuarto lugar, dada la complejidad que constituye las vigas 

productivas y comerciales de la Región del AMBA, así como su complicado entramado 

social, y teniendo en cuenta el grave impacto que ocasionará la pandemia en términos 

económicos, consideramos necesario un tratamiento diferencial para la región que 

implique una condonación de las deudas de las pymes afectadas. 

 

Por lo antedicho, en vistas al padecimiento que está afrontando 

el entramado pyme del país en la coyuntura actual, y previendo las posibles 

consecuencias que para la matriz productora implicará el tiempo estacionario vivido, 

estas iniciativas que hoy le acercamos tienen el principal impulso de amortiguar el 

impacto en la economía argentina, así como para dar alivio a las personas que a esta 

rama se dedican y a sus familias.  

 

Valoramos el tratamiento que pueda dar a la presente, teniendo 

en cuenta lo inédito y urgente de la coyuntura, y hacemos propicia la ocasión para 

saludar a usted con nuestra más alta estima. 
 

 

 

 

CAMILO ALBERTO KAHALE GERARDO DÍAZ BELTRÁN 

Secretario de Organización  

a/c Secretaría General 

Presidente 

 

Av. Leandro N. Alem 452 (C1003AAR) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel.: (011) 5556-5556 / Fax: 

(011) 5556-5502  

www.came.org.ar  - comunicacion@came.org.ar 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de julio de 2020 

 

Señor Diputado Nacional 

Comisión de Presupuesto y Hacienda 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

D. Miguel Ángel Bazze 

Presente 

 

Ref.: Propuestas para la ampliación de la moratoria 

 

 

De nuestra consideración: 

 

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 

(CAME), y en nombre de nuestras 1491 entidades asociadas, y de las más de 600.000 

pequeñas y medianas empresas en ellas nucleadas, junto con representantes de todas 

las provincias y de todos los sectores productivos, nos dirigimos a usted a fin de 

pronunciarnos en férreo apoyo al Proyecto de Ley de la ampliación de la moratoria, 

presentado por el Poder Ejecutivo Nacional, para ofrecer alivio financiero a las familias, 

comercios, pymes y empresas, reestructurando sus deudas, en el contexto de la 

pandemia por la propagación del COVID-19. Asimismo, desde el interior del entramado 

productivo, le hacemos llegar las siguientes propuestas medulares, solicitándole que les 

pueda dar tratamiento en la Comisión que usted integra, en pos de dar a las pymes 

prioridad en la recuperación de la actividad productiva. 

 

En primer lugar, consideramos que la inclusión de deudas al 30 

de junio de 2020 no resulta suficiente para cumplir con los objetivos expresados por el 

Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Dr. Matías Kulfas, ya que, luego de esa 

fecha, ha continuado profundizándose el aislamiento. Su finalización, además, no 

implicará en lo inmediato la recuperación de la capacidad de tributación, por lo que, 

como principio general, sostenemos que las moratorias deben ponerse en vigencia a la 

salida de los procesos recesivos. 

 

En segundo lugar, consideramos que, por lo imprevisto y grave 

de la situación (la caída de la actividad fue de tal magnitud que no aplica el concepto de 

empresa en marcha), el plan de pagos debería ser sin intereses, o bien con un interés 

fijo por todo el plan de pagos menor al propuesto. 

 

En tercer lugar, se hace necesaria la inclusión de los anticipos 

caídos y, sumado a ello, deberían poder incluirse los saldos de DDJJ de Bienes Personales 

y Ganancias Personas Humanas, ya que han sido igualmente afectadas y no forman 

parte de un compartimiento estanco. En el caso de Bienes Personales, el stock de bienes 

gravados no implica posibilidad de pagar el tributo. 



 

 

En cuarto lugar, dada la complejidad que constituye las vigas 

productivas y comerciales de la Región del AMBA, así como su complicado entramado 

social, y teniendo en cuenta el grave impacto que ocasionará la pandemia en términos 

económicos, consideramos necesario un tratamiento diferencial para la región que 

implique una condonación de las deudas de las pymes afectadas. 

 

Por lo antedicho, en vistas al padecimiento que está afrontando 

el entramado pyme del país en la coyuntura actual, y previendo las posibles 

consecuencias que para la matriz productora implicará el tiempo estacionario vivido, 

estas iniciativas que hoy le acercamos tienen el principal impulso de amortiguar el 

impacto en la economía argentina, así como para dar alivio a las personas que a esta 

rama se dedican y a sus familias.  

 

Valoramos el tratamiento que pueda dar a la presente, teniendo 

en cuenta lo inédito y urgente de la coyuntura, y hacemos propicia la ocasión para 

saludar a usted con nuestra más alta estima. 
 

 

 

 

CAMILO ALBERTO KAHALE GERARDO DÍAZ BELTRÁN 

Secretario de Organización  

a/c Secretaría General 

Presidente 

 

Av. Leandro N. Alem 452 (C1003AAR) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel.: (011) 5556-5556 / Fax: 

(011) 5556-5502  

www.came.org.ar  - comunicacion@came.org.ar 

 

 

 

 

http://www.came.org.ar/
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de julio de 2020 

 

Señor Diputado Nacional 

Comisión de Presupuesto y Hacienda 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

D. Omar Chafi Félix  

Presente 

 

Ref.: Propuestas para la ampliación de la moratoria 

 

 

De nuestra consideración: 

 

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 

(CAME), y en nombre de nuestras 1491 entidades asociadas, y de las más de 600.000 

pequeñas y medianas empresas en ellas nucleadas, junto con representantes de todas 

las provincias y de todos los sectores productivos, nos dirigimos a usted a fin de 

pronunciarnos en férreo apoyo al Proyecto de Ley de la ampliación de la moratoria, 

presentado por el Poder Ejecutivo Nacional, para ofrecer alivio financiero a las familias, 

comercios, pymes y empresas, reestructurando sus deudas, en el contexto de la 

pandemia por la propagación del COVID-19. Asimismo, desde el interior del entramado 

productivo, le hacemos llegar las siguientes propuestas medulares, solicitándole que les 

pueda dar tratamiento en la Comisión que usted integra, en pos de dar a las pymes 

prioridad en la recuperación de la actividad productiva. 

 

En primer lugar, consideramos que la inclusión de deudas al 30 

de junio de 2020 no resulta suficiente para cumplir con los objetivos expresados por el 

Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Dr. Matías Kulfas, ya que, luego de esa 

fecha, ha continuado profundizándose el aislamiento. Su finalización, además, no 

implicará en lo inmediato la recuperación de la capacidad de tributación, por lo que, 

como principio general, sostenemos que las moratorias deben ponerse en vigencia a la 

salida de los procesos recesivos. 

 

En segundo lugar, consideramos que, por lo imprevisto y grave 

de la situación (la caída de la actividad fue de tal magnitud que no aplica el concepto de 

empresa en marcha), el plan de pagos debería ser sin intereses, o bien con un interés 

fijo por todo el plan de pagos menor al propuesto. 

 

En tercer lugar, se hace necesaria la inclusión de los anticipos 

caídos y, sumado a ello, deberían poder incluirse los saldos de DDJJ de Bienes Personales 

y Ganancias Personas Humanas, ya que han sido igualmente afectadas y no forman 

parte de un compartimiento estanco. En el caso de Bienes Personales, el stock de bienes 

gravados no implica posibilidad de pagar el tributo. 



 

 

En cuarto lugar, dada la complejidad que constituye las vigas 

productivas y comerciales de la Región del AMBA, así como su complicado entramado 

social, y teniendo en cuenta el grave impacto que ocasionará la pandemia en términos 

económicos, consideramos necesario un tratamiento diferencial para la región que 

implique una condonación de las deudas de las pymes afectadas. 

 

Por lo antedicho, en vistas al padecimiento que está afrontando 

el entramado pyme del país en la coyuntura actual, y previendo las posibles 

consecuencias que para la matriz productora implicará el tiempo estacionario vivido, 

estas iniciativas que hoy le acercamos tienen el principal impulso de amortiguar el 

impacto en la economía argentina, así como para dar alivio a las personas que a esta 

rama se dedican y a sus familias.  

 

Valoramos el tratamiento que pueda dar a la presente, teniendo 

en cuenta lo inédito y urgente de la coyuntura, y hacemos propicia la ocasión para 

saludar a usted con nuestra más alta estima. 
 

 

 

 

CAMILO ALBERTO KAHALE GERARDO DÍAZ BELTRÁN 

Secretario de Organización  

a/c Secretaría General 

Presidente 

 

Av. Leandro N. Alem 452 (C1003AAR) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel.: (011) 5556-5556 / Fax: 

(011) 5556-5502  

www.came.org.ar  - comunicacion@came.org.ar 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de julio de 2020 

 

Señor Diputado Nacional 

Comisión de Presupuesto y Hacienda 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

D. Pablo Gerardo González 

Presente 

 

Ref.: Propuestas para la ampliación de la moratoria 

 

 

De nuestra consideración: 

 

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 

(CAME), y en nombre de nuestras 1491 entidades asociadas, y de las más de 600.000 

pequeñas y medianas empresas en ellas nucleadas, junto con representantes de todas 

las provincias y de todos los sectores productivos, nos dirigimos a usted a fin de 

pronunciarnos en férreo apoyo al Proyecto de Ley de la ampliación de la moratoria, 

presentado por el Poder Ejecutivo Nacional, para ofrecer alivio financiero a las familias, 

comercios, pymes y empresas, reestructurando sus deudas, en el contexto de la 

pandemia por la propagación del COVID-19. Asimismo, desde el interior del entramado 

productivo, le hacemos llegar las siguientes propuestas medulares, solicitándole que les 

pueda dar tratamiento en la Comisión que usted integra, en pos de dar a las pymes 

prioridad en la recuperación de la actividad productiva. 

 

En primer lugar, consideramos que la inclusión de deudas al 30 

de junio de 2020 no resulta suficiente para cumplir con los objetivos expresados por el 

Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Dr. Matías Kulfas, ya que, luego de esa 

fecha, ha continuado profundizándose el aislamiento. Su finalización, además, no 

implicará en lo inmediato la recuperación de la capacidad de tributación, por lo que, 

como principio general, sostenemos que las moratorias deben ponerse en vigencia a la 

salida de los procesos recesivos. 

 

En segundo lugar, consideramos que, por lo imprevisto y grave 

de la situación (la caída de la actividad fue de tal magnitud que no aplica el concepto de 

empresa en marcha), el plan de pagos debería ser sin intereses, o bien con un interés 

fijo por todo el plan de pagos menor al propuesto. 

 

En tercer lugar, se hace necesaria la inclusión de los anticipos 

caídos y, sumado a ello, deberían poder incluirse los saldos de DDJJ de Bienes Personales 

y Ganancias Personas Humanas, ya que han sido igualmente afectadas y no forman 

parte de un compartimiento estanco. En el caso de Bienes Personales, el stock de bienes 

gravados no implica posibilidad de pagar el tributo. 



 

 

En cuarto lugar, dada la complejidad que constituye las vigas 

productivas y comerciales de la Región del AMBA, así como su complicado entramado 

social, y teniendo en cuenta el grave impacto que ocasionará la pandemia en términos 

económicos, consideramos necesario un tratamiento diferencial para la región que 

implique una condonación de las deudas de las pymes afectadas. 

 

Por lo antedicho, en vistas al padecimiento que está afrontando 

el entramado pyme del país en la coyuntura actual, y previendo las posibles 

consecuencias que para la matriz productora implicará el tiempo estacionario vivido, 

estas iniciativas que hoy le acercamos tienen el principal impulso de amortiguar el 

impacto en la economía argentina, así como para dar alivio a las personas que a esta 

rama se dedican y a sus familias.  

 

Valoramos el tratamiento que pueda dar a la presente, teniendo 

en cuenta lo inédito y urgente de la coyuntura, y hacemos propicia la ocasión para 

saludar a usted con nuestra más alta estima. 
 

 

 

 

CAMILO ALBERTO KAHALE GERARDO DÍAZ BELTRÁN 

Secretario de Organización  

a/c Secretaría General 

Presidente 

 

Av. Leandro N. Alem 452 (C1003AAR) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel.: (011) 5556-5556 / Fax: 

(011) 5556-5502  

www.came.org.ar  - comunicacion@came.org.ar 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de julio de 2020 

 

Señor Diputado Nacional 

Comisión de Presupuesto y Hacienda 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

D. Pablo Torello 

Presente 

 

Ref.: Propuestas para la ampliación de la moratoria 

 

 

De nuestra consideración: 

 

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 

(CAME), y en nombre de nuestras 1491 entidades asociadas, y de las más de 600.000 

pequeñas y medianas empresas en ellas nucleadas, junto con representantes de todas 

las provincias y de todos los sectores productivos, nos dirigimos a usted a fin de 

pronunciarnos en férreo apoyo al Proyecto de Ley de la ampliación de la moratoria, 

presentado por el Poder Ejecutivo Nacional, para ofrecer alivio financiero a las familias, 

comercios, pymes y empresas, reestructurando sus deudas, en el contexto de la 

pandemia por la propagación del COVID-19. Asimismo, desde el interior del entramado 

productivo, le hacemos llegar las siguientes propuestas medulares, solicitándole que les 

pueda dar tratamiento en la Comisión que usted integra, en pos de dar a las pymes 

prioridad en la recuperación de la actividad productiva. 

 

En primer lugar, consideramos que la inclusión de deudas al 30 

de junio de 2020 no resulta suficiente para cumplir con los objetivos expresados por el 

Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Dr. Matías Kulfas, ya que, luego de esa 

fecha, ha continuado profundizándose el aislamiento. Su finalización, además, no 

implicará en lo inmediato la recuperación de la capacidad de tributación, por lo que, 

como principio general, sostenemos que las moratorias deben ponerse en vigencia a la 

salida de los procesos recesivos. 

 

En segundo lugar, consideramos que, por lo imprevisto y grave 

de la situación (la caída de la actividad fue de tal magnitud que no aplica el concepto de 

empresa en marcha), el plan de pagos debería ser sin intereses, o bien con un interés 

fijo por todo el plan de pagos menor al propuesto. 

 

En tercer lugar, se hace necesaria la inclusión de los anticipos 

caídos y, sumado a ello, deberían poder incluirse los saldos de DDJJ de Bienes Personales 

y Ganancias Personas Humanas, ya que han sido igualmente afectadas y no forman 

parte de un compartimiento estanco. En el caso de Bienes Personales, el stock de bienes 

gravados no implica posibilidad de pagar el tributo. 



 

 

En cuarto lugar, dada la complejidad que constituye las vigas 

productivas y comerciales de la Región del AMBA, así como su complicado entramado 

social, y teniendo en cuenta el grave impacto que ocasionará la pandemia en términos 

económicos, consideramos necesario un tratamiento diferencial para la región que 

implique una condonación de las deudas de las pymes afectadas. 

 

Por lo antedicho, en vistas al padecimiento que está afrontando 

el entramado pyme del país en la coyuntura actual, y previendo las posibles 

consecuencias que para la matriz productora implicará el tiempo estacionario vivido, 

estas iniciativas que hoy le acercamos tienen el principal impulso de amortiguar el 

impacto en la economía argentina, así como para dar alivio a las personas que a esta 

rama se dedican y a sus familias.  

 

Valoramos el tratamiento que pueda dar a la presente, teniendo 

en cuenta lo inédito y urgente de la coyuntura, y hacemos propicia la ocasión para 

saludar a usted con nuestra más alta estima. 
 

 

 

 

CAMILO ALBERTO KAHALE GERARDO DÍAZ BELTRÁN 

Secretario de Organización  

a/c Secretaría General 

Presidente 

 

Av. Leandro N. Alem 452 (C1003AAR) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel.: (011) 5556-5556 / Fax: 

(011) 5556-5502  

www.came.org.ar  - comunicacion@came.org.ar 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de julio de 2020 

 

Señora Diputada Nacional 

Comisión de Presupuesto y Hacienda 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

Da.  Paula Mariana Oliveto Lago 

Presente 

 

Ref.: Propuestas para la ampliación de la moratoria 

 

 

De nuestra consideración: 

 

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 

(CAME), y en nombre de nuestras 1491 entidades asociadas, y de las más de 600.000 

pequeñas y medianas empresas en ellas nucleadas, junto con representantes de todas 

las provincias y de todos los sectores productivos, nos dirigimos a usted a fin de 

pronunciarnos en férreo apoyo al Proyecto de Ley de la ampliación de la moratoria, 

presentado por el Poder Ejecutivo Nacional, para ofrecer alivio financiero a las familias, 

comercios, pymes y empresas, reestructurando sus deudas, en el contexto de la 

pandemia por la propagación del COVID-19. Asimismo, desde el interior del entramado 

productivo, le hacemos llegar las siguientes propuestas medulares, solicitándole que les 

pueda dar tratamiento en la Comisión que usted integra, en pos de dar a las pymes 

prioridad en la recuperación de la actividad productiva. 

 

En primer lugar, consideramos que la inclusión de deudas al 30 

de junio de 2020 no resulta suficiente para cumplir con los objetivos expresados por el 

Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Dr. Matías Kulfas, ya que, luego de esa 

fecha, ha continuado profundizándose el aislamiento. Su finalización, además, no 

implicará en lo inmediato la recuperación de la capacidad de tributación, por lo que, 

como principio general, sostenemos que las moratorias deben ponerse en vigencia a la 

salida de los procesos recesivos. 

 

En segundo lugar, consideramos que, por lo imprevisto y grave 

de la situación (la caída de la actividad fue de tal magnitud que no aplica el concepto de 

empresa en marcha), el plan de pagos debería ser sin intereses, o bien con un interés 

fijo por todo el plan de pagos menor al propuesto. 

 

En tercer lugar, se hace necesaria la inclusión de los anticipos 

caídos y, sumado a ello, deberían poder incluirse los saldos de DDJJ de Bienes Personales 

y Ganancias Personas Humanas, ya que han sido igualmente afectadas y no forman 

parte de un compartimiento estanco. En el caso de Bienes Personales, el stock de bienes 

gravados no implica posibilidad de pagar el tributo. 



 

 

En cuarto lugar, dada la complejidad que constituye las vigas 

productivas y comerciales de la Región del AMBA, así como su complicado entramado 

social, y teniendo en cuenta el grave impacto que ocasionará la pandemia en términos 

económicos, consideramos necesario un tratamiento diferencial para la región que 

implique una condonación de las deudas de las pymes afectadas. 

 

Por lo antedicho, en vistas al padecimiento que está afrontando 

el entramado pyme del país en la coyuntura actual, y previendo las posibles 

consecuencias que para la matriz productora implicará el tiempo estacionario vivido, 

estas iniciativas que hoy le acercamos tienen el principal impulso de amortiguar el 

impacto en la economía argentina, así como para dar alivio a las personas que a esta 

rama se dedican y a sus familias.  

 

Valoramos el tratamiento que pueda dar a la presente, teniendo 

en cuenta lo inédito y urgente de la coyuntura, y hacemos propicia la ocasión para 

saludar a usted con nuestra más alta estima. 
 

 

 

 

CAMILO ALBERTO KAHALE GERARDO DÍAZ BELTRÁN 

Secretario de Organización  

a/c Secretaría General 

Presidente 

 

Av. Leandro N. Alem 452 (C1003AAR) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel.: (011) 5556-5556 / Fax: 

(011) 5556-5502  

www.came.org.ar  - comunicacion@came.org.ar 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de julio de 2020 

 

Señor Diputado Nacional 

Comisión de Presupuesto y Hacienda 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

D.  Paulo Leonardo Cassinerio  

Presente 

 

Ref.: Propuestas para la ampliación de la moratoria 

 

 

De nuestra consideración: 

 

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 

(CAME), y en nombre de nuestras 1491 entidades asociadas, y de las más de 600.000 

pequeñas y medianas empresas en ellas nucleadas, junto con representantes de todas 

las provincias y de todos los sectores productivos, nos dirigimos a usted a fin de 

pronunciarnos en férreo apoyo al Proyecto de Ley de la ampliación de la moratoria, 

presentado por el Poder Ejecutivo Nacional, para ofrecer alivio financiero a las familias, 

comercios, pymes y empresas, reestructurando sus deudas, en el contexto de la 

pandemia por la propagación del COVID-19. Asimismo, desde el interior del entramado 

productivo, le hacemos llegar las siguientes propuestas medulares, solicitándole que les 

pueda dar tratamiento en la Comisión que usted integra, en pos de dar a las pymes 

prioridad en la recuperación de la actividad productiva. 

 

En primer lugar, consideramos que la inclusión de deudas al 30 

de junio de 2020 no resulta suficiente para cumplir con los objetivos expresados por el 

Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Dr. Matías Kulfas, ya que, luego de esa 

fecha, ha continuado profundizándose el aislamiento. Su finalización, además, no 

implicará en lo inmediato la recuperación de la capacidad de tributación, por lo que, 

como principio general, sostenemos que las moratorias deben ponerse en vigencia a la 

salida de los procesos recesivos. 

 

En segundo lugar, consideramos que, por lo imprevisto y grave 

de la situación (la caída de la actividad fue de tal magnitud que no aplica el concepto de 

empresa en marcha), el plan de pagos debería ser sin intereses, o bien con un interés 

fijo por todo el plan de pagos menor al propuesto. 

 

En tercer lugar, se hace necesaria la inclusión de los anticipos 

caídos y, sumado a ello, deberían poder incluirse los saldos de DDJJ de Bienes Personales 

y Ganancias Personas Humanas, ya que han sido igualmente afectadas y no forman 

parte de un compartimiento estanco. En el caso de Bienes Personales, el stock de bienes 

gravados no implica posibilidad de pagar el tributo. 



 

 

En cuarto lugar, dada la complejidad que constituye las vigas 

productivas y comerciales de la Región del AMBA, así como su complicado entramado 

social, y teniendo en cuenta el grave impacto que ocasionará la pandemia en términos 

económicos, consideramos necesario un tratamiento diferencial para la región que 

implique una condonación de las deudas de las pymes afectadas. 

 

Por lo antedicho, en vistas al padecimiento que está afrontando 

el entramado pyme del país en la coyuntura actual, y previendo las posibles 

consecuencias que para la matriz productora implicará el tiempo estacionario vivido, 

estas iniciativas que hoy le acercamos tienen el principal impulso de amortiguar el 

impacto en la economía argentina, así como para dar alivio a las personas que a esta 

rama se dedican y a sus familias.  

 

Valoramos el tratamiento que pueda dar a la presente, teniendo 

en cuenta lo inédito y urgente de la coyuntura, y hacemos propicia la ocasión para 

saludar a usted con nuestra más alta estima. 
 

 

 

 

CAMILO ALBERTO KAHALE GERARDO DÍAZ BELTRÁN 

Secretario de Organización  

a/c Secretaría General 

Presidente 

 

Av. Leandro N. Alem 452 (C1003AAR) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel.: (011) 5556-5556 / Fax: 

(011) 5556-5502  

www.came.org.ar  - comunicacion@came.org.ar 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de julio de 2020 

 

Señor Diputado Nacional 

Comisión de Presupuesto y Hacienda 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

D.  Ricardo Buryaile 

Presente 

 

Ref.: Propuestas para la ampliación de la moratoria 

 

 

De nuestra consideración: 

 

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 

(CAME), y en nombre de nuestras 1491 entidades asociadas, y de las más de 600.000 

pequeñas y medianas empresas en ellas nucleadas, junto con representantes de todas 

las provincias y de todos los sectores productivos, nos dirigimos a usted a fin de 

pronunciarnos en férreo apoyo al Proyecto de Ley de la ampliación de la moratoria, 

presentado por el Poder Ejecutivo Nacional, para ofrecer alivio financiero a las familias, 

comercios, pymes y empresas, reestructurando sus deudas, en el contexto de la 

pandemia por la propagación del COVID-19. Asimismo, desde el interior del entramado 

productivo, le hacemos llegar las siguientes propuestas medulares, solicitándole que les 

pueda dar tratamiento en la Comisión que usted integra, en pos de dar a las pymes 

prioridad en la recuperación de la actividad productiva. 

 

En primer lugar, consideramos que la inclusión de deudas al 30 

de junio de 2020 no resulta suficiente para cumplir con los objetivos expresados por el 

Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Dr. Matías Kulfas, ya que, luego de esa 

fecha, ha continuado profundizándose el aislamiento. Su finalización, además, no 

implicará en lo inmediato la recuperación de la capacidad de tributación, por lo que, 

como principio general, sostenemos que las moratorias deben ponerse en vigencia a la 

salida de los procesos recesivos. 

 

En segundo lugar, consideramos que, por lo imprevisto y grave 

de la situación (la caída de la actividad fue de tal magnitud que no aplica el concepto de 

empresa en marcha), el plan de pagos debería ser sin intereses, o bien con un interés 

fijo por todo el plan de pagos menor al propuesto. 

 

En tercer lugar, se hace necesaria la inclusión de los anticipos 

caídos y, sumado a ello, deberían poder incluirse los saldos de DDJJ de Bienes Personales 

y Ganancias Personas Humanas, ya que han sido igualmente afectadas y no forman 

parte de un compartimiento estanco. En el caso de Bienes Personales, el stock de bienes 

gravados no implica posibilidad de pagar el tributo. 



 

 

En cuarto lugar, dada la complejidad que constituye las vigas 

productivas y comerciales de la Región del AMBA, así como su complicado entramado 

social, y teniendo en cuenta el grave impacto que ocasionará la pandemia en términos 

económicos, consideramos necesario un tratamiento diferencial para la región que 

implique una condonación de las deudas de las pymes afectadas. 

 

Por lo antedicho, en vistas al padecimiento que está afrontando 

el entramado pyme del país en la coyuntura actual, y previendo las posibles 

consecuencias que para la matriz productora implicará el tiempo estacionario vivido, 

estas iniciativas que hoy le acercamos tienen el principal impulso de amortiguar el 

impacto en la economía argentina, así como para dar alivio a las personas que a esta 

rama se dedican y a sus familias.  

 

Valoramos el tratamiento que pueda dar a la presente, teniendo 

en cuenta lo inédito y urgente de la coyuntura, y hacemos propicia la ocasión para 

saludar a usted con nuestra más alta estima. 
 

 

 

 

CAMILO ALBERTO KAHALE GERARDO DÍAZ BELTRÁN 

Secretario de Organización  

a/c Secretaría General 

Presidente 

 

Av. Leandro N. Alem 452 (C1003AAR) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel.: (011) 5556-5556 / Fax: 

(011) 5556-5502  

www.came.org.ar  - comunicacion@came.org.ar 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de julio de 2020 

 

Señora Diputada Nacional 

Comisión de Presupuesto y Hacienda 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

Da.  Rosana Andrea Bertone 

Presente 

 

Ref.: Propuestas para la ampliación de la moratoria 

 

 

De nuestra consideración: 

 

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 

(CAME), y en nombre de nuestras 1491 entidades asociadas, y de las más de 600.000 

pequeñas y medianas empresas en ellas nucleadas, junto con representantes de todas 

las provincias y de todos los sectores productivos, nos dirigimos a usted a fin de 

pronunciarnos en férreo apoyo al Proyecto de Ley de la ampliación de la moratoria, 

presentado por el Poder Ejecutivo Nacional, para ofrecer alivio financiero a las familias, 

comercios, pymes y empresas, reestructurando sus deudas, en el contexto de la 

pandemia por la propagación del COVID-19. Asimismo, desde el interior del entramado 

productivo, le hacemos llegar las siguientes propuestas medulares, solicitándole que les 

pueda dar tratamiento en la Comisión que usted integra, en pos de dar a las pymes 

prioridad en la recuperación de la actividad productiva. 

 

En primer lugar, consideramos que la inclusión de deudas al 30 

de junio de 2020 no resulta suficiente para cumplir con los objetivos expresados por el 

Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Dr. Matías Kulfas, ya que, luego de esa 

fecha, ha continuado profundizándose el aislamiento. Su finalización, además, no 

implicará en lo inmediato la recuperación de la capacidad de tributación, por lo que, 

como principio general, sostenemos que las moratorias deben ponerse en vigencia a la 

salida de los procesos recesivos. 

 

En segundo lugar, consideramos que, por lo imprevisto y grave 

de la situación (la caída de la actividad fue de tal magnitud que no aplica el concepto de 

empresa en marcha), el plan de pagos debería ser sin intereses, o bien con un interés 

fijo por todo el plan de pagos menor al propuesto. 

 

En tercer lugar, se hace necesaria la inclusión de los anticipos 

caídos y, sumado a ello, deberían poder incluirse los saldos de DDJJ de Bienes Personales 

y Ganancias Personas Humanas, ya que han sido igualmente afectadas y no forman 

parte de un compartimiento estanco. En el caso de Bienes Personales, el stock de bienes 

gravados no implica posibilidad de pagar el tributo. 



 

 

En cuarto lugar, dada la complejidad que constituye las vigas 

productivas y comerciales de la Región del AMBA, así como su complicado entramado 

social, y teniendo en cuenta el grave impacto que ocasionará la pandemia en términos 

económicos, consideramos necesario un tratamiento diferencial para la región que 

implique una condonación de las deudas de las pymes afectadas. 

 

Por lo antedicho, en vistas al padecimiento que está afrontando 

el entramado pyme del país en la coyuntura actual, y previendo las posibles 

consecuencias que para la matriz productora implicará el tiempo estacionario vivido, 

estas iniciativas que hoy le acercamos tienen el principal impulso de amortiguar el 

impacto en la economía argentina, así como para dar alivio a las personas que a esta 

rama se dedican y a sus familias.  

 

Valoramos el tratamiento que pueda dar a la presente, teniendo 

en cuenta lo inédito y urgente de la coyuntura, y hacemos propicia la ocasión para 

saludar a usted con nuestra más alta estima. 
 

 

 

 

CAMILO ALBERTO KAHALE GERARDO DÍAZ BELTRÁN 

Secretario de Organización  

a/c Secretaría General 

Presidente 

 

Av. Leandro N. Alem 452 (C1003AAR) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel.: (011) 5556-5556 / Fax: 

(011) 5556-5502  

www.came.org.ar  - comunicacion@came.org.ar 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de julio de 2020 

 

Señor Diputado Nacional 

Comisión de Presupuesto y Hacienda 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

D. Sebastián García de Luca 

Presente 

 

Ref.: Propuestas para la ampliación de la moratoria 

 

 

De nuestra consideración: 

 

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 

(CAME), y en nombre de nuestras 1491 entidades asociadas, y de las más de 600.000 

pequeñas y medianas empresas en ellas nucleadas, junto con representantes de todas 

las provincias y de todos los sectores productivos, nos dirigimos a usted a fin de 

pronunciarnos en férreo apoyo al Proyecto de Ley de la ampliación de la moratoria, 

presentado por el Poder Ejecutivo Nacional, para ofrecer alivio financiero a las familias, 

comercios, pymes y empresas, reestructurando sus deudas, en el contexto de la 

pandemia por la propagación del COVID-19. Asimismo, desde el interior del entramado 

productivo, le hacemos llegar las siguientes propuestas medulares, solicitándole que les 

pueda dar tratamiento en la Comisión que usted integra, en pos de dar a las pymes 

prioridad en la recuperación de la actividad productiva. 

 

En primer lugar, consideramos que la inclusión de deudas al 30 

de junio de 2020 no resulta suficiente para cumplir con los objetivos expresados por el 

Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Dr. Matías Kulfas, ya que, luego de esa 

fecha, ha continuado profundizándose el aislamiento. Su finalización, además, no 

implicará en lo inmediato la recuperación de la capacidad de tributación, por lo que, 

como principio general, sostenemos que las moratorias deben ponerse en vigencia a la 

salida de los procesos recesivos. 

 

En segundo lugar, consideramos que, por lo imprevisto y grave 

de la situación (la caída de la actividad fue de tal magnitud que no aplica el concepto de 

empresa en marcha), el plan de pagos debería ser sin intereses, o bien con un interés 

fijo por todo el plan de pagos menor al propuesto. 

 

En tercer lugar, se hace necesaria la inclusión de los anticipos 

caídos y, sumado a ello, deberían poder incluirse los saldos de DDJJ de Bienes Personales 

y Ganancias Personas Humanas, ya que han sido igualmente afectadas y no forman 

parte de un compartimiento estanco. En el caso de Bienes Personales, el stock de bienes 

gravados no implica posibilidad de pagar el tributo. 



 

 

En cuarto lugar, dada la complejidad que constituye las vigas 

productivas y comerciales de la Región del AMBA, así como su complicado entramado 

social, y teniendo en cuenta el grave impacto que ocasionará la pandemia en términos 

económicos, consideramos necesario un tratamiento diferencial para la región que 

implique una condonación de las deudas de las pymes afectadas. 

 

Por lo antedicho, en vistas al padecimiento que está afrontando 

el entramado pyme del país en la coyuntura actual, y previendo las posibles 

consecuencias que para la matriz productora implicará el tiempo estacionario vivido, 

estas iniciativas que hoy le acercamos tienen el principal impulso de amortiguar el 

impacto en la economía argentina, así como para dar alivio a las personas que a esta 

rama se dedican y a sus familias.  

 

Valoramos el tratamiento que pueda dar a la presente, teniendo 

en cuenta lo inédito y urgente de la coyuntura, y hacemos propicia la ocasión para 

saludar a usted con nuestra más alta estima. 
 

 

 

 

CAMILO ALBERTO KAHALE GERARDO DÍAZ BELTRÁN 

Secretario de Organización  

a/c Secretaría General 

Presidente 

 

Av. Leandro N. Alem 452 (C1003AAR) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel.: (011) 5556-5556 / Fax: 

(011) 5556-5502  

www.came.org.ar  - comunicacion@came.org.ar 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de julio de 2020 

 

Señor Diputado Nacional 

Comisión de Presupuesto y Hacienda 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

D.  Sergio Guillermo Casas  

Presente 

 

Ref.: Propuestas para la ampliación de la moratoria 

 

 

De nuestra consideración: 

 

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 

(CAME), y en nombre de nuestras 1491 entidades asociadas, y de las más de 600.000 

pequeñas y medianas empresas en ellas nucleadas, junto con representantes de todas 

las provincias y de todos los sectores productivos, nos dirigimos a usted a fin de 

pronunciarnos en férreo apoyo al Proyecto de Ley de la ampliación de la moratoria, 

presentado por el Poder Ejecutivo Nacional, para ofrecer alivio financiero a las familias, 

comercios, pymes y empresas, reestructurando sus deudas, en el contexto de la 

pandemia por la propagación del COVID-19. Asimismo, desde el interior del entramado 

productivo, le hacemos llegar las siguientes propuestas medulares, solicitándole que les 

pueda dar tratamiento en la Comisión que usted integra, en pos de dar a las pymes 

prioridad en la recuperación de la actividad productiva. 

 

En primer lugar, consideramos que la inclusión de deudas al 30 

de junio de 2020 no resulta suficiente para cumplir con los objetivos expresados por el 

Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Dr. Matías Kulfas, ya que, luego de esa 

fecha, ha continuado profundizándose el aislamiento. Su finalización, además, no 

implicará en lo inmediato la recuperación de la capacidad de tributación, por lo que, 

como principio general, sostenemos que las moratorias deben ponerse en vigencia a la 

salida de los procesos recesivos. 

 

En segundo lugar, consideramos que, por lo imprevisto y grave 

de la situación (la caída de la actividad fue de tal magnitud que no aplica el concepto de 

empresa en marcha), el plan de pagos debería ser sin intereses, o bien con un interés 

fijo por todo el plan de pagos menor al propuesto. 

 

En tercer lugar, se hace necesaria la inclusión de los anticipos 

caídos y, sumado a ello, deberían poder incluirse los saldos de DDJJ de Bienes Personales 

y Ganancias Personas Humanas, ya que han sido igualmente afectadas y no forman 

parte de un compartimiento estanco. En el caso de Bienes Personales, el stock de bienes 

gravados no implica posibilidad de pagar el tributo. 



 

 

En cuarto lugar, dada la complejidad que constituye las vigas 

productivas y comerciales de la Región del AMBA, así como su complicado entramado 

social, y teniendo en cuenta el grave impacto que ocasionará la pandemia en términos 

económicos, consideramos necesario un tratamiento diferencial para la región que 

implique una condonación de las deudas de las pymes afectadas. 

 

Por lo antedicho, en vistas al padecimiento que está afrontando 

el entramado pyme del país en la coyuntura actual, y previendo las posibles 

consecuencias que para la matriz productora implicará el tiempo estacionario vivido, 

estas iniciativas que hoy le acercamos tienen el principal impulso de amortiguar el 

impacto en la economía argentina, así como para dar alivio a las personas que a esta 

rama se dedican y a sus familias.  

 

Valoramos el tratamiento que pueda dar a la presente, teniendo 

en cuenta lo inédito y urgente de la coyuntura, y hacemos propicia la ocasión para 

saludar a usted con nuestra más alta estima. 
 

 

 

 

CAMILO ALBERTO KAHALE GERARDO DÍAZ BELTRÁN 

Secretario de Organización  

a/c Secretaría General 

Presidente 

 

Av. Leandro N. Alem 452 (C1003AAR) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel.: (011) 5556-5556 / Fax: 

(011) 5556-5502  

www.came.org.ar  - comunicacion@came.org.ar 
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mailto:comunicacion@came.org.ar


 

 
 
 

 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de julio de 2020 

 

Señora Diputada Nacional 

Comisión de Presupuesto y Hacienda 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

Da. Susana Graciela Landriscini 

Presente 

 

Ref.: Propuestas para la ampliación de la moratoria 

 

 

De nuestra consideración: 

 

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 

(CAME), y en nombre de nuestras 1491 entidades asociadas, y de las más de 600.000 

pequeñas y medianas empresas en ellas nucleadas, junto con representantes de todas 

las provincias y de todos los sectores productivos, nos dirigimos a usted a fin de 

pronunciarnos en férreo apoyo al Proyecto de Ley de la ampliación de la moratoria, 

presentado por el Poder Ejecutivo Nacional, para ofrecer alivio financiero a las familias, 

comercios, pymes y empresas, reestructurando sus deudas, en el contexto de la 

pandemia por la propagación del COVID-19. Asimismo, desde el interior del entramado 

productivo, le hacemos llegar las siguientes propuestas medulares, solicitándole que les 

pueda dar tratamiento en la Comisión que usted integra, en pos de dar a las pymes 

prioridad en la recuperación de la actividad productiva. 

 

En primer lugar, consideramos que la inclusión de deudas al 30 

de junio de 2020 no resulta suficiente para cumplir con los objetivos expresados por el 

Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Dr. Matías Kulfas, ya que, luego de esa 

fecha, ha continuado profundizándose el aislamiento. Su finalización, además, no 

implicará en lo inmediato la recuperación de la capacidad de tributación, por lo que, 

como principio general, sostenemos que las moratorias deben ponerse en vigencia a la 

salida de los procesos recesivos. 

 

En segundo lugar, consideramos que, por lo imprevisto y grave 

de la situación (la caída de la actividad fue de tal magnitud que no aplica el concepto de 

empresa en marcha), el plan de pagos debería ser sin intereses, o bien con un interés 

fijo por todo el plan de pagos menor al propuesto. 

 

En tercer lugar, se hace necesaria la inclusión de los anticipos 

caídos y, sumado a ello, deberían poder incluirse los saldos de DDJJ de Bienes Personales 

y Ganancias Personas Humanas, ya que han sido igualmente afectadas y no forman 

parte de un compartimiento estanco. En el caso de Bienes Personales, el stock de bienes 

gravados no implica posibilidad de pagar el tributo. 



 

 

En cuarto lugar, dada la complejidad que constituye las vigas 

productivas y comerciales de la Región del AMBA, así como su complicado entramado 

social, y teniendo en cuenta el grave impacto que ocasionará la pandemia en términos 

económicos, consideramos necesario un tratamiento diferencial para la región que 

implique una condonación de las deudas de las pymes afectadas. 

 

Por lo antedicho, en vistas al padecimiento que está afrontando 

el entramado pyme del país en la coyuntura actual, y previendo las posibles 

consecuencias que para la matriz productora implicará el tiempo estacionario vivido, 

estas iniciativas que hoy le acercamos tienen el principal impulso de amortiguar el 

impacto en la economía argentina, así como para dar alivio a las personas que a esta 

rama se dedican y a sus familias.  

 

Valoramos el tratamiento que pueda dar a la presente, teniendo 

en cuenta lo inédito y urgente de la coyuntura, y hacemos propicia la ocasión para 

saludar a usted con nuestra más alta estima. 
 

 

 

 

CAMILO ALBERTO KAHALE GERARDO DÍAZ BELTRÁN 

Secretario de Organización  

a/c Secretaría General 

Presidente 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de julio de 2020 

 

Señor Diputado Nacional 

Comisión de Presupuesto y Hacienda 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

D. Víctor Hugo Romero 

Presente 

 

Ref.: Propuestas para la ampliación de la moratoria 

 

 

De nuestra consideración: 

 

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 

(CAME), y en nombre de nuestras 1491 entidades asociadas, y de las más de 600.000 

pequeñas y medianas empresas en ellas nucleadas, junto con representantes de todas 

las provincias y de todos los sectores productivos, nos dirigimos a usted a fin de 

pronunciarnos en férreo apoyo al Proyecto de Ley de la ampliación de la moratoria, 

presentado por el Poder Ejecutivo Nacional, para ofrecer alivio financiero a las familias, 

comercios, pymes y empresas, reestructurando sus deudas, en el contexto de la 

pandemia por la propagación del COVID-19. Asimismo, desde el interior del entramado 

productivo, le hacemos llegar las siguientes propuestas medulares, solicitándole que les 

pueda dar tratamiento en la Comisión que usted integra, en pos de dar a las pymes 

prioridad en la recuperación de la actividad productiva. 

 

En primer lugar, consideramos que la inclusión de deudas al 30 

de junio de 2020 no resulta suficiente para cumplir con los objetivos expresados por el 

Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Dr. Matías Kulfas, ya que, luego de esa 

fecha, ha continuado profundizándose el aislamiento. Su finalización, además, no 

implicará en lo inmediato la recuperación de la capacidad de tributación, por lo que, 

como principio general, sostenemos que las moratorias deben ponerse en vigencia a la 

salida de los procesos recesivos. 

 

En segundo lugar, consideramos que, por lo imprevisto y grave 

de la situación (la caída de la actividad fue de tal magnitud que no aplica el concepto de 

empresa en marcha), el plan de pagos debería ser sin intereses, o bien con un interés 

fijo por todo el plan de pagos menor al propuesto. 

 

En tercer lugar, se hace necesaria la inclusión de los anticipos 

caídos y, sumado a ello, deberían poder incluirse los saldos de DDJJ de Bienes Personales 

y Ganancias Personas Humanas, ya que han sido igualmente afectadas y no forman 

parte de un compartimiento estanco. En el caso de Bienes Personales, el stock de bienes 

gravados no implica posibilidad de pagar el tributo. 



 

 

En cuarto lugar, dada la complejidad que constituye las vigas 

productivas y comerciales de la Región del AMBA, así como su complicado entramado 

social, y teniendo en cuenta el grave impacto que ocasionará la pandemia en términos 

económicos, consideramos necesario un tratamiento diferencial para la región que 

implique una condonación de las deudas de las pymes afectadas. 

 

Por lo antedicho, en vistas al padecimiento que está afrontando 

el entramado pyme del país en la coyuntura actual, y previendo las posibles 

consecuencias que para la matriz productora implicará el tiempo estacionario vivido, 

estas iniciativas que hoy le acercamos tienen el principal impulso de amortiguar el 

impacto en la economía argentina, así como para dar alivio a las personas que a esta 

rama se dedican y a sus familias.  

 

Valoramos el tratamiento que pueda dar a la presente, teniendo 

en cuenta lo inédito y urgente de la coyuntura, y hacemos propicia la ocasión para 

saludar a usted con nuestra más alta estima. 
 

 

 

 

CAMILO ALBERTO KAHALE GERARDO DÍAZ BELTRÁN 

Secretario de Organización  

a/c Secretaría General 

Presidente 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de julio de 2020 

 

Señora Diputada Nacional 

Comisión de Presupuesto y Hacienda 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

Da. Victoria Rosso 

Presente 

 

Ref.: Propuestas para la ampliación de la moratoria 

 

 

De nuestra consideración: 

 

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 

(CAME), y en nombre de nuestras 1491 entidades asociadas, y de las más de 600.000 

pequeñas y medianas empresas en ellas nucleadas, junto con representantes de todas 

las provincias y de todos los sectores productivos, nos dirigimos a usted a fin de 

pronunciarnos en férreo apoyo al Proyecto de Ley de la ampliación de la moratoria, 

presentado por el Poder Ejecutivo Nacional, para ofrecer alivio financiero a las familias, 

comercios, pymes y empresas, reestructurando sus deudas, en el contexto de la 

pandemia por la propagación del COVID-19. Asimismo, desde el interior del entramado 

productivo, le hacemos llegar las siguientes propuestas medulares, solicitándole que les 

pueda dar tratamiento en la Comisión que usted integra, en pos de dar a las pymes 

prioridad en la recuperación de la actividad productiva. 

 

En primer lugar, consideramos que la inclusión de deudas al 30 

de junio de 2020 no resulta suficiente para cumplir con los objetivos expresados por el 

Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Dr. Matías Kulfas, ya que, luego de esa 

fecha, ha continuado profundizándose el aislamiento. Su finalización, además, no 

implicará en lo inmediato la recuperación de la capacidad de tributación, por lo que, 

como principio general, sostenemos que las moratorias deben ponerse en vigencia a la 

salida de los procesos recesivos. 

 

En segundo lugar, consideramos que, por lo imprevisto y grave 

de la situación (la caída de la actividad fue de tal magnitud que no aplica el concepto de 

empresa en marcha), el plan de pagos debería ser sin intereses, o bien con un interés 

fijo por todo el plan de pagos menor al propuesto. 

 

En tercer lugar, se hace necesaria la inclusión de los anticipos 

caídos y, sumado a ello, deberían poder incluirse los saldos de DDJJ de Bienes Personales 

y Ganancias Personas Humanas, ya que han sido igualmente afectadas y no forman 

parte de un compartimiento estanco. En el caso de Bienes Personales, el stock de bienes 

gravados no implica posibilidad de pagar el tributo. 



 

 

En cuarto lugar, dada la complejidad que constituye las vigas 

productivas y comerciales de la Región del AMBA, así como su complicado entramado 

social, y teniendo en cuenta el grave impacto que ocasionará la pandemia en términos 

económicos, consideramos necesario un tratamiento diferencial para la región que 

implique una condonación de las deudas de las pymes afectadas. 

 

Por lo antedicho, en vistas al padecimiento que está afrontando 

el entramado pyme del país en la coyuntura actual, y previendo las posibles 

consecuencias que para la matriz productora implicará el tiempo estacionario vivido, 

estas iniciativas que hoy le acercamos tienen el principal impulso de amortiguar el 

impacto en la economía argentina, así como para dar alivio a las personas que a esta 

rama se dedican y a sus familias.  

 

Valoramos el tratamiento que pueda dar a la presente, teniendo 

en cuenta lo inédito y urgente de la coyuntura, y hacemos propicia la ocasión para 

saludar a usted con nuestra más alta estima. 
 

 

 

 

CAMILO ALBERTO KAHALE GERARDO DÍAZ BELTRÁN 

Secretario de Organización  

a/c Secretaría General 

Presidente 
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