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PROYECTO DE LEY 
 

TITULO I - FONDO NACIONAL PARA LA CANCELACIÓN DE LA DEUDA 

CON EL FONDO MONETARIO INTENACIONAL 

Capítulo I – Creación del Fondo. Propósito y Recursos. 
 
 

Artículo 1: Créase el FONDO NACIONAL PARA LA CANCELACIÓN DE LA 

DEUDA CON EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI), en adelante 

“el Fondo”. 

Artículo 2°: El Fondo tendrá por objetivo la cancelación de la deuda contraída 

con el FMI. 

Artículo 3: El mismo será constituido en moneda extranjera, dólares 

estadounidenses y sus recursos serán los que surjan de acuerdo a lo establecido 

en el Artículo 7° de la presente Ley. 

Artículo 4°: La vigencia del Fondo será hasta la cancelación total de la deuda 

con el FMI, o hasta el plazo que fije el Poder Ejecutivo Nacional. Sus recursos 

serán exclusivamente destinados a este fin y deberán contemplar los montos 

previstos o reservados para los incentivos a los colaboradores de acuerdo a lo 

normado en el Título III de la presente ley. 

Artículo 5°: El Fondo será administrado y gestionado por el Ministerio de 

Economía de la Nación y el proceso de contralor, fiscalización y supervisión de 

su gestión será realizado por la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento 

y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la 

Nación, del Honorable Congreso de la Nación, en el marco de las facultades 

establecida por la Ley N°27.249, la cual también podrá informar y pedir informes 

al FMI, todo ello en el marco de la presente ley. 

Capítulo II – Aporte especial. 

Sujetos 

Artículo 6°: Serán sujetos pasivos del aporte, las personas humanas, personas 

jurídicas o sucesiones indivisas, todas ellas residentes en el país a la fecha de 

entrada en vigencia de la presente norma, de acuerdo a lo establecido en el 

Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, y que 

sean titulares y/o posean participación societaria de los bienes mencionados en 

el artículo 7° de la presente Ley. 
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Conformación de los recursos del Fondo 

Artículo 7°: Los recursos del Fondo provendrán de lo recaudado por un aporte 

especial de emergencia que se aplicará a los bienes situados y/o radicados en 

el exterior que se localicen o detecten a partir de la entrada en vigencia de la 

presente Ley y no hayan sido declarados ante la Administración Federal de 

Ingresos Públicos (AFIP). 

Serán objeto del aporte, los siguientes bienes: 

a) Tenencia de moneda nacional o extranjera: 

b) Inmuebles; 

c) Muebles, incluido acciones, participación en sociedades, derechos inherentes 

al carácter de beneficiario de fideicomisos u otros tipos de patrimonios de 

afectación similares, toda clase de instrumentos financieros o títulos valores, 

tales como bonos, obligaciones negociables, certificados de depósito en custodia 

(ADRs), cuotapartes de fondos comunes abiertos o cerrados, cripto activos y 

otros similares; 

d) Demás bienes en el exterior, incluyendo créditos y todo tipo de derecho 

susceptible de valor económico. 

Base del aporte 

Artículo 8°: La base del aporte estará integrada por los bienes mencionados en 

el artículo 7° a la fecha de detección de dichos bienes, de acuerdo a lo que 

establece la Ley del Impuesto Sobre los Bienes Personales (Ley 23.966 t.o. 1997 

y sus modificaciones), y en particular, los aspectos sobre valuación y definición 

de los bienes en cuestión fijados en el artículo 20°, y tercer párrafo del artículo 

25°. En el caso de las personas jurídicas, la AFIP deberá especificar los criterios 

de valuación. 

Alícuotas 

Artículo 9°: El aporte a ingresar por los contribuyentes indicados en el artículo 

6° será el que resulte de aplicar, sobre la totalidad de los bienes objeto de la 

presente ley la tasa del Veinte por ciento (20%). 

Beneficios por impuestos dejados de ingresar 

Artículo 10°: Para el caso en que el contribuyente reconozca y declare en forma 

espontánea y voluntaria, sin la intervención por parte del Organismo Recaudador 

en uso de sus facultades de fiscalización y verificación de los tributos, y dicho 

reconocimiento sea realizado dentro de los 6 (seis) meses posteriores a la 

entrada en vigencia de la presente ley, podrá acceder a los beneficios 

establecidos en el artículo 16°. 
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Artículo 11°: Para el caso en que el contribuyente efectúe la declaración del 

artículo anterior posterior a los 6 (seis) meses de entrada en vigencia de la 

presente norma y antes de cumplirse el plazo establecido en el artículo 4°, la 

tasa del artículo 9° se elevará al Treinta y Cinco por Ciento (35%). 

Si el contribuyente, una vez iniciada la fiscalización por parte del Organismo 

Recaudador, se allana a la propuesta o pretensión fiscal y dicho allanamiento 

sea antes de cumplirse los 15 días de notificada la resolución determinando el 

tributo establecido en el artículo 17 de la ley de Procedimiento Fiscal (ley 11.683 

t.o. 1998 y sus modificaciones), la tasa del artículo 9° se elevará al Cincuenta 

por Ciento (50%). 

Los sujetos que se adhieran a lo establecido en el presente artículo, también, 

serán beneficiarios de lo mencionado en el artículo 16. 

Forma de pago 

Artículo 12°: El aporte de la presente ley, deberá ser transferida en moneda 

extranjera, dólares estadounidenses, a la cuenta especial que a tal efecto 

disponga la AFIP, con destino al Fondo creado en el artículo 2°. 

Capítulo III - Cuestiones derivadas del incumplimiento. 

Obligaciones fiscales y penales derivadas por la detección de bienes sin 

declarar. 

Artículo 13°: Los sujetos comprendidos en la presente Ley y que no ingresen el 

aporte de acuerdo a lo prescripto en los artículos 9, 10 y/o 11, deberán cumplir 

con todas las obligaciones tributarias omitidas y/o evadidas según las leyes 

impositivas vigentes, más sus intereses, accesorios y/o multas de acuerdo a lo 

normado en la Ley de Procedimiento Fiscal (Ley 11.683 t.o. 1998 y sus 

modificaciones). De igual modo, serán pasibles de ser denunciados por los 

delitos establecidos en el Código Penal y/o en la Ley Penal Tributaria (Título IX 

de la Ley 27.430). Será aplicable a estos casos el decomiso definitivo de bienes 

previsto en el artículo 305 del Código Penal. 

Asimismo también serán responsables, en caso de corresponder, los sujetos por 

deuda ajena de acuerdo a lo que regula el artículo 6 de la ley de procedimiento 

fiscal (ley 11.683 t.o. 1998 y sus modificaciones), los responsables en forma 

personal y solidaria con los deudores del tributo, y en especial, las entidades 

bancarias y/o financieras y/o los agentes de bolsa o cambio, que aunque no 

tuvieran deberes tributarios a su cargo, faciliten, posibiliten, promuevan, 

organicen o de cualquier manera presten colaboración, por su culpa o dolo, la 

evasión del tributo, todo ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 de la 

citada ley procedimental. 

Suspensión de la prescripción 
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Artículo 14: Suspéndase el curso de la prescripción de las acciones y poderes 

fiscales desde la entrada en vigencia de la presente ley hasta el dictado de la 

resolución determinativa fijada en el artículo 17 de la ley de procedimiento fiscal 

(ley 11.683 t.o. 1998 y sus modificaciones), para los sujetos que se enmarquen 

en la presente ley. 

Efecto devolutivo en la Apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación 

Artículo 15: La interposición del recurso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, no 

suspenderá la intimación de pago en relación a la determinación de los tributos 

originados por el ocultamiento, evasión u omisión de declarar los bienes objeto 

de la presente ley, debiéndose cumplir por parte de la Administración Federal de 

Ingresos Públicos el procedimiento establecido en la ley de procedimiento Fiscal 

(ley 11.683 t.o. 1998 y sus modificaciones) para su inmediato cobro, salvo por la 

parte correspondiente a la sanción. 

Beneficio por acogimiento. 

Artículo 16: Los sujetos que accedan al reconocimiento e ingresen el aporte de 

acuerdo a la alícuota correspondiente del artículo 9° y, se allanen en forma 

incondicional y/o desistan a cualquier reclamo administrativo y/o judicial, 

inclusive el de repetición, e incluso renuncien a efectuar cualquier reclamo en el 

futuro, se les aplicarán los beneficios, eximiciones y otras liberaciones 

dispuestos en los artículos 11° y siguientes del Título II “Programa de 

Normalización para Reactivar la Construcción Federal Argentina” establecido en 

la ley de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda 

N° 27.613. 

Artículo 17°: Quedarán excluidos de los beneficios establecidos en el artículo 

anterior quienes encuadren en los parámetros y condiciones fijadas en los 

artículos 16 y siguientes del Título II “Programa de Normalización para Reactivar 

la Construcción Federal Argentina” establecido en la ley en la ley de Incentivo a 

la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda N°27.613. 

 

 
Capítulo IV – Facultades de la Administración Federal de Ingresos Públicos 

y la Unidad de Información Financiera. Colaboración internacional a 

efectos de la detección de bienes ocultos sin declarar 

Artículo 18°: La determinación, percepción y fiscalización del presente aporte 

estará a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos resultando de 

aplicación supletoria las disposiciones de la Ley 11.683, texto ordenado en 1998 

y sus modificaciones y el Régimen Penal Tributario del Título IX de la Ley N° 

27.430 y sus modificaciones, en forma complementaria a las especificaciones 

establecidas en la presente ley. 
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Artículo 19°: Facúltese a la AFIP a dictar las normas complementarias para la 

determinación de plazos, formas de ingreso, presentación de declaraciones 

juradas y demás aspectos vinculados a la recaudación de este aporte. 

Aplicación inmediata de convenios internacionales de cooperación 

Artículo 20°: Encomiéndese a la AFIP, a ejecutar con el mayor grado de 

celeridad todos los convenios de intercambio de información y/o cooperación, 

existentes con distintos países y/o jurisdicciones en materia fiscal como también 

solicitar colaboración a otros organismos internacionales de ayuda y cooperación 

contra la evasión fiscal y el lavado de activos, provenientes del narcotráfico, 

financiamiento al terrorismo y otras actividades ilícitas, tanto en América Latina 

como en todo el mundo. 

Artículo 21: Encomiéndese a la Unidad de Información Financiera, a solicitar 

cooperación y denunciar por los supuestos delitos de lavado de activo 

establecidos en los artículos 303 y siguientes del Título XIII del Código Penal de 

la Nación y en los convenios internaciones de cooperación en dicha materia, a 

los sujetos que posean bienes detectados o localizados en el exterior ante la 

justicia local de los correspondientes países, incluyendo las entidades 

financieras actuantes. 

Percepción del aporte en la fuente 

Artículo 22°: Instrúyase a la AFIP, en el marco de los acuerdos con otros países 

en materia fiscal, y peticionando colaboración a los distintos Organismos 

Internacionales, para que solicite que los bancos, sociedades o agentes de 

bolsa, u otras entidades en donde se detectan o localizan los fondos no 

declarados, actúen como agentes de recaudación del presente aporte y lo 

transfieran directamente a la cuenta designada por la Administración a tal efecto. 

Período de sospecha 

Artículo 23°: Cuando las variaciones operadas en los bienes sujetos a el aporte, 

durante los tres años inmediatos anteriores a la fecha de entrada en vigencia de 

esta ley, hicieran presumir, salvo prueba en contrario, una operación que 

configure un ardid evasivo o esté destinada a eludir su pago, la Administración 

Federal de Ingresos Públicos podrá disponer que aquéllos se computen a los 

efectos de su determinación. 

Artículo 24°: Cuando se detecten modificaciones de la residencia fiscal durante 

los tres años inmediatos anteriores a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, 

y éstas hicieran presumir, salvo prueba en contrario, que existió una maniobra 

maliciosa para desvirtuar el verdadero lugar de residencia, la Administración 

Federal de Ingresos Públicos podrá disponer que continúen siendo residentes 

hasta tanto se apruebe la baja solicitada. 

Capítulo V – Gestiones del Ministerio de Economía de la Nación ante el 

Fondo Monetario Internacional. 
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Artículo 25°: El Ministerio de Economía, antes de tomar nuevo endeudamiento 

en moneda extranjera, deberá solicitar opinión sobre el impacto de la operación 

en la balanza de pagos y su viabilidad de repago, a la Comisión Bicameral 

Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago 

de la Deuda Exterior de la Nación y al Banco Central de la República Argentina, 

tal como lo prescribe, en este último caso, el art. 61 de la Ley N° 24.156 de 

Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 

Nacional. 

Artículo 26: Encomiéndese al Ministerio de Economía de la Nación a solicitar la 

colaboración del FMI, en el marco de sus facultades estipuladas en el Estatuto y 

su reglamento, a: 

- Asistir a la República Argentina en las políticas nacionales e 

internacionales contra la evasión fiscal, el lavado de activos, 

financiamiento del terrorismo, narcotráfico, corrupción y otros delitos. 

- Cooperar con la República Argentina proporcionando información que 

ellos suministren por las evaluaciones o análisis que desarrollen. 

- Trabajar conjuntamente con la República Argentina para intercambiar 

información fiscal y bancaria, tanto a nivel nacional como internacional. 

- Profundizar su colaboración con la OCDE, el Banco Mundial y las 

Naciones Unidas, en relación al caso de la República Argentina. 

- Involucrarse en la detección de operaciones ilegales que desvíen fondos 

a guaridas fiscales, evadiendo las cargas tributarias y violando los 

lineamientos fijados por la OCDE en el Proyecto OCDE/G20 de lucha 

contra la erosión de Base Imponible y traslado de beneficios (BEPS). 

 
TITULO II – INFORME ANUAL ANTE EL CONGRESO 

Capítulo I – Objetivo 

Artículo 27: El Poder Ejecutivo, a través de los organismos correspondientes, 

Banco Central de la República Argentina, Unidad de Información Financiera, 

AFIP, Comisión Nacional de Valores, deberá una vez por año, comenzando 

dentro del año de entrada en vigencia de la presente Ley, emitir un informe al 

Congreso de la Nación, que contenga como mínimo lo siguiente, pudiendo 

incorporar otras cuestiones según lo que ellos consideren: 

- Todos los hallazgos y determinaciones hechas en la realización de la 

investigación requerida en la presente ley, detallando montos y 

actividades involucradas, y cualquier otro dato que se estime necesario. 

- Hechos relevantes que hayan sido detectados como posibles maniobras 

de lavado de activos o cualquier delito económico o financiero. 

- Estrategias propuestas para combatir el Lavado de Activos basado en 

cualquier actividad económica y reducir el riesgo de maniobras 

defraudatorias o de evasión fiscal, de lavado de activos o de cualquier 

posible delito económico – financiero. 
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- Exponer los grados de avance entre un año y otro, cuantificando los 

montos de posibles maniobras de evasión u omisión fiscal, así como 

también de lavado de activos. 

- Detallar los montos susceptibles de ser determinados por el fisco o que 

se encuentren en trámite, indicando por tamaño de empresa, para 

MiPYMES y para grandes empresas, como para personas humanas, 

agrupado por actividad económica. 

 
TITULO III - EL COLABORADOR 

Capítulo I - Creación y concepto 

Artículo 28: Establézcase la figura del colaborador bajo los conceptos y 

definiciones detalladas en la presente ley, cuyo objetivo será el de cooperar con 

la Administración Federal de Ingresos Públicos para la detección o localización 

de bienes ocultos o no declarados, maniobras de evasión fiscal y/o de lavado de 

activos. 

Definición 

Artículo 29°: Se considera colaborador a cualquier individuo, sea persona 

humana o jurídica, residente en el país o en el extranjero, actuando en forma 

personal o conjuntamente, que proporcione información relacionada con una 

violación de las leyes impositivas y de lavado de activos. 

Inclúyase en los individuos mencionados en el párrafo precedente a las 

Entidades Bancarias, Compañías Financieras, Sociedades de Ahorro, 

nacionales e internacionales, públicas o privadas como así también a sociedades 

y agentes de bolsa y de cambio. 

Monto mínimo exigido 

Artículo 30°: El monto a partir del cual se considera como acreditada la 

colaboración del colaborador no debe ser inferior a $15.000.000 (Pesos Quince 

Millones), en concepto de tributos evadidos u omitidos por operación, el cual será 

actualizado según el índice que el Ministerio de Economía considere. 

Capítulo II – Procedimiento y Premio 

Obligaciones del colaborador 

Artículo 31° El colaborador deberá estar a disposición para declarar ante toda 

instancia, ya sea administrativa o judicial. 

La participación en estos procedimientos será estrictamente confidencial. La 

presentación ante el organismo correspondiente y toda actuación que se realice 

en el marco de estos procesos no podrá ser difundida o darse a conocer en 

ningún ámbito. El incumplimiento de esta pauta conllevará la responsabilidad 

penal y civil correspondiente. 

Si el colaborador diere a conocer, por cualquier medio y sin contar con la 

autorización debida, información relativa al procedimiento previsto en la presente 
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ley, perderá la posibilidad de acceder o reclamar el premio previsto en el artículo 

33°. 

 

 
Aportes de colaboración 

Artículo 32°: El colaborador deberá aportar cualquier tipo de información veraz 

que posea o conozca respecto de los hechos que informe a la Administración 

Federal de Ingresos Púbicos, de acuerdo a la reglamentación que se dicte a tal 

efecto. La información y documentación podrá aportarse tanto en soporte físico 

como digital, que podrá incluir, entre otros, libros y documentación contable, 

títulos, balances, correos electrónicos, recibos, y demás registros bancarios o 

financieros. 

Premio 

Artículo 33° El incentivo será materializado por un premio de hasta el 30% del 

monto total efectivamente recaudado e ingresado a las arcas estatales de 

acuerdo a las condiciones y pautas que el Poder ejecutivo establezca. 

El monto del premio estará sujeto al grado de: 

a) La importancia de la información proporcionada por el colaborador y por 

cualquier representante legal del colaborador en una acción judicial o 

administrativa. 

b) Asistencia proporcionada por el colaborador y cualquier representante 

legal del colaborador. 

c) Celeridad en la obtención del éxito o beneficio fiscal. 

d) Otros que el Poder ejecutivo considere. 
 
Artículo 34° La regulación del premio será determinada y aprobada por el Poder 

Ejecutivo Nacional, mediante la resolución que a tal efecto se dicte. Para el acto 

le serán aplicables las normas de la ley de procedimientos administrativos (Ley 

N°19.549). 

En caso de intervenir dos o más colaboradores la retribución se realizará en 

partes iguales, a menos que la autoridad de aplicación disponga fundadamente 

los criterios de distribución de acuerdo a la reglamentación que se dicte a tal 

efecto. 

Capítulo III - Derechos del colaborador 

Artículo 35°: El colaborador o representante legal gozará de la protección y 

reserva de identidad de él y de su entorno familiar o societario, de acuerdo a lo 

que el Poder Ejecutivo disponga, a efectos de preservar su bienestar social, 

económico y/o laboral. 

Si el colaborador desea permanecer en forma reservada o en anonimato durante 

todo el trámite, deberá designar un representante legal a tal efecto. 
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Asimismo, relévese al colaborador, del secreto financiero, fiscal y bursátil, 

establecidos en las leyes, 21.526 (ley de entidades financieras), 11.683 (ley de 

procedimiento fiscal) y 26.831 (ley de mercado de capitales), respectivamente, 

por las tareas de colaborador descriptas exclusivamente en el presente Título. 

Artículo 36°: Déjese sin efecto cualquier acuerdo de confidencialidad suscripto 

entre las partes debido a la supremacía del interés público sobre el acuerdo entre 

privados. 

Liberación de sanciones y multas a las Entidades Financieras y Agentes de 

bolsa 

Artículo 37: Las entidades Financieras, los agentes de bolsa y de cambio y/o 

cualquier otra entidad, que sean considerados colaboradores bajo los términos 

del presente título, quedarán eximidos de cualquier tipo de sanción o multa 

susceptible de ser encuadrada en alguna de las conductas tipificadas en las 

leyes 21.526 (Ley de Entidades Financieras), 17.811 (Ley de oferta pública y 

mercado de valores), 25.246 (Ley de encubrimiento y lavado de activo), 11.683 

(ley de Procedimiento fiscal) y sus modificaciones, según el sujeto que se trate y 

que la misma no se encuentre firme a la fecha de entrada en vigencia de la 

presente ley. 

Capítulo IV - Excepciones 

Artículo 38° Exceptúese del incentivo descripto en el presente artículo a los 

siguientes: 

a) Cualquier funcionario público de cualquiera de las Administraciones 

públicas, a nivel nacional, provincial y/o municipal que haya estado en el 

cargo desde el 01/01/2010 a la fecha de los hechos, como así también a 

cualquier funcionario o integrante de cualquier Organismo nacional o 

internacional dedicado a la investigación o fiscalización de maniobras de 

evasión fiscal o lavado de activos, siempre que ostenten un cargo superior 

o igual al de director. 

b) Quienes sean juzgados y con procesos en curso de denuncias de lavado 

de activos o en causas penales tributarias, a menos que se declaren 

colaboradores en los términos de la presente ley. En caso en que el 

colaborador sea también sujeto pasivo del aporte incluido en la presente 

ley, el monto del premio fijado nunca podrá superar el 50% del porcentaje 

establecido en el artículo 33°. 

c) Sujetos involucrados en procesos administrativos de fiscalización en 

curso por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos. 

 

Artículo 39°: El colaborador que no finalice todo el proceso que dure la 

investigación y juzgamiento no será beneficiario de premio alguno, a excepción 

que el sujeto pasible de efectuar las violaciones a las leyes impositivas y/o de 

lavado de activos se allane y cumpla con sus obligaciones fiscales 

correspondientes. 
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Título IV - Disposiciones penales 

Artículo 40°: Se impondrá prisión de uno a seis años al colaborador que aportare 

información falsa, de acuerdo a las previsiones establecidas en el Título III de la 

presente ley. 

Artículo 41°: Se impondrá prisión de seis meses a dos años al colaborador que, 

de cualquier forma, difundiere, divulgare o diere a conocer información relativa 

al proceso de colaboración, de acuerdo a las previsiones establecidas en el 

Título III de la presente ley. 

Título V - Disposiciones varias 

Artículo 42°: Facúltese al Poder Ejecutivo a través de los Organismos 

competentes para que reglamenten el procedimiento y cualquier otro aspecto 

que se considere a efectos de cumplir con el objetivo de la presente ley. 

Artículo 43°: La presente ley comenzará a regir el día de su publicación en el 

Boletín Oficial de la República Argentina. 

Artículo 44°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS 

1. Objetivo   

El objetivo del presente proyecto de Ley es colaborar en la generación de 

condiciones financieras favorables para la cancelación de la deuda con el 

Fondo Monetario Internacional (FMI) en un marco de compatibilización con las 

necesidades de recuperación de la economía argentina y de mejoramiento de 

las condiciones sociales de la población.  

 .  l  istórico o st culo del endeudamiento   

 l endeudamiento e terno  a sido el  rinci al o st culo  ara el desarrollo de 

nuestro  aís.  esde los comien os de la Patria  con el tristemente c le re 

 r stamo de la  aring  rot ers   asta el  ltimo ciclo de endeudamiento (entre 

2016 y 2019), la deuda no  a sido solamente un  ro lema económico y 

 inanciero  ara las y los argentinos.  a sido y es un  ro lema esencialmente 

 olítico  ya  ue la deuda se con irtió en un escollo  ara las decisiones 

gu ernamentales - ía las condicionalidades im uestas  or los acreedores- así 

como un  ínculo indisolu le entre los intereses de los sectores dominantes 

locales y la economía transnacionali ada.  s decir   ue la deuda restringió  las 

decisiones so eranas de la  e   lica.   

 e alamos en  ticamente, que la deuda e terna no es un  enómeno de la 

naturale a o un  ec o di ino.  i algo ine ora le en el mane o de las  inan as 

   licas.  ndeudarse en moneda e tran era es una decisión  olítica.    uienes 

 an tomado la decisión de endeudar en moneda e tran era al  aís conocen 

 er ectamente nuestra  istoria y las consecuencias re etidas de tomar deuda 

e terna masi amente  donde una y otra  e  el o  eti o  olítico  a sido 
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beneficiar a unos pocos y no el mejoramiento de la calidad de vida de la 

sociedad en su conjunto.   

Todo endeudamiento en moneda extranjera condiciona. Pero hay un tipo de 

endeudamiento que es el que más condiciona la política soberana de una 

nación: el que se toma con el FMI.   

Señora Presidenta, tengamos presente que si el endeudamiento externo se 

toma en condiciones razonables y se utiliza para mejorar la capacidad 

productiva de un país de una forma que contribuye a la inclusión social y que 

redunda en generación de divisas en el futuro para hacer frente a esos 

compromisos, entonces puede contribuir a mejorar el bienestar de la nación.  

 in em argo   istóricamente el endeudamiento e terno en la Argentina  a 

 inanciado la  uga de ca itales ya  ue los dólares  ue ingresaron a nuestro  aís 

y  ue tendr   ue  agar toda la  o lación, fueron apropiados  or unos  ocos  

 uienes los sacan del  aís  or di erentes mecanismos o acos o ilegales.   

Si bien hubo algunos otros gobiernos en nuestra historia, que actuaron 

dignamente frente a los condicionamientos que imponen los endeudamientos 

con el FMI, hubo un momento crucial en la historia de nuestra República para 

afianzar la soberanía nacional y por ende la capacidad de nuestro pueblo de 

definir su propia política económica. Ello lo concretó el presidente Néstor 

Kirchner en el año 2006, cuando conjuntamente con el presidente Lula da Silva 

de la República Federativa de Brasil, cancelaron la totalidad de la deuda de 

ambas naciones con el FMI.  

3. El endeudamiento del gobierno de Cambiemos   

 o  ue mencionamos en el   rra o  recedente, resulta particularmente 

e idente durante el  ltimo  eríodo de endeudamiento del go ierno de 

Cam iemos   residido  or  auricio  acri  donde los ni eles de  uga de 

ca itales son casi id nticos al  r stamo del F I  como detallaremos m s 

adelante.   

O sea que, el conjunto de las argentinas y argentinos  a  inanciado a un 

 e ue o gru o de miem ros encum rados de los sectores del  oder 

económico  redistri uyendo así ingresos y ri ue as desde los  ue menos 

tienen  acia los  ue m s tienen.   

Para entender la gravedad de esta situación  odemos mencionar el ni el de 

concentración y desigualdad de nuestra economía con un e em lo  r ctico.  n 

el marco de la  andemia se  uso en  uncionamientos un A orte  olidario y 

  traordinario a las “grandes  ortunas”  ue alcan ó a solamente 1 .    

 ersonas en un  aís de m s de 45.000.000 de habitantes.   

Con la toma masi a de deuda durante el go ierno anterior  el  aís  asó de 

ni eles muy  a os de deuda   ruto de e itosas  olíticas de desendeudamiento, 

a enfrentar cronogramas de vencimientos de imposible cumplimiento.   

 a situación generada  ue tan gra e  ue  en   1   los mercados  oluntarios de 

cr dito se cerraron  ara Argentina y entonces el go ierno de  acri acudió al 



12  

F I   ue otorgó un  r stamo  tand  y  ue no tiene ninguna racionalidad 

económico-  inanciera.  o  ay ning n an lisis t cnico o  ro esional  ue 

sustente los t rminos y condiciones del dic o cr dito y  como se detalla 

 osteriormente  la ca acidad de re ago de Argentina no  odía so ortar los 

vencimientos pactados en ning n escenario  ro a le.  n consecuencia  la 

corres onsa ilidad del F I es clara al  irmar un  r stamo de cum limiento 

imposible.   

4. Un FONDO para pagarle al FONDO   

Por todo esto, y para poner fin a una historia tristemente recurrente, es 

necesario dise ar una  olítica  ue  ermita, resolver el problema de 

endeudamiento, sus efectos nocivos sobre la vida de nuestra sociedad y el 

desarrollo de la patria, de modo de recuperar la capacidad de decidir el destino 

de nuestra nación soberana sin condicionamientos y al mismo tiempo pagar las 

deudas.   

Asimismo  es necesario  ue  uienes se  ayan  ene iciado de las  olíticas de 

endeudamiento sean  uienes m s contri uyan a cancelar los montos 

adeudados.  llo   or los lógicos y uni ersalmente ace tados  rinci ios de 

e uidad y ca acidad contri uti a   ue cual uier cuestión de  inan as    licas 

conlleva.   

Para beneficiarse fugando capitales, las argentinas y argentinos que lo hacen, 

utilizan mecanismos opacos e ilegales, ocultamiento de activos y jurisdicciones 

no coo erati as  las lamenta lemente  amosas guaridas  iscales.  a  enido 

siendo una  osición recurrente en los comunicados del      de la  C   y 

 asta del F I  la necesidad de com atir este ti o de  r cticas.   

Por lo tanto, el presente Proyecto de  ey  incluye todos los e tremos descri tos 

 ara  ue Argentina  ueda resol er el  ro lema de endeudamiento generado  

sin resignar el o  eti o de crecimiento con inclusión social e industriali ación y 

con una adecuada carga relativa del peso de los pagos en su  o lación.  n 

segundo o  eti o es dotar de racionalidad   re isi ilidad y certidum re a los 

actores económicos   ue  en el  uturo  sa r n a  u  atenerse en materia de 

utili ación de di isas  ara el  ago del cr dito con el F I. Adicionalmente, el 

presente Proyecto de Ley contribuye al combate global contra el ocultamiento 

de activos.   

Por ello   e ora Presidenta  ele amos a  d. un Proyecto de  ey destinado a la 

creación del F      ACI  A  PA A  A CA C  ACI        A     A 

CON EL FONDO MONETA I  I T   ACI  A   es decir     F     PA A 

PA A    A  F      cuyos recursos  ro endr n   rinci almente  de la 

recaudación de un a orte es ecial de emergencia  ue se a licar  so re los 

acti os de residentes en el  aís  ue se detecten en el e tran ero y que no se 

encuentren declarados ante el organismo recaudador nacional.   

Que quede claro, señora Presidenta: este aporte no constituye una nueva 

carga impositiva sobre las argentinas y los argentinos que cumplen sus 

obligaciones. Por el contrario, este aporte los protege.    
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Quienes fugaron divisas de la Argentina y no las declararon - acto 

profundamente lesivo para los contribuyentes de nuestra nación – son a 

quienes en definitiva apunta este proyecto de ley para amortizar la deuda con 

el FMI. Éste es un acto de estricta justicia histórica.  

 ste Fondo tendr   igencia  al menos   asta la cancelación total de la deuda 

con el F I.  l Poder   ecuti o  acional  odr   rorrogar estos  la os si lo 

considera conveniente.   

5. La necesidad de modificar los vencimientos pactados con el FMI   

5.1. El Acuerdo Stand By de 2018   

Como es de    lico conocimiento  el  o ierno  acional  a re inanciado 

recientemente los  la os de la deuda  ue nuestro  aís contra o con dic o 

organismo, ya que los vencimientos previstos actualmente  es ecialmente los 

de los a os 2022 y 2023 son de imposible pago.   

 e emos recordar  ue dic a deuda  ue tomada  or el  o ierno anterior 

durante   1   mediante la concreción de un Acuerdo  tand  y    A  or sus 

siglas en ingl s), que luego fue ampliado en 2019.   

 ste acuerdo  si  ien tenía e  lícitamente la  inalidad de contrarrestar la gra e 

crisis de cuenta corriente en la  ue el  aís  a ía sido sumido, merced al 

irresponsable y acelerado endeudamiento externo con el sector privado del 

Gobierno de Cam iemos  le generó un  ro undo da o a la Argentina  ya  ue a 

 esar de  ue las cuatro re isiones reali adas durante el acuerdo  ueron 

a ro adas  or el sta   del F I  no se alcan ó ninguna de las metas  autadas. 

Por el contrario  la economía del  aís cayó en una  uerte recesión  registró los 

 alores in lacionarios m s ele ados desde 1  1 y generó mayores ni eles de 

pobreza, indigencia y desempleo.   

 s decir  la inter ención del F I no sir ió  ara resol er los  ro lemas de 

balanza de pagos y agra ó todos los dem s ru ros de la economía argentina.   

A  esar del  racaso de esa inter ención  una muestra m s de la larga  istoria 

de  racasos del F I en Argentina   oy nuestro  aís es deudor de ese 

organismo por la suma de 44.500 millones de dólares y, al considerar los 

vencimientos pautados originalmente, surge con claridad la imposibilidad de su 

pago.   

A continuación, se presentan los vencimientos de pagos al FMI pautados 

originalmente:  

Vencimientos con el FMI, en millones de dólares  

Año Capital Intereses Total 

2021 3.375,0 1.337,0 4.712,0 

2022 17.658,0 1.243,0 18.901,0 

2023 18.727,0 418,0 19.145,0 

2024 4.804,0 21,0 4.825,0 
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TOTALES 44.564,0 3.019,0 47.583,0 

 

Fuente  “ euda de la Administración Central.  ecretaría de Finan as. Ministerio 

de Economía y estimaciones propias. 

Cómo  odr  inter retar   e ora Presidenta  resulta a todas luces im osi le de 

com render  cu les  ueron los datos  las estimaciones macroeconómicas y o 

las  royecciones  ue reali aron los t cnicos y  uncionarios del F I y de 

Argentina de a uel entonces   ara considerar  ue se  odría llegar a conseguir 

esas sumas ingentes de dólares  ara  acer  rente a este  er il de 

 encimientos  es ecialmente los corres ondientes a los a os 2022 y 2023.   

   ime teniendo en cuenta  ue los mercados  inancieros internacionales de 

ca itales esta an cerrados  ara nuestro  aís desde  rinci ios de   1   ya  ue  

los  ro ios analistas  inancieros de los acreedores  consideraron en ese 

entonces   ue los resultados económicos de la Argentina no era propicios para 

brindar nuevo endeudamiento.   

 s lógico  ensar  ue los t cnicos y  uncionarios del F I  al sa er  ue el  aís 

no tenía acceso a los mercados  inancieros internacionales  consideraran  ue  

esos dólares necesarios  ara  agar los  encimientos  solo  odrían  ro enir del 

saldo del balance comercial argentino.   

Con lo cual, seguramente, dado sus conocimientos y especializaciones, deben 

haber tomado en cuenta, al menos, las dos variables claves para proyectar la 

capacidad de re ago del  aís  el saldo de la cuenta corriente de la  alan a de 

 agos y la e olución de las reser as internacionales del  C A. Tal como lo 

indican los manuales   sicos de la ciencia económica.   

 l  rimer indicador caía en  icada desde 2016, llegando a   1   a o en  ue se 

suscri ió el   A a -      del P I  uno de los  eores  alores desde 1      y las 

reser as  enían disminuyendo diariamente  roducto de la  uga de ca itales  

 ue la entrada de  ondos del F I ayudó a consolidar.   

¿Esperaban  ue el saldo  ositi o de la  alan a comercial en  ocos a os i a a 

ser de casi   .    millones de dólares y con eso se  odría  agar al F I los 

 encimientos de ca ital de los a os      y       T ngase en cuenta  ue 

estos saldos, fueron negativos en 2017 y   1   or  .    millones de dólares y 

 .  1 millones de dólares res ecti amente.   

  e  u  manera  ensa an  ue su irían las e  ortaciones    n  u  ru ros  

 e e se alarse  ue las e  ortaciones argentinas no tu ieron un desem e o 

significativo durante esos a os y si  en   1   se o tu o un me or su er  it 

comercial  ue de ido a la caída de las im ortaciones   roducto de la recesión a 

la  ue nos lle ó la  olítica económica a licada  or el go ierno de ese entonces, 

con el apoyo pleno del FMI.   

Por lo tanto  no e istía ning n indicador  ue, responsablemente, se pudiera 

considerar como positivo para proyectar un crecimiento de tal magnitud de las 

exportaciones.   
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 ntonces  es muy  ro a le  ue  como lo se ala la carta de los  enadores del  

Frente de Todos1 a la  irectora  erente del F I   ristalina  eorgie a  en su 

 unto   y su siguientes   ueden  a er  rimado  en el otorgamiento del 

 r stamo y en la continuidad de los desem olsos a  esar de la  resunción de 

incumplimiento del Art 6° del Estatuto del Fondo  “consideraciones de ti o 

 olítico y no as ectos t cnicos o institucionales”.   

  er   or eso  ue no se  idió al  C A la ela oración del In orme  ue marca la 

 ey  °   1   de Administración Financiera   sta  ey en su artículo  1 

esta lece  ue “en los casos  ue las o eraciones de cr dito    lico originen la 

constitución de deuda    lica e terna  antes de  ormali arse el acto res ecti o 

cual uiera sea el ente del sector    lico emisor o contratante  de er  emitir 

o inión el  anco Central de la  e   lica Argentina so re el im acto de la 

o eración en la  alan a de  agos...”.   

 l moti o de esta e igencia legal o edece a  ue la ca acidad de  ago del  aís 

est  com letamente  inculada al resultado, presente y proyectado, de los 

distintos rubros que conforman la cuenta corriente y de capital.   

5.2. La situación actual: Nuevo Acuerdo con el FMI   

Así como  oy resulta claro   ue lo  ue se negoció en   1  conlle a a 

 encimientos  ridículos y de im osi le  ago  es im ortante  isuali ar las 

actuales coincidencias entre nuestro  aís y el F I, plasmado en el Acuerdo 

negociado, de modo de determinar fehaciente y precautoriamente, los montos 

que surgen de la refinanciación que se ha llevado a cabo.    

  os nue os montos y  ec as de  encimientos  no resultan m s acordes a las 

 osi ilidades del  aís, y van a  generar  situaciones de incumplimientos que 

pueden ser evitada si se contase con mayores recursos.  

Es por ello, Señora Presidenta, que consideramos que debemos llevar a cabo 

acciones que le permitan a nuestra nación recuperar su capacidad soberana 

para poder implementar políticas económicas que no estén condicionadas por 

el endeudamiento externo. Entendemos que resulta sumamente necesario 

contar con recursos adicionales como los que se proponen en este Proyecto de 

Ley.   

Las acciones aquí propuestas tienen un profundo sentido de justicia social. 

Ellas implican que quienes contribuirán a fortalecer la soberanía económica de 

la Argentina son quienes más la han dañado vía la evasión y la fuga de 

capitales.   

¿Por qué la carga del endeudamiento externo no habría de recaer sobre 

quiénes más se han beneficiado de esos procesos de endeudamiento? ¿No es 

ella una forma progresiva de atacar un problema que ha tenido consecuencias 

brutalmente regresivas? ¿A qué alternativas nos enfrentamos como sociedad 

de otro modo, señora Presidenta? Debemos dar este paso histórico, que nos 

ayudará a poder hacer frente a los compromisos de deuda que nuestra nación 

ha tomado con el resto del mundo, de una manera que siente bases de 

prosperidad duradera para nuestro pueblo.   
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Adem s, consideramos que debe ser imprescindi le  ue  ante cual uier nue o 

endeudamiento  el  inisterio de  conomía solicite al  anco Central de la 

 e   lica Argentina  los in ormes t cnicos esti ulados en el Art.  1 de la  ey 

de Administración Financiera, de manera de constatar que los flujos de 

vencimientos externos del país, por todo concepto, resultan compatibles con la 

generación de divisas.  

 . .  a cola oración del F I y la  C    

La colaboración del FMI y la OCDE con la Argentina para detectar los fondos 

en el exterior de residentes argentinos contri uiría al   ito de la  olítica a uí 

 ro uesta.   o re estos  alla gos se de er  reali ar el a orte e traordinaria de 

emergencia  ue  ermitir  contar con recursos adicionales  ue  acilitar n el 

 ago de los  ró imos  encimientos  ue se acuerden.   

 e or Presidenta  el F I es corres onsa le de los desastres  ue  i ió la 

economía argentina desde el otorgamiento de un  r stamo  ue  inanció una 

salida de ca itales de tama o  istórico  situación  ue  oy se  e agra ada  or 

la pandemia del C  I 1    ue  toda ía, castiga al mundo.   

Sería de valor tanto para la economía argentina como para un mejor 

funcionamiento del multilateralismo, que el FMI y la OCDE, que han estado 

llevando adelante tareas de suma importancia para atacar el mal global de las 

guaridas  iscales  cola oren  ara  ue la economía argentina se reesta le ca y 

comience a andar  or el camino del crecimiento  considerando  ue esta tarea 

de detección de  ondos redituaría en su  ro io  ene icio, ya que la finalidad del 

FONDO que estamos creando por el presente Proyecto de Ley, es, 

precisamente pagarle al FMI, como ya se ha mencionado.    

Por eso  es  ue estimamos necesario re uerir un tratamiento igualitario  de 

res onsa ilidades com artidas y de mutua cola oración  ara  ue la deuda sea 

a onada  rinci almente  or  uienes la usu ructuaron  a uellos res onsa les 

de la salida de ca itales del  aís.   

6. Destino de los desembolsos del FMI: Fuga de Capitales   

6.1. Los datos de la salida de capitales   

A los fines de determinar sobre  uienes de erían caer los costos de  agar los 

vencimientos futuros de los compromisos financieros con el FMI, entendemos 

que resulta de importancia analizar el destino de los desembolsos de 2018 y 

2019, ya que, de esta manera, podremos conocer, al menos gen ricamente  

 ui nes se  an  ene iciado con este endeudamiento  ara  ue recaiga so re 

ellos la mayor parte de las obligaciones futuras.   

 eg n la in ormación  ue se conoció inmediatamente des u s de los  rimeros 

desembolsos efectuados, esos fondos  en lugar de engrosar las reser as 

internacionales del  C A  se dirigieron a  inanciar la  uga de ca itales 

mediante el aumento en la  ormación de acti os e ternos.   

 n mayo del       el  C A  a  u licado el in orme “ ercado de cam ios  

deuda y  ormación de acti os e ternos.   1    1 ”  donde da clara cuenta de 
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esta situación cuando a irma  “ ntre mayo de   1  y  asta  ue  ueron 

esta lecidos los controles cam iarios m s estrictos en octu re 2019, del total 

pautado con el FMI llegaron a desembolsarse cerca de          mil millones. 

 stos  ondos  unto a las reser as internacionales  a astecieron una  uga de 

ca itales del sector  ri ado   ue alcan ó los        1 mil millones....”   

Para mayor  recisión  desagregando la in ormación y  aciendo un e ercicio de 

trazabilidad, detallamos a Ud. que los desembolsos del FMI durante 2018 

totalizaron la suma de u$s28.259,02 millones, que fueron efectivizados en 

junio, octubre y diciembre, por las sumas de u$s14.972,80 millones, 

u$s5.662,82 millones y u$s7.619,40 millones  res ecti amente.  se a o  la 

salida de ca itales  seg n  l In orme de  alance Cam iario del  C A  totali ó 

los u$s27.230, casualmente un importe casi igual al provisto por el Fondo.   

A  esar de esta m s  ue e idente situación, relevada por las misiones de 

 uncionarios del F I  ue  isita an asiduamente el  aís y con in ormes y 

estadísticas  ue se en ia an diariamente al sta   de ese organismo, y que 

indicaban a las claras que se estaban utilizando los recursos generales del 

Fondo para hacer  rente a una salida considera le y continua de ca itales  su 

 irectorio   ecuti o  decidió continuar con el   A  en lugar de tomar las 

medidas de in a ilitación  re istas en el Art. 6° del Estatuto.   

 n   1  ocurrió algo similar  asta  ue el F I sus endió los desem olsos. 

Ingresaron en a ril de ese a o  u s1 .     1 millones y u s         millones 

en  ulio  totali ando los u s 1 .  1    millones  ue sir ieron  ara continuar 

 inanciando la salida de ca itales  ue ese a o alcan ó los u$s26.870 millones.   

  el F I siguió desem olsando sin  ro lemas  asta  ulio de   1   sin tomar 

ning n ti o de recaudo y sin resultado  ositi o alguno. A  esar  ue conocían a 

la  er ección esta situación a tra  s de los  uncionarios  ue monitorea an las 

cuentas del  aís cotidianamente.   

 . .  a li eración de las regulaciones cam iarias   

Ca e recordar  ue el  o ierno de Cam iemos li eró los controles de cam ios 

desde  ue inició su gestión  asta el 1° de se tiem re de   1   Comunicación 

del BCRA N° A/6770A), o sea  ermitió la  uga de ca itales sin restricción 

alguna hasta esa fecha.   

 eci n con  osterioridad al  ltimo desem olso del F I del 1       1  de     

 .     illones  en donde se continuó con la  uga, el gobierno de Macri 

reimplanta  el control de cam ios y restricción a la  ormación de acti os en el 

e terior en se tiem re de   1 . A todas luces se e idencia cu l era el 

 erdadero o  eti o del  r stamo solicitado  or el go ierno de Cam iemos al 

FMI.   

Permítanos  ra. Presidenta una re le ión al res ecto.  i esta restricción el 

 o ierno de Cam iemos la  u iera  ec o en el momento inicial del 

dese uili rio  inanciero de a ril   1   seguramente no  u iera sido necesario 

el desem olso in dito de 44,500 Millones de USD.   
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En definitiva, todo lo actuado  or los directores del  C A y en de initi a  or el 

go ierno de Cam iemos  est   iciado de nulidad en relación a este  r stamo 

ya  ue es  asi le de lo  ue se conoce en derec o como la teoría de los actos 

propios. Ello significa que, primero incurre en un error al li erar la  uga de 

ca itales y luego lo reconoce al im oner  tarde  la restricción nue amente en 

septiembre de 2019.   

 llo resulta contradictorio con su  ro io accionar y en de initi a con su  ro io 

cum limiento de los de eres de los  uncionarios    licos   ue como es de 

   lico conocimiento ya se inter uso una acción  udicial  ara  ue se 

investigue, pero no podemos pasar por alto que, si en un primer momento 

libera las restricciones cambiarias y luego las corrige, es porque reconoce su 

error al volver a aplicar la normativa de control de cambios. Nadie puede alegar 

en defensa su propia torpeza.   

Parecería  ue se organi ó una  ona li erada  ara la  uga de ca itales  con los 

 uncionarios argentinos del go ierno de  acri  a oreciendo a sus amigos  los 

 ancos. Tal como lo se ala el e   residenta  acri en un reciente re orta e 

otorgado a la C   en es a ol donde e  resa sin ning n ti o de ta u o  ue  “la 

 lata del F I la usamos  ara  agarle a los  ancos  ue se  uerían ir”.   

Como corolario de lo e  uesto est n los datos  ue e  i e  asualdo en su o ra 

“ ndeudar y Fugar”.  esulta muy interesante la in ormación  ue  u lica con 

datos obtenidos del Ministerio de Hacienda y el BCRA.   

Allí e  one  ue desde el go ierno de Cam iemos  el stoc  de deuda    lica 

acumulada en momento antes del  r stamo con el F I es de     68.901 

Millones de USD y la fuga de capitales alcanzaba una acumulación de   .    

 illones de      y una relación de 44% de Deuda vs fuga.   

Ahora para septiembre de 2019, el stock de deuda acumulada era de 103.808 

Millones de USD y la fuga de capitales alcanzaba un acumulado de 93.667 

Millones de USD, lo que re resenta una relación de     deuda    lica y  uga.   

 os datos  a lan  or sí solos.  n  r stamo del F I  ara  a ilitar la  uga de 

ca itales y una  e  e ecutada  esta lecer la restricción cam iaria y de  uga  or 

el BCRA en septiembre 2019. En definiti a  no  ue un  racaso económico sino 

una fuga y un saqueo exitoso.   

El FMI podría ahora, dentro de sus capacidades, colaborar con el Gobierno 

argentino para localizar esos fondos que tuvieron como destino la salida de 

capitales (fuga) e identificar su u icación en el e terior en general   ero 

es ecialmente en  araísos  iscales o  urisdicciones no cola orati as o de  a a 

o nula tri utación  ya  ue  seguramente   ue ese el destino mayoritario de los 

 ondos  ue desem olsó.   

Para que se entienda mejor el mecanismo  ue desde  ace d cadas ocurre en 

la Argentina y  ue desde   1  se  io a alado y  ro undi ado  or los 

desem olsos del F I  de emos se alar  ue el  aís se endeuda y todos los 

 a itantes de emos a rontar esos com romisos e ternos  a n los m s  o res 

e indigentes   ero son solo unos  ocos los  ue  ueden dis oner de esas 
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di isas  no  ara reali ar in ersiones en el  aís, sino para acumular activos en el 

exterior mediante el procedimiento de salida o fuga de capitales.   

Para  ue a n  uede m s claro  el mismo in orme del  C A mencionado m s 

arri a  detalla te tualmente  “ a  uga de ca itales  resenta en el  eríodo una 

nota le concentración en unos  ocos actores económicos.  n reducido gru o 

de 1   agentes reali ó com ras netas  or     24.    millones. Por su  arte  

la FA    ormación de acti os e ternos) de los 10 principales compradores 

explica USD 7.945 millones.   

Al di erenciar entre  ersonas  umanas y  ersonas  urídicas, se observa que 

apenas el 1% de las empresas que realizaron compras netas  ad uirió     

 1.1   millones en conce to de  ormación de acti os e ternos.  n el caso de 

las  ersonas  umanas  tan sólo el 1  de los com radores acumuló     

1 .    millones en com ras netas durante el  eríodo.”   

Estas cifras oficiales, publicadas  or el ente rector del sistema  inanciero de 

nuestro  aís   onen de relie e la  ro unda in usticia distri uti a  ue resultaría, 

si se repitiese lo que hasta ahora se ha realizado con la deuda externa 

argentina: la toman unos pocos, se beneficia una minoría y la  agamos todos 

los argentinos.   

6.3. La causa judicial en Argentina   

 n su discurso de a ertura del 1  °  eríodo de sesiones ordinarias del 

Congreso  acional di o el Presidente de la  ación  “Todos  emos  isto  

im   idos  cómo los dólares  ue de erían  a er  inanciado el desarrollo 

 roducti o aca aron  ug ndose del sistema  inanciero  lle  ndose los recursos 

y de  ndonos la carga de la deuda”.   

“ sas  r cticas son a solutamente re idas con cual uier idea de  rogreso. Es 

la especulación m s da ina  ue  uede en rentar una sociedad: endeudarse 

solo  ara el  ene icio de los es eculadores y del  restamista”.   

“ e emos sa er lo  ue  asó   ui nes  ermitieron  ue ello suceda y  ui nes se 

 ene iciaron con esas  r cticas. Necesitamos no  acernos los distraídos ante 

lo ocurrido   or ue el riesgo  ue acarrea tal distracción es la concreción de un 

da o inmenso  ue de er n so ortar  arias generaciones de argentinos”.   

“ unca m s a un endeudamiento insosteni le”.   

“ unca m s a decisiones  ue se toman con ín ulas tecnocr ticas de la noc e a 

la ma ana  y de es aldas al  ue lo”.   

“ unca m s a la  uerta giratoria de dólares  ue ingresan  or el endeudamiento 

y se  ugan de ando tierra arrasada a su  aso”.   

  indicó el inicio de una  uerella criminal del  o ierno contra los  uncionarios 

actuantes del anterior  o ierno.  o  ue se concretó el  asado 1  de mar o de 

   1 mediante una denuncia  enal de la   icina Anticorru ción ante el  u gado 

Nacional en lo Criminal y Correccional Federal  °   en la causa    1   1  

“ acri   auricio y otros s  de raudación  or administración  raudulenta y 
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de raudación contra la administración    lica” donde se im uta a los siguientes 

ex funcionarios: "Mauricio Macri en su car cter de Presidente de la  ación  

 icol s  u o ne  en su rol de  inistro de  acienda   uis Andr s Ca uto en su 

do le car cter de  inistro de Finan as y Presidente del Banco Central; y 

finalmente Federico Sturzenegger y Guido Sandleris como Presidentes del 

Banco Central de la  e   lica Argentina”.   

Todos ellos   iolaron los de eres a su cargo  incum liendo la solicitud al Poder 

 egislati o  acional de la autori ación  re ia  ara contraer el em r stito con el 

F I  arts.    inc.   y   de la C    y eludiendo la inclusión del em r stito  or el 

monto correspondiente en la ley de presupuesto (art. 60 de la ley 24.156), 

omitiendo traducir documentos fundamentales en legal forma (art. 6 de la ley 

 o   .    ”.   

 s decir   e ora Presidenta   ue  de los   .    millones de dólares 

desem olsados  or el F I durante el go ierno de  auricio  acri  no  uedó un 

solo dólar en la Argentina.  o  u o in ersión en o ras de in raestructura de 

ning n ti o  ni incremento de la ca acidad  roducti a nacional.  olo  ura 

es eculación  inanciera.   

6.4. Los activos en el exterior de residentes argentinos   

  isten en la Argentina  al  1 de diciem re de    1  seg n las estadísticas 

o iciales   1 .    millones de dólares de argentinos en el e terior y/o fuera del 

sistema financiero institucionali ado de nuestro  aís.  e ellos se encuentran 

declarados ante la AFIP sólo   .    millones de dólares  seg n lo declarado 

 or el im uesto so re los  ienes  ersonales del a o 2020 ante la AFIP.   

Desde fines de 2015, estos rubros aumentaron en unos 1  .    millones de 

dólares y se terminó con el r cord de  1 . 1  millones de dólares, en 

diciembre de 2020. Esa cifra representaba casi 10 veces las reservas brutas 

declaradas por el Banco Central.    

Las cifras del INDEC surgen de los movimientos de la com ra-  enta de 

moneda e tran era del sistema  ancario y  inanciero. Tam i n de la entrada y 

salida de  ondos y ca itales  ue se cursan a tra  s del  anco Central. Y de 

datos suministrados de bancos y entidades del exterior acerca de las 

propiedades  colocaciones o acti os  ue tienen los argentinos en sus  aíses.   

 na gran  arte im ortante de esos acti os  ri ados e ternos  m s de    .    

millones de dólares  est  en monedas y de ósitos  en dólares en cuentas del 

exterior, en cajas de seguridad o   a o el colc ón".   

 A todo ello de e adicionarse los a ortes in ormati os  rindados  or el 

Consorcio Internacional de Periodistas de In estigación  ICI    or sus siglas en 

ingl s   ue dieron a conocer los miles de documentos conocidos como Panam  

Pa ers    1    Paradise Pa ers    1    Pandora Pa ers     1 .  n todos ellos 

se  ace mención a los  ondos  ue los argentinos tienen en el e terior utili ando 

todo ti o de entramado de sociedades o   s ore y  iguras  urídicas  ue  ermiten 

que se concrete la e asión  iscal en nuestro  aís.   
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 os datos de los Panam  Pa ers  arro aron lu  so re delitos  iscales  mediante 

documentos con idenciales de la  irma de a ogados  aname a  ossac  

Fonseca   ue  ermitieron conocer  ue se crea an com a ías en  araísos 

 iscales  ara ocultar  ro iedades de em resas  acti os  ganancias  con  ines 

 ue  odrían ser de e asión tri utaria u otras moti aciones   or  arte de 

 ersonalidades rele antes del  aís.   

 os Paradise Pa ers  se centraron m s en la e asión  iscal de las em resas  

mientras  ue en el caso de los Pandora Pa ers  se centran en el uso de 

 ideicomisos en  araísos  iscales y em resas  antasmas  or  arte de la elite 

 inanciera y económica mundial.   

Todas estas series de in estigaciones  an de ado como síntesis  ue Argentina 

est  en tercer lugar entre los  aíses con mayor cantidad de  ene iciarios  inales 

(2521) entre todas las sociedades offshore, solo superado por ciudadanos de 

Rusia (4.437) y Reino Unido (3.501). La lista de los 5 primeros es completada 

por China y Brasil.   

Tam i n se concluye  ue la mayoría de los argentinos -el    - eligió como 

 araíso  iscal a las Islas  írgenes  rit nicas  mientras  ue el resto se decidió 

por centros o  s ore como  elice y Panam .   

Todos estos  ondos se detraen de las o eraciones dom sticas  no  agan 

im uestos en el  aís y  odrían constituir delitos  ree istentes  al menos el de 

e asión, por no mencionar aquellos mayores, provenientes del ocultamiento de 

 ondos originados en el narcotr  ico  el terrorismo  la corru ción y las 

maniobras delictivas de grandes corporaciones.   

Para ir acotando estos  er uicios  iscales  la AFIP  a suscri to con enios de 

coo eración y de intercam io de in ormación con distintos  aíses y  a 

comen ado  con la gestión actual  a anali ar la in ormación en iada en   1  

 or la  rgani ación  ara la Coo eración y el  esarrollo  conómicos   C     

donde se se ala la e istencia de cuentas en el e terior no declaradas ante la 

autoridad tri utaria nacional y  ue  seg n estimaciones de dic a entidad  

 odrían llegar a detectarse unos  .    millones de dólares como mínimo.   

Como antecedente de e tam i n recordarse  ue  el    de no iem re de   1   

la AFIP denunció al  anco    C ante la  usticia  or e asión  iscal y asociación 

ilícita y  ue a raí  de ello se constituyó la “Comisión  icameral  s ecial 

In estigadora de Instrumentos  ancarios y Financieros  estinados A Facilitar la 

  asión de Tri utos y la Consecuente  alida de  i isas del País”.   

A su  e   en su reunión del  asado    de mayo de       la Comisión 

 icameral Permanente de  eguimiento y Control de la  estión de Contratación 

y de Pago de la  euda   terior de la  ación, del Honorable Congreso de la 

 ación  en el marco de las  acultades esta lecida  or la  ey  °   .     decidió 

iniciar una in estigación detallada   ue se encuentra en curso  de las 

o eraciones de deuda reali adas durante el  eríodo 2015/19, incluido el 

endeudamiento con el FMI.   

Por ello, es que consideramos, que estos recursos que hoy se hallan en el 
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exterior deben ser investigados, detectados y localizados para constituir la base 

del pago al FMI, ya que los desembolsos del SBA sirvieron para perfeccionar el 

procedimiento de salida de ca itales de los  ltimos a os.   

 stos nue os  ondos  ue ingresarían se utili arían  ara  agar los  encimientos 

al F I   ermitiendo la  reser ación de las reser as internacionales, de los 

recursos provenientes del saldo positivo de la balanza comercial y no sería 

necesario reali ar ning n ti o de a ustes  iscales  erniciosos  ara la sociedad 

en su conjunto.   

 stos recursos de erían ser la  alanca  ara incenti ar la me ora de la 

economía nacional  de astada  or las  olíticas económicas del go ierno 

anterior en cola oración con el F I y  or los estragos de la  andemia mundial 

de COVID.  

 . Creación de F      ACI  A  PA A  A CA C  ACI        A     A 

CON EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL   

 

 emos  resentado  asta a uí los dos grandes  ro lemas a resolver:   

  el  ago al F I sin  erder so eranía  ara generar una  olítica económica de 

crecimiento e inclusión social, y,   

  la e istencia de im ortantes acti os en el e terior de residentes argentinos  

originados en la fuga de capitales.   

Por ello y  or todo lo anteriormente e  uesto es  ue  consideramos necesario 

 incular estas dos grandes  ro lem ticas mediante la creación   or medio de la 

 resente  ey  de un F      ACI  A  PA A  A CA C  ACI        A 

DEUDA CON EL FONDO MONETARIO INTERNACI  A   cuyos recursos  se 

constituirían   rinci almente  con lo  ue sur a de a licar un a orte de 

emergencia del     a los  ienes  ue se  ayan locali ando en  urisdicciones 

e tran eras y con esa recaudación se  aría  rente a los com romisos 

financieros con el FMI.   

 l Fondo tendría  igencia  asta  ue se  rodu ca la cancelación total de la 

deuda con el F I o  asta  ue el  o ierno  acional lo dis onga.  ería 

administrado  or el  inisterio de  conomía de la  ación y su er isado  or la 

Comisión  icameral Permanente de  eguimiento y Control de la  estión de 

Contratación y de Pago de la  euda   terior de la  ación  del  onora le 

Congreso de la  ación, en el marco de las facultades establecida por la Ley N° 

27.249.   

 e ería constituirse en moneda extranjera toda vez que los pagos al FMI 

deben hacerse en dicha moneda.   

7.1. Aporte Especial de Emergencia   

 n esa línea de ra onamiento es  ue  ro onemos  ue el Fondo  acional  ue 

se crea, sea nutrido de un aporte Especial de Emergencia, aplicado sobre los 

fondos, activos y bienes existentes en el exterior de residentes argentinos no 
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declarados ante el Fisco Nacional.   

 

Asimismo  la  ase im oni le ser  integrada  or la  aloración en moneda 

e tran era  dólares estadounidenses, de los bienes o activos detectados o 

descubiertos a la fecha de entrada en vigencia de la norma.   

Se propone un aporte del 20%, por cada bien o activo sin declarar detectado en 

el exterior; y en consecuencia, se abre la posibilidad a que el fisco determine y 

exija, en su justa medida, los tributos evadidos de otros impuestos nacionales 

como ser Impuesto a las Ganancias, Impuesto al Valor Agregado y sobre los 

bienes personales, por los periodos no prescriptos aplicando todas las 

herramientas o mecanismos que la ley de Procedimiento Fiscal  ° 11.     

 re   .   

Adem s  e isten altas c ances  ue cual uier mo imiento  or menor  ue sea  

encuadre en la ley  enal tri utaria  donde la condición o  eti a de  uni ilidad 

se da por el monto de $1.500.000 evadido para dicho encuadre, y para la 

e asión agra ada  con  enas de  risión de   a os y   meses a   a os  cuando 

la e asión sea mayor a los  1 .   .      or a o y  or tri uto.   

 n resumen  los e asores de er n a onar el A orte  s ecial  ara el Fondo 

Nacional creado, en moneda extran era  dólares estadounidense  y luego esos 

 ondos ser n trans eridos  ara el  ago del  r stamo con el F I.   adem s 

hacerse cargo del resto de los impuestos evadidos.   

Por otra  arte  en el articulado  ro uesto se esta lece un  eríodo de sos ec a 

de   a os contados desde la entrada en  igencia de la norma  ara  ue todo el 

 eríodo desde los  rimeros desem olsos del F I   ueden cu iertos y  a o la 

su er isión de los organismos de contralor de nuestro  aís y del  ro io F I y/o 

de cualquier otro organismo  ue inter enga o cola ore con nuestra 

Administración en la ardua tarea de detectar a los e asores y  ugadores de 

di isas.  ismo escenario se  lantea  ara el caso en  ue se  aya incurrido en 

una declaración  alsa y maliciosas en el cam io de residencia  iscal cuando el 

 erdadero centro  ital de intereses contin e siendo la  e   lica Argentina.   

 

 n relación a la tarea de locali ación de esos  ondos ocultos y sin declarar es 

 ue se solicita la inmediata a licación e interacción entre las distintas 

administraciones tri utarias del mundo  ara  ue se  rodu ca el intercam io 

autom tico de in ormación y so re todo el nue o e  istórico acuerdo entre la 

 e   lica de Argentina y los  stados  nidos de Am rica  a tra  s de la AFIP y 

el Internal Revenue  er ices  I    organismo tri utario de los        a e ectos 

de generar la corres ondiente recaudación tri utaria  ue durante a os  a sido 

dejada de percibir.   

  s a n  entendemos  ue es necesario  ue se solicite a nuestra 

Administración  ue com lemente los acuerdos ya creados con una nue a 

cl usula y es  ue se  rodu ca la  erce ción del tri uto directamente 



24  

determinado o reconocido por el propio contribuyente desde el banco en donde 

se encuentran localizados y/o radicados los fondos evadidos.   

7.2. Sobre el informe Anual del Poder Ejecutivo al Congreso   

 n un título a arte se solicita  ue el Poder   ecuti o  a tra  s de sus 

organismos involucrados en el rastreo no solo de e asión  iscal sino tam i n en 

el la ado de acti os  in orme en  orma anual al Congreso de la  ación el 

estado de  alla gos y determinaciones  iscales y o sumarios en curso  como 

así tam i n manio ras detectadas como  osi les delitos  inancieros y o 

económicos  cuanti icando los montos de las  osi les recaudaciones 

discriminando  or acti idad económica y ti o de em resa (Mipyme o gran 

empresa).   

 ra. Presidenta creemos  ue este in orme    lico ser  de  ital im ortancia 

para que los y las argentinas os  cono camos los índices y estadísticas 

actuali adas y  idedignas de e asión  iscal  la ado de acti os  mecanismos o 

t cnicas  ara eludir im uestos y no solo eso  sino tam i n  los  osi les 

escenarios de su   acturación de e  ortaciones y so re  acturación de 

im ortaciones  ue no solo generan manio ras de e asión  iscal sino tam i n 

de  uga de ca itales y la disminución de las reser as limitadas  ue nuestro 

BCRA posee.   

 

Consideramos vital que los ciudadanos sepan los niveles de recaudación  ue 

se  odrían alcan ar si los contri uyentes cum lieran, en su debida forma, con 

los impuestos que les corresponde.   

 . .  l allanamiento a la  retensión  iscal. Sus consecuencias.   

En la presente propuesta se incorpora una alternativa que se le da al 

Contribuyente que se allane o se arrepienta por el ocultamiento de sus bienes 

sin declarar y dicho allanamiento debe ser total, sin posibilidad de discutir el 

reclamo fiscal tanto administrativa como judicialmente.   

Tengamos presente que  una  e  detectados los  ondos sin declarar  no solo a 

los contri uyentes e asores les caer  todo el  eso de las leyes im ositi as 

 igentes sino tam i n la  osi ilidad de ir a  risión. La alternativa que el 

proyecto de ley propone, la podemos resumir  dentro del marco de legalidad 

 igente  en  “o se reconoce el im uesto adeudado y se  aga o se  a a  risión”.   

Así las cosas  este  royecto le da la  osi ilidad al contri uyente e asor  ue se 

allane a la  retensión  iscal y e itar el  rocedimiento de una denuncia penal si 

abona un aporte Especial del 50% del monto o bien detectado.   

 n este caso  no estamos ante la  resencia de un  lan ueo  ya  ue el inter s 

principal de la propuesta es recaudar fondos para el pago de la deuda tomada 

irresponsablemente  or el go ierno  acrista a e ectos de  acilitar la  uga de 

ca itales  con lo cual y  or la tasa  i ada del     no es un mecanismo de 

seducción  ara  ue  lan ueen los  ondos declarados  sino de reducción de la 

carga tributaria para poder conseguir el cometido que es poder cancelar, como 
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dijimos, la deuda con el FMI.   

 eiteramos  en esta situación no e iste una o ción a un  lan ueo y  ue el 

contri uyente ad uiera la  ostura de es erar a  er  u  grado de   ito o  racaso 

tiene la medida; se trata de ca turar los  ondos ocultos no declarados con la 

cola oración del  ro io F I y de otros  rganismos Internacionales e incluso de 

los  ro ios  aíses en  

 

donde e istan con enios de intercam io de in ormación inmediato con la 

 e   lica Argentina.   

Y como consecuencia  de la necesidad de generar esos  ondos  ara el  ago de 

la deuda con el F I  es  ue se le da la o ción al e asor  ugador a  ue se 

allane y en de initi a cola ore a onando lo  ue sería su res onsa ilidad  or los 

recursos fugados.   

7.4. Incor oración de la  igura del “cola orador”.   

Por otra  arte   ara  ue en la tarea de detección de acti os radicados en el 

e tran ero y no declarados resulte m s e ecti a   ro onemos la creación de la 

 igura del “cola orador” y de  ro iciarle un  remio económico a su coo eración 

en  os de me orar la recaudación tri utaria.   

Como antecedente  e iste en la  egislación com arada de los  stados  nidos  

la incor oración de esta  igura y de darle un “incenti o” al cola orador  es así 

como lo denominan en su Acta de  ey de  ec a    1    1   llamada el “Acta 

de trans arencia cor orati a   1 ”   ue  entre otros temas  regula un  remio 

de  asta el     de la recaudación  ara el  ue cola ore o denuncie una 

o eración maliciosa o de raudatoria al Fisco  acional.   

 ntendamos  ue estamos ante una situación muy com le a en materia de 

detección de  ondos ocultos y no declarados ante las arcas estatales. Como 

 emos no es un tema sólo de nuestro  aís o nuestra región  en todo el mundo 

se est  dando esta  atalla  or aumentar la recaudación y m  ime en tiem os 

de  andemia donde la ayuda del estado de e estar a la orden del día  ara 

cola orar o su sidiar a em resas o  articulares en sus di icultades 

económicas.   

Como  ien se ala la  ey citada de los     , los delincuentes se  an 

a ro ec ado de ciertas  r cticas y li ertades en el mo imiento de di isas  ara 

cometer delitos  ue a ectan el comercio nacional e internacional  como 

terrorismo   roli eración de la  inanciación ilegal  tr  ico de drogas y de 

personas   lan ueo de ca itales  e asión de im uestos   alsi icación   iratería  

 raude de  alores   raude  inanciero y actos de corru ción.   

 

Creemos  ue es o ortuno  en esta instancia  traer a  uestra consideración esta 

 ro uesta de cola oración  ue, en la medida  ue se corro ore y se e ecti ice 

el ingreso de las sumas adeudadas  or los im uestos omitidos y o e adidos  se 
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le  rinde un  remio o económico de  asta el 30% de lo que se recaude como 

resultado de su accionar.   

 ógicamente  ue dic o  remio estar  su eto a las condiciones  ue el  royecto 

establece y otros que el Poder Ejecutivo considere.   

Para ello el cola orador  ro eer  todas las  rue as  ue  osea a e ectos de 

 alidar su denuncia y de er  estar a dis osición de la administración y de la 

justicia, en caso de corresponder, es decir, durante todo el proceso o hasta que 

el denunciado se allane y abone las acreencias correspondientes al Fisco 

Nacional.   

 n este accionar  es  undamental la  artici ación y o coo eración del  ro io 

FMI ya que ellos en de initi a  tal cual se e  uso m s arri a  son  arte 

interesada en este  roceso de identi icación so re dónde est n los dólares 

ocultos y en  arte  ueron  roducto de la  ltima  uga de ca itales, 

principalmente, y de otros momentos de fuga anteriores.   

Mismo pedido se realiza, a otros Organismos Internacionales como el Banco 

Mundial, la OCDE, el GAFI, entre otros; a fin de iniciar en forma conjunta un 

proceso de Discovery por un posible caso de lavado de activos y fraude al 

Estado Nacional.   

 ra. Presidenta  reiteramos  estamos ante una situación sumamente delicada 

donde e iste  r cticamente todo un P I sin declarar en el e terior deri ado de 

la e asión  iscal, del lavado de activos y otras maniobras fraudulentas de 

ocultamiento de sus titulares. Incluso  odría darse el caso de gra es delitos 

 ree istentes como  inanciamiento al terrorismo  narcotr  ico  corru ción, 

comercio ilegal de armas y personas, entre otros.   

Evidentemente con lo actuado hasta la fecha no es suficiente para poder 

locali ar dic os acti os o  s ore   or eso estamos solicitando  a tra  s del 

presente proyecto, otras alternativas para que la  

 

locali ación y la detección de estas o eraciones ilegales sea e itosa.   

 s  or ello   ue se solicita se incor ore la  igura del cola orador y se d  un 

incenti o económico o  remio  or su coo eración, en el marco de las 

investigaciones administrativas, a efectos de detectar la mayor cantidad posible 

de bienes o activos sin declarar en el exterior.   

 uestro  aís necesita  de manera im eriosa  iniciar el  roceso de detección de 

acti os y dem s  ienes sin declarar y  ara ello necesita contar con la ayuda y 

cola oración internacional   or un lado  a tra  s del F I y la  C    y en la 

medida de sus ca acidades y  unciones tam i n de otros organismos 

internacionales como así tam i n  or los  ro ios  aíses  en el marco de los 

acuerdos de coo eración e istentes y otros  ue  uera a suscri irse en el  uturo; 

y por el otro, con la incor oración del “incenti o o  remio al cola orador”  ara 

 ue entre todos y todas se  ueda contri uir a generar una recaudación 

tri utaria m s acorde a la realidad económica y así tomar conciencia  ue 
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cual uier  eso o dólar  ue de a de recaudarse como  roducto de la e asión 

 iscal es un menor ingreso a las arcas estatales y  en consecuencia menos 

o ras  ayudas económicas  su sidios  iscales  asistencia    lica, menos 

escuelas y hospitales, entre otros.   

Por todo lo se alado  recedentemente, es  ue  resentamos el  resente 

Proyecto de  ey  ara su  ronto tratamiento como una  orma de cola oración 

para lograr una mayor sostenibilidad de la deuda externa argentina.   

  


