
 

San Miguel de Tucumán, 2 de Setiembre de 2020 

SR. GOBERNADOR DE TUCUMÁN 
DR. JUAN MANZUR 
Presente 

Ref. CRISIS COVID19 - PROPUESTAS DE ACCIONES URGENTES 

De nuestra mayor consideración: 

Ante la en agravamiento de la situación sanitaria y su consecuente impacto negativo en la 
economía y el empleo, que requieren el accionar conjunto del pueblo tucumano, ponemos a 
consideración del Gobierno de Tucumán, las siguientes propuestas de acciones urgentes: 

DE ORDEN PROVINCIAL 

1. Convocar un Consejo Asesor de Crisis 
Para el asesoramiento no vinculante, sistemático y organizado, con participación activa el 
sector público, sindical, empresarial, profesional y universitario. 

El Consejo debe proponer y evaluar coordinadamente las acciones para atender 
prioritariamente: la Salud, la Alimentación, la Seguridad, la Recuperación del Empleo y las 
Actividades Comerciales y Productivas. 

Este Consejo buscará optimizar las disposiciones, para minimizar y evitar los conflictos entre 
las disposiciones sanitarias y sus impactos negativos en la economía y el empleo. 

2. Constituir un Consejo Interegional de COE’s del NOA 
La gran diversidad de criterios de las disposiciones provinciales y municipales, generan graves 
dificultades al tránsito de las personas y los vehículos que prestan servicios en las actividades 
esenciales y flexibilizadas. 

No hay coherencia en los tipos de análisis, validez del mismos, tiempos o plazos de tránsito y 
cuarentenas, tipo de certificados de circulación de personas, vehículos y carga, horarios de 
atención, etc. 

La actividad productiva de Tucumán, afortunadamente se extienden mucho más allá de sus 
límites políticos, por lo que el ingreso y egreso de personas y vehículos, no sólo está vinculado 
a su economía geográfica, sino a toda la región NOA, centros portuarios y otras jurisdicciones 
del país; por lo que la coordinación interjurisdiccional resulta altamente necesaria, para evitar 
incertidumbres y situaciones caóticas. Y el consiguiente deterioro económico de las empresas, 

3. Impuestos Provinciales 
Alícuota cero durante el tiempo que dure la Pandemia y hasta que se recupere la economía 
de: Impuestos de Sellos, Ingresos Brutos, Salud Pública e Inmobiliario en todo el ámbito 
Provincial e invitando a los Municipios a adherirse. 

Permitir la compensación de obligaciones tributarias provinciales con saldos favor del 
impuesto sobre los ingresos brutos, en forma automática e inmediata. Y la devolución 
inmediata de los saldos a favor del impuesto sobre los ingresos brutos generado por 
retenciones y percepciones. 

 



 

Suspender hasta fin de la cuarentena los regímenes de retención, percepción, recaudaciones 
bancarias y otros pagos a cuenta. 

Discutir y consensuar una profunda reforma al Código Tributario para que incentive el 
comercio y la producción, amplíe la base contributiva, incremente las arcas provinciales, 
genere trabajo y bien estar a la provincia. 

4. Convocar a una Junta Civil de Seguridad 
El gran desplazamiento de los agentes provinciales para controlar el cumplimiento de las 
disposiciones sanitarias, lamentablemente ha generado nuevos mecanismos y escenarios 
para el delito. Los robos y homicidios en lugares aislados de agricultores, depósitos, y a 
comerciantes, con el doloroso pesar de sus familiares, ha generado un muy elevado nivel de 
intranquilidad en la población tucumana. 

La Junta estará orientada a optimizar los mecanismos de alerta, difundir recomendaciones 
preventivas y de acción ante el delito; así como proponer los mejores criterios para el 
desempeño y utilización de los recursos afectados al sistema de seguridad provincial. 

5. Impedir el Comercio Informal 
Esta actividad resulta prejudicial desde lo sanitario, lo laboral, económico y fiscal. En estos 
lugares no se cumplen con normas sanitarias, ni disposiciones legales de carácter nacional, 
provincial, ni municipales. Donde los perjudicados somos todos, incluido el estado por la 
evasión impositiva. Compite en total desigualdad de condiciones con el comercio que opera 
legalmente, desalentándolo y fortaleciendo la “cultura de la ilegalidad o del negro”. 

Es muy grave cómo progresa el comercio informal, sin ningún límite que lo detenga. Se 
expande tanto en municipios: San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, Aguilares, Alberdi, 
Monteros Famiallá, Lules, etc. y hasta en las Comunas, muy particularmente en la Comuna 
de Río Chico. 

Esto require una firme acción coordinada desde los órganos competentes: nacionales, 
provinciales y municipales, sin amañamientos políticos. 

6. Convocatoria al Consejo Provincial del Trabajo (Ley 5.650 – Dto. 
4.850/14-SSG # 30/11/1984) 

Para atender en forma permanente, a las múltiples situaciones de crisis que esta pandemia 
generará entre los trabajadores y las PYMES. Coordinando con los organismos nacionales en 
los Procedimientos Preventivos de Crisis de Empresas (PPCE). 

  



 

DE ORDEN NACIONAL 

Solicitamos su efectiva intervención ante el Gobierno Nacional, Ministerios y el Banco Central, 
para el logro de medidas paliativas de la profunda crisis económica, que las PYMES debemos 
afrontar, cuando ya nuestras empresas se encontraban debilitadas desde años antes a la 
pandemia COVID19. 

1. Foros para el Desarrollo de las Economías Regionales 
Para integrar todos los actores del mundo productivo: las universidades, las cámaras y 
asociaciones empresarias y los centros tecnológicos. Donde se diseñe y gestione una agenda 
de desarrollo estratégico de la producción. Donde se propongan las medidas necesarias en 
los órdenes nacionales y provinciales para la reconstrucción y progreso de las economías 
provinciales. 

Es fundamental el fortalecimiento y el estímulo fiscal con políticas activas, para la generación 
de valor en todos los sectores de la economía (servicios, agrícola, comercio, industria, etc.). 

2. Medidas Financieras 
Generar líneas de créditos de interés nulo y de otorgamiento automático para empresas o 
comercios que debieron o deban cerrar por cuarentena forzosa, para así hacer frente al pago 
de salarios, alquileres y servicios. 

Ampliar el financiamiento a tasas accesibles y con garantías brindadas por el Estado, para los 
sectores más afectados por la crisis y los estratégicos para generar aumento de las 
exportaciones, de la producción, la industria y empleos. 

3. Medidas Impositivas 
Suspender el pago de aportes y contribuciones de la seguridad social, para volcarlo al pago 
de sueldos de los empleados en las empresas afectadas por los cierres, disminución de 
actividades, cortes o demoras de la cadenas de pagos del sector privado y contratistas de 
obras públicas. 

Eximir a las empresas en crisis del pago de ganancias, IVA y contribuciones patronales 
durante el período que rija la medida de emergencia. 

Desarrolla una profunda reforma de la política impositiva. Ordenar, simplificar y disminuir los 
impuestos a las empresas que realicen inversiones, generen nuevos empleos y aumenten 
exportaciones. Reformular en convenio con las provincias y los municipios los impuestos 
retrógrados y distorsivos como: sellos, ingresos brutos, tasas de actividades comerciales y de 
servicios, etc. 

Este reordenamiento impositivo favorecerá el desarrollo de la economía formal, el uso de 
mecanismos electrónicos de pago y la disminución del uso de dinero en efectivo, como 
mecanismo de elución impositiva. 

4. Medidas Bancarias 
Eximir las penalidades establecidas por el BCRA de la reglamentación para cuenta corriente 
bancaria. Establecer como rechazos no computables –punto 8.3.1 de la sección 8 de las 
normas de referencia–, los cheques rechazados por falta de fondos o a la registración no se 
computen, para su inclusión en la base de datos de cuentacorrentistas inhabilitados, a los 
comerciantes y microempresas afectados. 



 

Simplificar y facilitar el acceso al crédito de las PYMES. Eliminar los criterios restrictivos en el 
análisis de riesgos de las entidades bancarias; que ante la situación actual de mayor deterioro 
de las empresas, rechazan el otorgamiento de muchos créditos que podrían ser otorgados, 
para el salvataje y recuperación de la gran mayoría de las empresas. 

Generar un mecanismo o producto financiero, que posibilite un rápido recupero de los 
cheques rechazados, sin afectar la capacidad de la PYMES de recuperarse productivamente 
y disponer de capital de trabajo. 

La pandemia puede durar mucho tiempo, ya tenemos graves situaciones económicas 
negativas con cierres de comercios y empresas de diferentes sectores; la mayoría de 
ellos ya son irrecuperables y están afectando al empleo y el entramado social. Son los 
muertos silenciosos, que hoy no se difunden diariamente. 

La urgencia y emergencia actual sanitaria prioritaria, debe ser necesariamente 
complementada con el sostenimiento del empleo y fortalecimiento del tejido productivo 
del país que conformamos las PYMES. 

Las medidas propuestas permitirán que, en forma inmediata a que las PYMES 
tucumanas estén en mejores condiciones para evitar despidos de trabajadores y 
quebrantos, atender sus necesidades esenciales: sueldos, cubrir los cheques 
rechazados, pagos de servicios públicos, proveedores, etc. Restituir la cadena de 
pagos, cubrir los nuevos compromisos financieros adquiridos para el pago a los 
trabajadores y demás compromisos financieros adquiridos. 

Esperando su consideración y apoyo a las medidas propuestas, nos despedimos de Ud. muy 
atentamente. 

 

Julio Delgado                         Ing. Alberto Roque Guardia 
     Srio. Rama Comercio                                                                Presidente 
       A/C Sría. General 

 


