
 

LA SALUD NECESITA DE LA 
ECONOMIA	

 

Desde CAMIMA (Camara de la Pequeña y Mediana Industria Metalurgica 
Argentina)  acompañamos las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo 
Nacional  vía Decreto  DNU 297/2020 que determina el  “aislamiento social 
preventivo y obligatorio “,   no  cabe duda alguna  que el bien principal a 
proteger es la vida. Al mismo tiempo el deterioro de creciente gravedad que se 
produce a lo largo de toda la actividad económica (paralización parcial o peor 
aún total del  aparato productivo, quiebre de  la cadena de pagos , seria 
afectación del empleo, seria afectación de todos los sectores  que integran la 
economía cotidiana  )  obliga a acompañar aquella decisión con otras , antes 
que los problemas apuntados hagan la situación social y económica 
insostenible 

El aspecto económico financiero es una prioridad inmediata, por lo 
cual solicitamos se considere en carácter URGENTE los puntos 
siguientes:  
 
 

1.Financiamiento de Salarios:  
 
Crédito a tasa 0% para las PyMEs equivalente a la masa salarial por los 
haberes de tres meses. La devolución de los fondos debería hacerse entre seis 
(6) y doce (12) meses después que se normalice la situación. El respaldo de 
las empresas serán las garantías que ya tienen en sus bancos donde tienen las 
cuentas sueldos, y en aquellos casos en los cuales las empresas no tengan 
garantías para respaldar el préstamo, que el Gobierno salga como garante ya 
sea a través del Fondo de Garantías del Ministerio de Desarrollo Productivo o 
del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS.  
 

 
2. Cheques Descubierto 



 
Ampliación del giro en descubierto para todas las empresas MiPymes y hasta 
el final de la emergencia sanitaria y económica a fin de que los bancos cubran 
la totalidad de los cheques emitidos antes del inicio del aislamiento , 
permitiendo mantener la cadena de pagos  
 
 

3. Diferimiento Impuestos 
 
Postergación de vencimientos impositivos nacionales y provinciales, además 
de tasas municipales   hasta que se supere  la situación de aislamiento social. 
Los vencimientos volverán a operar tres meses después de normalizada la 
situación  
 

4 . Atención Bancos 
 Apertura de entidades bancarias en horarios normales, o restringidos, para sus 
clientes para la normalización financiera  Que se considere la circulación de las 
personas  que deban asistir a los bancos para depositar efectivo, cheques, 
retirar dinero de cajeros  
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La Federación Económica de la Ciudad de Buenos Aires expresa el total apoyo a las medidas 
que tiendan a salvar la vida, no hay valor más alto que la vida misma. Nuestro gobierno 
convocó a la comunidad científica para informarse y así tomar las decisiones.  

En lo social, se plantean todos los días líneas de asistencia en forma correcta. Ahora, resulta 
imprescindible hacer lo mismo para minimizar los daños económicos y productivos para 
mantener la estructura lo mejor posible para la posterior recuperación.  

Convocar al sistema financiero para que cumpla su rol en la sociedad, y apalanque con capital 
la actividad productiva es el objetivo que se debe plantear en la convocatoria del gobierno a 
los bancos y todo el sector financiero para elaborar estos instrumentos a largo plazo, para que 
puedan ser devueltos con producción y actividad.  

Hoy no es posible que las empresas pymes puedan hacerse cargo de los salarios, alquileres, 
gastos, pagos a proveedores mediante cheques postdatados, impuestos (que siguen como si 
nada pasara) siendo que sus ingresos son CERO. Debemos recordar que venimos con 43 
empresas cerradas por día. Hubo con el cambio de gobierno, que trajo optimismo pero que 
esta pandemia no dejo concretar, ni un poquito. 

 Instamos a que todo el equipo económico y productivo del gobierno se una en esta acción, 
convoque al sistema financiero público y privado y busque los mecanismos financieros para 
desperfilar las deudas que se generan por el cierre abrupto de la actividad. No existe liquidez 
en las pymes para salir de esto. Debe surgir de otro lado. El Coronavirus se va a terminar, y la 
actividad productiva debe reconstruir, por eso hay que salvar a las empresas que dan trabajo.  

 

Raúl ZYLBERSZTEIN                                                               Miguel CALVETE 

                             Presidente                                                                    Secretario General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PyMEs y Coronavirus: Los Bancos NUNCA pierden 
 

30 de marzo de 2020 

 

Ante la emergencia sanitaria producida por el coronavirus, desde 
nuestra Federación deseamos comunicar que compartimos plenamente las 
prioridades establecidas por el Gobierno Nacional. Primero, proteger la vida. 
Luego, llevar soluciones a aquellos argentinos y argentinas más vulnerables. 
Recién después hay lugar para preocuparse por lo demás. 

Como Pyme, nos encontramos preocupados por la falta de 
medidas para evitar un colapso generalizado y su impacto inmediato en el 
empleo. Las Pymes generan la mayor parte del empleo Argentino. Sumado a 
esto, el coronavirus encuentra al sector en una situación muy desventajosa para 
hacer frente a este freno absoluto de la actividad, debido a la recesión e 
inflación que golpearon a la economía durante los últimos años. 

Históricamente, las pymes más chicas han sido las que más 
dificultades han encontrado a la hora de acceder a soluciones financieras. Una 
vez más, los bancos y el sistema financiero abandonan a las PyME a 
su suerte, descuidando la continuidad de la cadena de pagos en el momento 
más complicado desde la crisis de 2001.  

En este sentido, se debe tener claro que la mayoría de 
nosotros no puede vivir más de 10 días con actividad nula, por eso hoy lo 
más importante (más que la tasa) es la implementación de un CREDITO 
UNIVERSAL PyME que pueda llegar de inmediato para asistirnos y no 
quedarnos en el camino, porque una Pyme cerrada no paga, cualquiera 
fuera su interés. 

Ante esta situación, solicitamos: 
 Que el Banco Central se comprometa fuertemente con garantizar la 

liquidez en las PyME. Para ello, es necesario que el sistema bancario 
atienda a las PyME con CREDITO UNIVERSAL PyME con un 
período de gracia que cubra, al menos, la duración de la cuarentena 



obligatoria, que imposibilita el giro comercial normal. Dichos créditos se 
destinarán a cubrir las nóminas salariales y los cheques ingresados hasta 
la fecha de entrada en vigor de la cuarentena obligatoria. 

  Suspensión de los aportes y contribuciones patronales durante, al 
menos, la duración de la cuarentena obligatoria.  
 
Apelamos al interés de las autoridades por mantener vivo el entramado 

productivo de nuestra Nación productiva.  No hay empleo sin Pyme  . Para 
ello, necesitamos tomar medidas antes de que sea demasiado tarde. 

 

 

 

 

 

Pablo Tedesco 
Presidente  

Federación Empresaria del Chubut (FECh) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
              Camara Argentina de Industriales Proveedores de la  

              Industria del Calzado 
 

	       Buenos Aires, 30 de Marzo de 2020 

 

Estimados Señores: 

 

Desde CAIPIC queremos expresar nuestra gran preocupación por los acontecimientos que 
día a día superan nuestras posibilidades de reacción. Sabemos que es indispensable 
mantener todos los puestos de trabajo de nuestra cadena y para ello somos consientes de 
la importancia que tiene en circunstancias así, privilegiar los ingresos de los asalariados 
como prioridad fundamental.  

 

Ahora bien, entendemos también que para que esto ocurra, más allá de la voluntad de 
todas las empresas y en particular las Pymes (base fundamental de nuestra 
institución)van a ser necesarios mecanismos desde el Estado Nacional que faciliten que 
esto se pueda llevar adelante. De más esta decir la complicada situación que ya venía 
sufriendo nuestro sector antes de esta pandemia, motivo por el cual sostener los 
requerimientos de pagos, se harán cada vez más difíciles hasta hacerse insostenible en el 
corto plazo. De allí que como Cámara estamos necesitando de parte de las autoridades 
nacionales que procedan en forma inmediata a poner en marcha una operativa bancaria 
que otorgue aumentos importantes en los descubiertos de las cuentas corrientes (con tasa 
“0”) a fin de evitar la inevitable sucesión de cheques rechazados que se producirá de no 
tomar estas medidas. Es fundamental tener en cuenta que hoy existen en el mercado 
innumerable cantidad de cheques librados antes de esta pandemia y es fundamental que 
se acrediten para que la cadena de pagos “no se rompa”. 

 

 De lo contrario, no sólo no podrán hacerse efectivos los pagos al personal de las Pymes, 
sino que producirá indefectiblemente y en breve la caída y el cierre de innumerables 
empresas.  

 Otra medida urgente e impostergable es el otorgamiento de líneas de créditos a largo 
plazo y a tasa “’0”, a fin de poder sobrellevar todo este tiempo sin facturación mientras 
dure esta crisis dentro de estos sectores sensibles. 

 

 Miles de puestos de trabajo ya están en serio riesgo de desaparecer, gran cantidad de 
comercios e industrias no tienen resto para continuar con las persianas bajas por mucho 
tiempo más. En los próximos días comenzaremos a ver empresas cesantear personal como 
consecuencia de corte abrupto que han sufrido sus ventas, es fundamental mantener vivas las 
Pymes, ya que son el motor principal de la economía nacional. Sabemos del daño sanitario que 
nos está causando esta epidemia y para eso luchamos día a día, pero es importante también 
evaluar y “defendernos” del daño económico que esta situación puede producir, de allí 



nuestra solicitud de medidas urgentes en bien de todos los trabajadores genuinos que con su 
labor, inversión y riesgo motorizan la actividad del país. 

 

 Es fundamental atender esta demanda hoy, mañana puede ser tarde, porque si el aparato 
productivo se detiene ahora, será muy difícil poder recuperarlo en el tiempo con las 
consabidas e inevitables consecuencias que una desocupación produce. Esperamos entiendan 
nuestra gran preocupación y desde ya sepan que estamos acompañando a las autoridades a 
superar este difícil trance. 

       

 

 

CAIPIC	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



 

                                                                          

PyMEs y Coronavirus: Los Bancos NUNCA pierden 
 

30 de marzo de 2020 

 

Ante la emergencia sanitaria producida por el coronavirus, desde 
nuestra Federación deseamos comunicar que compartimos plenamente las 
prioridades establecidas por el Gobierno Nacional. Primero, proteger la vida. 
Luego, llevar soluciones a aquellos argentinos y argentinas más vulnerables. 
Recién después hay lugar para preocuparse por lo demás. 

Como Pyme, nos encontramos preocupados por la falta de 
medidas para evitar un colapso generalizado y su impacto inmediato en el 
empleo. Las Pymes generan la mayor parte del empleo Argentino. Sumado a 
esto, el coronavirus encuentra al sector en una situación muy desventajosa para 
hacer frente a este freno absoluto de la actividad, debido a la recesión e 
inflación que golpearon a la economía durante los últimos años. 

Históricamente, las pymes más chicas han sido las que más 
dificultades han encontrado a la hora de acceder a soluciones financieras. Una 
vez más, los bancos y el sistema financiero abandonan a las PyME a 
su suerte, descuidando la continuidad de la cadena de pagos en el momento 
más complicado desde la crisis de 2001.  

En este sentido, se debe tener claro que la mayoría de 
nosotros no puede vivir más de 10 días con actividad nula, por eso hoy lo 
más importante (más que la tasa) es la implementación de un CREDITO 
UNIVERSAL PyME que pueda llegar de inmediato para asistirnos y no 
quedarnos en el camino, porque una Pyme cerrada no paga, cualquiera 
fuera su interés. 

Ante esta situación, solicitamos: 
 Que el Banco Central se comprometa fuertemente con garantizar la 

liquidez en las PyME. Para ello, es necesario que el sistema bancario 
atienda a las PyME con CREDITO UNIVERSAL PyME con un 
período de gracia que cubra, al menos, la duración de la cuarentena 
obligatoria, que imposibilita el giro comercial normal. Dichos créditos se 



destinarán a cubrir las nóminas salariales y los cheques ingresados hasta 
la fecha de entrada en vigor de la cuarentena obligatoria. 

  Suspensión de los aportes y contribuciones patronales durante, al 
menos, la duración de la cuarentena obligatoria.  
 
Apelamos al interés de las autoridades por mantener vivo el entramado 

productivo de nuestra Nación productiva.  No hay empleo sin Pyme. Para 
ello, necesitamos tomar medidas antes de que sea demasiado tarde. 

 

 

                                                                                 

           Mariano	Katz – Secretario                                             Walter	Sequeira - Presidente                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
LA SITUACION CRITICA DE LAS EMPRESAS DE 

DIAGNOSTICO MEDICO EXIGE MEDIDAS REGULATORIAS 
URGENTES EN RELACION AL SISTEMA BANCARIO 

 
Ante la Emergencia sanitaria por Covid-19, CA.DI.ME solicito 
junto a la Confederación General Empresaria de la República 

Argentina, la urgente adopción de medidas adicionales de 
apoyo a las pymes del sector en materia financiera 

 
Desde la Cámara de Instituciones de Diagnostico Medico - que representa a las empresas de 
este subsector de la salud en todo el país y en todas las especialidades (Análisis Clínicos, Anatomía 
Patológica, Diagnóstico por Imágenes, Radioterapia, Consultorios Médicos, Oftalmología, Odontología, 
Kinesiología, Diálisis y demás prácticas ambulatorias) – se manifestó la preocupación por el 
agravamiento de la situación crítica en la que se encuentran las empresas 
mayoritariamente pymes de este sector, actores claves para la atención primaria de la 
salud y generadoras de 65.000 puestos de trabajo técnicos y administrativos y 20.000 
empleos para profesionales bioquímicos, médicos, médicos especialistas, odontólogos, 
etc. 
 
En la actual situación de emergencia sanitaria, la Entidad puso a disposición del 
Gobierno Nacional y de cada provincia, su infraestructura y  capacidad técnica para lo 
que se considere necesario. 
 
Su Presidente, Guillermo Gómez Galizia, destaco las recientes medidas adoptadas por 
el Gobierno Nacional para ayudar a los prestadores pequeños y medianos del sector 
que ya venían atravesando una difícil situación, como la reducción de las alícuotas de 
sus contribuciones y del impuesto al cheque entre otras de relevancia, pero agrego 
que deberían complementarse con otras acciones urgentes que permitan no seguir 
profundizando la ruptura en la cadena de pagos sectorial.  
 
En este marco, CA.DI.ME apoyo explícitamente las gestiones de la CGERA solicitando 
las siguientes medidas:  

 Inmediata apertura de atención de las sucursales bancarias en horarios 
normales, o restringidos si se considera necesario, a las empresas y 
monotributistas clientes para la normalización financiera de las mismas.  



 Ampliación del giro en descubierto para todas las empresas y monotributistas 
hasta el final de la emergencia sanitaria y económica a fin de que los bancos 
cubran la totalidad de los cheques emitidos antes del inicio de la cuarenta 
nacional, permitiendo mantener la cadena de pagos y evitando el quiebre de 
las pequeñas unidades económicas, sostenido también a tasa 0% durante ese 
periodo de emergencia.  

 Líneas de créditos hasta a 18 meses a TASA CERO con un período de 6 meses de 
gracia para poder afrontar los compromisos que se avecinan debido a la 
inevitable extensión de las medidas extraordinarias que se adoptarían.  

 
Finalmente, “estamos convencidos que es el Estado a través de la efectiva 
aplicación de la legislación vigente quien debe asumir su rol de arbitrar e 
impedir que las distorsiones derivadas de factores de poder coloquen en riesgo 
los servicios brindados por los miles de prestadores independientes pymes del 
país, trabajando para que todos los integrantes de la cadena de valor del 
sistema tengan su rentabilidad”, manifestó Gomez Galizia. 
 
 

www.cadime.com.ar / cadime@cadime.com.ar 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAMARA DE HIDROCARBUROS; ENERGIA Y MINERIA DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA 

Coronavirus: Propuesta de CGERA Y acompañamiento de CHEMRA para reactivar la producción 
y el consumo y evitar que se corte la cadena de pagos 

 

Ante la cuarentena necesaria e indispensable, dispuesta por el gobierno Nacional con el fin de 
preservar la salud de todos los ciudadanos, la Cámara de Hidrocarburos, Energía y Minería de 
la República Argentina (CHEMRA) acompaña las propuestas de la Confederación General 
Empresaria de la República Argentina (CGERA) quien propone algunos puntos para tener en 

cuenta una vez que se vuelva a la actividad económica y comercial habitual.  

Los Empresarios de la Industria de Hidrocarburos que integran CHEMRA, entendemos que es 
indispensable que se apliquen medidas orientadas a reactivar la producción y el consumo, y 
sobre todo, evitar que se corte la cadena de pagos ante la situación generada por la pandemia. 

En este sentido, el primer eslabón que va a sufrir la inactividad es el comercio, que compró 
mercaderías antes del 19 de marzo y emitió cheques para fechas posteriores. Debido a esta 
situación, será casi imposible cubrir estos valores entregados. 

El segundo eslabón es el distribuidor mayorista o la industria PYME, que tendrá gran cantidad 
de estos cheques en cartera o entregados a la entidad financiera en forma anticipada. Es decir 
que, de no ser cubiertos, serán rechazados por los bancos. 

El tercer eslabón es la mediana o gran empresa proveedora de los anteriores, que tiene en su 
poder o entregados gran parte de estos cheques, o directos de las entidades financieras, que 
de ser rechazados generarán gran conflicto. Esto se debe a que, de no ser levantados, estas 
empresas suspenden la entrega, imposibilitando a las PYMES a producir. 

Por eso CGERA propone y CHEMRA acompaña: 

1 – Que las entidades financieras actúen como banca de crédito y que cubran los cheques de 
aquellos clientes que siempre han cumplido para que se acrediten en las cuentas que lo 
depositaron. 

2 – Que otorguen un plazo lógico y posible por esta deuda con baja tasa de interés para lo 
mencionado, tomando como referencia el 24% que ofrece el Gobierno. 

3 – Que, de ser necesario, el Banco Central modifique normativas para que el banco pueda 
operar con lo dicho y no tenga ninguna traba para facilitar el acceso a esta operatoria a 
clientes que estén calificados. 

4 – Re perfilar las deudas de las PYMES con las entidades financieras y aquellos vencimientos 
que puedan trabar en montos lo expresado en esta propuesta. 

5 – Que el Estado, dentro de sus posibilidades, pueda destinar fondos para sostener lo 
expresado en este texto para que NO SE CORTE LA CADENA DE PAGOS bajo ningún concepto. 



Por supuesto que otros temas deberán ser discutidos y analizados por el Gobierno, los 
trabajadores y los empresarios, pero sostenemos que es fundamental para comenzar a operar 
discutir esta propuesta. 

 

Guillermo Blaser     Ing. Raúl Chicala     Ing. Diego Salvatierra    Dra. Cristina Price    
Cdor Mauricio Oyarzum       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       Tres de Febrero  30 de Marzo de 2020 

 

MEDIDAS de EMERGENCIA para PyMES 

Ante la grave situación provocada por la pandemia del covid-19, desde CGERA Tres de Febrero 
manifestamos nuestro acuerdo con las medidas de protección a la salud de la población 
tomadas por el gobierno nacional. 

Estas medidas constituyen un estado de excepción  con consecuencias en muchos aspectos de 
la vida de las personas, pero todas estas subordinadas a un bien superior. En este sentido el  
sector PyME  está haciendo su aporte, ya que con todas nuestras fábricas  cerradas, estamos 
tratando de mantener en pie nuestras empresas y nuestros compromisos, aunque hace ya dos 
semanas que no se factura absolutamente nada. Y con el agravante de venir de varios años de 
una profunda crisis diezmo nuestro capital de trabajo. 

Las PyMES de Tres de Febrero, como las del resto del pais, deberán afrontar el pago de 
sueldos, además de los gastos derivados de la actividad, como así también afrontar los 
compromisos asumidos con nuestros proveedores a los cuales se les cancelo deudas con 
cheques diferidos que están próximos a vencer, y que será imposible cubrir por la falta 
absoluta de facturación, y porque nuestros clientes están en la misma situación que nosotros 
al no poder asumir sus obligaciones. Frente a esta situación nuestros socios están recibiendo 
llamados de sus bancos para que cubran los cheques emitidos y si no lo hacen, los rechazan. 
Está claro que desde ese sector no se está teniendo clara conciencia del momento que 
estamos atravesando. 

Por tal motivo solicitamos se implementen líneas de crédito excepcionales a PyMES con tasa 
cero, para pago de sueldos y para cubrir los cheques emitidos, para no generar un masivo 
rechazo de esos cheques que traerá como consecuencia la total ruptura de la cadena de pagos 
y que provocará, a su vez la imposibilidad para seguir operando y a su ves, una recesión 
generalizada de la economía. 

Consideramos urgente que todos los actores de la economía pongamos el hombro en este 
momento excepcional, y el sector financiero no puede estar exento del esfuerzo que toda la 
ciudadanía está haciendo. ya que las PyMES, tan castigadas en los últimos años, no podremos 
afrontar esto solas. 

 

 

 

 



 

Ante la grave situación de público conocimiento que la pandemia dejará en la Economía y 
Producción Nacional, las entidades financieras deberán actuar como organismos de crédito 
asistiendo en este momento particular a sus clientes cubriendo los cheques emitidos por sus 
clientes. 

Sabemos que la preservación del trabajo y el empleo es fundamental a traves del pago de 
salarios , ya salieron propuestas de crédito en este sentido, pero resultará fundamental NO 
Cortar la Cadena de Pagos.  

Por esto solicitamos la inminente y obligatoria negociación entre el Estado y los Bancos para 
encontrar la solución a lo planteado en la Presente 

 

 

Ante la grave situación de público conocimiento que la pandemia dejará en la Economía y 
Producción Nacional, las entidades financieras deberán actuar como organismos de crédito 
asistiendo en este momento particular a sus clientes cubriendo los cheques emitidos por sus 
clientes. 

Sabemos que la preservación del trabajo y el empleo es fundamental a traves del pago de 
salarios , ya salieron propuestas de crédito en este sentido, pero resultará fundamental NO 
Cortar la Cadena de Pagos.  

Por esto solicitamos la inminente y obligatoria negociación entre el Estado y los Bancos para 
encontrar la solución a lo planteado en la Presente 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE CIPOLLETTI 

 

Cipolletti, 30 de marzo de 2.020 

 
Desde la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti queremos expresar la 
preocupación que existente dentro de todos los sectores económicos que 
tiene vida activa en la Ciudad de Cipolletti. 
 
La emergencia sanitaria decretada por el ejecutivo nacional, en la cual se 
establece la medida de permanencia en los hogares y limitación de 
actividades comerciales, ha venido afectando la dura situación económica 
que atraviesan las empresas y comercios locales. 
 
Entendemos que se debe priorizar las medidas que garanticen la salud 
pública, pero también se deben establecer mecanismos que permitan apoyar 
al empresariado nacional, provincial y local, ya que somos los encargados, 
junto a las políticas gubernamentales, de poner en marcha y mantener el 
aparato productivo. 
 
Por lo antes expuesto, es que hacemos un llamado a las autoridades locales, 
provinciales y nacionales, a establecer un mecanismo que permita disponer 
de medidas URGENTES para acometer esta grave situación. 
 
Una medida que consideramos de suma importancia es el otorgamiento de 
préstamos a una tasa preferencial y con un período de gracia. Estos 
financiamientos deberían ser aprobados a la brevedad y con los mínimos 
requisitos por parte de las instituciones financieras, mediante un decreto de 
emergencia económica nacional, provincial y/o municipal. 
 
Estamos dispuestos a servir de canal entre las autoridades gubernamentales, 
agrupaciones empresariales, instituciones bancarias, empresarios y 
comerciantes para llevar a cabo esta iniciativa, para así, dar celeridad a esta 
propuesta que solo busca mantener activos la mayor cantidad de empresas, 
comercios y autónomos en nuestra localidad.       
  
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
Cámara de Industria, Comercio, Producción 

y Turismo de Centenario y Vista Alegre 
 

Centenario, 30 de marzo 2020 

Desde la Cámara de Industria, Comercio, Producción y Turismo de Centenario y Vista 
Alegre queremos expresar la preocupación que existente dentro de todos los sectores 
económicos que tiene vida activa en la Ciudad de Centenario y Vista Alegre. 

La emergencia sanitaria decretada por el ejecutivo nacional, en la cual se establece la 
medida de permanencia en los hogares y limitación de actividades comerciales, ha 
venido afectando la dura situación económica que atraviesan las empresas y 
comercios locales. 

Entendemos que se debe priorizar las medidas que garanticen la salud pública, pero 
también se deben establecer mecanismos que permitan apoyar al empresariado 
nacional, provincial y local, ya que somos los encargados, junto a las políticas 
gubernamentales, de poner en marcha y mantener el aparato productivo. 

Por lo antes expuesto, es que hacemos un llamado a las autoridades locales, 
provinciales y nacionales, a establecer un mecanismo que permita disponer de 
medidas URGENTES para acometer esta grave situación. 

 

Una medida que consideramos de suma importancia es el otorgamiento de préstamos 
a una tasa preferencial y con un período de gracia. Estos financiamientos deberían ser 
aprobados a la brevedad y con los mínimos requisitos por parte de las instituciones 
financieras, mediante un decreto de emergencia económica nacional, provincial y/o 
municipal. 

 

Estamos dispuestos a servir de canal entre las autoridades gubernamentales, 
agrupaciones empresariales, instituciones bancarias, empresarios y comerciantes para 
llevar a cabo esta iniciativa, para así, dar celeridad a esta propuesta que solo busca 
mantener activos la mayor cantidad de empresas, comercios y autónomos en nuestra 
localidad.       

. 

 

	



	

													

                             Diego Gabriel Gallardo	
 

                                         Presidente  

                                       CICPROTUR 

 

 

 

 

QUE NO SE DESTRUYA PARA SIEMPRE EL TRABAJO DE LOS 
60000 ARGENTINOS Y ARGENTINAS QUE VIVEN DE LOS FUEGOS 
ARTIFICIALES  

 

 

La Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales (CAEFA) hace suyos y adhiere a los 
pedidos de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) de la que 
forma parte respecto a la ampliación de los descubiertos bancarios, créditos a tasa cero y demás 
medidas financieras planteadas por la entidad. 

 

A su vez solicitamos una vez superadas las consecuencias del aislamiento social obligatorio el 
cese inmediato de todas las prohibiciones y restricciones provinciales y municipales sobre 
la venta y uso de pirotecnia, límites que por otra parte son contrarios a la ley nacional N.º 
20.429. 

 

Si esto no ocurriera el sector estará condenado a desaparecer sin escalas, dejando sin ingresos a 
los 60.000 argentinos y argentinas que viven gracias a la pirotecnia.  

 

 

Atentamente. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

LAS PyMEs ESTAMOS EN EMERGENCIA 
Desde nuestra agrupación PyME, queremos expresar la difícil situación que 
estamos viviendo en estos días. Desde hace casi 4 años venimos sintiendo los 
embates de la crisis a los comercios y a la pequeña y mediana industria. 
Estamos operando financieramente en el día a día, ya no tenemos resto. Estos 
días de inactividad ponen en una situación de total emergencia financiera a 
nuestras empresas. 

Entendemos la urgencia que presenta esta pandemia, y sabemos que 
debemos priorizar el cuidado de la vida ante todo. Pero para que esto sea 
posible, necesitamos también que nuestras empresas que tanto trabajo dan y 
que contribuyen a la economía de nuestro país, sigan en pie. 

Por todo lo expresado, pedimos que las entidades financieras, actuen como 
organismos de crédito, asistiendo en este momento tan particular a sus clientes 
y cubriendo los cheques emitidos por ellos. NO debemos cortar la cadena de 
pagos. 

Sabemos que resguardar el trabajo y el empleo es fundamental, por ello 
agradecemos la propuesta de créditos que han presentado para este fin, pero 
les pedimos que presionen a las entidades bancarias para que cumplan con la 
Comunicación emitida por el BCRA y no presenten trabas para el otorgamiento. 

Solicitamos al Gobierno Nacional, la urgente negociación entre Estado y 
Bancos para encontrarle solución a nuestro planteo. 

Escobar, 30 de Marzo de 2020. 

 

Matias Martino (DNI 30023874), Eva Beatriz Gigena (DNI 10963337), Eduardo 
Rodolfo Santachita (DNI 10741021), Maria del Carmen Manuela (DNI 
10508452), Daniel de Leon (DNI 92771071), Miguel Andere (DNI 23500911), 
Ricardo Choffi (DNI 20472849), Fernando Martin Lete (DNI 22809458). 
Representantes de la Comisión Directiva. 

  

 



Federación Económica del Chaco 
Asociación Civil Fundada el 10 de Junio de 1951 

Personería Jurídica Dto. 839 / 55 – CUIT 30-53432399-5 
La Federación Económica del Chaco con sus cámaras adheridas representa el 60% del empleo privado 

de nuestra provincia 
___________________________________________________________ 

 
                                          

      Resistencia, 30 de Marzo de 2020 

 

La Federación Económica del Chaco solicita la adopción de medidas excepcionales que 
permitan morigerar el impacto económico de las decisiones tomadas por el Gobierno Nacional 
para frenar el avance de la pandemia. 

Dicha situación  afecta el normal desarrollo de la labor de  todos los sectores económicos pero 
en mayor medida a los más pequeños y de menores recursos, ya que hace dos semanas no se 
factura absolutamente nada y no sabemos hasta cuando se extenderán las medidas. 

   Próximamente nuestras Pymes deberán afrontar el pago de sueldos, así como los egresos que 
conlleva el desarrollo de su actividad como ser los compromisos previamente asumidos con los 
proveedores a través de la emisión de cheques diferidos, próximos a vencer ,viéndose 
imposibilitadas de afrontar dichos gastos solicitamos  se implementen medidas de alcance 
general como ser  líneas de crédito excepcionales para pymes a  tasa cero, para pago de 
sueldos y para no generar un masivo rechazo de dichos cheques que traerá como 
consecuencia la total ruptura de la cadena de pagos y que provocará a su vez la imposibilidad 
de seguir operando y como consecuencia  una recesión generalizada de la economía. 

Consideramos necesario que todos los sectores que conforman nuestra economía realicen un 
esfuerzo mancomunado para salir adelante, donde el sector financiero no puede quedar 
exento, recayendo sólo en la Pymes siendo éstas tan castigadas en los últimos tiempos. 

 

 
Dr Ernesto O. Scaglia                                              Jose Luis Cramazzi 

Secretario General                                                       Presidente 
 
 
 
 
 

Juan D. Perón 111 - 2ª Piso - (H 3500) - Resistencia - Chaco - Argentina 
Telefax (0054) (0362) 443-5536 / 444-0070  E-Mail: gerencia@fechaco.com.ar 

 



 

San Salvador de Jujuy, 30 de marzo 2020. 

  
 
Confederación General Empresaria de la República Argentina 
PRESIDENTE 
Dn: MARCELO OMAR FERNANDEZ 
 
 

En esta oportunidad, me dirijo a Ud. En nombre y representación de 
UNION EMPRESARIOS DE JUJUY, ante la situación provocada por la 
pandemia coronavirus COVID-19, que generó una cuarentena necesaria e 
indispensable, la que a la fecha, se ha extendido hasta el 12 de abril, dispuesta 
por el Gobierno Nacional para preservar la salud de todos los ciudadanos. 

Desde nuestra entidad, apoyamos y adherimos a lo solicitado por la 
institución que Ud. Dirige.  

Vemos necesario plantear con urgencia los  puntos detallados 
oportunamente en vuestro petitorio ya que a la fecha, no hemos tenido 
resolución alguna para el sector al que representamos, siendo indispensable 
que se apliquen medidas orientadas a reactivar la producción y el consumo, y 
sobre todo, evitar que se corte la cadena de pagos ante la situación generada 
por la pandemia.  

En las medidas anunciadas por el Sr. Presidente, no somos la prioridad, 
pero recordemos que las Pymes Argentinas somos el 75% del empleo genuino 
y el 60% del motor económico.  

Asimismo, consideramos otros puntos:  
 
▪ EXCEPTUAR del pago de  IVA, GANANCIAS y APORTES y 

CONTRIBUCIONES.  Durante el tiempo  que dure la cuarentena y 30 días más, 
para poder reestablecer el funcionamiento de las Pymes. 

 
▪ Ampliar la moratoria  impositiva en vigencia al 30 de Abril de 2020 o 

hasta cuando dure  la cuarentena. 
 
▪ Acelerar y simplificar el acceso al REPRO para garantizar con urgencia 

el SALARIO de nuestros trabajadores. 
 
▪ Suspender las  ejecuciones de AFIP más allá de julio del presente año. 

Como así también honorarios de los abogados de AFIP. 
 
▪ Que a los SERVICIOS de energía, agua, gas, teléfonos fijos y 

celulares, etc;  no se les carguen impuestos provinciales y nacionales, para 
aliviar el monto final.  



Que se suspendan los cortes de servicios el tiempo que dure la 
cuarentena. Y que cuando se levante el aislamiento, se establezca un sistema 
de financiamiento de pago de servicios atrasados por la cuarentena en seis  
cuotas sin intereses. 

 
▪ Establecer por parte del Estado créditos blandos para volver a poner 

en marcha las empresas. A tasa muy reducida o subsidiada.  
 
▪ Levantar Urgente la doble indemnización.  Esto es muy grave. Y 

atentatorio en una situación extrema como la que vivimos. 
 
▪ Colaboración de los bancos-sistema financiero. El Clearing debe 

acomodarse a la situación actual. Como así también las tarjetas de crédito. 
 
▪ EXCEPTUAR durante la crisis los Impuestos y tasas  Provinciales y 

Municipales. 
 
 
Saludos cordiales. 
 
 
 
 
 

Ing. Luis A. Alonso 
Presidente 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

LAS PyMEs ESTAMOS EN EMERGENCIA 
Desde nuestra agrupación PyME, queremos expresar la difícil situación que 
estamos viviendo en estos días. Desde hace casi 4 años venimos sintiendo los 
embates de la crisis a los comercios y a la pequeña y mediana industria. 
Estamos operando financieramente en el día a día, ya no tenemos resto. Estos 
días de inactividad ponen en una situación de total emergencia financiera a 
nuestras empresas. 

Entendemos la urgencia que presenta esta pandemia, y sabemos que 
debemos priorizar el cuidado de la vida ante todo. Pero para que esto sea 
posible, necesitamos también que nuestras empresas que tanto trabajo dan y 
que contribuyen a la economía de nuestro país, sigan en pie. 

Por todo lo expresado, pedimos que las entidades financieras, actuen como 
organismos de crédito, asistiendo en este momento tan particular a sus clientes 
y cubriendo los cheques emitidos por ellos. NO debemos cortar la cadena de 
pagos. 

Sabemos que resguardar el trabajo y el empleo es fundamental, por ello 
agradecemos la propuesta de créditos que han presentado para este fin, pero 
les pedimos que presionen a las entidades bancarias para que cumplan con la 
Comunicación emitida por el BCRA y no presenten trabas para el otorgamiento. 

Solicitamos al Gobierno Nacional, la urgente negociación entre Estado y 
Bancos para encontrarle solución a nuestro planteo. 

Escobar, 30 de Marzo de 2020. 

 

Paola Louys (DNI 23251217), Maria del Carmen Frangela (DNI 16101750), 
Alejandro Anibal Garelli (DNI 14572639), Alberto Horacio Peñalba (DNI 
14235155), Rodolfo Bulla (17017511), Alberto Martin Fernandez (DNI 
39586985), Jose Carlos Rodriguez (DNI 23493850), Laura Fernandez (DNI 
25294461), Leonardo Gabriel Molina (DNI 25971864). Representantes de la 
Comisión Directiva. 

  

 



 

 

Pcia. Roque Sáenz Peña, Chaco 30 de marzo de 2020.- 

 

 

           Nuestra institucion solicita la adopción de medidas excepcionales que permitan 
morigerar el impacto económico de las decisiones tomadas por el Gobierno Nacional para 
frenar el avance de la pandemia. 

Dicha situación  afecta el normal desarrollo de la labor de  todos los sectores económicos pero 
en mayor medida a los más pequeños y de menores recursos, ya que hace dos semanas no se 
factura absolutamente nada y no sabemos hasta cuando se extenderán las medidas. 

   Próximamente nuestras Pymes deberán afrontar el pago de sueldos, así como los egresos que 
conlleva el desarrollo de su actividad como ser los compromisos previamente asumidos con los 
proveedores a través de la emisión de cheques diferidos, próximos a vencer ,viéndose 
imposibilitadas de afrontar dichos gastos solicitamos  se implementen medidas de alcance 
general como ser  líneas de crédito excepcionales para pymes a  tasa cero, para pago de 
sueldos y para no generar un masivo rechazo de dichos cheques que traerá como 
consecuencia la total ruptura de la cadena de pagos y que provocará a su vez la imposibilidad 
de seguir operando y como consecuencia  una recesión generalizada de la economía. 

 

Consideramos necesario que todos los sectores que conforman nuestra economía realicen un 
esfuerzo mancomunado para salir adelante, donde el sector financiero no puede quedar 
exento, recayendo sólo en la Pymes siendo éstas tan castigadas en los últimos tiempos. 

 

 

 

 

Martin Sobol 

Secretario 

Rodolfo Chebuhar 

Presidente 

 



 

 

 

                                                                                                                          30 de Marzo de 2020, Las Grutas 

A raíz de la emergencia sanitaria decretada por el poder ejecutivo nacional y 
la situación de pandemia que afecta a la Argentina Toda.  Los integrantes de 
la Cámara de comercio, turismo, e Industria de Las Grutas queremos expresar 
nuestra solidaridad y apoyo por los esfuerzos que se están realizando en los 
distintos estamentos del estado, consecuentes a priorizar la salud de los 
ciudadanos por encima de otras urgencias y necesidades.  
 
Hemos celebrado la implementación de la emergencia sanitaria decretada 
por el ejecutivo nacional, en la cual se establece la medida de permanencia 
en los hogares y limitación de actividades comerciales, como así también los 
decretos de necesidad y urgencia para contener a los sectores más 
vulnerables con la situación actual.   
 
Ahora, es indispensable el compromiso con los sectores productivos del país, 
de la economía provincial y nacional vinculada al comercio, turismo, industria 
y servicios.   
 
Hoy, La situación de las pymes merece absoluta centralidad, ya que de ellas 
depende el 70 por ciento del empleo formal en la Argentina.  
 
Es primordial que se tomen medidas concretas, efectivas y rápidas tendientes 
reducir al mínimo posible la dificilísima situación de crisis económica y parálisis 
que atraviesan los sectores que más apuestan y dinamizan al país.   
 
Afrontar los innumerables e inconmensurables gastos propios del 
funcionamiento de la actividad de una pyme en esta gravísima situación de 
pandemia y aislamiento requiere de soluciones conjuntas e impostergables 
entre el sector público y privado.  
 
Hacemos un llamado a los políticos de los distintos estamentos para trabajar 
codo a codo en medidas URGENTES e IMPOSTERGABLES para acometer esta 
grave situación. Estamos dispuestos a servir de canal entre las autoridades 
gubernamentales, agrupaciones empresariales e instituciones bancarias, 
empresarios y comerciantes para efectuar el proceso con celeridad. 
 

  

 

 

WALTER ABEL SEQUEIRA.                                                                                  

 

 



 

LAS PyMEs ESTAMOS EN EMERGENCIA 
Desde nuestra agrupación PyME, queremos expresar la difícil situación que 
estamos viviendo en estos días. Desde hace casi 4 años venimos sintiendo los 
embates de la crisis a los comercios y a la pequeña y mediana industria. 
Estamos operando financieramente en el día a día, ya no tenemos resto. Estos 
días de inactividad ponen en una situación de total emergencia financiera a 
nuestras empresas. 

Entendemos la urgencia que presenta esta pandemia, y sabemos que 
debemos priorizar el cuidado de la vida ante todo. Pero para que esto sea 
posible, necesitamos también que nuestras empresas que tanto trabajo dan y 
que contribuyen a la economía de nuestro país, sigan en pie. 

Por todo lo expresado, pedimos que las entidades financieras, actuen como 
organismos de crédito, asistiendo en este momento tan particular a sus clientes 
y cubriendo los cheques emitidos por ellos. NO debemos cortar la cadena de 
pagos. 

Sabemos que resguardar el trabajo y el empleo es fundamental, por ello 
agradecemos la propuesta de créditos que han presentado para este fin, pero 
les pedimos que presionen a las entidades bancarias para que cumplan con la 
Comunicación emitida por el BCRA y no presenten trabas para el otorgamiento. 

Solicitamos al Gobierno Nacional, la urgente negociación entre Estado y 
Bancos para encontrarle solución a nuestro planteo. 

Escobar, 30 de Marzo de 2020. 

 

Fernando Solari (DNI 23500911), Sonia Novelino (DNI 17674081), Jose Daniel 
Conte (DNI 13537376), Pablo David Gutierrez (DNI 31144285), Diego Brea 
(DNI 28953032), Aldana Victoria Lozano (DNI 33191748), Lucas Federico 
Conte (DNI 38689157), Octavio Solari (DNI 20315472), Sergio Colella (DNI 
11725467). Representantes de la Comisión Directiva. 

  

 



 
Los efectos económicos de la pandemia y en particular en las 
pymes son muy fuertes. Los bancos siempre llenaron sus 
publicidades con slogans como “junto a las pymes”, “acompañamos 
tu crecimiento” “la banca solidaria“ etc… y es hoy, cuando 
necesitamos que se hagan realidad. Es por eso que pedimos de 
forma URGENTE el apoyo del sector financiero, que también va a 
salir perjudicado sino acompaña. 

Solicitamos:  

a) No cortar la cadena de pagos. Cubriendo los cheques de todas 
las cuentas corrientes con más de 5 años de antigüedad.  

b) Descubiertos en Cuentas Corrientes por 60 días a tasa cero.  

c) Cambio de las regulaciones para calificar sujetos de créditos por 
parte del BCRA.  

d) Suspensión de comisiones, retenciones y costos por 60 días para 
comercios minoristas que vendan con tarjeta y facilitar el comercio 
por esta vía y el comercio online.  

 

Hoy donde todos ponemos el hombro en preservar las fuentes de 
trabajo, es el momento en que los bancos hagan honor a los que 
dicen sus publicidades. 

 

German Borrego 
Asociación de Comerciantes,  

Industriales, Profesionales y Vecinos de Av Nazca 
 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



 

LAS PyMEs ESTAMOS EN EMERGENCIA 
Desde nuestra agrupación PyME, queremos expresar la difícil situación que 
estamos viviendo en estos días. Desde hace casi 4 años venimos sintiendo los 
embates de la crisis a los comercios y a la pequeña y mediana industria. 
Estamos operando financieramente en el día a día, ya no tenemos resto. Estos 
días de inactividad ponen en una situación de total emergencia financiera a 
nuestras empresas. 

Entendemos la urgencia que presenta esta pandemia, y sabemos que 
debemos priorizar el cuidado de la vida ante todo. Pero para que esto sea 
posible, necesitamos también que nuestras empresas que tanto trabajo dan y 
que contribuyen a la economía de nuestro país, sigan en pie. 

Por todo lo expresado, pedimos que las entidades financieras, actuen como 
organismos de crédito, asistiendo en este momento tan particular a sus clientes 
y cubriendo los cheques emitidos por ellos. NO debemos cortar la cadena de 
pagos. 

Sabemos que resguardar el trabajo y el empleo es fundamental, por ello 
agradecemos la propuesta de créditos que han presentado para este fin, pero 
les pedimos que presionen a las entidades bancarias para que cumplan con la 
Comunicación emitida por el BCRA y no presenten trabas para el otorgamiento. 

Solicitamos al Gobierno Nacional, la urgente negociación entre Estado y 
Bancos para encontrarle solución a nuestro planteo. 

Escobar, 30 de Marzo de 2020. 

 

Paola Louys (DNI 23251217), Maria del Carmen Frangela (DNI 16101750), 
Alejandro Anibal Garelli (DNI 14572639), Alberto Horacio Peñalba (DNI 
14235155), Rodolfo Bulla (17017511), Alberto Martin Fernandez (DNI 
39586985), Jose Carlos Rodriguez (DNI 23493850), Laura Fernandez (DNI 
25294461), Leonardo Gabriel Molina (DNI 25971864). Representantes de la 
Comisión Directiva. 

  

 



 

FORO DE EMPRESARIOS  NACIONALES 

El Consejo Directivo de la FEN reunído lo teleconferencia ha resuelto dar conocer el siguiente 
comunicado. 

La FEN DECEA EXPRESAR SU APOYO A LAS MEDIDAS TOMADAS POR EL GOBIERNO NÁCINAL 
ANTE LA SITUACIÓN PLANNTEADO, pero  se le hace un deber alertar sobre una situación que 
puede llevar a enorme cantidad de Pymes a la  quiebra. 

El descuento de cheques propios y de terceros descontados en bancos, es  de prever que 
tengan un fuerte rechazo por la falta de actividad. Esta situación llevará a los bancos a pedir el 
rescate de esos valores. Esto será imposible para la mayoría de las Pymes y el cierre o la 
quiebra la única alternativa. 

Por ello pedimos urgentes medidas al gobierno nacional par a acudir en auxilio de este sector 
de empresariado. 

Eduardo Benedetti presidente de la FEN, entidad política no gremial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La cuarentena obligatoria que las autoridades nacionales han dispuesto como consecuencia de 
la pandemia originada por el CORONA VIRUS COVID 19 ha provocado,  previsiblemente,  una 
parálisis de la actividad económica  sin precedentes. 

Los efectos de esta inactividad, que forzosamente deberá ser dejada atrás, a no muy largo 
plazo, de forma escalonada y criteriosa si es que deseamos continuar existiendo como 
sociedad organizada, están ocasionando ya graves problemas a todos los actores de la 
economía nacional. 

El gobierno ha tomado ya una serie de medidas tendientes a paliar algunos de los efectos 
negativos de esta crisis, tales como el congelamiento de alquileres, de las cuotas de los 
créditos hipotecarios,  la suspensión de desalojos,  la disminución temporaria de las cargas 
sociales, implementación de créditos a tasas preferenciales para Micro PYMES, suspensión del 
cierre de cuentas bancarias, pago de sumas adicionales a empleados de seguridad y de 
sanidad,  prórroga de vencimiento de deudas para los sujetos alcanzados por el Régimen de 
Regularización de Deudas de la Ley N° 27.541, entre otras. 

Todas estas medidas serán obviamente de alivio, esperadas y bienvenidas por los sectores más 
afectados, pero entendemos que es necesario también actuar con urgencia para evitar que se 
produzca la interrupción de la cadena de pagos. 

Sin dudas, hoy están o bien en cartera de empresas o bien entregados en forma anticipada a 
las entidades bancarias una gran cantidad de cheques, como final de una cadena que comenzó 
con la compra de mercadería por parte de los comercios y MICROPYMES, siguió en las 
distribuidoras mayorista y PYMES  para  terminar en las medianas y grandes empresas 
proveedoras.  

Muy difícilmente esos cheques puedan ser cubiertos en medio de esta cuasi parálisis 
económica por quienes los libraron originalmente en un período en el cual no se había 
desencadenado la actual situación. 

Las autoridades nacionales de competencia en esta situación, Ministerio de Economía, de 
Planificación Productiva y Banco Central, deberían en nuestra opinión analizar urgentemente 
esta situación e implementar a la brevedad las medidas que frenen un cercano efecto 
“dominó”. 

                                                                                    

 

 
Lic. Carlos H. Grisolía 
Presidente 
 

 

 



 
Asociación de Concesionarios de Automotores de la 

República Argentina 
 

 

Buenos Aires, 31 de Marzo de 2020 

Coronavirus: Propuesta de ACARA para reactivar la producción 
y el consumo y evitar que se corte la cadena de pagos 

 

De nuestra consideración: 

Ante la situación provocada por la pandemia coronavirus COVID-19, que generó una 
cuarentena necesaria e indispensable, dispuesta por el Gobierno Nacional para preservar la 
salud de todos los ciudadanos, la Asociación de Concesionarios de la República Argentina 
(ACARA) propone algunos puntos para tener en cuenta una vez que se vuelva a la actividad 
económica y comercial habitual. 

En este marco, los empresarios PYMES que integramos ACARA entendemos que es 
indispensable que se apliquen medidas orientadas a reactivar la producción y el consumo, y 
sobre todo, evitar que se corte la cadena de pagos ante la situación generada por la pandemia. 

En este sentido, el primer eslabón que va a sufrir la inactividad es el comercio, que compró 
mercaderías antes del 19 de Marzo y emitió cheques para fechas posteriores. Debido a esta 
situación, será casi imposible cubrir estos valores entregados. 

El segundo eslabón es el distribuidor mayorista o la industria PYME, que tendrá gran cantidad 
de estos cheques en cartera o entregados a la entidad financiera en forma anticipada. Es decir 
que de no ser cubiertos, serán rechazados por los bancos. 

El tercer eslabón es la mediana o gran empresa proveedora de los anteriores, que tiene en su 
poder o entregados gran parte de estos cheques, o directos de las entidades financieras, que 
de ser rechazados generarán gran conflicto. Esto se debe a que de no ser levantados, estas 
empresas suspenden la entrega, imposibilitando a las PYMES a producir. 

Por eso ACARA propone: 

1 – Que las entidades financieras actúen como banca de crédito y que cubran los cheques de 
aquellos clientes que siempre han cumplido para que se acrediten en las cuentas que lo 
depositaron. 



 

2 – Que otorguen un plazo lógico y posible por esta deuda con baja tasa de interés para lo 
mencionado, tomando como referencia el 24% que ofrece el Gobierno. 

3 – Que de ser necesario, el Banco Central modifique normativas para que el banco pueda 
operar con lo dicho y no tenga ninguna traba para facilitar el acceso a esta operatoria a 
clientes que estén calificados. 

4 – Reperfilar las deudas de las PYMES con las entidades financieras y aquellos vencimientos 
que puedan trabar en montos lo expresado en esta propuesta. 

5 – Que el Estado, dentro de sus posibilidades, pueda destinar fondos para sostener lo 
expresado en este texto para que NO SE CORTE LA CADENA DE PAGOS bajo ningún concepto. 

Por supuesto que otros temas deberán ser discutidos y analizados por el Gobierno, los 
trabajadores y los empresarios, pero sostenemos que es fundamental para comenzar a operar 
discutir esta propuesta. 

Un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 
La Mesa Nacional de Unidad Pyme propone al Gobierno medidas para que no se corte la cadena de pagos 

Ante la compleja coyuntura económica que desde el aparato productivo nacional transitamos como 

consecuencia del aislamiento social preventivo y obligatorio que el Gobierno extendio ́ hasta el 

próximo 12 de abril, para contener el avance del COVID-19, desde la Mesa Nacional de Unidad 

Pyme solicitamos medidas urgentes para que no se corte la cadena pagos, bajo ningu ́n 
concepto.  

Las entidades empresarias integrantes de la MNUP creemos, en estos tiempos excepcionales que 

vivimos, para sostener las fuentes de trabajo, resulta indispensable que la cadena de pagos continu ́e, 

evitando así que la economi ́a del sector no se paralice del todo. En tanto, esto permitira ́ que, aún 

con las limitaciones propias del aislamiento decretado, haya algu ́n grado de continuidad de la 
actividad productiva.  

Convencidos desde siempre de la necesidad de un Estado presente, y siendo absolutamente 
conscientes de la cantidad de medidas atinadas y oportunas tomadas en esta coyuntura, entendemos 

que en este caso tambie ́n es el Estado quien debe velar para que esto suceda.  

Es por ello que sugerimos, en principio, que las entidades financieras cubran la totalidad de los 
cheques emitidos, para que se acrediten en las cuentas que se depositaron.  

En segundo término, que las entidades financieras otorguen un plazo de 90 días posterior al 

aislamiento por esta deuda con baja tasa de intere ́s para lo mencionado, tomando como referencia 
el 24%  



Asimismo, de ser necesario, solicitamos al Banco Central que modifique las normativas vigentes 

para que los bancos puedan operar de forma automa ́tica y no tengan ningún tipo de traba que 

pudiera impedir el acceso a esta operatoria a clientes que veni ́an operando normalmente, 
independientemente de que hubiera carpetas presentadas previamente.  

En este marco, sera ́ fundamental que las deudas actuales con las entidades financieras se 

reformulen, para que no entorpezca esta mecánica propuesta.  

FIRMAN: Agrupación José Ber Gelbard | Asamblea de pequeños y medianos empresarios (APYME) | 

Asociacio ́n de Comercios Activos C.A.B.A. | Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino 
(ENAC) | Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN) | Consejo Productivo Nacional (CPN) | 

Frente Productivo Nacional | Fundación Pro Tejer | Industriales Pymes Argentinos (IPA) | Mesa Empresaria 

Justicialista (MEJ) | Pymes Sur | Red Inclusiva para la Expansio ́n Laboral (RIEL)  

ADHIEREN : ACIPA | Asociación Bonaerense de la Industria Naval (ABIN) | Asociación Civil 2 de 

Octubre | Buenos Aires al Sur | Cámara Argentina de Pymes y proveedoras de la Industria de las 

Telecomunicaciones (CAPPITEL) | Ca ́mara Argentina de Vehículos Alternativos y Autopartes (CAVEA) | 

Cámara de Comercio de Sanagasta | Ca ́mara de Empresarios Bonaerenses para el Fortalecimiento de las Cadenas 

de Valor (FOCAVA) | Cámara de Farmacia de La Rioja (CAFRI) | Ca ́mara de Ferreteros de La Rioja | 

Cámara de la Industria Textil de Lujan | Cámara de Pequeñas y Micro Empresas de San Martin (Capyme) | 

Cámara Empresarial del Distrito Tecnolo ́gico de San Martin | Ca ́mara Empresarial Riojana | Ca ́mara 

Inmobiliaria de la Rioja | Ca ́mara Minera (CAMIR) | Cámara Olivícola Riojana |CGE de la Ciudad de 

Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense | Fundación Pro Buenos Aires | Instituto de Energi ́a Scalabrini Ortiz 

(IESO) | Mujeres Argentina por las Pymes | Parque Industrial Pla ́tanos | Unión de Jóvenes Empresarios 

(UNAJE) | Universidad Nacional de La Rioja (UNLAR) | Universidad Tecnologi ́a Nacional (UTN)  

	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2020 

Comunicado 
 

Ref.: Cadena de Pagos 

En nombre de Industriales Pymes Argentinos, y como 
consecuencia de la situación de emergencia económica que atraviesan las empresas 
asociadas a nuestra institución.  

Como es de público conocimiento, las empresas de nuestro 
sector están transcurriendo este período de cuarentena con sus plantas paradas sin ingresos 
genuinos y sin ventas. Es por ello que resulta cuasi imperioso: 

1 – Que las entidades financieras actúen como banca de crédito y que cubran los cheques de 
aquellos clientes para que se acrediten en las cuentas que lo depositaron. 
 
2 – Que otorguen un plazo de 60/90 posterior al aislamiento por esta deuda con baja tasa de 
interés para lo mencionado, tomando como referencia el 24%  
 
3 – Que de ser necesario, el Banco Central modifique normativas para que el banco pueda 
operar de forma automática y no tenga ninguna traba para facilitar el acceso a esta operatoria 
a clientes que venían operando normalmente independientemente de que tuviesen carpetas 
presentadas. 
 
4 – Que las deudas actuales con las entidades financieras se re formulen , para que no 
entorpezca esta mecánica propuesta. 
 
5 – Que el Estado, dentro de sus posibilidades, pueda destinar fondos para sostener lo expresado 
en este texto para que NO SE CORTE LA CADENA DE PAGOS bajo ningún concepto. 

SI SE ROMPE CADENA DE PAGOS NO HAY DÍA DESPUÉS 

      Atte.  

                                                                                                  
                                    Nicolas J. Santos                                                Daniel O. Rosato   
                                            Secretario                                                                                                                                    Presidente  
 Industriales Pymes Argentinos                                                                                                Industriales Pymes Argentinos 

 

 

 

 



 

 
Buenos Aires 30 de marzo de 2020 

 
 

QUE NO SE CORTE LA CADENA DE PAGOS 
 
Ante la compleja coyuntura económica que desde la industria nacional transitamos 
como consecuencia del aislamiento social preventivo y obligatorio que el Gobierno 
extendió hasta hasta el próximo 12 de abril, para contener el avance del COVID-19, los 
fabricantes de medias de la Republica Argentina solicitamos medidas urgentes para que 
no se corte la cadena pagos, bajo ningún concepto. 
 

A tal efecto solicitamos 

1 – Sugerimos que las entidades financieras actúen como banca de crédito y que cubran 
los cheques de aquellos clientes para que se acrediten en las cuentas que lo depositaron. 
 

2 – En segundo término, que las entidades financieras otorguen un plazo de 90 días 
posterior al aislamiento por esta deuda con baja tasa de interés para lo mencionado, 
tomando como referencia el 24% 
 

3 – Que de ser necesario, el Banco Central modifique normativas para que el banco 
pueda operar con lo dicho y no tenga ninguna traba para facilitar el acceso a esta 
operatoria a clientes que estén calificados. 

 

4 – Reperfilar las deudas de las PYMES con las entidades financieras y aquellos 
vencimientos que puedan trabar en montos lo expresado en esta propuesta. 

 

5 – Que el Estado, dentro de sus posibilidades, pueda destinar fondos para sostener lo 
expresado en este texto para que NO SE CORTE LA CADENA DE PAGOS bajo 
ningún concepto. 

Por supuesto que otros temas deberán ser discutidos y analizados por el Gobierno, los 
trabajadores y los empresarios, pero sostenemos que es fundamental para comenzar a 
operar discutir esta propuesta. 

 

 



 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2020 
Al Dr.  
Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación 
DN Matías KULFAS 
S               /             D  
 
Señor Ministro, 

Ante la situación provocada por la pandemia coronavirus COVID-19, que generó una cuarentena necesaria e 
indispensable, dispuesta por el Gobierno Nacional para preservar la salud de todos los ciudadanos, la Cámara 
Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) propone algunos puntos para tener en cuenta una vez que se vuelva a la 
actividad económica y comercial habitual. 

En este marco, los empresarios PYMES que integramos CAIJ entendemos que es indispensable que se 
apliquen medidas orientadas a reactivar la producción y el consumo, y sobre todo, evitar que se corte la cadena de 
pagos ante la situación generada por la pandemia. 

En este sentido, el primer eslabón que va a sufrir la inactividad es el comercio, que compró mercaderías 
antes del 19 de Marzo y emitió cheques para fechas posteriores. Debido a esta situación, será casi imposible cubrir 
estos valores entregados. 

El segundo eslabón es el distribuidor mayorista o la industria PYME, que tendrá gran cantidad de estos 
cheques en cartera o entregados a la entidad financiera en forma anticipada. Es decir que, de no ser cubiertos, 
serán rechazados por los bancos. 

El tercer eslabón es la mediana o gran empresa proveedora de los anteriores, que tiene en su poder o 
entregados gran parte de estos cheques, o directos de las entidades financieras, que de ser rechazados generarán 
gran conflicto. Esto se debe a que, de no ser levantados, estas empresas suspenden la entrega, imposibilitando a las 
PYMES a producir. 

Por eso CAIJ propone: 

1 – Que las entidades financieras actúen como banca de crédito y que cubran los cheques de aquellos 
clientes que siempre han cumplido para que se acrediten en las cuentas que lo depositaron. 

2 – Que otorguen un plazo lógico y posible por esta deuda con baja tasa de interés para lo mencionado, 
tomando como referencia el 24% que ofrece el Gobierno. 

3 – Que, de ser necesario, el Banco Central modifique normativas para que el banco pueda operar con lo 
dicho y no tenga ninguna traba para facilitar el acceso a esta operatoria a clientes que estén calificados. 

4 – Reperfilar las deudas de las PYMES con las entidades financieras y aquellos vencimientos que puedan 
trabar en montos lo expresado en esta propuesta. 

5 – Que el Estado, dentro de sus posibilidades, pueda destinar fondos para sostener lo expresado en este 
texto para que NO SE CORTE LA CADENA DE PAGOS bajo ningún concepto. 

Por supuesto que otros temas deberán ser discutidos y analizados por el Gobierno, los trabajadores y los 
empresarios, pero sostenemos que es fundamental para comenzar a operar discutir esta propuesta. 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi más distinguida 
consideración. 

 

 
Emmanuel Poletto 

PRESIDENTE 
Cámara Argentina de la Industria del Juguete 



Mujeres Empresarias de Unión Comercial Catamarca                 

31 de marzo de 2020 

Señores   

Comisión  Directiva  de la  CGE 

S...../......D 

De mi mayor  consideración: 

Por la presente  me dirijo a ud/s y por su digno intermedio  ante las autoridades  que  
correspondan para solicitarle  lo siguiente: 

 Moratoria en los impuestos de Ingresos Brutos, Automotor e Inmobiliario, para poder 
regularizar todos los impuestos adeudados hasta la fecha. Que esta misma tenga la 
condonación de  intereses y diferir el pago de la primera cuota a 180 días. 

 La calificación crediticia sea flexible, por ejemplo eximir de presentación el balance 
2019. 

 Otorgar préstamos con tasa del 24%  con un periodo de gracia de 120 días para el pago 
de la primera cuota, con destino a pago de proveedores. Con la finalidad de no cortar 
la cadena de pagos. 

 Prestamos flexibles (tasa entre el 20 y 25%, con  periodo de gracia)  a empresas de 
servicios y comerciales, que puedan ser  destinado a inversiones de  e-commerce, que 
puedan potenciar su logística y marketing. 

 Prestamos flexibles (tasa entre el 20 y 25%, con  periodo de gracia)  a empresas de 
servicios y comerciales, destinados a  inversiones para la compra de vehículos de 
transporte de mercadería.  

 

Molestamos  su atención  ante  la  difícil  situación macro y microeconomica  que las Pymes  y 
autónomos  debemos  afrontar  en este contexto de pandemia por el COVID-19. 

 

Saludo cordial 

 

                                    Azucena Luna                                                                        Alejandro Segli 

Pta Mujeres Empresarias de Unión Comercial Catamarca                Pte Union Comercial 
Catamarca 

Tesorera UCC 

 

 

 

 



PYMES DE CÓRDOBA 

 

Si caen las pymes, caemos todos/as  
En el marco de esta gran crisis provocada por la pandemia mundial del COVID-19, 
intentamos desde nuestro lugar, solicitar una salida a la ruptura de la cadena de pagos 
para lograr la supervivencia de las pymes, pilar fundamental del entramado social. 

Contra toda lógica, el sistema financiero dio la espalda a la coyuntura, dejando sin 
cobertura a nuestras unidades productivas que, no sólo no tienen flujo comercial, sino 
que además ni siquiera pueden desplazarse por la calle para llegar presencialmente al 
banco, que no han abierto sus puertas desde hace una semana, en el mejor de los 
casos. Esta situación nos ha provocado quedar a la deriva. 

Requerimos que desde el Gobierno Nacional, a través de su institución soberana, el 
Banco Central, tome con urgencia las medidas necesarias para que el sistema 
financiero: Asista con un crédito automático (sin calificación y sin trabas burocráticas) 
que cubra los cheques ya emitidos con anterioridad mientras se mantenga la 
cuarentena, evitando así la ruptura de la cadena de pagos. 

Adicionalmente, las pymes deberán ser asistidas de manera urgente para el pago de 
sueldos, evitando así afectar al entramado social del cual las pymes somos 
directamente responsables.  Solicitamos un crédito de un total de tres (3) meses de 
facturación, a una tasa real negativa, obligando a las entidades bancarias a apoyar la 
emergencia para sostener a la producción y el empleo, función para la cual fueron 
creadas. 

Asimismo, deberán ser consideradas: Pymes bancarizadas (calificadas o no) y las no 
bancarizadas, que son muchas debido a la larga crisis que venimos sufriendo. 

De no mediar la urgente intervención del gobierno nacional y provincal al modo de 
operatoria bancaria, se consolidará el quiebre tan temido de la cadena de pagos, 
produciendo un colapso nunca antes visto. Con ello, llegaremos a la triste y cabal 
demostración que si caen las pymes, caemos todos/as. 

 

Adhesiones  

APYME Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios  

ENAC Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino  

Cámara de Fabricantes de Pastas Frescas y Afines Cba  

Centro empresario comercial industrial y de servicios Rio Cuarto 

Dypcor Diarios y Periódicos de Córdoba 

Sebastián Pérez/CYSCO SRL,  Domingo Lizio Mezcau SRL, Jose giordano Bobinar Gustavo/ 
Adlercreutz Microgrupo Comunicaciones SA, Daniel Campos/Dietética, Daniel Caudana 
Indoors SRL, Gastón Boc-Ho/ El Periódico, Felipe I Demarchi/Wiñay sa, Carlos 
Barco/PowerfulIrazoqui, Miguel Almada IMES/ Fabian Giordano/DURASIL ESCAPES, José 
Cugat/Cugat srl, .Gustavo Ferreyra/Laboratorios IBC/ Humberto Spaccesi, Redex 
Construcciones Srl, Eliseo Brunelli/Alfa Componentes Electrónicos S.R.L., Miguel 



Gil/Mayorista de productos de Panaderia, y afines, Juan Alberto Frola/Droguería Pharmakon, 
Marcela Manabella/Laboratorio Arvensis, Carlos Barco/Powegul, Osvaldo Balbi/B&V 
ROLLING SRL, Ariel Andrés Pérez/OMICRON S.R.L, Gustavo kurka  

/metalúrgica .Damián Moyano/OMICRON SRL, Jorge Atala/JVA SAS, Carmelo noto/Carmelo 
srl, RAÜL LASCANO/NELSO S,A, Leandro Balbusso/Simetal sa, Noemí Falco/ Revista 
EntrePyme, Cristoval F. Lázaro/FRIKYTO, DANIEL MAMERA/EMPRENDER S.R.L., Luis 
Franzosi /A Lorenzo Franzosi, Fabian Torres/Techmet SRL, Marcelo Caula /Panificacion Del 
Valle, Alejandro Soriano/ 

Soriano Hnos S.A, Alejandro L. Villagra/Distribuidora Promacor, Dario Gabriel/ ENKI S.A.S., 
Ariel Chiariotti/Váter SA, Jorge Alonso/Productos congelados de planificación, Gabriel 
Silbenstein/Droguería BIO INSUMOS, Roberto Patria/AMOBLAR SA, Carlos Marcelo 
Medeot/Memo Diésel Sa., Daniel Giacomino/GICOR Alimentos Congelados, Oscar 
Fridlender/CAMPING SHOP - ARTICULOS PARA CAMPING Y OUTDOOR, Carlos Jorge 
Villarreal/Envases VitroPlast, .Schroder Dario/ Taller El Aleman, Beatriz Bederian/maconta srl, 
Jorge Cabrera/ El Masques SRL, Oses juan José/ Dec.s.a., Jose Alberto Merlo/Indual SA, 
Daniel López/Construcción Sustentable, Beatriz Bederian/Construmac Sas, Patricia 
Herrero/Arte Texil, Roberto Ali/Gestion y Servicios SRL, Horacio gines Muñoz/Techmet  srl, 
Marcelo Suppo/SIC ELECTRÓNICA, Ricardo D. Lizio/Envases RL Srl., Rafael 
Astigueta/Kindermobel, Miguel Angel Orechia/Empresa Metalurgica Ferreyra, Eduardo 
MIGUEL/Bienestar Salud S.A., Jorge Fernando Teruel y otros/Cooperativa de trabajo 18 de 
abril ltda, Juan Pablo Ortega/Penta Tecnología SAS, Tomas Possetto/De Jofa Construcciones, 
Andres Martin Segura/Tradys Argentina Srl, Miranda Gonzalo/ Tramezzo, Eduardo 
Haro/Productor de Seguros, Antonio Olive/24HS Security, Matías Avaca/Potro SRL, Luis 
Giletta/Semanario Tribuna, Marcos Virreira/Intelmec Ingeniería S.A., Roberto Pereira/ 
Uniformes 21, Juan Carlos Monasterio/ Embotelladora, Miguel Almada/Distribuidora Integra, 
Julio Carranza/Constructora,  José Luis Marinol/ 

Masecor S.R.L., Gabriel Tobal/Estudio Contable, Marcos Gallo/Galvanizados Córdoba Srl, 
Néstor Testaferri/Teybo srl, Mariano Gabriel Lara S.H., Daniel Caudana S.H. , Eduardo 
MIGUEL/ Bienestar Salud SA, Esteban lardone/ Traumathos SRL, Carolina Calarco/CAR FAB 
SRL, Gonzalo Pérez/Inserco srl,  Conci Javier/Ladrillera Conci SRL,Marcelo Manera/Grupo 
Man srl,Adlercreutz, Marcos/E+G Consultores,  Rodolfo Wingord Simsa Climatizacion, 
Benedetti Diego/Benedetti construcciones, Maria Pilar Manchado Bruno, Cooperativas de 
trabajo federadas del Sur de Córdoba/Cooperativa de trabajo Ingeniar/Cooperativa de trabajo 
IT10/ Cooperativa de trabajo Gestionar/Cooperativa de trabajo Codauquen/Cooperativa de 
trabajo Coopiar/Cooperativa de trabajo  La Soberana/Cooperativa de trabajo textil al 
anden/Cooperativa de trabajo 29 de mayo/Cooperativa de trabajo 6 de Noviembre/Cooperativa 
de trabajo Todo Sirve/Cooperativa de trabajo Coopef /Cooperativa de Consumo Mercosol Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 



CAMARA DE HIDROCARBUROS; ENERGIA Y MINERIA DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA 

Coronavirus: Propuesta de CGERA Y acompañamiento de CHEMRA para reactivar la producción 
y el consumo y evitar que se corte la cadena de pagos 

 

Ante la cuarentena necesaria e indispensable, dispuesta por el gobierno Nacional con el fin de 
preservar la salud de todos los ciudadanos, la Cámara de Hidrocarburos, Energía y Minería de 
la República Argentina (CHEMRA) acompaña las propuestas de la Confederación General 
Empresaria de la República Argentina (CGERA) quien propone algunos puntos para tener en 

cuenta una vez que se vuelva a la actividad económica y comercial habitual.  

Los Empresarios de la Industria de Hidrocarburos que integran CHEMRA, entendemos que es 
indispensable que se apliquen medidas orientadas a reactivar la producción y el consumo, y 
sobre todo, evitar que se corte la cadena de pagos ante la situación generada por la pandemia. 

En este sentido, el primer eslabón que va a sufrir la inactividad es el comercio, que compró 
mercaderías antes del 19 de marzo y emitió cheques para fechas posteriores. Debido a esta 
situación, será casi imposible cubrir estos valores entregados. 

El segundo eslabón es el distribuidor mayorista o la industria PYME, que tendrá gran cantidad 
de estos cheques en cartera o entregados a la entidad financiera en forma anticipada. Es decir 
que, de no ser cubiertos, serán rechazados por los bancos. 

El tercer eslabón es la mediana o gran empresa proveedora de los anteriores, que tiene en su 
poder o entregados gran parte de estos cheques, o directos de las entidades financieras, que 
de ser rechazados generarán gran conflicto. Esto se debe a que, de no ser levantados, estas 
empresas suspenden la entrega, imposibilitando a las PYMES a producir. 

Por eso CGERA propone y CHEMRA acompaña: 

1 – Que las entidades financieras actúen como banca de crédito y que cubran los cheques de 
aquellos clientes que siempre han cumplido para que se acrediten en las cuentas que lo 
depositaron. 

2 – Que otorguen un plazo lógico y posible por esta deuda con baja tasa de interés para lo 
mencionado, tomando como referencia el 24% que ofrece el Gobierno. 

3 – Que, de ser necesario, el Banco Central modifique normativas para que el banco pueda 
operar con lo dicho y no tenga ninguna traba para facilitar el acceso a esta operatoria a 
clientes que estén calificados. 

4 – Re perfilar las deudas de las PYMES con las entidades financieras y aquellos vencimientos 
que puedan trabar en montos lo expresado en esta propuesta. 

5 – Que el Estado, dentro de sus posibilidades, pueda destinar fondos para sostener lo 
expresado en este texto para que NO SE CORTE LA CADENA DE PAGOS bajo ningún concepto. 



Por supuesto que otros temas deberán ser discutidos y analizados por el Gobierno, los 
trabajadores y los empresarios, pero sostenemos que es fundamental para comenzar a operar 
discutir esta propuesta. 

 

Guillermo Blaser     Ing. Raúl Chicala     Ing. Diego Salvatierra    Dra. Cristina Price    
Cdor Mauricio Oyarzum       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     
 
Ante la compleja coyuntura económica que desde el aparato productivo nacional transitamos 
como consecuencia del aislamiento social preventivo y obligatorio extendido hasta el próximo 
12 de abril inclusive, para contener el avance del COVID-19, solicitamos medidas urgentes para 
evitar el cierre de nuestras Pymes como producto, entre otras cosas del corte de la cadena de 
pagos, tasas bancarias abusivas y un mercado interno totalmente deprimido.  
  
En estos tiempos excepcionales que vivimos, para evitar que nuestras empresas entren en 
crisis y poder seguir sosteniendo tanto la actividad productiva, comercial y de servicios, como 
las fuentes de trabajo, es indispensable que los aspectos antes mencionados, encuentre una 
rápida solución. Convencidos desde siempre de la necesidad de un Estado activo y presente, es 
que saludamos y acompañamos las importantes, oportunas y atinadas medidas tomadas por el 
Gobierno Nacional, que requieren un gran esfuerzo en recursos humanos y monetarios. 
 
Es a partir de estas reflexiones que requerimos por parte del Banco Central de la República 
Argentina (BCRA), que arbitre las normativas necesarias y suficientes, para que las entidades 
financieras bajo su supervisión, asuman también su cuota de responsabilidad, y que de una vez 
por todas sirvan a la producción y no que se sirvan de ella. 
A tal efecto solicitamos: 

 Que las entidades financieras actúen como banca de crédito y que cubran los cheques 
de sus clientes, tengan o no calificación crediticia, mientras se mantenga el aislamiento 
y continúe paralizada la actividad productiva, comercial y de servicios. 

 Que se otorgue un periodo de gracia de 90 días posterior al aislamiento y 24 cuotas 
por esta deuda con baja tasa de interés, para lo mencionado en el punto 1, como así 
también de los descubiertos en cuenta corriente, prestamos por nomina salarial y los 
créditos para capital de trabajo, tomando como referencia el 24%, anunciado por el 
Presidente Dr. Alberto Fernández 

 Habilitar a los bancos a operar de forma automática en estas operatorias crediticias, a 
clientes que venían operando normalmente. 

 Refinanciar las deudas actuales, para que no entorpezcan esta mecánica propuesta. 
 Que se inste a formar   en los próximos 90 dias a las entidades crediticias oficinas 

capaces de estudiar la viabilidad de otorgar créditos a tasas subsidiarias (no mayor al 
5% anual) para proyectos productivos. Esto permitirá introducir al mercado interno un 
importante movimiento con un fuerte apalancamiento en el sector productivo. 

 A su vez solicitamos al BCRA, que controle a quienes se otorgan estos créditos, que no 
ocurra como en otras oportunidades que se termina beneficiando a grandes empresas, 
o a aquellas que hoy están trabajando al 100% de su capacidad, agotando los cupos 
para las micro, pequeñas y medianas empresas y fundamentalmente aquellas en 
situación de crisis   

Sr. Presidente del banco Central de la República Argentina, tal cual solicito el Sr. Presidente, 
cada uno debe poner lo suyo para solucionar esta grave crisis, creemos que llego la hora que 
los bancos entiendan que son un actor fundamental en el desarrollo productivo de nuestro 
país con su apoyo financiero, es hora que comiencen a hacerlo.  
       Dario Luna – Presidente Apyme 
       Mario Galizzi – Vicepresidente Apyme 



 

 

Estamos, como sociedad, a contrarreloj enfrentando una pandemia peligrosa que no podemos 
permitir que se extienda. A su vez, estamos como empresarios, luchando por mantener 
nuestros establecimientos, las fábricas y comercios, por pagar los sueldos de nuestros 
trabajadores, por cumplir con todas las obligaciones en medio del cese de la producción. 

  

Desde las cámaras empresarias de la provincia de Buenos Aires FEBA CEPBA UIPBA ADIBA, 
instamos a los bancos a hacerse eco de esta situación y a cumplir con lo dispuesto por el BCRA 
y el Gobierno Nacional.  

En este contexto, las empresas Pymes a las que representamos se encuentran en la difícil 
situación de no poder afrontar el pago de los sueldos de los trabajadores a raíz del parate de la 
producción. Es por esto que, al igual que la industria yel comercio, todas las entidades 
financieras deben realizar su mayor esfuerzo para que cada empresa pueda cumplir con sus 
obligaciones. En este sentido nos vemos en la obligación de solicitarles que otorguen los 
créditos a las MiPYMES, que flexibilicen provisoriamente los parámetros con los que son 
clasificados los deudores bancarios, la efectiva suspensión del cierre de cuentas bancarias y la 
postergación del vencimiento de financiaciones. 

La crisis sanitaria que nuestro país atraviesa nos convoca a todos, a cada sector de la sociedad, 
a trabajar mancomunadamente, colaborando con extrema responsabilidad y priorizando el 
bienestar de nuestra sociedad.  

Hoy no es momento de priorizar intereses económicos. No es momento de desoír las 
necesidades de sus clientes. Por el contrario, es momento de apelar al sentido común, la 
conciencia y la extrema responsabilidad social que cada uno de nosotros tenemos en este 
nuevo escenario que el mundo nos presenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La Argentina tras el Coronavirus 

ES VITAL LA UNIDAD Y LA CREATIVIDAD 
ANTE UN PAÍS Y UN MUNDO QUE NO 
SERÁ EL MISMO 
 

CABA, 30 de marzo de 2020.- La Confederación General Económica de la 
República Argentina (CGE) informa que ante la crisis que afecta al mundo, con golpes 
certeros a la sociedades y economías, nuestra decana entidad representativa del 
sector Pyme argentino tiene en claro que todo lo conocido en lo productivo, comercial, 
financiero, políticas económicas y fiscales y el rol del estado, entre otros, no será lo 
que era tras el fin de la pandemia.  

Pero lejos de una visión pesimista, la CGE está convencida que se presenta la 
oportunidad histórica para reconstruir la Argentina; lejos de mezquindades, egoísmos, 
grietas sociales e ideológicas, improvisaciones y carencia de visión estratégica. Cada 
kilómetro cuadrado de nuestro territorio debe estar incluido con cada ser humano que 
lo habite, sin excepciones. 

Ya nada en el mundo será lo que era, y nuestro país no escapa a esta realidad. Por eso, 
mientras nos preparamos los argentinos al más grande desafío en su historia para 
enfrentar esta "guerra biológica", seguros de un triunfo final que se construye hoy con 
la unidad de los argentinos y su clase política, también debemos prepararnos para una 
"postguerra inédita e incierta". 

En la CGE el día a día nos deja una enseñanza que aplicamos a nuestra visión del 
horizonte que anhelamos: los empresarios no han sacado los pies fuera del plato. Hoy 
abren sus comercios, brindan sus servicios,  trabajan la tierra y encienden sus 
máquinas para que el pueblo argentino pueda sobrellevar el período de aislamiento sin 
privaciones. Junto con los trabajadores arriesgan la salud, muchas veces a pérdida, 
porque tienen puesta la camiseta celeste y blanca. 

Las organizaciones empresariales nacionales acompañamos esa tarea de todos los días 
en plena emergencia. También lo haremos como protagonistas esenciales cuando sea 
menester diseñar las estrategias económicas y sus herramientas para poder salir 
adelante una vez que hayamos superado la amenaza.   



Existe entonces el convencimiento que el diálogo constructivo entre los sectores no es 
solo inevitable, es prioritario y vital. El Gobierno nacional, las Provincias y Municipios; 
las universidades; las entidades gremiales empresarias, profesionales, sindicales; las 
organizaciones sociales y los diferentes cultos deben sentarse en la misma mesa. Y no 
a discutir, sino a dar muestras de creatividad en la reconstrucción del entramado 
económico social. 

En el pasado, similares eventos ocurridos, aunque focalizados, como las epidemias de 
Fiebre Amarilla y Cólera, empujaron cambios rotundos en la sociedad y la economía, y 
en el rol del estado para fortalecer y proteger éstas. Ahora, debemos poner al servicio 
de nuestra nación toda la inteligencia innovadora para salir de la enfermedad, tener 
una pronta recuperación y fortalecernos como nunca antes el país lo estuvo. Es tiempo 
de planificar la nueva Argentina mediante tormentas de ideas novedosas, que 
construyan el bienestar y la certidumbre, y así dejar atrás para siempre los grandes 
problemas estructurales y las vergonzosas injusticias sociales. 

Por eso la CGE llama al patriotismo, a la unidad, a la solidaridad, al mutuo respeto, al 
esfuerzo en conjunto, a la creatividad, a la innovación, a la inteligencia y a la confianza, 
porque son el soporte vital para el cambio y reconstrucción de la Argentina.  

E invita a iniciar este proyecto mediante los canales de comunicación seguros, que nos 
permitan aprovechar el valioso tiempo para estar listos en la postpandemia. Se juega 
el futuro de la Argentina y de los argentinos, estemos a la altura de las circunstancias. 

 

      Roberto Marquinez                                                                  Jorge López 

                Presidente                                                                                                   Secretario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAS PYMES ARGENTINAS ESTAMOS EN TERAPIA INTENSIVA 

En virtud de la situación actual y en un todo de acuerdo con los lineamientos esbozados por 
nuestra entidad integradora, la Cámara Económica Sanmatertinense (CES), nosotros la 
Cámara Empresaria del Distrito Tecnológico de Gral. San Martin (CEDITECsm), solicita a las 
autoridades, sean estas municipales, provinciales y/o nacionales, tomen urgentes medidas 
para no seguir profundizando la crisis que afecta al sector industrial y comercial, agravándose 
ahora con la ruptura en la cadena de pagos que teóricamente ya se está produciendo en 
nuestras líneas de negocio.  

Casi la totalidad de los empresarios PYMEs que pertenecen a nuestra cámara no podrán 
afrontar el pago de los sueldos, alquileres y demás compromisos que hayan asumido para el 
mes de Marzo, como tampoco podrán hacer frente al pago de servicios e impuestos sin haber 
producido, vendido y cobrado las operaciones realizadas hasta el inicio de la Pandemia 
declarada por el Gobierno Nacional Argentino. 

Por otra parte cada una de las PYME de nuestro país, en estos últimos días  debe lidiar sin 
razonabilidad con la maquinaria del sector financiero que no ha dejado, por intermedio de los 
Bancos, de contactar a los titulares de las cuentas para que cubran los descubiertos 
producidos. Si tenemos en cuenta los días que estamos viviendo a nivel mundial y en especial a 
nivel nacional, esta presión se torna inadmisible debido a la no colaboración y/o 
entendimientos de que la economía dentro del sector PYMEs se encuentra ya transitando la 
insolvencia. 

De lo expuesto, sinceramente se hace muy difícil poder entender el pensamiento superador 
actual y futuro que pueden tener quienes gerencian los distintos sectores financieros, dado 
que se centran en exigir un dinero a empresas que no han podido generar caja debido al cierre 
obligado dispuesto por las autoridades nacionales, que responde al cuidado del bien supremo 
de toda sociedad, la vida y la salud de sus habitantes, y que se encuentra además en 
consonancia con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para todos los 
países.  

Siguiendo con las ideas vertidas por otras confederaciones nacionales, consideramos que es de 
carácter urgente, inmediato y necesario idear y poner a disposición de los comercios y las 
pymes los siguientes servicios financieros: 

Inmediata apertura de atención de las sucursales bancarias en horarios normales, o 
restringidos si se considera necesario, a las empresas y monotributistas clientes para la 
normalización financiera de las mismas. 

Ampliación del giro en descubierto para todas las empresas y 
monotributistas hasta el final de la emergencia sanitaria y económica a 



fin de que los bancos cubran la totalidad de los cheques emitidos antes 
del inicio de la cuarenta nacional, permitiendo mantener la cadena de 
pagos y evitando el quiebre de las pequeñas unidades económicas, 
sostenido también a tasa 0% durante ese periodo de emergencia. 

Líneas de créditos hasta a 18 meses a TASA CERO con un período de 6 
meses de gracia para poder afrontar los compromisos que se avecinan 
debido a la inevitable extensión de las medidas extraordinarias que se 
adoptarían. 

Revisión de la estructura tributaria a fin de que los comercios y PYMEs, 
componentes del modelo productivo nacional, reinviertan los impuestos 
condonados en virtud del apalancamiento del pago de los salarios. 

Detener los débitos automáticos habilitados sin que eso afecte los 
planes contraídos con las organizaciones municipales, provinciales y 
nacionales y servicios (planes de moratoria, DDJJ, Energía, AFIP ARBA, 
S&H, otros) 

Suspender toda acción que conlleve a la imposición de pago de multas, 
intereses y mora por la acción de atraso en la presentación de los 
tramites obligatorios de comercios e Industrias PYMEs.  

 

Sabemos que estos pedidos pueden ir en contra de los lineamientos de la no expansión 
monetaria debido al impacto inflacionario que pudiera esto tener dado que están asumiendo 
que lo que se está solicitando se puede hacer solo con emisión monetaria y pareciera que se 
olvidan que también se puede hacer con procesos redistributivos de ingresos, es como asumir 
el discurso monetarista que nos trajo hasta acá, pero también entendemos que la lucha contra 
la inflación no puede ir en contra del desarrollo industrial y del consumo interno, afectando 
esto a miles de puestos de trabajo que ya se encuentran jaqueados y a punto de desaparecer 
debido a que una gran cantidad de comercios y empresas no tienen resto para continuar con 
las puertas cerradas por mucho más tiempo.  

Esto se pondrá de manifiestos próximamente, ya que se verán a empresas cesantear personal 
como consecuencia del corte abrupto que han sufrido sus ventas y la ruptura de su cadena de 
pago. 

CEDITECsm acompaña las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional ya que no somos 
necios y entendemos desde nuestra solidaridad y espíritu de bien que el objetivo principal es 
proteger la vida, pero no podemos olvidarnos que también debe ser prioridad defender el 
restablecimiento y continuidad del aparato productivo, porque si este se detiene, se truncara la 
economía y aumentara el desempleo lo que puede tener consecuencias impensables tanto o 
más que la pandemia del COVID-19 que estamos combatiendo.  



La defensa del aparato productivo en el contexto que describimos, requiere que las 
autoridades nacionales avancen definitivamente con medidas tendientes a la subordinación 
del sistema financiero al mundo del trabajo y la producción. Los sectores representantes del 
sistema financiero deben comprender que sin posibilidades de reproducción del tejido 
productivo y social, no hay posibilidad tampoco para una expansión sustentable del propio 
sistema financiero. Y corresponde a las autoridades políticas generar las políticas públicas 
adecuadas para sostener de forma equilibrada  a todos los eslabones que componen el 
sistema productivo. Y en la situación actual las condiciones crediticias se han transformando 
en un factor crítico e inaccesible para el sector productivo, ya que desde el sector financiero se 
privilegia la renta sectorial por sobre las posibilidades de desarrollo global. 

Asimismo, entendemos que nos corresponde y que tenemos la responsabilidad como 
entidades representativas de los intereses del sector Pyme, de constituirnos en actores activos 
y garantes de la densidad política necesaria para promover las medidas que solicitamos. Las 
mismas, no tienen otro objetivo que preservar la producción y el empleo, y con ello las 
posibilidades de una salida de la crisis que preserve las condiciones de vida de amplias capas 
de la población, que se verán seriamente dañadas en caso de no implementarlas.  

No es un secreto que hace años que todo el sector PYME, al cual representamos, está 
atravesando momentos de baja del consumo, inflación galopante, falta de créditos y aun así se 
la ha ingeniado, con mucho esfuerzo y reduciendo rentabilidad, para seguir manteniendo los 
puestos de trabajo y su entorno productivo que esta reducido al mínimo, si a eso le sumamos 
la crisis sanitaria que se ha presentado, no es difícil de imaginar el desenlace trágico que 
tendrán los comercios y las PYMEs. 

Tenemos fe que nuestros gobernantes y dirigentes están teniendo en cuenta la grave situación 
que hemos desarrollado en este documento y tomen rápida acción,  de manera de desarrollar 
e implementar medidas que permitan mitigar el impacto negativo y sentar las base para el 
desarrollo del aparato productivo sosteniendo a los micro, pequeño y mediano empresarios 
que invierten, arriesgan, producen y generan puestos de trabajo e ingresos genuinos. 

Gral. San Martín, 30 de Marzo de 2020 

Enrique Mora           Miguel A. Lavinia   

Presidente           Secretario Gral. 

c.e.di.tec.sm       c.e.di.tec.sm 

 

 

 

 

 

 



 

CORONAVIRUS: PROPUESTA DE CGERA PARA REACTIVAR LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO Y 
EVITAR QUE SE CORTE LA CADENA DE PAGOS 

Ante la situación provocada por la pandemia coronavirus COVID-19, que generó una cuarentena 
necesaria e indispensable, dispuesta por el Gobierno Nacional para preservar la salud de todos los 
ciudadanos, la Confederación  General Empresaria de la República Argentina (CGERA) propone algunos 
puntos para tener en cuenta una vez que se vuelva a la actividad económica y comercial habitual. 

En este marco, los empresarios PYMES que integramos CGERA entendemos que es indispensable que se 
apliquen medidas orientadas a reactivar la producción y el consumo, y sobre todo, evitar que se corte la 
cadena de pagos ante la situación generada por la pandemia. 

En este sentido, el primer eslabón que va a sufrir la inactividad es el comercio, que compró mercaderías 
antes del 19 de Marzo y emitió cheques para fechas posteriores. Debido a esta situación, será casi 
imposible cubrir estos valores entregados. 

El segundo eslabón es el distribuidor mayorista o la industria PYME, que tendrá gran cantidad de estos 
cheques en cartera o entregados a la entidad financiera en forma anticipada. Es decir que de no ser 
cubiertos, serán rechazados por los bancos. 

El tercer eslabón es la mediana o gran empresa proveedora de los anteriores, que tiene en su poder o 
entregados gran parte de estos cheques, o directos de las entidades financieras, que de ser rechazados 
generarán gran conflicto. Esto se debe a que de no ser levantados, estas empresas suspenden la 
entrega, imposibilitando a las PYMES a producir. 

Por eso CGERA propone: 

1 - Que las entidades financieras actúen como banca de crédito y que cubran los cheques de aquellos 
clientes que siempre han cumplido para que se acrediten en las cuentas que lo depositaron. 

2 - Que otorguen un plazo lógico y posible por esta deuda con baja tasa de interés para lo mencionado, 
tomando como referencia el 24% que ofrece el Gobierno. 

3 - Que de ser necesario, el Banco Central modifique normativas para que el banco pueda operar con lo 
dicho y no tenga ninguna traba para facilitar el acceso a esta operatoria a clientes que estén calificados. 

4 - Reperfilar las deudas de las PYMES con las entidades financieras y aquellos vencimientos que puedan 
trabar en montos lo expresado en esta propuesta. 

5 - Que el Estado, dentro de sus posibilidades, pueda destinar fondos para sostener lo expresado en este 
texto para que NO SE CORTE LA CADENA DE PAGOS bajo ningún concepto. 

Por supuesto que otros temas deberán ser discutidos y analizados por el Gobierno, los trabajadores y los 
empresarios, pero sostenemos que es fundamental para comenzar a operar discutir esta propuesta. 



 
 

                         
                                                          Buenos Aires, Marzo 28 de 2020 
 
 
Señor: 
Presidente del Banco Central de la 
República Argentina 
At. Lic. Miguel Angel Pesce 
Presente 
 
De nuestra consideración:  
 
Ref.: TASAS Y DESCUENTO DE CHEQUES  
Nos dirigimos a Ud. en representación de la Cámara de la Industria del 
Calzado, para hacer llegar algunos comentarios y sugerencias urgentes 
en relación a la situación bancaria y crediticia que están atravesando las 
empresas dedicadas a la producción de calzado, como consecuencia de 
la emergencia sanitaria por la que está atravesando el país, generada 
por la propagación del Coronavirus.  
 
Como es de vuestro conocimiento nuestras representadas son micro, 
pequeñas y medianas empresas que están sufriendo cancelaciones de 
pedidos, devoluciones de mercaderías, cierre de comercios, ruptura de 
cadena de pagos, paralizaciones de cobranzas, información sobre que 
los cheques recibidos no serán cubiertos, y consecuentemente escasez 
de fondos en sus cuentas bancarias, especialmente para el pago de 
salarios.  
 
En este marco de crisis, solicitamos se implemente de manera urgente  
 

- Ampliación del giro del descubierto de los bancos públicos y 
privados a tasas ostensiblemente bajas y subsidiadas para que las 
Pymes puedan subsistir hasta el final de la emergencia sanitaria y 
económica, permitiendo mantener o dañar lo menos posible la 
cadena de pagos. 

 



- Líneas de crédito a muy baja tasa, y con periodos de gracia, para 
afrontar los compromisos ineludibles como salarios, alquileres, 
servicios esenciales.  

 
 

- La ampliación de descubierto y créditos deberán otorgarse no solo 
a los clientes sino también a los emisores de cheques en cartera 
sin fondos (es decir nuestros clientes), que están en situación de 
emergencia similar o peor. 

 
- Reducir al máximo, teniendo en cuenta los parámetros de 

calificación crediticia, los requisitos de obtención de los créditos y 
beneficios que se otorguen. 
 

 
Dado que nuestras empresas tienen la característica principal de ser 
mano de obra intensiva, la principal erogación de las mismas es para el 
pago de salarios.  
 
Como panorama futuro, poseen estructuras de funcionamiento flexibles, 
que les permitirán reaccionar fácilmente a la salida de la emergencia y 
generar trabajo genuino a nivel nacional y en poco tiempo, pero 
necesitamos sostenerlas hasta tanto se reactive el consumo local.  
 
Quedando a vuestra disposición para cualquier aclaración o trabajo en 
conjunto, saludamos a Uds. Muy atentamente. 
 

                                                          

       Horacio Moschetto                                                     Fernando De Vito 

             Secretario                                                                  Presidente 

 

 

 

 

 

 

 



 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2020 

Comunicado 
Ref.: Cadena de Pagos 

En nombre de la Fundación Pro Tejer, y como 
consecuencia de la situación de emergencia económica que atraviesa la cadena de 
valor textil e indumentaria. 

Como es de público conocimiento, las empresas de 
nuestro sector están transcurriendo este período de cuarentena con sus plantas 
paradas sin ingresos genuinos y sin ventas. Es por ello que resulta cuasi imperioso: 

1 – Que las entidades financieras actúen como banca de crédito y que cubran los 
cheques de aquellos clientes para que se acrediten en las cuentas que lo depositaron. 
 
2 – Que otorguen un plazo de 60/90 posterior al aislamiento por esta deuda con baja 
tasa de interés para lo mencionado, tomando como referencia el 24%  
 
3 – Que de ser necesario, el Banco Central modifique normativas para que el banco 
pueda operar de forma automática y no tenga ninguna traba para facilitar el acceso 
a esta operatoria a clientes que venían operando normalmente independientemente 
de que tuviesen carpetas presentadas. 
 
4 – Que las deudas actuales con las entidades financieras se re formulen , para que no 
entorpezca esta mecánica propuesta. 
 
5 – Que el Estado, dentro de sus posibilidades, pueda destinar fondos para sostener lo 
expresado en este texto para que NO SE CORTE LA CADENA DE PAGOS bajo ningún 
concepto. 

SI SE ROMPE CADENA DE PAGOS NO HAY DÍA DESPUÉS 

                                      

  

 
Ing. Jorge Sorabilla 

Vice-presidente 

 
Sr. Yeal Kim 
Presidente 

 

                                                            



                      

  

Desde CGERA delegación Morón celebramos los anuncios del gobierno, pero nos vemos 
obligados a sumar propuestas para salir de la delicada emergencia en la que están inmersas las 
PyMEs de nuestra zona, de la provincia y del país en su conjunto.  

Nos sumamos al pedido de nuestra entidad nacional. Reivindicamos un Estado presente que 
gestiona en favor de quienes más lo necesitan y de la producción que genera puestos de 
trabajo y desarrollo para nuestro país. Al tiempo que, ratificamos nuestro compromiso con la 
industria nacional. 

Las empresas del oeste del conurbano bonaerense están transitando una situación 
extremadamente acuciante y que requiere de medidas inmediatas para sostener el pago de 
salarios y la subsistencia de la producción fabril. 

Es por ello que consideramos la ejecución de los siguientes puntos de carácter urgente: 

 

1- Asistencia financiera para el sector productivo para pago de sueldos y capital de 
trabajo. 
 

2- Líneas de crédito a tasas fijas subsidiadas en todos los bancos. 
 

3- Ampliación del descubierto para pymes y monotribustistas en todo el sistema bancario 
 
 

4- Efectivización del pago de cheques, reapertura del clearing y que los bancos continúen 
ofreciendo ese servicio fundamental para que no se corte la cadena de pagos. 
Incluyendo soluciones urgentes para los cheques rechazados en este período.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LOS CONSORCIOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL DEBEN SOBREVIVIR AL CORONAVIRUS 

Aierh, Asociación Inmobiliaria de Edificios de Renta y Horizontal, junto con la con la 
Confederación General Empresaria de la República Argentina, hace un enfático llamado a las 
autoridades, sean estas nacionales, provinciales,  municipales o del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, para tomar medidas urgentes con el fin de que los consorcios de propietarios 
encuentren la liquidez suficiente como para afrontar sus pagos. 

Debemos tener presente que una parte importante de los copropietarios, quienes aportan al 
sostenimiento de los edificios mediante el pago de las expensas, se encuentran dentro de la 
población que el aislamiento social obligatorio les impide trabajar. 

Por otro lado se debe tener en cuenta que la mayoría de los proveedores de los edificios son 
empresas Pyme que viven al día y en el contexto al que aspiramos, dar liquidez a los consorcios 
significa cumplir con las diversas Pyme que le prestan sus servicios. 

Se funda también este pedido en la razón que los consorcios de propietarios no son entidades 
lucrativas y no cuentan con otros recursos que no sean los aportes de los copropietarios. 

En los consorcios se lucha dia a dia contra el virus COVID 19, la cuarentena hace que la 
población se encuentre dentro de sus departamentos y mantener las partes comunes de los 
inmuebles en correcto estado de higiene y desinfección resulta indispensable en la lucha que 
la sociedad toda está dando contra la pandemia. 

Creemos que esta propuesta va a ser un gran aporte a los problemas que vendrán si 
comenzamos pronto, sin esperar a que colapse la economía individual y colectiva. 

Por expuesto solicitamos: 

 1)  La apertura de atención de las sucursales bancarias en horarios restringidos, a los 
administradores de inmuebles de propiedad horizontal clientes para la normalización 
financiera de los consorcios. Téngase en cuenta que representan a miles de vecinos ocupantes 
de departamentos.  

 2)     Ampliación o acuerdo de un giro en descubierto para todas las cuentas cuyo titular sea un 
consorcio de propiedad horizontal hasta el final de la emergencia sanitaria y económica a fin 
de que los bancos cubran la totalidad de los cheques emitidos antes del inicio de la cuarenta 
nacional, permitiendo mantener la cadena de pagos y evitando el quiebre de las pequeñas 
unidades económicas, sostenido también a tasa 0% durante ese periodo de emergencia.  

 

 

 

 

 

 



 3)            Líneas de créditos hasta a 18 meses a TASA CERO con un período de 6 meses de 
gracia para poder afrontar los compromisos que se avecinan debido a la inevitable extensión 
de las medidas extraordinarias que se adoptarían. 

Como sector hemos acompañado las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional ya 
que no nos cabe ninguna duda que el bien a proteger es la vida, pero no es menos cierto que si 
el aparato productivo se detiene, si se trunca la cadena de pagos y el desempleo se extienda 
como el mismo virus estaremos frente a otro tipo de pandemia tan nociva y destructiva como 
el virus que intentamos combatir 

 

 

AIERH 

Comisión Directiva 

Buenos Aires 28 de marzo de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CGERA ITUZAINGÓ 

LAS PyMES ARGENTINAS ESTAMOS EN RIESGO DE MUERTE 

 En virtud, y en un todo de acuerdo, a lo declarado por nuestra entidad gremial empresaria 
nacional, la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), y ante la 
acuciante situación que está atravesando el sector del comercio minorista y PyMEs desde 
nuestra Comisión Directiva de CGERA Ituzaingó, se solicita a las autoridades administrativas, 
sean estas provinciales y/o nacionales, tomar medidas urgentes para no seguir profundizando 
la ruptura en la cadena de pagos que virtualmente se está produciendo en nuestra economía. 

La gran mayoría de nuestros asociados de corto giro comercial no podrán afrontar el pago de 
los sueldos, alquileres y otros gastos que corresponden al mes de marzo, mucho menos el 
pago de servicios e impuestos sin haber producido caja en estos últimos días, sin embargo la 
maquinaria indetenible del sector financiero, representada por los bancos, no ha dejado de 
llamar a los titulares de las cuentas para que cubran los descubiertos producidos.  

Es una presión inadmisible en la situación inédita que nos toca atravesar. ¿Qué construcción 
intelectual hacen sobre la situación imperante quienes gerencian los bancos de nuestra zona 
exigiendo un dinero que no ha sido producido debido al cierre obligado dispuesto por las 
autoridades nacionales?. 

Desde CGERA Ituzaingó,  consideramos que es inminentemente urgente y necesario poner a 
disposición de los comercios y las PyMEs los siguientes servicios financieros: 

 - Inmediata apertura de atención de las sucursales bancarias en horarios normales, o 
restringidos si se considera necesario, a las empresas y monotributistas clientes para la 
normalización financiera de las mismas.  

- Ampliación del giro en descubierto para todas las empresas y monotributistas hasta el final 
de la emergencia sanitaria y económica a fin de que los bancos cubran la totalidad de los 
cheques emitidos antes del inicio de la cuarenta nacional, permitiendo mantener la cadena de 
pagos y evitando el quiebre de las pequeñas unidades económicas, sostenido también a tasa 
0% durante ese periodo de emergencia.  

- Líneas de créditos hasta a 18 meses a TASA CERO con un período de 6 meses de gracia para 
poder afrontar los compromisos que se avecinan debido a la inevitable extensión de las 
medidas extraordinarias que se adoptarían.  

También es fundamental, y trabajando en el mediano plazo para un profundo análisis por 
todos los sectores involucrados, modificar y reestructurar la Ley de Entidades financieras, un 
reclamo que desde nuestra entidad gremial empresaria venimos reclamando desde hace 
años y que no hemos sido escuchados hasta hoy.  

Sabemos que nuestra propuesta y solicitud es monetariamente expansiva y va en contra de 
los postulados que se aconsejan para bajar la inflación, pero entendemos que la lucha contra 
la inflación es una batalla que tendrá que esperar debido a que si no se adoptan las medidas 
propuestas deberemos afrontar una depresión económica de la que no tenemos memoria en 
nuestra historia. Miles de puestos de trabajo ya están en serio riesgo de desaparecer, gran 
cantidad de comercios no tienen resto para continuar con las persianas bajas por mucho 
tiempo más. 



En los próximos días comenzaremos a ver empresas cesantear personal como consecuencia 
de corte abrupto que han sufrido sus ventas.  

Desde la entidad se ha acompañado las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional ya 
que no nos cabe ninguna duda que el bien a proteger es la vida, pero no es menos cierto que si 
el aparato productivo se detiene, si se trunca la cadena de pagos y el desempleo se extienda 
como el mismo virus estaremos frente a otro tipo de pandemia tan nociva y destructiva como 
el virus que intentamos combatir.  

El sector que representamos viene atravesando años de una dura estanflación que se ha 
extendido más de los que los manuales de economía aconsejan y sin embargo la mayoría de 
ellos, muchas veces resignando rentabilidad, ha continuado sosteniendo sus 
emprendimientos, pero la disruptiva aparición de esta crisis sanitaria le ha dado el tiro de 
gracia a muchos de ellos.  

Esperamos que las autoridades estén advirtiendo el serio problema que se nos avecina y 
tomen medidas, más temprano que tarde, para poder mitigar en parte los daños que se están 
produciendo en casi la totalidad del aparato productivo y que si no se intenta sostener al 
micro, pequeño y mediano empresario se está atentando contra el único sector que invierte, 
arriesga y produce puestos de trabajo genuinos.  

Ituzaingó, Buenos Aires. 27 de MARZO de 2020. 

Sandra Rey   

 
Presidenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



FEDERACIÓN ECONÓMICA DE FORMOSA 

ATENTOS A LA ECONOMÍA, PERO LA SALUD PRIMERO 
 
No ha sido, hasta ahora, la pandemia del Coronavirus la más temida, aunque aún no sabemos 
el final de la misma. El mundo ha sufrido la viruela, el sarampión, la peste bubónica, el cólera, 
la “gripe española”, la “gripe asiática”, H2N2, la “gripe de Hong Kong”, H3N2, el Sida y más 
recientemente en este siglo, el Síndrome Respiratorio Agudo Severo – SRAS, luego la gripe 
aviar, la gripe A, el ébola y el dengue, para llegar al Covid-19 actual. Millones de muertos en el 
camino. En Argentina la “fiebre amarilla” fue desbastadora a mediados del siglo XIX, con 
14.000 muertos.  
Tenemos hoy grandes desafíos por delante. En primer lugar, amesetar la curva de expansión 
de los contagios, una preocupación que desvela al Presidente de la Nación y a todos los jefes 
de gobierno de todas las jurisdicciones, situación que se altera por la indiferencia de algunos a 
las recomendaciones de aislarse preventivamente en sus casas. Se suceden miles de detenidos, 
inconscientes de la gravedad de la situación y de la posibilidad de que se conviertan en 
propagadores de la pandemia.  
Otro problema se suscita con la actividad económica en general, porque para que se cumpla el 
objetivo de atenuar la curva de contagios, es necesario restringir y/o paralizar fábricas, pymes 
industriales no estratégicas, comercios en general con las excepciones sabidas y servicios no 
esenciales, entre tantas actividades que abarca el Decreto del P.E.  
Pero los trabajadores de la economía informal y los monotributistas, no tienen la capacidad de 
seguir en cuarentena. Primero comer, curarse y después lo demás.  
Se calcula una caída de 2% en el PBI del 2020, igual porcentaje que destina el gobierno 
nacional para atender la emergencia sanitaria. Si el PBI nacional es de 423.000 millones de 
dólares, estamos hablando de casi 8.500 millones de dólares (Francia destina 330.000 millones 
de euros). Se alteran todas las variables de la economía. Las provincias verán caer la 
coparticipación federal de impuestos, su principal ingreso; sueldos, servicios esenciales tales 
como alimentación, atención de la salud y seguridad, son el principal gasto público hoy.  
Si no se renegocia la deuda externa con quita importante de capital y plazos que vayan más 
allá de los 3 años para comenzar las amortizaciones, con interés no mayor al 3%, entonces no 
hay país viable posible.  
Los anuncios del día lunes, traen un considerable alivio a los monotributistas y trabajadores de 
la economía informal. Además de un expreso reconocimiento a los profesionales de la salud. 
Ya todos conocen el alcance de las medidas, que beneficiará a 3,6 millones de hogares, 
apuntalando desde el Estado en su función que nunca debió resignar en los cuatro años 
anteriores. Falta apuntalar ahora a las pymes, no solo con créditos a tasa cero, sino con apoyo 
para el pago de salarios, diferimiento para el pago de impuestos y presentación de las DDJJ y 
plazos razonables para el pago de servicios como energía eléctrica, además de congelar el 
precio de los combustibles. Peligra seriamente la cadena de pagos y es de esperar una ruptura 
importante. Son tiempos de dura crisis, que requieren de medidas también duras, tratando de 
no paralizar el país, que la economía funcione y el comercio se mantenga dinámico. Esperamos 
por nuevas medidas que traigan tranquilidad a la mayoría de las empresas de la región, donde 
representamos el 98 % de las empresas instaladas. Rogamos por que así sea.  
 
 

ENRIQUE ZANIN 
 



 

 
Sin apoyo del sistema financiero las pymes no podemos 
afrontar el pago de salarios ni pensar en volver a producir 
 
En el marco de la Emergencia Sanitaria que decretó el Gobierno Nacional para preservar la 
salud y la vida de las y los argentinos, las pymes debemos ser sujetos de apoyo para poder 
sostener nuestras empresas y nuestros trabajadores. 
 
Necesitamos un Estado presente, fuerte y decidido que, junto con el sistema financiero y los 
representantes del empresariado nacional, genere instrumentos que nos permitan hoy pagar los 
salarios, y mañana volver a encender nuestras maquinas. 
 
Hoy el pedido de nuestros asociados es unánime: reclaman líneas de crédito, con gracia durante 
la cuarentena, que les permitan transitar la misma de manera que, una vez superada ésta difícil 
situación, las pymes se encuentren en condiciones de volver a ser protagonistas de la 
reactivación económica que todos necesitamos 
 
Las micro, pequeñas y medianas empresas somos un actor esencial en la vida económica y 
social del país. Empleamos el 70% de la mano de obra registrada y explicamos mas del 90% de 
las unidades productivas. Si caen las empresas no habrá producción ni empleo luego que 
termine la pandemia. 
 
En este escenario, las soluciones deben ser express, sin trámites burocráticos ni discriminación. 
Todas las empresas nacionales tienen que estar contenidas. También las que hoy están fuera del 
sistema financiero. 
 
No hay tiempo ni espacio para especulaciones ni dilaciones. Las soluciones deben llegar hoy 
para poder pensar en mañana. 
 
Apyme, comisión directiva nacional 
28 de marzo de 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Debemos destacar que nuestro sector mayoritariamente dedicado a la industria textil 
viene de varios años de estancamiento a causa de que se había priorizado la 
importación en contra de la industria nacional. Apenas se estaba comenzando a 
percibir un repunte de la industria y como es de conocimiento público, un enemigo 
invisible nos paraliza la actividad económica y comercial incipiente. 

Hoy los más dañados por esta parálisis son los comerciantes que han  debido cerrar 
sus negocios con la consecuente falta de fondos para cubrir los cheques entregados a 
cambio de la mercadería comprada con anterioridad a este desastre epidemiológico. 

Los cheques entregados por el comercio a los fabricantes fueron entregados a 
entidades bancarias en forma de resguardo por anticipos otorgados y que ahora 
también perjudican la actividad fabril produciendo descubiertos imposibles de cubrir 
por falta de actividad. 

Es en este momento que se debe ser responsablemente solidario en el conjunto de la 
cadena económica, es decir comercio, industria, entidades financieras y el propio 
estado. 

Consideramos que aquellos sujetos que han mantenido buenas prácticas comerciales 
sean calificados urgentemente y reciban auxilio por parte de los bancos, abriendo 
carpetas de créditos integrado por los cheques que no deberían ser rechazados. 
Asimismo se deberían contemplar tasas especiales por estos créditos hasta tanto se 
retomen las normales actividades y se ponga a rodar nuevamente el círculo virtuoso 
de la economía. 

También el estado debe estar ayudando posponiendo vencimientos de impuestos, o 
aligerando el peso de alguno de ellos.  

Consideramos que un estado inteligente es el que prioriza el nacimiento y posterior 
crecimiento de las Pymes ya que está demostrado que son  las que mueven la 
verdadera economía de nuestro país.  Por lo expuesto solicitamos que nos ayuden  a 
que no se corte la cadena de pagos. 

Buenos Aires, 30 de marzo del 2020 

                      Patricio Díaz                                            Marcelo Fernandez  

                         Secretario                                                       Presidente     

 

 

 

 



 

 

CARTA A NUESTRO PRESIDENTE 

 

Tal como su nombre lo indica nuestra Entidad como Confederación, está 
integrada mayoritariamente por Cámaras y Asociaciones que nuclean a 
Comerciantes y cuentapropistas, así como también somos paritarios en el 
Convenio Colectivo de Viajantes de Comercio y también de vendedores 
ambulantes.  

Esta introducción pone de relieve que la actual crisis económica que 
atraviesa el país a causa de la pandemia causada por el Covid19  afecta 
directamente en comercios cerrados, dueños y empleados encerrados, 
pequeñas unidades productivas que ven cortada la cadena de pago, 
cheques rechazados por la imposibilidad de cubrirlos por falta de ventas o 
el cierre del establecimiento, en fin, crisis impensada que se suma a la ya 
detraída economía de los últimos años. 

Entendemos que la política llevada a cabo por el gobierno no tiene otra 
finalidad que salvar vidas humanas y nadie puede estar en desacuerdo, 
pero también debemos salvar a esta gran franja de la economía que 
mueve el mercado interno, que genera recursos para el estado y otorga a 
la población de uno de los bienes más preciados como lo es la estabilidad 
laboral y la seguridad que otorga el esfuerzo de desarrollar un 
emprendimiento que tenga un futuro próspero. 

Sr. Presidente la rueda de la economía doméstica está prácticamente  
parada y se necesita urgentemente medidas de auxilio extraordinarias, 
como extraordinario es el momento. Créditos a tasa cero para poder hacer 
frente a 

Los vencimientos contraídos con anterioridad, así como para mantener los 
sueldos de empleados que cuesta mucho tiempo, esfuerzo y dinero para 
capacitar y que también están haciendo un esfuerzo en bien del país 
recluyéndose en sus hogares. 



Sr. Presidente, lo hemos acompañado en las medidas adoptadas con la 
confianza que Ud. y su equipo de gobierno se merecen, pero también 
solicitamos que  tenga confianza en nuestro sector, que pese a las crisis  
soportadas, los desmanejos y soberbia de algunos ex funcionarios, estaba 
volviendo a invertir para crecer y producir puestos de trabajo  que son los 
que en definitiva mueven nuestra economía.  

 Buenos Aires, 27 de Marzo del 2020 

 

          Patricio Díaz                                        Marcelo Fernández 

           Secretario                                                  Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En concordancia con las declaraciones que hemos realizado a través de la  Confederación 
General Empresaria de la República Argentina (CGERA) y ante el problema financiero que nos 
encontramos atravesando las Pymes del sector óptico, la Cámara Argentina de Industria Óptica 
y Afines solicita al Gobierno Nacional tomar medidas urgentes para no seguir profundizando la 
ruptura en la cadena de pagos que virtualmente se está produciendo en nuestra economía. 
Nuestros asociados no podrán afrontar el pago de los sueldos, alquileres y otros gastos que 
corresponden al mes de marzo, mucho menos el pago de servicios e impuestos con las 
empresas cerradas desde hace ya una semana, y previendo que esta situación puede llegar a 
continuar un tiempo más así.   

Desde la CADIOA consideramos que es necesario poner a disposición de las Pymes los 
siguientes servicios financieros: 

Reducción Impositiva y eliminación de impuestos al trabajo.  

Ampliación del giro en descubierto para todas las empresas hasta el final de la emergencia 
sanitaria y económica a fin de que los bancos cubran la totalidad de los cheques emitidos antes 
del inicio de la cuarenta nacional, permitiendo mantener la cadena de pagos y evitando el 
quiebre de las pequeñas unidades económicas, sostenido también a tasa 0% durante ese 
periodo de emergencia. 

Líneas de créditos de hasta 18 meses a TASA CERO con un período de 6 meses de gracia para 
poder afrontar los compromisos que se avecinan debido a la inevitable extensión de las 
medidas extraordinarias que se adoptarían. 

Estas medidas nos permitirán seguir funcionando en un corto plazo. Las Pymes del sector 
sostenemos miles de puestos de trabajo a los que necesitamos continuar pagando el salario, 
situación que nos es imposible continuar con las persianas bajas. 

El sector que representamos junto al resto de los que la CGERA reune, ha atravesado cuatro 
años de una dura estanflación que sumado a esta crisis sanitaria, se nos a transformado en una situación 
angustiante, que muchas de las empresas que asociamos, ya nos han manifestado que no podrán sostener.   

Amén de lo solicitado y expresado, la Cámara Argentina de Industria Óptica y Afines acompaña 
las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional ya que no nos cabe ninguna duda que el 
bien a proteger es la vida.  

 

Esperamos que las autoridades estén advirtiendo el serio problema que se nos avecina y 
tomen medidas, más temprano que tarde, para poder mitigar en parte los daños que se están 
produciendo en casi la totalidad del aparato productivo. 

 

Norberto Fermani      Felipe Artacho 

Presidente       Secretario 

 



CÁMARA ECONÓMICA DE SAN MARTÍN 

LAS PYMES, LA EMERGENCIA Y LA PAZ SOCIAL 

La economía Argentina y mundial ha vivido un doble fenómeno concurrente, por un lado se ha 
desvalorizado totalmente el papel del Estado y este ha abandonado la tarea de custodiar el 
bien común y por otro, se ha desarrollado una híper “financiarización” de la economía, a tal 
punto que las transacciones mundiales son entre un 90 y un 95% operaciones donde no se 
intercambia ningún bien o servicio. 

En la Argentina, alumna ejemplar de esas políticas, venimos de un Estado sin Ministerio de 
Salud, ni de Trabajo, tampoco de Ciencia y Técnica, con la educación y la investigación 
totalmente desfinanciadas, mientras que un reducido número de bancos, cada vez menos por 
el proceso de concentración, que no prestan ningún servicio a la economía y que en un 
fenómeno de “bancarización” acelerada, cobran comisiones exorbitantes por sus “servicios” y 
prestan los fondos que la comunidad les deposita al 80% anual, cuando a los ahorristas le 
pagan cerca de la mitad de esta tasa, pretenden continuar como si nada hubiera pasado. 

Ni hablar del show de Lebac, Lelic, Letes y Dios sabe cuántas siglas más que implicaron una 
irracional transferencia de recursos de la comunidad argentina al sector financiero y 
especulativo. 

Frente a ello, con la llegada de Alberto Fernández al gobierno, se produjo -desde la máxima 
conducción del Estado- un cambio de dirección, pero nos preguntamos si ese cambio ha 
llegado a la economía real o en su defecto cuándo va a hacerlo. 

Solo por poner un par de ejemplos digamos que la fuerte baja de tasas anunciada por las 
autoridades económicas no se ha traducido en préstamos reales para las Pymes y la 
producción argentina. Por parte de los bancos privados, por el hecho del simple 
acostumbramiento a cobrar tasas exorbitantes, con grandes márgenes de utilidades, por lo  
que no se resignan a otorgar préstamos a tasas como las anunciadas (post coronavirus) de un 
24%. Mientras tanto los bancos estatales funcionan como si nada hubiera sucedido y los 
mandos medios y las sucursales se mueven como si la situación pudiera resolverse sin tiempos. 

Por último, aquellos que manifiestan desarrollar un papel más social y solidario, también se 
quejan de que cobrar un 24% es poco y siguen retaceado colaborar para que las Pymes puedan 
al menos pagar los salarios, en un momento de paralización casi total de la economía. 

Ahora nos preguntamos, si el Banco Central para facilitar estos créditos hasta ha autorizado a 
las entidades a tomar los fondos del encaje bancario, no sería razonable que los prestamos 
fueran a tasa cero, cobrando nada más que los gastos operativos (o eventualmente el costo del 
Central). O es que se pretende seguir manteniendo un “spred” (o para hablar correctamente, 
una diferencia entre el precio de compra y el de venta de los activos financieros, en este caso 
los fondos depositados y prestados) de carácter escandaloso. 

Por otra parte y frente a la irregular y extraordinaria situación por la que estamos pasando, 
donde existe una paralización de la cadena de pagos  y cuando las Pymes no pueden depositar 
los cheques en cartera, queremos saber qué va a suceder con los cheques que entraron por la 
reapertura del clearing de la semana anterior, lo que incluye no solo los ingresados en estos 
días, sino los que van a entrar hasta el fin de la cuarentena. 

Las Pymes, constituidas por trabajadores que damos trabajo,  venimos de una situación que 
bien puede calificarse como la peor de la historia, en un proceso donde se desvalorizó el 
trabajo y la producción  y donde las pequeñas y medianas empresas fueron abandonadas a las 
presiones de los grandes grupos económicos. Cuando se esperaba que las medidas anunciada 
por el Ministerio de Producción, la Secretaria Pyme y la de Industria, nos dieran un gran 
impulso  para poder sanear nuestra situación, ponernos al día con las deudas del sistema 



financiero e impositivo, recuperar nuestro capital de trabajo y volver a poner en marcha 
nuestras empresas, debemos preguntarnos si los esfuerzos del gobierno nacional y provincial 
en ese sentido, podrán concretarse con un sistema bancario que antepone sus irracionales 
pretensiones de beneficio unilateral en desmedro del bien común. 

Hoy una vez más se pretende que los bancos no solo trabajen con grandes beneficios y sin 
riesgos, sino que no hay ningún esfuerzo para reactivar la económica, como significaría – por 
ejemplo – otorgar préstamos sobre las facturas a cobrar de las Pymes contra el Estado nacional 
y provincial o de la CABA o de las grandes empresas formadoras de precios o prestadoras de 
servicios. 

A diferencia de los grandes grupos monopólicos que despiden a sus trabajadores, las Pymes los 
consideramos como parte insoslayable de nuestro capital no mensurable en los balances y 
sabemos que de su continuidad depende la paz social laboral, como lo ha manifestado 
claramente el papa Francisco. 

Las Pymes, que junto con la economía social son la cara humana de la economía, requieren 
una urgente intervención del gobierno nacional para detener la voracidad del sistema 
especulativo, mantener la vida de nuestras fuentes de trabajo y poder – en el menor plazo 
posible - reiniciar el camino de la reactivación de nuestras empresas, lo que significará la 
recuperación de la  economía argentina. 

Lic. Jorge A. Benedetti 

 

.Presidente  de la Cámara Económica Sanmartinense (CES) 

-Ex presidente de la Unión Argentina del Estado (UAPE) 

- Integrante de la Cámara de Industriales Ferroviarios (CIFRA-ADIMRA) 

- Miembro de Cgera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     APYMIE                                                

   Asociación de la Pequeña y Mediana                                    
      Industria Electrónica y Eléctrica        
   Av. Alicia Moreau de Justo 1050 3° “20”  

CABA. 
                                                                                                 27 de 
Marzo 2020 

De nuestra mayor consideración, 

Desde la Cámara APYMIE ( Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias 
de Electrónica ) solicitamos imperiosamente se instrumenten mecanismos 
que ayuden a las Pymes de nuestro sector a  afrontar los tiempos 
venideros. Tememos que estando en la situación con nuestras empresas 
cerradas, sin producir ni cobrar y de corto giro comercial en su mayoría , 
seamos forzados a no poder pagar los salarios a nuestros empleados, 
servicios e impuestos. 

Pedimos de manera urgente se ponga a disposición de las Pymes los 
siguientes servicios financieros: 

- Inmediata atención de las sucursales bancarias en horarios normales, 
o restringidos si se considera necesario, a las empresas y 
monotributistas clientes para la normalización financiera de las 
mismas. 
 

- Ampliación del giro en descubierto para todas las empresas y 
monotributistas hasta el final de la emergencia sanitaria y económica 
a fin de que los bancos cubran la totalidad de los cheques emitidos 
antes del inicio de la cuarenta nacional, permitiendo mantener la 
cadena de pagos y evitando el quiebre de las pequeñas unidades 
económicas, reforzando también con una tasa 0% durante ese 
periodo de emergencia. 
 

- Líneas de créditos hasta a 18 meses a TASA CERO con un período de 
6 meses de gracia para poder afrontar los compromisos que se 
avecinan debido a la inevitable extensión de las medidas 
extraordinarias que se adoptarían. 

Esperamos que las autoridades correspondientes sepan entender y acudir 
en ayuda de nuestras Pymes, evitando el cierre definitivo de muchas de 
ellas y el aumento del desempleo en nuestro país. 

Atentamente 

 

Ernesto Mayer,                                                            Daniel López 

PRESIDENTE                                                                  SECRETARIO 



CAPIPE 

Desde CAPIPE (Cámara Argentina de Proveedores de la Industria Petro Energética) opinamos 
que hoy la prioridad es la salud de las personas y que deben cumplirse de manera estricta las 
medidas que las autoridades han dispuesto y dispongan. 

Además sostenemos que el mayor esfuerzo económico para recorrer los días difíciles que se 
avecinan, debe ser solventado por aquellos que lograron en estos años ganancias 
extraordinarias inéditas e incomprensibles como el sistema financiero, y por las grandes 
empresas que disponen de soporte financiero propio para hacer frente a la caída de la 
actividad económica. 

Así, el estado con todas las herramientas que dispone ahora o las que deba diseñar para la 
oportunidad, debe exigir de los bancos las únicas acciones aceptables para las PyMEs: 
préstamos a tasa 0 y con un período razonable de gracia, para el pago de salarios y para cubrir 
los cheques ya emitidos. 

Del mismo modo, es necesaria la postergación de aportes patronales, anticipos de ganancias y 
otros, para cuando volvamos a producir, facturar y cobrar. 

Por otro lado, agravando una situación de por sí muy complicada, tenemos a grandes 
empresas que han suspendido pagos por productos entregados o servicios ejecutados. 

Esa actitud demuestra una grave irresponsabilidad social que debe ser inmediatamente 
corregida  ya que muchas de ellas son concesionarias de servicios públicos o explotan recursos 
naturales de todas y todos los argentinos. 

Las PyMEs hemos demostrado en diferentes crisis que preservamos maquinarias e 
instalaciones, conocimientos y, fundamentalmente a nuestros trabajadores. Nosotros no 
presionamos al gobierno con amenazas de despidos masivos pero necesitamos que se 
atiendan nuestros problemas porque solucionar esos problemas implica la solución de buena 
parte de la crisis económica que con toda seguridad ha de ocurrir. 

Las PyMEs apoyamos al gobierno en esta emergencia y apoyaremos cada medida que tome, no 
solo para preservar la industria y el trabajo nacional, sino para cambiar profundamente un 
modelo económico que ha fracasado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Castellanos 1176 planta alta – 2000 – Rosario – Provincia de Santa Fe 

Mail: fesafe40@gmail.com 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

 Con motivo de la emergencia que vive nuestra Provincia y nuestro país por la 
pandemia del coronavirus, entendemos resulta necesario arbitrar los mecanismos 
institucionales, políticos y económicos para sostener el funcionamiento nuestro 
sistema productivo, sin perder de vista el bien superior de la salud pública. En tal 
sentido, consideramos tener presente lo siguiente: 

 

 El BCRA deberá instrumentar todos los medios a su alcance para mantener el 
sistema financiero al servicio del sistema productivo y de la población en 
general, evitando caer en pseudo protecciones de bancos que más tarde 
puedan devenir en estériles a la hora de poner a funcionar las empresas pymes 
y las economías regionales. 

 Teniendo en cuenta que cerca de un 40% de las pymes se encuentran 
funcionando fuera del sistema bancario tradicional, aparece como 
indispensable tener presente esto a fin de generar los instrumentos que 
permitan el acceso al crédito por fuera del sistema como por ejemplo agencias 
de desarrollo, mutuales, otras organizaciones de la economía solidaria y 
entidades con articulación público privada. 

 Activar todos los medios para auxiliar al sector que puedan compensar las 
enormes pérdidas ya producidas por el congelamiento de la economía con 
motivo de la emergencia sanitaria. 

 Estamos plenamente conscientes de la pandemia que vivimos pero no 
podemos dejar de ocuparnos de los sectores productivos que pondrán a la 
Argentina de pié una vez pasada la misma. 



 Acompañamos al gobierno nacional y provincial por las medidas adoptadas 
que incluyen las diferentes prórrogas de vencimientos; pero a la vez afirmamos 
que no resultarán suficientes a la hora de sostener nuestra producción activa. 

 

Sabemos que los desafíos son importantes y es por ello que queremos acercarle 
nuestra visión del sector productivo que representamos. Nuestra Federación defiende 
al sector pyme y las economías regionales y representamos en toda la Provincia a la 
Confederación General Económica de la República Argentina – CGE y el ideario de 
José Ber Gelbard. 

 

 En el plano local nos preocupa el impacto económico del concurso preventivo 
de Vicentín. Asimismo proponemos generar un pacto social que nos permita participar 
como actores centrales de políticas productivas provinciales a fin de cambiar 
drásticamente el modelo de desarrollo. Este contexto mundial puede ser una 
oportunidad para reorientar la producción hacia la satisfacción de nuestras 
necesidades. Lo decimos como parte del sector pyme y de importantes Cámaras 
sectoriales y específicas que integran nuestra organización, en el carácter de dadores 
del 75% del empleo, dinamizadoras del mercado local y exportador de la región. 
Instamos también a los sectores gremiales a incorporarse a este pedido del que todos 
nos sentimos parte. 

 

Provincia de Santa Fe, 28 de marzo de 2020 

 Contactos: Carlos López. 341 6 909991. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENTRO DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS                
La Sabana 255. Resistencia. Chaco  

  Tel 0362–15-4367018  
centrodeempresas_cec@yahoo.com.ar  

  

DE CRISIS EN CRISIS  
La falta de inversiones pública durante varios años, elevadas tasas de interés bancarios, la falta 
de cobros de obras realizadas en la emergencia hídrica, y la caída del poder adquisitivo en 
general socavó las bases de sustentabilidad en las pymes constructoras. La pandemia 
coronavirus, y sus efectos es un golpe más para el sector de la construcción chaqueña. La 
paralización de la actividad por “aislamiento domiciliario obligatorio” es un dardo imposible de 
contener. Tenemos que afrontar pagos de impuestos, pagos de quincenas, cubrir los fondos 
para los vencimientos de la tarjeta TUYA, y cubrir los cheques emitidos para proveedores.   

En ese marco, para recuperar liquidez, sugerimos a la autoridad que corresponda:  

 Suspensión por 120 días de los vencimientos impositivos, previsionales y sindicales.-  

 Suspensión por 120 días de los compromisos de las empresas –Leasing, tarjetas de 
créditos corporativas, mutuos, entre otros- con el Nuevo Banco del Chaco.  

 Eliminar temporalmente las retenciones de Impuestos (IVA, imp. a las ganancias, imp. 
a los ingresos brutos) y de la seguridad social en los pagos realizados por los 
organismos y ministerios de la provincia del Chaco.  

 Solicitar las facturas siempre y cuando el organismo/ministerio efectuará el pago en el 
mismo mes de emisión de la factura.  

 Establecer moratorias para el impuesto a los ingresos brutos e impuestos al sello para 
periodos con vencimientos anteriores, y periodos con vencimientos posteriores que 
lleguen al 31-12-2020  

 Modificar el mecanismo de pago de impuesto al sello. Actualmente el pago se realiza 
al momento de la firma de contrato u ordenes de compra; se sugiere prorratear el 
importe liquidado al momento de cada certificado de obra o factura. Existen muchos 
contratos abiertos con impuesto al sello pagado, y las obras paralizadas por falta de 
pagos. Establecer certificados de crédito fiscal por el importe de impuestos al sello 
pagados con anterioridad pero cuyos instrumentos no fueron ejecutados al 100%  

 Eliminar la obligación de pagos de anticipos al Impuesto a las ganancias para el 
ejercicio fiscal en curso; y establecer una moratoria sin intereses para cubrir el 
impuesto a las ganancias del ejercicio fiscal actual.  

 Establecer alícuotas 0 para la construcción de viviendas familiares tanto en el IVA 
como en el Impuesto a los ingresos brutos.   

 Decretar la suspensión de las refacturaciones de seguros de las compañías 
aseguradoras para obras paralizadas con la sola presentación del último certificado de 
obra existente.  



 Establecer tasa 0 para los descubiertos bancarios para las empresas que acrediten ser 
acreedoras del estado provincial.  

 Establecer urgente descuentos de certificados de obras a tasa 0 y sin comisión 
bancaria para las empresas que prestaron servicios durante la emergencia hídrica en la 
provincia del Chaco; y a las empresas que son acreedoras de certificados de obras de 
viviendas. Asimismo, se sugiere que el estado provincial convoque al colegio de 
escribanos para reducir en un 50% los honorarios notariales para este tipo de 
operaciones.  

 Reducir la tasa de interés anual para descuentos de cheques emitidos por empresas 
constructoras.  

 Liderar un mecanismo de solidaridad financiera con las pymes y trabajadores 
chaqueños, promoviendo normas que establezcan condonación de intereses para 
deudas con obras sociales, ART, sindicatos.  

 Gestionar por ante AFIP; incremento de la cantidad de Mis Facilidades a presentar, 
como así también la cantidad de cuotas admisibles para los importes previsionales del 
F.931. Así como la AFIP recauda vía F.931; también debería admitirse el financiamiento 
en Mis facilidades. Conveniar con las obras sociales y ART para que los importes de las 
mismas sean factibles de incorporarse en los planes mis Facilidades.  

  
Mateo Alemán                  Ing. Marcelo Andreatta                   Arq. Fernando Barrios 
Presidente CEC                VicePresidente                               Vocal   

  
INSCRIPCION DIRECCION PERSONA JURIDICAS: MATRICULA Nº 2.501, Acta Nº 29, Folios 
274 a 283, Protocolo de Asociaciones Civiles-TOMO I, Año 2008, Personería jurídica 
otorgada por Decreto Provincial Nº 1366.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIÓN DE COMERCIANTES E INDUSTRIALES DEL DEPARTAMENTO DE 
SAN LORENZO 

LAS PYMES ARGENTINAS ESTAMOS EN RIESGO DE MUERTE 

En virtud de la acuciante situación que está atravesando el sector del 
comercio minorista y Pymes de nuestra región, la Comisión Directiva de la 
Unión de Comerciantes e Industriales del Departamento San Lorenzo, 
solicita a las autoridades administrativas, sean estas provinciales y/o 
nacionales, tomar medidas urgentes para no seguir profundizando la 
ruptura en la cadena de pagos que virtualmente se está produciendo en 
nuestra economía. La gran mayoría de nuestros asociados de corto giro 
comercial no podrán afrontar el pago de los sueldos, alquileres y otros 
gastos que corresponden al mes de marzo, mucho menos el pago de 
servicios e impuestos sin haber producido caja en estos últimos días, sin 
embargo la maquinaria indetenible del sector financiero, representada por  
los bancos,  no ha dejado de llamar a los titulares de las cuentas para que 
cubran los descubiertos producidos. Es una presión inadmisible en la 
situación inédita que nos toca atravesar. ¿Qué construcción intelectual 
hacen sobre la situación imperante quienes gerencian los bancos de 
nuestra zona exigiendo un dinero que no ha sido producido debido al 
cierre obligado dispuesto por las autoridades nacionales? 

Desde la UCI consideramos que es inminentemente urgente y necesario 
poner a disposición de los comercios y las pymes los siguientes servicios 
financieros: 

- Inmediata apertura de atención de las sucursales bancarias en 
horarios normales, o restringidos si se considera necesario, a las 
empresas y monotributistas clientes para la normalización 
financiera de las mismas. 

- Ampliación del giro en descubierto para todas las empresas y 
monotributistas hasta el final de la emergencia sanitaria y 
económica a fin de que los bancos cubran la totalidad de los 
cheques emitidos antes del inicio de la cuarenta nacional, 
permitiendo mantener la cadena de pagos y evitando el quiebre 
de las pequeñas unidades económicas, sostenido también a tasa 
0% durante ese periodo de emergencia.   



- Líneas de créditos hasta a 18 meses a TASA CERO con un período 
de 6 meses de gracia para poder afrontar los compromisos que se 
avecinan debido a la inevitable extensión de las medidas 
extraordinarias que se adoptarían.  

También es fundamental, y trabajando en el mediano plazo para un 
profundo análisis por todos los sectores involucrados, modificar y 
reestructurar la Ley de Entidades financieras, un reclamo que desde 
nuestra entidad gremial empresaria venimos reclamando desde hace 
años y que no hemos sido escuchados hasta hoy. 

Sabemos que nuestra propuesta y solicitud es monetariamente 
expansiva y va en contra de los postulados que se aconsejan para bajar 
la inflación, pero entendemos que la lucha contra la inflación es una 
batalla que tendrá que esperar debido a que si no se adoptan las 
medidas propuestas deberemos afrontar una depresión económica de 
la que no tenemos memoria en nuestra historia. Miles de puestos de 
trabajo ya están en serio riesgo de desaparecer, gran cantidad de 
comercios no tienen resto para continuar con las persianas bajas por 
mucho tiempo más. En los próximos días comenzaremos a ver 
empresas cesantear personal como consecuencia de corte abrupto que 
han sufrido sus ventas.  

Como hemos manifestado en otros comunicados, la UCI ha acompañado 
las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional ya que no nos cabe 
ninguna duda que el bien a proteger es la vida, pero no es menos cierto 
que si el aparato productivo se detiene, si se trunca la cadena de pagos y 
el desempleo se extienda como el mismo virus estaremos frente a otro 
tipo de pandemia tan nociva y destructiva como el virus que intentamos 
combatir. 

El sector que representamos viene atravesando años de  una dura 
estanflación que se ha extendido más de los que los manuales de 
economía aconsejan y sin embargo la mayoría de ellos, muchas veces 
resignando rentabilidad, ha continuado sosteniendo sus 
emprendimientos, pero la disruptiva aparición de esta crisis sanitaria le ha 
dado el tiro de gracia a muchos de ellos. 



Esperamos que las autoridades estén advirtiendo el serio problema  que 
se nos avecina y tomen medidas, más temprano que tarde, para poder 
mitigar en parte los daños que se están produciendo en casi la totalidad 
del aparato productivo y que si no se intenta sostener al micro, pequeño y 
mediano empresario se está atentando contra el único sector que invierte, 
arriesga y produce puestos de trabajo genuinos.  

San Lorenzo, 27 de MARZO de 2020.- 

 

Roberto Yacuzzi 
Presidente 
 
Vicente Aquino 
Scretario 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
Buenos Aires, 31 de marzo de 2020 

 
 
Ante la compleja coyuntura económica que desde el aparato productivo 

nacional transitamos como consecuencia del aislamiento social preventivo y obligatorio 
extendido hasta el próximo 12 de abril inclusive, para contener el avance del COVID-
19, solicitamos medidas urgentes para evitar el cierre de nuestras Pymes y 
Cooperativas de Trabajo como producto, entre otras cosas del corte de la cadena de 
pagos , tasas bancarias abusivas y un mercado interno totalmente deprimido.  
  

En estos tiempos excepcionales que vivimos, para evitar que nuestras 
empresas entren en crisis y poder seguir sosteniendo tanto la actividad productiva, 
comercial y de servicios, como las fuentes de trabajo, es indispensable que los 
aspectos antes mencionados, encuentre una rápida solución. 
 

Convencidos desde siempre de la necesidad de un Estado activo y presente, 
es que saludamos y acompañamos las importantes, oportunas y atinadas medidas 
tomadas por el Gobierno Nacional, que requieren un gran esfuerzo en recursos 
humanos y monetarios. 
 

Es a partir de estas reflexiones que requerimos por parte del Banco Central de 
la República Argentina (BCRA), que arbitre las normativas necesarias y suficientes, 
para que las entidades financieras bajo su supervisión, asuman también su cuota de 
responsabilidad, y que de una vez por todas sirvan a la producción y no que se sirvan 
de ella 
 

A tal efecto solicitamos: 
 

 Que las entidades financieras actúen como banca de crédito y que cubran los 
cheques de sus clientes, tengan o no calificación crediticia, mientras se 
mantenga el aislamiento y continúe paralizada la actividad productiva, 
comercial y de servicios. 

 Que se otorgue un periodo de gracia de 90 días posterior al aislamiento y 24 
cuotas por esta deuda con baja tasa de interés, para lo mencionado en el punto 
1, como así también de los descubiertos en cuenta corriente, prestamos por 
nomina salarial y los créditos para capital de trabajo, tomando como referencia 
el 24%, anunciado por el Presidente Dr. Alberto Fernández 

 Habilitar a los bancos a operar de forma automática en estas operatorias 
crediticias, a clientes que venían operando normalmente. 

 Refinanciar  las deudas actuales, para que no entorpezcan esta mecánica 
propuesta. 

 Que se inste a formar   en los próximos 90 dias a las entidades crediticias 
oficinas capaces de estudiar la viabilidad de otorgar créditos a tasas 
subsidiarias (no mayor al 5% anual) para proyectos productivos. Esto permitirá 
introducir al mercado interno un importante movimiento con un fuerte 
apalancamiento en el sector productivo. 

 A su vez solicitamos al BCRA, que controle a quienes se otorgan estos créditos, que 
no ocurra como en otras oportunidades que se termina beneficiando a grandes 
empresas, o a aquellas que hoy están trabajando al 100% de su capacidad, agotando 
los cupos para las micro, pequeñas, medianas empresas, y cooperativas de trabajo, 
fundamentalmente aquellas en situación de crisis.  



 
Sr. Presidente del banco Central de la República Argentina, tal cual solicito el Sr. 

Presidente, cada uno debe poner lo suyo para solucionar esta grave crisis, creemos 
que llego la hora que los bancos entiendan que son un actor fundamental en el 
desarrollo productivo de nuestro país con su apoyo financiero, es hora que comiencen 
a hacerlo. 
 
 

Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados 
FEDERICO TONARELLI – PRESIDENTE 

Av. Callao 360, CABA 
TE: 011-4372-0173 | 011-5744-5208 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 


