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SALARIOS 
Que el estado se haga cargo de los salarios de los empleados que por la disposición 
de cuarentena no pueden concurrir a su trabajo. 
Que pasó: DNU 332/2020: Se crea el Programa de Asistencia de Emergencia al 
Trabajo y la Producción 
UOMRA  ADIMRA: Acuerdo 223Bis 
 
CONTRIBUCIONES PATRONALES 
Condonar o diferir el pago de contribuciones patronales para todas las Pymes por 90 
días 
Qué pasó:  postergación o reducción de las cargas sociales 
 
IMPUESTOS 
1. Que los requerimientos anuales con referencia a las normativas ambientales 

queden en suspenso durante el año 2020. 
2.   Prorrogar la presentación de la moratoria hasta el 30 de Julio; incorporando los 

impuestos vencidos hasta el 30/6 
3.   a) Refinanciar todos los planes de pago de las pymes tanto a la AFIP como a los 

fiscos provinciales 180 días. 
b) Postergar todos los vencimientos de cuotas impositivas, del ámbito Nacional, 
Provincial y Municipal, pasando la o las cuotas al final del plan. 

4. Eliminar los bloqueos de la AFIP para la operación comercial cuando hay atraso 
de pago por 180 días.  
Que pasó: se envió, a través de ADIMRA,  un requerimiento a la AFIP 

5. Devolución inmediata de los saldos retenidos por exportaciones y eximición del 
impuesto a exportar. 
Que pasó: se realizó un Relevamiento de activos y pasivos externos,  Demoras 
en el cobro de reintegros y se elevó a ADIMRA para su gestión ante el Gob. 
Nacional. 

• La mayoría de estos puntos fueron tomados por el gobierno nacional y 

plasmado en distintos decreto, resol., etc. 

  
FINANCIACION 
1. Pago inmediato a las Pymes, de las deudas de Municipios, Provincias y 

Organismos del estado al cierre del 2019. Que el estado les retenga de la 
coparticipación lo adeudado.  
Que pasó: Se relevó el 3.4 mediante una Consulta las Deudas que Entes 
Gubernamentales Mantienen con su Empresa. Se envió una nota am Gob. Axel 
Kicillof 
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2. Crear una línea de créditos blandos para empresas pymes industriales para 
hacer frente a la baja de ventas.  
Que pasó: Encuesta de dificultades de financiamiento. Se elevo a ADIMRA y al 
Min. De Desarrollo Productivo. Se envió junto a esto todas las líneas de 
financiamiento de los bancos públicos y privados. 
Desde ADIMRA se reunieron con los presidentes del BNA y del Banco Provincia 
y elevaron la problemática 

3. Se aproveche el momento para consensuar con todos los Gobernadores la 
compensación de los saldos de IIBB, las Pymes no pueden financiar a los 
gobiernos provinciales en ningún contexto, menos en crisis y con Inflación. 
 

SERVICIOS 
Que las PyMEs no abonen los servicios de energía eléctrica, gas y agua durante 
el periodo de la cuarentena.  
Que pasó: ADIMRA solicitó a la Subsecretaría de Energía Eléctrica, un 
mecanismo de excepción transitorio de pagos con relación a los Grandes 
Usuarios MEM a partir del 1º de abril de 2020.  
La Resolución 173 del Min. de Desarrollo Productivo reglamentó el Decreto 
311/2020 (Abstención de corte de Servicios en caso de mora o falta de pago.) 

 
ALQUILERES 

En caso de tener que abonar alquiler lo subsidie el estado.  
Que pasó: El Gobierno nacional impone el congelamiento de los precios de los 
alquileres y suspensión de los desalojos por falta de pago durante seis meses 
 

DEUDAS BANCARIAS 
A pesar de que el gobierno Nacional dispuso la creación de un monto importante para 
que las empresas CALIFICADAS por los bancos puedan acceder a créditos blandos para 
paliar la crisis, estos usan ese mecanismo de calificación por su departamento de riesgos 
para retrasar sine die la aprobación de las carpetas, dejando a las Pymes fuera de este 
beneficio. los bancos están exigiendo el pago de esas deudas que van venciendo, sin la 
posibilidad de refinanciarlas, ya que no están aprobando carpetas 
PROPUESTA:  

a)      Deudas a sola firma de las Pymes. Refinanciar a 90 ó 180 días a su vencimiento 
todas las deudas a sola firma de cualquier origen que venzan en los próximos 90 
días. La tasa de interés debe ser la preferencial que el gobierno determino. No 
es necesaria la nueva aprobación de carpeta, sino que se extiende para este fin, 
la aprobación anterior, 

b)      Cheques diferidos. Los bancos deben financiar a un tiempo prudencial los 
cheques emitidos por las pymes hasta una fecha a determinar, a la misma tasa 
preferencial del punto a. 
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c)      Préstamos hipotecarios: Igual al punto a. 
 
OTROS 

• Que las Pymes, puedan participar en las licitaciones públicas, de todo el año 2020, 
presentando los libre deuda de impuestos al día, a fin del año 2019. Para no verse 
perjudicadas, frente al mercado.  

• Una disposición Nacional por DNU obligatoria, de aplicar el régimen de Compras 
Públicas por los Municipios, Provincias y todos los organismos del estado, por el 
año 2020/2021, mientras se plantea en el HCN, la adhesión de todos estos a la Ley 
de Compras Públicas. 

Otras gestiones realizadas 

• Relevamiento de insumos médicos para la empresa TECME, solicitado por la Subsec 
de Economía del Conocimiento. 

• Acuerdo de trabajo conjunto con el área 4.0 del INTI.Relevamiento de deuda que 
mantienen los entes gubernamentales y distribuidoras con los socios de Cadieel. 
Reuniones por zoom de las 4 comisiones sectoriales, GT Informática y GT CADIEEL 
4.0 

• EDUCAR: Relevamientos de la capacidad productiva y stocks para equipos de 
informática para el sector educativo. 

• Min de producción: Relevamiento de capacidad productiva y stocks para abastecer 
demanda del mercado interno 

• ACUMAR: reunión con el Ing. José Weisman - Sistema para Monitoreo de Efluentes 
líquidos en las industrias de la cuenca. 

• Acompañamos a la gestión de solicitudes de reapertura de empresas socias 
 
Reuniones con funcionarios: 

• Subsecretaria de Economía del conocimiento 

• Asesores de Min de Produc. De PBA 

• Consejo Directivo de ADIMRA 

 
 


