
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tres Arroyos, 7 de Abril de 2020.- 
 

Cámara Económica 

De Tres  Arroyos  

Sr. Presidente 

S / D 
 
 

 

De mi mayor consideración: 

 
Me dirijo a Ud. a efectos de brindarle un 

breve análisis de las principales medidas adoptadas por el gobierno en el 

marco de la pandemia COVID-19, solicitando la circulando del mismo entre 

sus asociados. 

Con el objeto de paliar la caída de ingresos y 

de la actividad económica, se han tomado una serie de medidas de 

emergencia entre las que se destacan:  

 

- La eximición del pago de contribuciones 

patronales a los sectores denominados críticos más afectados por la crisis, 

como el esparcimiento: cines y teatros y restaurantes, el transporte de 

pasajeros y los hoteles. 

- La generación de un aumento del seguro de 

desempleo, en beneficio de aquellos trabajadores asalariados registrados, 

legalmente despedidos sin justa causa, aplicable para aquellos despidos 

producidos hasta el 31 de Marzo, fecha de la entrada en vigencia del DNU 

329/20. 



Recordemos que este decreto si bien prohíbe 

la posibilidad de realizar despidos o suspensiones laborales por fuerza 

mayor, exceptúa de la prohibición a aquellas que se efectúen fundadas en el 

223 bis de la ley de Contrato de Trabajo, es decir, sean “pactadas individual o 

colectivamente” con el pago de prestaciones no remunerativas “que se 

entreguen en compensación por suspensiones de la prestación laboral y que 

se fundaren en las causales de falta o disminución de trabajo, no imputables 

al empleador, o fuerza mayor debidamente comprobada”. El pago no 

remunerativo sólo tributará las contribuciones patronales de Salud (obras 

sociales y PAMI). 

- Una de las principales herramientas que 

cuenta el Gobierno para ayudar a las empresas en dificultades son 

los REPRO (Programa de Recuperación Productiva) mediante el cual el 

Estado brinda un subsidio a los salarios de los empleados de empresas que 

se declaren dificultades para cumplir con sus compromisos. Al respecto, se 

pretende ampliar las empresas alcanzadas por este beneficio y la 

simplificación del trámite para obtenerlo 

 

- Se Renovará el programa Ahora 12 por un 

plazo de seis meses con expansión hacia compra online de productos 

nacionales, con énfasis en pymes. 

 

- El Banco Central liberó encajes para 

destinarlos a préstamos a tasas moderadas para pymes. 

 

- Se establecieron nuevos topes a la posición 

de Letras de Liquidez (Leliq) de los bancos. De esa manera, liberará unos 

$350.000 millones para que sean utilizados en créditos blandos a empresas y 

familias, ante las restricciones en el comercio y la producción por las medidas 

para detener la expansión del coronavirus. 

 

-La Resolución A 6942 del Banco Central 

(BCRA) dictó el cierre de las sucursales bancarias y cambiarias para la 

atención al público. Sin embargo, la normativa indica también que las 



entidades financieras deberán prestar servicios en forma remota. La 

constitución de plazos fijos, el otorgamiento de préstamos y otras operatorias 

habituales se podrán realizar a través de los canales digitales como 

homebanking, aplicaciones de celulares y cajeros automáticos. 

 

Por otro lado, los beneficios anunciados Ut 

Supra, surgen en su gran por medio del DNU 332/2020; a través del cual se 

instaura el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción 

para empleadores y empleadoras, y trabajadores y trabajadoras afectados 

por la emergencia sanitaria. 

En este marco de ideas, Fundación 

Mediterránea – IERAL estima que: “el beneficio representaría entre 14% y 

65% del salario del sector entre las empresas de hasta 25 empleados. 

Mientras que entre las empresas de más de 100 empleados podría 

representar un valor que puede ir entre el 5% y el 23% (caso de pago menor), 

según el sector que se trate”  

 

Por otra parte, “en comparación con lo 

ocurrido en otros países, la respuesta en términos de acceso al 

financiamiento ha sido más débil hasta el momento (el sistema financiero ya 

era limitado antes de la pandemia), como también ha sido escaso el 

diferimiento o eximición en el pago de impuestos, que ha sido una política 

ampliamente aplicada en otros países.” 

 

Recientemente, en fecha 2 de abril, mediante 

la decisión administrativa 450/2020 se ampliaron las actividades exceptuadas 

del aislamiento, a saber: 

 

• Venta de insumos y materiales de la construcción provistos por corralones. 

•  Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización forestal y 

minera. 

• Curtiembres, aserraderos y fábricas de productos de madera, fábricas de colchones y 

fábricas de maquinaria vialy agrícola. 

• Actividades vinculadas con el comercio exterior: exportaciones de productos ya 



elaborados e importaciones esenciales para el funcionamiento de la economía. 

• Exploración, prospección, producción, transformación y comercialización de combustible 

nuclear. 

• Servicios esenciales de mantenimiento y fumigación. 

• Mutuales y cooperativas de crédito, mediante guardias mínimas de atención, al solo efecto 

de garantizar el funcionamiento del sistema de créditos y/o de pagos. 

•  Inscripción, identificación y documentación de personas. 

 

A nivel local, estimo necesario hacer una 

gran campaña del “Compre Local”, y dejar de consumir por redes los insumos 

de nuestras casas en cadenas de afuera. Así lo propuse en la sección carta 

de lectores del Diario La Voz Del Pueblo en fecha 31 de marzo.  Con el 

objeto de crear un esquema de solidaridad que permita al comercio local 

general incrementar o mantener una venta, posibilitando el pago de los 

sueldos y demás obligaciones.  

Propongo incentivar al consumir a que 

aumente su consumo en nuestra ciudad -evitando las compras online de 

cadenas a distancia - y si el comercio ostenta un precio mayor, poder llevarle 

la cotización de Internet para que pueda tener la oportunidad de igualarla. 

Sabemos que el flete muchas veces hace la diferencia, o la atención 

personalizada y activa del comerciante.  

 

Asimismo, y con el objeto de complementar el 

presente informe, se adjunta un índice con las disposiciones adoptadas por el 

gobierno durante el mes de Marzo. 

 

Índice - decisiones 

[en el marco de crisis por coronavirus] 
 

Fecha Decisión Instrumento y link para 
descargar el informe 

29/3 Hipotecas: congelamiento de precios y suspensión de 

ejecuciones. 

 Decreto 319/2020 

https://drive.google.com/file/d/1PdbQes2Bilyz2RwfvEMwO7niFSfAuags/view?usp=sharing


29/3 Alquileres: congelamiento de precios, suspensión de 

desalojos, se prorrogan los contratos [todo hasta 30/9] 

 Decreto 320/2020 

26/3 Ampliación de los alcances de la prohibición de ingreso al 

territorio 

 Decreto 313/2020 

26/3 Pago extraordinario al personal de salud  Decreto 313/2020 

25/3 Obligatoriedad del uso de la aplicación COVID-19 para toda 

persona que ingrese al país 

 Disposición 1771/2020 

24/3 Suspensión corte de servicios  Decreto 311/20 

24/3 Suspensión de cierre de cuentas bancarias  Decreto 312/2020 

23/3 Ingreso Familiar de Emergencia  Decreto 310/2 

22/3 Excepciones para asistencia de personas mayores  Resolución 133/2020 

20/3 Tareas durante la cuarentena  Resolución 219/2020 

19/3 Medidas preventivas del Ministerio de Salud  Resolución 627/2020 

19/3 Suspensión de plazos administrativos (INAES) 37/2020  Resolución 37/2020 

19/3 Suspensión de los plazos - procedimientos administrativos  Decreto 298/2020 

19/3 Cuarentena total  Decreto 297/2020 

19/3 Contribuciones patronales e impuestos sobre débitos y créditos  Decreto 300/2020 

19/3 Precios máximos por 30 días  Resolución 100/2020 

19/3 Suspensión de audiencias de mediaciones civiles y comerciales  Resolución 106/2020 

18/3 COPREC: suspensión de audiencias y plazos  Resolución 98/2020 

17/3 Suspensión de prestaciones a personas con discapacidad  Resolución 

 60/2020 y 63/2020 

https://drive.google.com/file/d/1BxK9i4_Pqwb5J78dH6EcnCrpfwKTjm5Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pDAzSiwqL4oz-hMBblfEgxrbvsYA1F4P/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1NLNakbOW4xBQRsf3BaUo4j6fER5EKCn3CvuHYfzY2gQ/edit
https://drive.google.com/file/d/1pDAzSiwqL4oz-hMBblfEgxrbvsYA1F4P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CSpICohFm8mQwpPp76XqwED9OFKSx2_N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IWD0flN9TictSQct2m_abUd49f999-Nj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wM3A1D_jMgx9V6drZgiPoJbnNbPSI9Hg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D6qTVyuwB1AlqJqHEAe4AXt_cZvvI1tR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DjWN96k7-TZ5ApSuowP9x68JOAI-Oceo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10eMbPaG1LdIUk1drYzwQNYr5JKQvCTR7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SNiew9APIhq-ugdRVpnD-R_T9dK5_wi0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rVOo4Duls6mPjVU9LkaBly7RQq0a5bE8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10hjClBbwfnZthosxac5zmQkOWvmzKS5t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UaK9fzc1jUhjYY-PSH-1-QdXZp0HXfdx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YUhTsAlNd5wsN9U-hPNCkLwqN-YNaCLq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11R9xVU9O58MKJorOTMaYEitoR-ynaD7d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VI3clD8jWUN5GymaMdrzC9PEaBn_1n42/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/163jTXEycyboMV8eFzGLkv_zXEGPvXNyG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JFcOq0gojyTvhMOYpISYiFXLqtn69Vkj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JFcOq0gojyTvhMOYpISYiFXLqtn69Vkj/view?usp=sharing


 
 
 

  

 

17/3 Garantía de abastecimiento - Emergencia sanitaria  Decreto 287/2020 

17/3 Inspección General de Justicia: suspensión de plazos  Resolución 10/2020 

17/3 Protocolo de atención al público - Comisiones Médicas  Resolución 23/2020 

16/3 Suspensión de elecciones sindicales  Resolución 238/2020 

16/3 Prohibición del ingreso de personas extranjeras no residentes  Decreto 274/2020 

16/3 Declaración de días inhábiles para las actuaciones judiciales  Acordada 4/2020 

16/3 Regulación del precio del alcohol en gel  Resolución 86/2020 

16/3 Licencias y trabajo remoto en el sector público y privado  Resolución 207/2020 

16/3 Teletrabajo y ART  Resolución 21/2020 

15/3 Licencias preventivas para la comunidad educativa  Resolución 105/2020 

15/3 Suspensión de clases presenciales  Resolución 108/2020 

14/3 Protocolo para el sector hotelero  Resolución 126/2020 

13/3 Medidas de prevención - Corte Suprema  Resolución 514/2020 

13/3 Licencias para trabajadores de Administración Pública  Resolución 3/2020 

13/3 Medidas de prevención del Transporte Público Nacional  Resolución 60/2020 

12/3 Ampliación emergencia sanitaria  Decreto 260/20 

11/3 Readecuación del calendario académico  Resolución 104/2020 

11/3 Restricción del ingreso de extranjeros que provengan de las 

zonas afectadas 

 Disposición 1644/2020 

https://drive.google.com/file/d/15GLvyODuB0O0ZMDwZJImvxhnujACJYSK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xV5GNiZEFdj6rZLO9UMr_LR3zP6PMLWw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yAWgSxFj-rzIeou23HXC943Mkx5NzYwx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hr7w8XCko38912LDCkZT8TdyIBwuds0u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ixq0XrHPm-ug3HYsua9GByFpS1Qoovb1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Da7IO4nzE0BRKe5j1_98dFU3h8IRnCHa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sWBykc2Ymz4Wsq1lUnG7wcoMXE2ElE9K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17wMvsd262fMr6k0fiEoFCICACAlLjrB0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kq6GesNg4ygdohFFqSqs2-qE4NiYhxuf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wMeW9U-E4RhejBgP4zHcHVJXTmE-swdd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-ZgoXxndiB8G_v4hM0wlE2QlJW92PrQ3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dKIXEFHlqpW-wMbGyQo_IGHbwqnnxJno/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iHfXWZcU2KNB5rTCSel5nV9mKDXF5rbq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t6pWrmluMK2nCgs4rjx8Mhja-EwLoX5b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vvH1561io7Odhh330SDeDqiBVpqoGeT6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_otnRXgJ_8pn3JccABkvY5E9oWUZBtNF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LFWy3elilQJKL_aiQii00w852qcg7zGZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_JdCc42RVXezE433CjAa7lV7bX6EshYB/view?usp=sharing


Reitero que habilitamos nuevos canales de atención, manteniendo una guardia 

online permanente, siendo posible para los asociados comunicarse con nuestro equipo para 

cualquier consulta sin cargo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin otro particular, le saluda atentamente 

 
 

 
Dr. Juan Pablo Borioni 

Asesor letrado Cámara Económica 
 

 



 


