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CIRCULAR 25.03.20

Propuestas al Gobernador de la provincia de Buenos Aires

Desde la Federación Económica, y su sector de Comercio y Servicios (FEBACyS), estamos atentos a
cuidar la salud pública de la población en general pero al mismo tiempo queremos resguardar la vida de
nuestras PyMEs. Por tal motivo, se le envió al gobernador Axel Kicillof esta serie de propuestas.

MEDIDAS URGENTES PARA EL COMERCIO PYME FORMAL 

·         Reprogramar los vencimientos Bancarios (Cheques, Créditos, Obligaciones) a partir de que se
recupere la actividad en un plazo de 180 días.

·         Reprogramar los vencimientos por Servicios (Gas, Luz, Agua, Telefonía, Internet) a partir de que
se recupere la actividad en un plazo de 180 días.

·         Reprogramar los vencimientos Impositivos (Nacionales, Provinciales, Municipales) a partir de que
se recupere la actividad en un plazo de 180 días.

·         Asegurar la disponibilidad de líneas de crédito blandas en todas la Entidades Bancarias del país a
fin de ayudar a no cortar la cadena de pagos.

·         Las Grandes Superficies sólo pueden vender artículos alimenticios durante la cuarentena, ni
electrodomésticos, ni accesorios del automotor, etc.

·         Los Mayoristas deben dar prioridad de compra a los almacenes de proximidad.

·         No perder la condición de Pyme ante el incumplimiento en el pago de moratorias y otros
requisitos.

·         Compensación impositiva por el 50% de los haberes de los próximos tres meses y el medio
aguinaldo.

·         Reducción de las Cargas Sociales al 50% por 180 días a partir de que se recupere la actividad.

·         Venta on-line para todos los productos que no están en la cadena de valor de la emergencia, y la
entrega a domicilio se realizarán a partir que se recupere la actividad comercial.

·         Control de Precios en el Mercado Central, aumentos del 100% en dos días.

·         Otorgar un plazo especial de 60 días para depositar los cheques de pago diferido.
 

La Federación Económica de la Provincia de Bs. As. trabaja para apoyar y mantener la cadena
Productiva, garantizando así la continuidad laboral de nuestros empleados.

Buenos Aires, 24 de marzo de 2020.-
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