
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO

MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL Y TRABAJO

Medidas
para MiPyMEs en el

Marco de la Emergencia Sanitaria



El presente informe enumera cronológicamente las distintas medidas que va 
tomando el Gobierno Nacional, destinadas a ayudar a MiPyMEs en el contexto 
de la pandemia del Covid-19.

•Se presentan las medidas tomadas hasta el 01/04/20.
•El informe se centra solo en aquellas medidas que afectan directa o indirecta-
mente a las MiPYMES.
•En caso de estar disponible, se adjunta el link a la norma respectiva (Decreto, 
Resolución, etc.).
•En caso de estar disponible, se adjunta el link a la página web respectiva rela-
cionada con el trámite.

Introducción



1. Créditos a MiPYMES para el pago de sueldos.
2. Ingreso Familiar de Emergencia.
3. Suspensión del cierre de cuentas bancarias.
4. Suspensión temporaria de corte de servicios por falta de pagos.
5. Prohibición del cobro de comisiones en cajeros automáticos.
6. Prorroga de deudas para MiPYMES - AFIP.
7. Congelamiento temporario de alquileres y suspensión de desalojos.
8. Creación del Fondo de Garantía para MiPYMES.
9. Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción
a) Postergación o reducción del pago de Contribuciones Patronales.
b) Asignación Compensatoria al Trabajo.
c) REPRO Asistencia por la Emergencia Sanitaria.

Medidas destinadas a MiPYMES



• Descripción:
– Se busca otorgar créditos a las MiPYMES para: i) pago de sueldos y ii) financiar 
capital de trabajo.
– La tasa de los créditos no puede ser superior al 24% anual. Plazo de devolu-
ción de 12 meses y 3 meses de plazo de gracia.
– El crédito se tramita en el banco donde la empresa es cliente y a través del 
cuál se abona las cuentas sueldo a los trabajadores/as.
– Los bancos podrían ofrecer mejores condiciones en plazo y tasa.
• Beneficiarios: MiPYMES inscriptas en el Registro PyME.
•Organismo Responsable: Ministerio de Desarrollo Productivo y BCRA.
Fecha: 19/03/20  Estado: Publicado en BCRA.
• Norma respectiva: Comunicación A 6937 y A 6946 del BCRA
– http://bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A6937.pdf
– http://bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A6946.pdf
• Mas información:
– http://bcra.gob.ar/noticias/Coronavirus-BCRA-creditos-mipymes.asp
– https://www.bna.com.ar/BackOffice/institucional/prensadoc/950_a.pdf
– Página web del banco donde se es cliente.

1) Créditos a MiPYMES
para el pago de sueldos.



• Descripción:
– Pago excepcional durante el mes de abril de un bono de $10.000 para ayudar 
a sectores vulnerables.
– Preinscripción hasta el 30/04/2020.
• Beneficiarios:
– Monotributistas inscriptos en las categorías A y B.
– Monotributistas sociales y trabajadores de casas particulares.
– Personas que se desempeñan en el sector informal.
• Organismo Responsable: ANSES.
• Fecha: 23/03/20 Estado: Publicado en Boletín Oficial
• Norma : DNU N° 310/2020
– https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227113/20200324
– https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/rs-2020-19649478-apn-sssmt.pdf
–https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/if-2020-19464467-apn-dnarssmsyds.pdf
• Mas información:
– https://www.anses.gob.ar/ingreso-familiar-de-emergencia
– https://www.argentina.gob.ar/solicitar-el-ingreso-familiar-de-emergencia

2) Ingreso Familiar 
de Emergencia.



• Descripción:
– Se suspende hasta el 30/04 la aplicación de multas y el cierre e inhabilitación 
de cuentas bancarias por rechazo de cheque debido a falta de fondos.
– Se suspende la solicitud de constancia o declaración jurada de no deuda de 
aportes y contribuciones que piden los bancos al momento de solicitar un cré-
dito.
• Beneficiarios:
– MiPYMES que tienen cheques rechazados por falta de fondos.
– Monotributistas y autónomos que tienen cheques rechazados por falta de 
fondos.
• Organismo Responsable: Banco Central de la República Argentina.
• Fecha: 24/03/20 Estado: Publicado en Boletín Oficial
• Norma : DNU N° 312/2020
– https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227121/20200325
• Mas información:
– La medida es de aplicación directa por lo que no requiere postulación.

3) Suspensión del cierre de 
cuentas bancarias.



• Descripción:
– Las empresas prestadoras de servicios públicos no podrán suspender los ser-
vicios por falta de pago (hasta 3 facturas) durante un periodo de 180 días.
– Incluye los servicios de energía eléctrica, gas, agua, internet, telefonía fija o 
móvil y tv cable (incluye los servicios satelitales)
– Se garantiza el servicio en el caso de la energía eléctrica mediante sistema de 
prepago.
– La deuda generada se saldará mediante planes de pago.
• Beneficiarios:
– MiPYMES afectadas por emergencia, conforme a lo dispuesto por ley 25.300.
– Monotributistas con ingreso anual inferior a 2 SMVM (incluye monototributo 
social).
– Cooperativas de trabajo y empresas recuperadas inscriptas en el INAES.
– Instituciones de salud, públicas y privadas afectadas por la emergencia.
• Organismo Responsable: Ministerio de Desarrollo Productivo.
• Fecha: 24/03/20 Estado: Publicado en Boletín Oficial
• Norma : DNU N° 311/2020
– https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227120/20200325
• Mas información:
– Aún no dispone de reglamentación para postular.

4) Suspensión temporaria del corte
de servicios por falta de pago.



• Descripción:
– Hasta el 30/06 las entidades financieras no pueden cobrar cargos ni comisio-
nes por el uso de los cajeros automáticos.
– Aplica a todos los tipos de usuarios de cajeros automáticos, sin límite de ope-
raciones, de montos ni tipo de cuenta.
• Beneficiarios: MiPYMES y usuarios de cajeros automáticos.
• Organismo Responsable: Banco Central de la República Argentina.
• Fecha: 26/03/20  Estado: Publicado en BCRA.
• Norma respectiva: Comunicación A 6945 del BCRA.
– http://bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A6945.pdf
• Mas información:
– La medida es de aplicación directa por lo que no requiere postulación.

5) Prohibición del cobro de comisiones
en cajeros automáticos.



• Descripción:
– Se prorroga hasta el 30/06 el plazo para que los contribuyentes puedan adhe-
rir a Régimen de Regularización de Deudas de la ley 27.541.
– La moratoria incluye deudas impositivas, aduaneras y de seguridad social 
vencidas. Se pueden incluir planes de pagos vigentes o caducos.
• Beneficiarios:
– MiPYMES, incluidos autónomos y monotributistas.
– Entidades sin fines de lucro que estén inscriptas en AFIP.
• Organismo Responsable: AFIP.
• Fecha: 27/03/20 Estado: Publicado en Boletín Oficial.
• Norma respectiva: DNU N° 316/2020
– https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227233/20200328
• Mas información:
–http://www.afip.gob.ar/noticias/20200130-Moratoria-para-MiPy-
MEs-y-entidades-sin-fines-de-lucro.asp

6) Prórroga de deudas para 
MiPYMES - AFIP



• Descripción:
– Suspensión de desalojos por falta de pagos en todo el país hasta el 30/09.
– Se prorroga hasta el 30/09 la vigencia de los contratos de locación cuyo vencimiento 
sea a partir del 20/03.
– Se congelan los precios de los contratos de alquiler hasta el 30/09.
– La deudas por diferencia de precio serán abonadas por el locatario en un plazo de 3 
a 6 cuotas a partir de octubre y no podrá ser susceptible de intereses. La deuda por 
falta de pago, tiene tratamiento similar pero es susceptible de intereses.
– Contratos alcanzados: inmuebles destinados a vivienda única; inmuebles alquila-
dos por MiPYMES, profesionales o autónomos, etc.
• Beneficiarios:
– MiPYMES con contratos de alquiler, según lo dispuesto en ley N° 24.467.
– Monotributistas o autónomos que alquilan para desarrollar sus actividades .
– Cooperativas con contratos de alquiler inscriptas en el ENAES.
• Organismo Responsable: Jefatura de Gabinete.
• Fecha: 29/03/20 Estado: Publicado en Boletín Oficial.
• Norma respectiva: DNU N° 320/2020
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227247/20200329
• Mas información:
– Aún no dispone de reglamentación efectiva.

7) Congelamiento temporario de
alquileres y suspensiónde desalojos



• Descripción:
– Se crea un Fondo de Afectación específica de $30.000 millones el cuál servirá 
como garantía para que las MiPYMES puedan acceder a préstamos de capital 
de trabajo (pago de salarios, aportes y contribuciones patronales, cobertura de 
cheques diferidos).
– Las garantías podrán cubrir hasta el 100%  de los prestamos tomados por las 
MiPYMES.
• Beneficiarios:
– MiPYMES inscriptas en el Registro PYME con certificado vigente.
• Organismo Responsable: Ministerio de Desarrollo Productivo.
• Fecha: 31/03/20 Estado: Publicado en Boletín Oficial.
• Norma respectiva: DNU N° 326/2020
– https://www.boletinoficial.gob.ar/suplementos/2020033101NS.pdf
• Mas información:
– Aún no dispone de reglamentación efectiva.

8) Creación del Fondo de 
Garantía para MiPYMES



• Descripción:
– Se encuentra dentro del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción.
– Se postergan los vencimientos para el pago de contribuciones patronales al 
SIPA.
– Se reducen hasta el 95% el pago de contribuciones patronales (de abril) para 
empresas que tengan como máximo 60 empleados bajo relación de dependen-
cia.
• Beneficiarios:
– MiPYMES cuyas actividades económicas hayan sido afectadas de forma críti-
ca o hayan perdido una cantidad importante de trabajadores por efectos del 
covid-19 o hayan tenido una sustancial reducción de las ventas a partir del 
20/03.
• Organismo Responsable: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
• Fecha: 01/04/20 Estado: Publicado en Boletín Oficial.
• Norma : DNU N° 332/2020.
– https://www.boletinoficial.gob.ar/suplementos/2020040101NS.pdf
• Mas información:
–https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-gobierno-nacional-po-
ne-en-marcha-el-programa-de-asistencia-de-emergencia-al-trabajo-y-la

9) Programa de 
Asistencia de Emergencia.

a) Postergación o reducción del pago de Contribuciones Patronales.



• Descripción:
– Se encuentra dentro del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción.
– El estado paga una asignación compensatoria para todos los trabajadores/as 
bajo relación de dependencia del sector privado, en el caso de empresas de 
hasta 100 empleados/as.
– El valor máximo de la asignación dependerá del N° de empleados/as: de 1 a 25 
trabajadores (el 100% del SMVM); de 26 a 60 trabajadores (el 75% del SMVM); 
de 61 a 100 trabajadores (el 50% del SMVM).
• Beneficiarios:
– MiPYMES de hasta 100 trabajadores, cuyas actividades económicas hayan 
sido afectadas de forma crítica o hayan perdido una cantidad importante de 
trabajadores por efectos del covid-19 o hayan tenido una sustancial reducción 
de las ventas a partir del 20/03.
• Organismo Responsable: ANSES.
• Fecha: 01/04/20  Estado: Publicado en Boletín Oficial.
• Norma : DNU N° 332/2020.
https://www.boletinoficial.gob.ar/suplementos/2020040101NS.pdf
• Mas información:
–https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-gobierno-nacional-po-
ne-en-marcha-el-programa-de-asistencia-de-emergencia-al-trabajo-y-la

9) Programa de 
Asistencia de Emergencia.

b)Asignación Compensatoria al Trabajo.



• Descripción:
– Se encuentra dentro del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción para 
empleadores/as y trabajadores/as afectados/as por la emergencia sanitaria.
– El estado paga una suma no contributiva para todos los trabajadores/as bajo 
relación de dependencia del sector privado, en el caso de empresas de más de 
100 empleados/as.
– El valor de la prestación estará entre los $6.000 y $10.000.
• Beneficiarios:
– MiPYMES de más de 100 trabajadores, cuyas actividades económicas hayan 
sido afectadas de forma crítica o hayan perdido una cantidad importante de 
trabajadores por efectos del covid-19 o hayan tenido una sustancial reducción 
de las ventas a partir del 20/03.
• Organismo Responsable: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
• Fecha: 01/04/20 Estado: Publicado en Boletín Oficial.
• Norma : DNU N° 332/2020.
– https://www.boletinoficial.gob.ar/suplementos/2020040101NS.pdf
– https://www.argentina.gob.ar/trabajo/repro/normativa.
• Mas información:
– https://www.argentina.gob.ar/trabajo/repro/mipyme
– https://www.argentina.gob.ar/trabajo/repro/anexos

9) Programa de 
Asistencia de Emergencia.
c) REPRO Asistencia por la Emergencia Sanitaria.



SUBSECRETARÍA DE TRABAJO

MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL Y TRABAJO

Medidas
PROVINCIALES



Atendiendo la situación de los actores del sector privado de la economía pro-
vincia, en particular las empresas pequeñas y medianas, y trabajadores autó-
nomos y monotributistas de los diferentes sectores económicos, el Gobierno 
Provincial ha decidido impulsar un conjunto de medidas económicas, que 
complementa las lanzadas por el Gobierno Nacional, y que contribuirán a 
paliar la situación que enfrentan estos actores económicos, en especial, el sos-
tenimiento del empleo. 

Introducción



•Prórroga de vencimientos del Impuesto inmobiliario hasta el 30 de marzo 
(fecha del segundo vencimiento del mes). Hasta el segundo vencimiento se 
podrá abonar el monto del primer vencimiento.

•Prórroga de la moratoria que vence el 31/03 hasta el 30/04. Se mantiene la po-
sibilidad de incorporarse al plan de pagos especial del Decreto 80/2020 por un 
mes más. Las deudas posibles de ser incluidas no varían y siguen siendo las de-
vengadas con anterioridad al 31/12/2019.

•Reducción de los mínimos en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para los 
vencimientos del devengado marzo 2020 en un 50%.

•Prórroga del vencimiento del impuesto de sellos de los contratos de locación 
que operen dentro del mes de marzo. El tiempo para sellar un contrato es de 15 
días, si esto sucede dentro de lo que queda del mes de marzo, se podrá tener 
por abonado en tiempo y forma hasta el 30 de abril. Se puede hacer por Resolu-
ción de Rentas.

ANEXO 1: 
Medidas Tributarias



•Eximir del impuesto de sellos a las operaciones instrumentadas dentro del 
marco del Decreto de Emergencia Nro 366/2020. La idea es que las contratacio-
nes que se realicen en el marco de la emergencia no abonen el impuesto de 
sellos.

•Levantamiento de la exigencia del certificado de cumplimiento fiscal hasta el 
31 de marzo. Esto haría más ágiles los trámites en momentos en que los RRHH 
son escasos evitando que los proveedores y contratistas se dirijan a Rentas 
para solucionar su situación ante la no posibilidad de obtener el certificado.

•Suspensión de intimaciones hasta el 31 de marzo.

•Certificado de Cumplimiento Fiscal de carácter excepcional y provisorio con 
validez hasta el 31/03/2020, a todos los proveedores que contraten con la Pro-
vincia del Neuquén (Resolución DPRN 120/2020).



•Prorrogar hasta el 01/04/2020 todos los vencimientos de préstamos que 
venzan entre el 20/03/2020 al 31/03/2020. Sin cobro de intereses compensato-
rios ni punitorios.(disposición BCRA).

•Hasta septiembre de 2020, a la clasificación de cada deudor se le añadirán 60 
días de plazo para cada categoría, permitiendo contemplar las dificultades 
ocasionadas por la crisis en diversas ramas de la actividad económica. (disposi-
ción BCRA).

•Mantener el programa de cuotas sin interés (Club de Beneficios) con hasta 12 
cuotas sin interés dependiendo el rubro. Destacándose que para rubro super-
mercado se aplica 3 cuotas sin interés todos los días.

LÍNEAS DE CRÉDITOS A TASA SUBSIDIADA DESTINADO A EMPRESAS VIGENTES:
1. Línea Comercio y Servicios:
 •Cupo: $ 500 Millones.
 •Tasa de hasta el 24% según reciprocidad
 •Mientras esté vigente la línea de emergencia esta aplicaría a las grandes 
   empresas.
 •Condiciones según actividad.

ANEXO 2: 
Medidas para el financiamiento por BPN 



2. Línea Turismo:
•Cupo: $ 100 Millones.
•Tasa de hasta el 24% según reciprocidad
•Mientras esté vigente la línea de emergencia esta aplicaría a las grandes em-
presas.
•Condiciones según actividad

3. Línea Eficiencia Energética:
•Cupo: $ 100 Millones.
•Tasa de hasta el 24% según reciprocidad
•Mientras esté vigente la línea de emergencia esta aplicaría a las grandes em-
presas.

4. Línea Vaca Muerta:
•Cupo $ 500 Millones-
•Tasa de hasta el 24% según reciprocidad
•Incluye grandes empresas.
•Condiciones según actividad.

5. Línea Ganadera:
•Cupo $ 100 millones.
•Tasa del 20%.
•Condiciones según actividad



NUEVA LÍNEA DE EMERGENCIA CORONAVIRUS (COVID 19)
• Beneficiarios: Empresas con condición de MiPymes, sujetos de créditos del 
Banco, cuya actividad fue afectada por la Pandemia Coronavirus (COVID19)
• Destino: Capital de trabajo ( Sueldos, Cancelación de cuotas de préstamos 
vigentes, atención de cheques) y Bienes de Capital, Nuevos o Usados
Incluye operatoria de venta de cheques y cesión de facturas
• Monto Máximo por Cliente: $10 MM.  % de financiación de Bs de Capital: 75%u-
sados, 100% Nuevos (IVA Incluido)
• Plazo Máximo: Inversiones en Bs de Capital: Hasta 60 meses. Incluye hasta 12 
meses de Gracia.
Inversiones en Capital de Trabajo: 36 meses incluyendo hasta 12 meses de 
Gracia (según la actividad Ej. Turismo).
• Tasa: 24% TNA Vencida
• Cupo Máximo: $1.000 MM. Mínimo 50% en capital de trabajo. Norma del BCRA
• Comisiones: Exento
• Vigencia: Hasta 30/09

LÍNEA INSUMOS Y PRESTADORES MÉDICOS (DENTRO DEL CUPO COMERCIO Y SERVICIOS)
• Beneficiarios: Prestadores e Instituciones Medicas
• Cupo: $50 MM de los $500MM del cupo de la linea actual
• Tasa: TNA 20% Vencida
• Se mantienen todas las condiciones de la Línea actual



Cupo especial para Destino pago de haberes: 
Cupo: $ 300 Millones (dentro del cupo general)

1) Clientes que acrediten la nómina de empleados con el BPN SA
- Plazo: 12 meses
- Tasa de intereses PARA LA PYME  15% TNA  ( Tasa 24% Subsidio del Iadep 9 %)
- Además, incluye un plazo de gracias 3 meses a tasa 0 (cero).

2) Cliente que NO acrediten la nómina de empleados con el BPN SA
- Plazo 12 meses
- Tasa de intereses PARA LA PYME  20% TNA  ( Tasa 24% Subsidio del Iadep 4 %)
- Además, incluye un plazo de gracias  3 meses a tasa 0 (cero).

Las demás condiciones se mantienen. 



*Sólo aplicarán aquellos que NO sean sujetos bancarios*

LÍNEA DE EMERGENCIA SANITARIA COVID-19

•Cupo Máximo: $100 MM.

•Beneficiarios
Personas humanas o jurídicas, relacionada a los sectores de comercio, turismo 
y servicios no comprendidos en las excepciones del  Decreto Nacional 
297/2020 inscriptos en la AFIP.

Los mismos deberán tener buena conducta crediticia en los bureau de crédito 
o BCRA y en caso de tener un crédito en el IADEP, el mismo deberá estar en 
situación regular.

Nos serán sujetos de créditos de esta línea los que hayan accedido a créditos 
relacionados con la emergencia en el Banco Provincia del Neuquén.

•Ámbito Geográfico
Provincia de Neuquén

ANEXO 3: 
Medidas para el financiamiento por IADEP 

•



•Objetivos General
Contribuir al mantenimiento del nivel de empleo y a la recuperación económi-
ca de la provincia.

•Objetivos específicos
Financiar capital de trabajo, que permita sostener el empleo y asumir el pago 
de costos fijos

•Destino de los fondos
Capital de trabajo: destinado a sostenimiento de empleo y cubrir costos fijos 
(Alquileres, servicios, sueldos, otros)

•Monto a financiar
Monto Mínimo $50.000,00
Monto Máximo: $150.000,00

•Criterios
1.Con destino a Sostenimiento del Empleo:
Los solicitantes que tengan empleados en relación de dependencia, podrán 
gestionar financiamiento por un mínimo de $ 50.000 y un tope máximo de $ 
150.000 para cubrir pago de haberes o cargas sociales, de acuerdo a la justifica-
ción presentada.

•



2.Con destino a cubrir Costos Fijos: 
Los solicitantes que no tengan empleados en relación de dependencia, podrán 
gestionar financiamiento por un mínimo de $ 50.000 y un tope máximo de $ 
150.000 para cubrir costos fijos, de acuerdo a la justificación presentada. 

•Moneda
Moneda: pesos

•Condiciones del crédito
 •Plazo total: hasta veinticuatro (24) meses
 •Monto a financiar: desde $50.000 a $150.000
 •Período de gracia: hasta seis (6) meses.
 •Período de amortización: dieciocho (18) meses.
 •Tasa de interés: 12% TNA fija
 •Sistema de amortización: Francés

•Garantías
Las garantías podrán ser personales a sola firma hasta $150.000
En todos los casos las garantías deberán ser evaluadas y aprobadas por el 
IADEP. •



•Requisitos:
1)Documentación General del solicitante
 •Acreditación de domicilio real (DNI, servicios, contrato de alquiler, 
 comodato, etc.)
 •Comprobante de inscripción en AFIP y Rentas (consulta IADEP)
 •Constancia de CBU
 •Licencia comercial/habilitaciones correspondientes según la actividad
 •Para personas jurídicas: contrato constitutivo y modificaciones 
 al mismo, acta de designación de autoridades

2)Documentación de Respaldo de la solicitud
Para justificar sostenimiento de empleo
 •Formulario F.931 mes de febrero 2020 (Se puede demostrar con altas
  tempranas de marzo 2020).
 
Para justificar costos fijos 
 •Documentación que respalde costos fijos (contrato de alquiler, luz, gas,
  energía eléctrica, etc.).
 •Facturas de compras en caso de mercadería.



3)Documentación de la garantía (en caso de aval solidario de un tercero)
 •Fotocopia de DNI.
 •3 últimos recibos de sueldo en caso de poseer.
 •Comprobante de Inscripción en AFIP, Rentas y otros organismos que 
 corresponda según la actividad.
 Para autónomo: DDJJ del Impuesto a los Ingresos Brutos, de los 3 últimos
  meses presentados ante Rentas.

En todos los casos se evaluará técnicamente la documentación por personal 
del organismo, solicitando la información adicional necesaria en caso de co-
rresponder.


