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INFORMACIÓN SOBRE LA NUEVA 
APLICACIÓN “ESTOYCERCA.APP”.
 
Informamos que en próximos 
se lanzará la aplicación 
“estoycerca.app”, la cual será una 
gran herramienta para los 
comercios en este difícil contexto 
de pandemia a causa del COVID
19. 

 

 
PRÓRROGA EN MEDIDA SOBRE 

CHEQUES RECHAZADOS Y CIERRE 
DE CUENTAS BANCARIAS

 
Hasta el 30 de junio próximo 
suspensión de obligación de 
proceder al cierre de cuentas 
bancarias y disponer 
inhabilitación a clientes que no 
puedan cumplir con compromisos 
con el pago de cheques por falta 
de fondos. 
 

 

 
RESUMEN DE MEDIDAS 

TRIBUTARIAS APLICADAS HASTA 
LA FECHA 

 
Compartimos compendio de 
herramientas y medidas 
tributarias aplicadas y que tienen 
una incidencia directa en las 
Pymes en cuanto a beneficios y 
obligaciones. 
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IMPORTANTE INFORMACIÓN 

SOBRE EL PROGRAMA DE 
ASISTENCIA DE EMERGENCIA 

PARA EL TRABAJO Y LA 
PRODUCCIÓN (ATP). 

 
Informamos a nuestros asociados 
que hemos recibido de parte de la 
Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) 
información relevante respecto 
del programa. 
 

 

 
 

 
USO OBLIGATORIO DE 

TAPABOCAS PARA CIRCULAR EN 
LA CIUDAD 

 
A partir del lunes 4 de mayo, 
obligación de circular con 
tapabocas por los espacios 
públicos porteños y en vehículos 
particulares, cuando vayan dos o 
más personas. 

 

 
 

 
CRÉDITOS A TASA CERO: RIGE A 

PARTIR DE HOY EL TRÁMITE 
PARA MONOTRIBUTISTAS Y 

AUTÓNOMOS. 
 
FECOBA recuerda que ya se 
encuentra disponible el trámite 
para adquirir créditos a tasa cero, 
que tiene como beneficiarios a 
monotributistas y autónomos. 
 

 

 
 

 
CANAL DIRECTO DE CONSULTA 

CON AFIP. 
 
Desde FECOBA compartimos con 
nuestros asociados que hemos 
abierto un canal de consulta 
directa con AFIP para poder 
atender y dar respuesta a las 
consultas de nuestros asociados. 
 



 

 
 

 
FECOBA EXPRESA SU APOYO A LA 

CÁMARA DE PERFUMERÍAS DE 
ARGENTINA TRAS LA CAÍDA DE 

VENTAS MINORISTAS DEL 
SECTOR 

 
FECOBA manifiesta su apoyo 
sobre la preocupante la caída de 
las ventas del sector. 
 

 

 
 

 
FIRMA DE ACUERDO DE 

COMERCIO. 
 
El acuerdo incluyó un artículo que 
establece que las empresas que 
tengan hasta 70 empleados 
podrán acceder a un trámite 
exprés para poner en vigencia el 
mecanismo de suspensiones sin la 
participación del gremio. 
 

 

 
 

 
LA LÍNEA DE CRÉDITOS AL 24% 
ESTARÁ DISPONIBLE TAMBIÉN 
PARA LOS SUELDOS DE ABRIL Y 

MAYO. 
 
El Ministerio de Desarrollo 
Productivo anunció que los 
créditos al 24% para financiar el 
pago de salarios de las PyMEs 
estarán disponibles también para 
abonar los sueldos de abril -que 
se pagan en mayo- y de mayo -
que se pagan en junio. 
 

 

 
 

 
TRABAJANDO DESDE EL PRIMER 

DÍA. 
 
Desde que estamos en 
cuarentena, la Federación ha 
apoyado las decisiones 
gubernamentales que tienen 
como objetivo contener y aplanar 
la curva de contagio pos de evitar 
“el fallecimiento de las pymes” 
que representamos. 



 

 
 

 
SÓLO EL 23 POR CIENTO DE LAS 

PYMES DEL AMBA PAGÓ 
SUELDOS DE ABRIL EN FORMA 

COMPLETA Y MÁS DEL 80 
REQUIRIÓ AYUDA 

 

FECOBA reportó hoy que solo el 
23,1 por ciento de las Pymes del 
AMBA pagó los salarios del mes 
de abril en tiempo y forma, en 
tanto otro 39,8 por ciento lo hizo 
de manera incompleta, y el 37,1 
no pudo hacer frente al 
compromiso. 
 

 

 
 

 
LISTADO DE MEDIDAS ANTE EL 

COVID-19 
 
Les acercamos un resumen 
actualizado de las medidas que 
han sido establecidas en el marco 
de la pandemia Coronavirus y 
publicadas en nuestra web hasta 
el 6 de mayo del corriente. 
 

 

 
 

 
INFORMACIÓN AMPLIADA SOBRE 
LOS BENEFICIOS QUE PROVEE EL 
ESTADO Y LA MODIFICATORIA 

DEL DECRETO 332/20 
 
FECOBA informa que a través de 
la publicación del Decreto 376/20 
publicado en Boletín Oficial el 
pasado 19 de abril se han hecho 
modificaciones al Decreto 332/20. 

 

 
 

 
ATP: NUEVOS REQUISITOS Y 

SECTORES INCLUIDOS 
 
El Gobierno amplió los alcance del 
ATP sumó a más sectores y 
empresas que podrán ingresar al 
plan que contempla el pago de la 
mitad de los salarios en empresas 
privadas afectadas por la 
cuarentena. 



 

 
 

 
CHEQUES RECHAZADOS: 

ACLARACIONES IMPORTANTES 
 
FECOBA informa que el Banco 
Central de la República Argentina 
(BCRA) mediante la Comunicación 
“B” 12005 ha emitido aclaraciones 
importantes en relación con el 
régimen de cheques rechazados y 
los Decretos 312/2020 y 
425/2020. 
 

 

 
 

 
MANUALES DE PROCEDIMIENTO 
PARA ATENCIÓN EN COMERCIOS 

 
El Gobierno porteño publicó dos 
manuales de procedimiento con 
consejos de higiene y 
recomendaciones de 
distanciamiento social para 
comercios gastronómicos y para 
comercios en general. 

 

 
 

 
CRÉDITOS DISPONIBLES DEL 
BCRA PARA MIPYMES CON 

ESCASO ACCESO AL CRÉDITO 
 
Tasa al 24% deberán contar con el 
Certificado Mipyme y, en caso de 
no poder aportar garantías 
propias, podrán acceder a utilizar 
las del Fondo de Garantías  
(FOGAR). 
 

  
  
  
  

 

  
  
  
  
  
  
  
 


