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“El 99% de las 
empresas en 

Argentina son 
PyMEs, las cuales 
generan el 70% del 
empleo formal en el 

País”
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Lo dispuso el central
extienden por 30 días 
el congelamiento de 
las cuotas de los 
créditos uva.

A partir del 1 de enero
bajan los aranceles que los 
comercios les pagan a las 
tarjetas de crédito y débito.

Sumario 

LEY DE EMERGENCIA

La AFIP prorrogó su plan de pagos y la suspensión de embargos a Pymes

Es una medida hasta fin de marzo mientras se instrumenta el acceso a la moratoria 

prevista en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Los detalles.

La Administración Federal de Ingresos Públicos 

(AFIP) dispuso extender hasta el 31 de marzo de 

2020 la vigencia del régimen permanente de 

facilidades de pago que vencía a fin de año.

La medida apunta a garantizar la continuidad de 

un mecanismo de financiamiento para los 

contribuyentes afectados por la crisis económica, 

mientras se instrumenta el acceso a la moratoria 

prevista en la Ley de Solidaridad Social y 

Reactivación Productiva.

El comunicado del organismo indicó que el 

organismo resolvió prorrogar hasta el mismo día 

"la suspensión para trabar medidas cautelares a 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas".

Extendió así por tres meses el plazo anteriormente 

previsto en la normativa, con el objetivo de aliviar 

la situación de asfixia financiera de muchas 

empresas.

"La prórroga del plan de pagos y la extensión de la 

suspensión de los embargos durante el primer 

trimestre de 2020 se instrumentarán a través de 

dos resoluciones generales de la AFIP que serán 

publicadas en el Boletín Oficial", aseguró el 

comunicado.

"El plan de facilidades vigente hasta el 31 de marzo 

de 2020 contempla la posibilidad de regularizar 

deudas impositivas, de los recursos de la seguridad 

social y aduaneras –así como sus intereses y 

multas- vencidas durante los primeros tres meses 

del año próximo", detalló la AFIP.

Que informó que el plan establece un máximo de 

hasta 12 cuotas. "La deuda a incluir deberá ser 

cargada de forma manual en el Sistema Mis 

Facilidades", continuó.

Por último, dijo que para adherirse al plan de 

facilidades de pago los contribuyentes deberán 

cumplir tres condiciones. La primera, "tener 

adherido el Domicilio Fiscal Electrónico. La 

segunda es "tener presentadas las declaraciones 

juradas determinativas de las obligaciones 

impositivas y de los recursos de la seguridad social 

por período fiscal".

PYMES y EMPRENDEDORES

Entrega de certificados a los 
a lumnos  de  la  escue la 
municipal de emprendedores
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Por último, "declarar en el servicio 'Declaración de 

CBU' la Clave Bancaria Uniforme (CBU) de la 

cuenta corriente o de la caja de ahorro de la que se 

debitarán el importe de cada cuota".

La suspensión de la traba de medidas cautelares 

beneficia a las empresas inscriptas como tal en el 

"Registro de Empresas MiPyMES2". "La extensión 

d e l  p l a z o  a l c a n z a  t a m b i é n  a q u e l l o s 

contribuyentes que se encuentren caracterizados 

en el “Sistema Registral” como 'Potencial Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa - Tramo I y II'", 

termina el texto de AFIP.

Fuente: Clarín Económico

LO DISPUSO EL CENTRAL
EXTIENDEN POR 30 DÍAS EL CONGELAMIENTO DE LAS CUOTAS DE LOS 
CRÉDITOS UVA

Prorroga una medida tomada a mediados de agosto por el anterior gobierno que suspendía el 

ajuste por inflación hasta fin de año. Crearán una comisión para analizar cómo se actualizará la 

cuota

El Gobierno extendió por 30 días el congelamiento 

en las cuotas de los créditos hipotecarios UVA. De 

esta forma, prorroga una medida dispuesta por el 

anterior gobierno a mediados de agosto que 

suspendía los ajustes por inflación hasta el 31 de 

diciembre.

Se trata de un beneficio para los tenedores de 

créditos UVA que hayan solicitado préstamos de 

hasta 140.000 UVA.

Según un comunicado difundido este lunes, el 

Banco Central acordó con el Ministerio de 

Desarrollo extender durante el mes de enero de 

2020 los beneficios que se pusieron en marcha, "en 

el marco de la crisis económica que atraviesa la 

Argentina", para compensar el aumento en las 

cuotas de los tomadores de créditos con garantía 

hipotecaria ajustables por UVA.

"El beneficio que se extiende es una cobertura 

e x t r a o r d i n a r i a  y  u n a  c o m p e n s a c i ó n 

extraordinaria: el mantenimiento de la cuota al 

valor de agosto y que tenía fecha de vencimiento el 

31 de diciembre", señala el comunicado de la 

entidad a cargo de Miguel Pesce.

Además, dispuso que se conformará una comisión 

para "evaluar el desempeño y las consecuencias 

del sistema de préstamos ajustables por UVA para 

la adquisición de viviendas, sus consecuencias 

sociales y económicas, atendiendo al criterio del 

esfuerzo compartido entre acreedor y deudor".

Los créditos UVA se actualizan por inflación. 

Durante todo este año hubo quejas de los deudores 

porque los aumentos de las cuotas crecían por 

encima de los incrementos salariales, algo que se 

acentuó aún más con la fuerte suba de dólar.

Según difundió el  gobierno del entonces 

presidente Mauricio Macri al momento de 

anunciar del congelamiento, la medida "alcanza a 

más de 90.000 familias, que incluye a las 33.000 que 

accedieron al Plan Pro.Cre.Ar. y a otras 60.000 que 

accedieron a su única vivienda".

Fuente: Clarín Económico
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A PARTIR DEL 1 DE ENERO
BAJAN LOS ARANCELES QUE LOS COMERCIOS LES PAGAN A LAS 
TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO

IMPUESTOS
VENCE EL PLAZO PARA LA RECATEGORIZACIÓN DEL MONOTRIBUTO

Esta será la tercera reducción de aranceles desde 

2017 cuando el gobierno de Cambiemos llegó a un 

acuerdo con los bancos emisores de tarjetas y los 

comercios para reducir de forma gradual las 

comisiones que cobran las entidades bancarias por 

cada transacción realizada con estos instrumentos.

Cuando se puso en marcha esta medida la comisión 

para operar con plásticos era de 3% para crédito y 

de 1,5% para débito. En el cierre de 2019 había 

bajado a 2,15% y 1% respectivamente. El esquema 

contempla que en el inicio de 2020 se instrumente 

una nueva rebaja en las comisiones que vaya a 

1,8% en el primer caso y a 0,9% en el segundo.

En un comunicado de prensa, la Cámara 

Argentina de Comercio (CAC) recordó que la 

reducción gradual de las comisiones fue posible 

luego del acuerdo suscripto en su momento con 

las empresas Prisma, First Data, Cabal, Tarjeta 

Naranja, Italcred y Tarshop, en marzo de 2017.

"El convenio, junto a la desinversión de Prisma 

como consecuencia de la denuncia efectuada por 

la CAC por abuso de posición dominante, había 

permitido que los comercios accedan a 

comisiones menores, mayor alternativa de 

financiamiento y mejores servicios para sus 

operaciones diarias", remarcó la entidad 

empresaria.

Fuente: Clarín Económico

Los aranceles que pagan los comercios por las operaciones con tarjetas bajarán de 2,15% a 2,0% en 

las compras a crédito y de 1,0% a 0,9% en las operaciones con débito.

Es para quienes cambiaron el monto de facturación en los últimos 12 meses.

El tope de facturación del Monotributo es $ 

2.609.240 para la venta de bienes muebles.

Los contribuyentes inscriptos en el régimen 

simplificado del Monotributo tendrán tiempo hasta 

el  próximo 20 de enero para realizar su 

r e c a t e g o r i z a c i ó n  s i  e s  q u e  h a n  t e n i d o 

modificaciones en sus montos de facturación en los 

últimos doce meses.

Según detalla la Administración Federal de 

Ingresos Públicos (Afip ), las modificaciones 

deberán hacerse a través del sitio web del ente 

recaudador fiscal.

La recategorización procede "sólo si en los últimos 

12 meses se registraron cambios en el desarrollo de 

la actividad, como por ejemplo, aumento o 

disminución de los ingresos, de los gastos de 

electricidad o alquiler, se deberá recategorizar. Por 

el contrario, si no se registraron cambios en 

ninguno de los aspectos del desarrollo de la 

actividad, no se deberá hacer ningún trámite y se 

da por entendido que corresponde seguir en la 

misma categoría".
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Fuente: Clarín Económico

ENTREGA DE CERTIFICADOS A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA 
MUNICIPAL DE EMPRENDEDORES

La escuela está dirigida por la UNNOBA y la 

Dirección de Producción y Pymes, comenzó en el 

año 2016 y cada edición fue incrementando no solo 

la cantidad de inscriptos sino la cantidad de 

egresados.

Hoy, con un 70% de recibidos, el Director General de 

Producción Lucas Romero junto a su equipo, el ex 

Secretario de Hacienda Fermín Cassani y su 

sucesor Gustavo Ripari, participaron de la entrega 

de certificados. En esta ocasión se evaluaron 6 

proyectos de los cuales se declaró como “mejor 

logrado” el de Lucas Vieira. “Terranova” consta en 

la fabricación de equipos para producir biodiesel 

a partir de aceite comestible desechable.

En total los alumnos egresados fueron 34.

Este año se dictará la 5ta Edición, los interesados 

acercarse a la oficina de Pymes y Emprendedores 

en Alsina 124

Fuente: Gacetilla de prensa Municipal

En el Salón Blanco (ex Combatientes en Malvinas) se realizó un acto de entrega de los certificados a 

los alumnos que egresaron de la “Escuela Municipal de Emprendedores

A partir de enero, la Afip dispuso aumentos en los 

montos facturados de acuerdo con el siguiente 

detalle:

Cómo quedan las  nuevas categorías  del 

Monotributo a partir del 1 de enero de 2020


