
 

 

Emergencia Económica y de Empleo – COVID 19  
Considerando que las empresas de Software y Servicios Informáticos 
representan alrededor del 5 % del empleo registrado en la Ciudad, siendo 
uno de los sectores que generan más empleo y considerando además: 

 Que casi el 70 % de las 5000 empresas que existen a nivel nacional 
se concentran en la geografía de CABA y el área metropolitana de 
Buenos Aires.  

 Que más del 98 % de las mismas revisten la categoría de Pymes o 
MicroPymes  

 Que el 80 % de sus costos están vinculados a mano de Obra.  
 Que hasta el momento las medidas dispuestas por el gobierno 

nacional resultan insuficientes o poco adecuadas ( REPRO por 
ejemplo aplica poco a nuestro sector )   

 Que a diferencia de la creencia popular (la posibilidad de 
teletrabajo) el sector verá gravemente reducidos sus ingresos 
durante este trimestre lo que conlleva la imposibilidad del pago de 
sueldos al personal. 

 Que la cadena de pagos nos afectará fuertemente, ya que todos 
nuestros clientes van a privilegiar el pago de sueldos y no el pago a 
proveedores  

Es por ello que solicitamos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y por 
su intermedio al Banco Ciudad de Buenos Aires las siguientes medidas de 
auxilio al sector:  

 Que el GCBA subsidie parte de las tasas de préstamos de capital de 
trabajo, para lograr que las tasas que promete el Gobierno Nacional  
del 24 %, puedan ajustarse a valores más cercanos a las 
posibilidades de las empresas.  

 Que el acceso de esos préstamos no esté limitado a empresas que 
paguen nómina mediante el Banco Ciudad, ni que el pago de la 
nómina a través del banco sea una condición. 

 Que se instrumenten acciones para facilitar el alta de cuentas y que 
la calificación de las mismas se realice con la velocidad que amerita 



 

la situación. Establecer un contacto directo con un comité de 
créditos del banco que asista a las empresas del sector.  

 Que los préstamos consistan en un mínimo de una masa salarial sin 
supeditar esta cifra a calificación crediticia previa. Que  con el solo 
aval de una carta firmada de los socios como fiadores solidarios del 
préstamo pueda accederse a dos o tres masas salariales de 
préstamo. 

 Que se establezcan condiciones de devolución razonables y 
sostenibles. Para ello proponemos el pago con un plazo de gracia de 
un semestre y un plazo de cancelación de 18 meses.  
 

Por último requerimos al GCBA :  

 
o El diferimiento del pago de IIBB, impuesto a los sellos y el ABL 

por un plazo mínimo de 6 meses.  
o Que todos los organismos o instituciones que dependen del 

Gobierno de la Ciudad en forma directa o indirecta paguen en 
un plazo máximo de 10 días hábiles  las facturas adeudadas 
por cualquier concepto al sector privado en general, de modo 
de aliviar el impacto sobre la continuidad de la cadena de 
pagos. Hacemos especial hincapié en este pedido, cuando el 
incumplimiento afecta a empresas de nuestro sector.   

o Que en caso que lo anterior no sucediera, que las facturas 
Mipyme presentadas antes los organismos por parte de las 
Pyme de la Ciudad que se encuentran impagas, puedan ser 
utilizadas para el pago de impuestos adeudados del sistema 
tributario de la ciudad o Nación.  

Esperamos sepan comprender la urgencia y razonabilidad de estas 
propuestas 

Los empresarios Pymes del Sector IT estamos cerca de nuestra gente, 
pero lamentablemente no podemos sostenernos sin ayuda financiera del 
estado.  
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