
 

                                                      Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de Abril de 2020 

Señor Jefe de Gabinete de Ministros 

Lic. Santiago Andrés Cafiero 

c.c Señora Vicejefa de Gabinete 

Lic. Cecilia Todesca 

S                      /                      D   

                                                   

De nuestra consideración:  

                                                 Nos dirigimos a Ud y por su interpósita persona ante quien corresponda, 

realizando una presentación formal de nuestra Institución- Federación Argentina de 

Graduados en Ciencias Económicas -, con el propósito de efectuar algunas observaciones 

respecto de los beneficios establecidos por el Decreto 376/2020 , reglamentado  por Decisión 

administrativa 591/20, que establece entre otros aspectos, la posibilidad de acceder a un crédito  

de hasta $ 150.000 para monotributistas y trabajadores autónomos. 

Ellos son: 

1)    El ARTÍCULO 2º, inciso 7), hace referencia a  “Crédito a Tasa Cero para personas 

adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y para trabajadoras y 

trabajadores autonómos en las condiciones que establezcan la Jefatura de Gabinete de 

Ministros y el Banco Central de la República Argentina, en el marco de sus respectivas 

competencias, con subsidio del CIEN POR CIENTO (100%) del costo financiero total. 

En el caso de Profesionales  inscriptos dentro del Régimen Simplificado, no hay problemas de 

interpretación. Pero no ocurre lo mismo con quienes sean “trabajadores autónomos”. 

 Como sabemos, muchas profesiones, incluida la nuestra en su más amplia acepción Contadores 

Públicos, Licenciados en economía o Administración y Actuarios, poseen su propia Caja de 

Jubilaciones. Por ende, el Profesional en Ciencias económicas que trabaje de manera 

independiente, por solo dar un ejemplo, no está obligado a inscribirse dentro del régimen de 

trabajadores autónomos nacional, pues realiza el pago a esa caja especial. 

En idéntica situación se hallan otras profesiones independientes por  citar  Abogados, Médicos, 

Escribanos, etc que tienen una caja de previsión particular. 

2)    También este mismo Artículo, hace referencia, como condición para acceder al crédito, 

a poder comprobar la existencia de una “c. Sustancial reducción en su facturación  con 

posterioridad al 12 de marzo de 2020. Esta norma presenta dos dificultades:  

a) ¿Qué sucede con quienes ya tenían una sustancial reducción de su facturación antes del 

12 de Marzo? Al parecer, no hay dudas que el Decreto les impide acceder al crédito, lo 

cual, apreciamos  debería contemplarse esta situación. 

b)  El otro aspecto, es poder interpretar cuando la reducción será – o no-, “sustancial”. El 

Decreto es impreciso y deja un cierto margen de arbitrariedad en la interpretación Por 

último, se observa que sucede con quienes hayan emitido sus facturas de honorarios de 



manera habitual, pero que no cobraron las mismas. Hay una situación de mora, que debe 

ser considerada al efecto. Ergo, no solo debe contemplarse lo facturado; sino lo 

efectivamente cobrado.      

3)     “ARTÍCULO 9° bis.- El Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) bonificará 

el CIEN POR CIENTO  ( 100%) de la tasa de interés y del costo financiero total que 

devenguen los Créditos a Tasa Cero que se otorguen a personas adheridas al Régimen 

Simplificado para Pequeños Contribuyentes y trabajadoras o trabajadores autónomos”.  

       Como todos sabemos, tanto los Bancos como las Tarjetas de Crédito, tienen la práctica 

de agregar conceptos de gastos, que, en rigor de la verdad, encarecen la operatoria y 

llevan a que la tasa de interés efectiva sea muy superior. El decreto o su reglamentación 

debería prohibir esta clase de situaciones. Además se debería  prever  que  el importe 

del crédito no sea alcanzado por el régimen de sistema de recaudación y control de 

acreditaciones bancarias (SIRCREB). 

Por lo expuesto anteriormente, en especial en el punto 1) ,solicitamos tengan a bien analizar en 

forma conjunta con el Comité de evaluación y Monitoreo en relación a este programa, que se 

amplie el universo de actividades incluidas en los mencionados beneficios, de manera de abarcar 

a los Profesionales independientes, dentro  de los cuales nos encontramos inmersos los 

Profesionales en Ciencias Económicas también afectados por la problemática emergente de las 

medidas de aislamiento social en este marco de emergencia sanitaria del coronavirus  COVID -

19. 

Aguardando sean consideradas nuestras propuestas/observaciones, a la espera de una 
respuesta favorable aprovechamos la oportunidad para saludar a Ud. Atentamente. 

 

 

 

 

…………………………………..   

  

   Dra. CPN Gabriela Farizano               Dr. CP Rubén Veiga 

            Presidente                    Secretario General 

            FAGCE        FAGCE 

 


