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Boletín Industrial UIBB - COVID19

Señor Asociado:

En cumplimiento del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO) decretado 
por el Presidente de la Nación, continuamos con nuestras actividades administrativas e 
institucionales, brindando atención personalizada con modalidad remota, desde nues-
tros dispositivos electrónicos.

Estamos a disposición para atender sus necesidades y dar respuesta a sus requeri-
mientos, comunicándose mediante Whatsapp al +54 9 291 418 4055 o escribiendo a 
info@uibb.org.ar.

A continuación, acompañamos un breve resumen de información útil relacionada a 
la actividad industrial en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19, a saber: 

1. Actividades institucionales 

2. Centro de Estudios Económicos

3. Jóvenes Empresarios

4. Políticas Tributarias

5. Capacitación

6. Responsabilidad Social Empresaria 

a. Pymes Bahienses Socialmente Responsables

b. Alternativas de propuestas de aportes, donaciones y colaboraciones locales.

7. Actualización Normativa General COVID-19



ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Mesa de Coordinación
UIBB

A. Comunicación constante y fluida con autoridades del 
Gobierno Municipal.

1. 15/04/2020- Participación de la Mesa de Asistencia 
para Pymes y Comercios del MBB donde abordaron 
cuestiones relacionadas a la situación actual del 
comercio y pymes locales y se presentó un proyecto 
de asistencia y fortalecimiento del comercio electró-
nico (Programa Municipal de Comercio Online) a 
elevarse al Gobernador Provincial en el marco del 
anuncio de la Presidencia de NAcion en referencia a 
la posible flexibilización de actividades no alcanzadas 
por las excepciones del DNU 297/2020 y modificato-
rias.

B. Asistencia directa a los asociados:

1. Respuestas a consultas individuales

2. Gestiones por solicitudes especiales

C. Búsqueda, recepción, verificación y selección de infor-
mación relevante para transmitir.

1. Relevamiento telefónico a las empresas asociadas 
sobre la situación y necesidades del sector industrial 
en el marco del COVID19.

D. Coordinación General de actividades de departamen-
tos y áreas de participación de los asociados. 

E. Comunicación de Información de interés:

a. 07/04/2020- RESOL 2020 4693 E AFIP- Prorroga de 
vencimiento periodo devengado marzo 2020. Contri-
buciones patronales con destino al Sistema Integra-
do Previsional Argentino (CIPA) Decretos 332/20 y 
347/2020.

b. 08/04/2020- CIRCULAR- Comunicación C 87015 
BCRA- Ley 25750- Cheques Rechazados. 

c. 09/04/2020 CIRCULAR- Relevamiento Empresarial 
sobre el Acceso a Herramientas Económicas y Finan-
cieras. Reiterado 14/04/2020

Integrada por:

Director Ejecutivo, Director 

Industrial, Director Centro 

Estudios Económicos y 

Coordinador Departamento 

Políticas Tributarias.
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Comité Ejecutivo
UIBB

A. En comunicación periódica con autoridades de enti-
dades gremiales empresarias UIPBA y UIA.

B. 16/04/2020- Reunión de Comité de UIPBA para pre-
sentar propuestas que serán transmitidas al Gobernador 
Pcia. Buenos Aires. Participaron: Presidente UIBB, Fabián 
Gurrado, Secretario UIBB, Gustavo Lari y Cdor. Politicas 
Tributarias, Nicolás Bertoni.

Integrado por:

Presidente, Vicepresidente 

Primero, Vicepresidente 

Segundo, Secretario, 

Tesorero e integrantes de la 

Mesa de Coordinación.

Centro de Estudios
Económicos

El Centro de Estudios Económicos continúa realizando 
los relevamientos habituales para la confección de sus 
índices periódicos. En este momento se está encuestan-
do a las firmas del rubro metalmecánico y afines para 
continuar con los indicadores de ACTIVIDAD METALUR-
GICA correspondientes a marzo. Los resultados del mes 
de febrero fueron difundidos a través de las redes socia-
les de la institución.

Por otro lado, las pymes industriales en general de Bahía 
Blanca y la región están siendo consultadas para la 
confección del Indice de Confianza Empresaria Pyme 
(ICEPyME-BBR).

Señor Asociado, apelamos como siempre a su buena 
predisposición solicitándole que si nuestras encuestado-
ras lo contactan, pueda brindarles las respuestas corres-
pondientes. Muchas gracias.

Jóvenes Empresarios Invitamos a la comunidad empresaria a participar de la 
Charla “Gestión de Activos de Infraestructura”, a cargo 
de Máster Ingeniero Aeroportuario Fernando Matías 
Colmegna; Universidad de Madrid, EADIC UCAM. Resu-
men: Diferencia entre infraestructuras Blandas y Rígidas 
de un País, administradas por medio de Sistemas de 
Gestión plausibles de implementación, reconocidas y 
valoradas mundialmente en las GAAP y las FASB para 
garantizar financiamiento de proyectos de inversión  



Políticas Tributarias Créditos y ANRs para la producción nacional de equi-
pamiento, insumos médicos y desarrollos tecnológicos: 
Se entregarán créditos directos y Aportes No Reembolsa-
bles a empresas, MiPyMEs, cooperativas, emprendedores, 
instituciones de investigación y desarrollo, universidades, 
y centros tecnológicos. Más información en: 
https://www.argentina.gob.ar/noticias/creditos-y-anrs-pa-
ra-la-produccion-nacional-de-equipamiento-insumos-me
dicos-y-desarrollos

Capacitación Disponible en nuestro Canal de Youtube el Taller Online 
IRAM sobre “CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y 
SU CONTEXTO”, a cargo de la Lic. Cristina Sainz Biurrum. 
14/04. Enlace: https://youtu.be/icNwp4rZdi0 

Encuesta sobre las dificultades de las PYMES para acce-
der a las herramientas económicas y financieras del 
Gobierno Nacional y Provincial: Financiamiento para 
pago de salarios y de capital de trabajo, Acceso al 
Programa de Recuperación Productiva (REPRO), Regis-
tro en los canales oficiales (website AFIP, entre otros), 
entre otras. Por favor ingrese al siguiente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdboCvuCzx_YU-
XRhh_slwhBmI8PUXas-Gjgf7zUASIeORQJkw/viewform

inteligentes  y eficaces. Índice de competitividad Global e 
inversión del PBI de un País para avanzar en la escala de 
bienestar social. Experiencias prácticas Gestión de Red de 
Pavimentos.

Fecha: jueves 23 de abril 2020 I Horario 19 hs. I Duración 
2 horas

Plataforma online Google Meet Disertante. 

Inscripciones: jovenes@uibb.org.ar para recibir el link.
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Responsabilidad
Social Empresaria

Consideramos importante comunicar el accionar solidario 
de las PyMEs bahienses, genuinas generadoras de fuentes de 
trabajo y protagonistas de la economía local y regional que 
dan respuesta en forma inmediata a su ciudad aportando 
soluciones en esta situación de emergencia.

EMPRESAS BAHIENSES SOCIALMENTE RESPONSABLES

Grupo Sancor Seguros 
(GSS)

En el ámbito de sanidad, la donación de 64 Overol Tyvek 
Dupont, más 72 cajas de guantes de latex al Hospital 
Municipal BB, Hospital Italiano BB y Hospital Mun. Carhué.

Acción Solidaria Nacional en cada localidad donde se 
encuentra una empresa del Grupo, la sucursal de Bahía 
Blanca está recaudando fondos para colaborar con la 
Campaña #RememosJuntos organizada por la Iglesia 
Católica de Bahía Blanca, Red Solidaria Bahía Blanca y el 
Banco de Alimentos “Nutrirnos más”, con el fin de asistir a 
unas 2500 familias en situación de vulnerabilidad.

Donación de impresiones 3D de armazones de mascari-
llas para uso de profesionales de la salud al Centro de 
Innovación Tecnológica Empresarial y Social del GSS, 
CITES.

RabBio, otra de las start ups incubadas en CITES, está 
trabajando en el desarrollo de kits para diagnóstico de 
fibrosis pulmonar, una de la secuelas que la enfermedad 
pueda ocasionar en los pacientes más críticos. 
(Fe de error-Boletín Industrial UIBB COVID19, 08/04/2020)

Si usted está realizando acciones de RSE en su empresa, en el marco de la emergencia sanitaria 
COVID 19, lo invitamos a que nos envíe un resumen a info@uibb.org.ar para incluirlo en nuestros 
próximos boletines.
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Compartimos algunos ejemplos de donaciones que demuestran distintas maneras de 
colaboración, que no consisten en dinero en efectivo, sino en servicios, mercadería y/o 
productos ofrecidos o comercializados por cada empresa donante que, unidos a otras 
donaciones permiten llegar a numerosas instituciones y personas necesitadas. 

a. Empresas productoras de alimentos que atento a la temporal reducción de pro-
ducción del cierre de comercios en general cuentan con excedente de materia prima 
en stock deciden poner la misma a disposición, como la donación de 20.000 kilos de 
papas de la empresa McCain.

b. Empresa industrial que donó las viandas de almuerzo abonadas para sus trabaja-
dores que actualmente se encuentran en cuarentena.

c. Empresa de transporte que al ver disminuido su caudal de trabajo brinda gratui-
tamente el servicio de flete que permite retirar donaciones para llevarlas al punto de 
acopio en calle Brickman N° 498 (Mercado Victoria).

Invitan a las empresas, de todos los rubros, a generar ideas innovadoras para ayudar a 
quienes más lo necesitan comunicándose al (0291) 154688965.

Más Información:

Facebook: “Nutrirnos Más – i. Banco de Alimentos”

Instagram: @iniciativabancodealimentos

Propuesta de la “Asociación Civil Nutrirnos Más Bahía Blanca” (Banco de Alimentos)
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ACTUALIZACIÓN NORMATIVA INDUSTRIA COVID-19

13/04/2020 Incorporación de la COVID-19 como enfermedad de carácter 
profesional: De este modo las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo 
deberán adecuar sus coberturas para que los trabajadores damnifi-
cados reciban, en forma inmediata, las prestaciones correspondien-
tes. Accedé al texto completo aquí:
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227750/20200414

11/04/2020 Prórroga y administración del aislamiento social, preventivo y obli-
gatorio: hasta el 26 de abril inclusive. Asimismo, para contemplar las 
distintas realidades sociales y epidemiológicas existentes en las diver-
sas jurisdicciones del país, se establece que el Jefe de Gabinete de 
Ministros, previa intervención de la autoridad sanitaria nacional, podrá, 
a pedido de los Gobernadores y las Gobernadoras, exceptuar del 
cumplimiento del aislamiento al personal afectado a determinadas 
actividades o servicios, y también en áreas geográficas específicamen-
te delimitadas, bajo requisitos específicos. En todos los casos deberán 
establecerse protocolos de funcionamiento y dar cumplimiento a las 
recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias y de 
seguridad, nacionales y locales. Conocé los detalles aquí:
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227694/20200411


