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Señor Asociado:
Estamos a disposición para atender sus necesidades y dar respuesta a sus
requerimientos, comunicándose mediante Whatsapp al +54 9 291 418 4055 o
escribiendo a i nfo@uibb.org.ar.
A continuación, acompañamos un breve resumen de información útil
relacionada a la actividad industrial en el marco de la emergencia sanitaria, a saber:
1.

Actividades institucionales
a. Mesa de Coordinación UIBB
b. Comité Ejecutivo

2. Convenios. Servicios.
3. Centro de Estudios Económicos
4. Jóvenes Empresarios
5. Responsabilidad Social Empresaria
6. Actualización Normativa General
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
El día lunes 04 de Mayo se llevó a cabo la reunión del Directorio de la UIBB, utilizando la
plataforma zoom.
Los directivos compartieron la situación que están transitando las empresas, en el
extraordinario contexto, desde lo económico, financiero, laboral, entre tantas otras. Todos
están recurriendo a las herramientas disponibles para mantener las fuentes de trabajo.
Teniendo en cuenta que el sector productivo es el que va a volver a poner en marcha el
país.

Mesa de Coordinación
UIBB
Integrada por:
Director Ejecutivo,
Director Industrial,
Director Centro Estudios
Económicos y
Coordinador
Departamento Políticas
Tributarias.

A. Comunicación constante y fluida con autoridades
del Gobierno Municipal.
B. Relevamiento de datos del sector textil y
metalúrgico para elevar a al gobierno provincial a
través de las autoridades Municipales.
C. Asistencia directa a los asociados:
1.

Respuestas a consultas individuales.

2.

Gestiones por solicitudes especiales.

D. Búsqueda, recepción, verificación y selección de
información relevante para transmitir.
E. Comunicación de Información de interés

Comité Ejecutivo
UIBB
Integrado por:
Presidente,
Vicepresidente Primero,
Vicepresidente Segundo,
Secretario, Tesorero e
integrantes de la Mesa
de Coordinación.

A. En comunicación permanente con autoridades de
entidades gremiales empresarias UIPBA, UIA, CAC.
1. Participación de la reunión virtual de
Comité Extendido de UIPBA.
2. 06/05/2020 UIPBA- Reunión con Ministerio
de Producción, Ciencia e Innovación
Tecnológica liderado por el Director de
Desarrollo Territorial y Pymes, Ariel Aguilar, y
la presidente de FOGABA, Verónica
Wejchenberg.
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CONVENIOS. SERVICIOS.
ASESORAMIENTO
IRAM

Exclusivo para nuestros asociados utilizando la modalidad
virtual por Teams.
Contacto: Pablo CABALEIRO - Ejecutivo Comercial Bahía
Blanca Región Buenos Aires Sur Cel 154229151 –
bahiablanca@iram.org.ar

ACTIVIDADES
PACTO GLOBAL

12.MAY.2020.
Webinar | ¿qué entendemos por transporte sustentable y
cómo ponerlo en práctica? una oportunidad para sumarse al
desafío de desarrollar proyectos a partir de la generación de
alianzas público-privadas. Inscripciones:
pactoglobal.org.ar/actividades/webinar-que-entendemos-p
or-transporte-sustentable-y-como-ponerlo-en-practica/
15.MAY.2020.
Las empresas pueden maximizar su participación en el Pacto
Global de Naciones Unidas. Link:
pactoglobal.org.ar/actividades/presentacion-de-la-propuest
a-de-valor-2020-pactoglobalvirtual/
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CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS
INFORME DEL
INDICE DE
DEMANDA
LABORAL
INDUSTRIAL: II
BIMESTRE 2020LA CUARENTENA
PROFUNDIZÓ LA
CAÍDA

Resumen:
El Índice de Demanda Laboral Industrial se ubicó en 15,2
puntos, cifra que representa una nueva caída, y el valor más
bajo obtenido en toda la serie.
Reflejando un 84,8% menos de solicitudes desde comienzos de
la medición y un 48,3% menos en comparación a igual periodo
del año anterior
Más
uibb.org.ar/centro-de-estudios-economicos/

información:

JÓVENES EMPRESARIOS
El Jueves 07/05 se llevo a cabo la Reunión Mensual vía Plataforma Google Meet, donde
los jóvenes compartieron las experiencias de reinventarse en el marco actual.
PROXIMA ACTIVIDAD: 19/05/2020 a las 19:00 - 20:00 hs en la Charla Virtual sobre
"Introducción a la G Suite y como usar Gmail con tu dominio", a cargo de: Ing. Bernardo
Sanguinetti e Ing. Joaquin Volpe de la empresa Razortech.
Inscripciones: j ovenes@uibb.org.ar
Link de acceso: meet.google.com/nac-qqse-kfb
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA
Consideramos importante comunicar el accionar solidario de las PyMEs bahienses, la
sociedad debe conocer quienes aportaron soluciones a esta situación de emergencia.
Además de ser genuinas generadoras de fuentes de trabajo y protagonistas de la
economía local y regional, dan respuesta en forma inmediata a su ciudad.

Metropallets

Donación de 3.000kg de papa lavada a la Red Argentina
de Banco de Alimentos Bahía Blanca, llegando a 1.000
hogares. Invitan a quienes quieran realizar un aporte a
“Nutrirnos más – Banco de Alimentos”
Instagram: @
 iniciativabancodealimentos
Tel. 291 4688965

#BahiaBlancaUnida
para una
#ArgentinaEnPie

Compartimos con ustedes la iniciativa del “Centro de
Veteranos de Guerra de Malvinas de Bahía Blanca”:
Recaudación de fondos para la compra de alimentos y
elementos de limpieza para 23 familias del asentamiento
“Los Sauces”.
Datos de Cuenta Bancaria: “Centro de Veteranos de
Guerra Malvinas Bahía Blanca”, Banco Credicoop Suc
120-Plaza Shopping, Numero de Cuenta Corriente
120-5764/7, Numero de CBU 1910120255012000576478
Como es de público conocimiento la situación social en
nuestra ciudad es grave, ya que muchas familias no
acceden a cubrir sus necesidades básicas.
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ACTUALIZACIÓN NORMATIVA INDUSTRIA
28/04/2020

PBA- MINISTERIO DE TRABAJO DE LA PCIA. BSAS.
RESO-2020-151-GDEBA-MTGP.
Aprobación del “Protocolo de Higiene y Salud en el Trabajo,
Emergencia Sanitaria COVID-19, Resolución MTBA Nro. 135/2020”uibb.org.ar/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo_Seguridad-e-hi
giene-en-el-trabajo_COVID19.pdf

29/04/2020

RESOL-2020-397-APN-MT.
Homologación del Acuerdo celebrado entre la UIA y la CGTboletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228461/20200430

30/04/2020

AFIP Resolución General 4707/2020
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. Trabajadores
Autónomos. Crédito a Tasa Cero. Decreto Nº 332/20 y sus
modificatorios.
boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228472/20200430
Para ello se crea el servicio web denominado “Crédito Tasa Cero”, al
cual deberán ingresar los contribuyentes con clave fiscal, entre los días
4/5/2020 y 29/5/2020. El sistema indicará los montos mínimo y máximo
del crédito disponible y el contribuyente deberá ingresar el importe
que solicita, dentro del rango estipulado por la AFIP.

06/05/2020

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 408/2020
Programa para la Asistencia al Trabajo y la Producción.
boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228840/20200508

05/05/2020

COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE
ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN
Decisión Administrativa 721/2020 Recomendaciones. Flexibilización de
requisitos para acceder al programa de Ayuda Complementaria al
Trabajo.
ATP) boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228762/20200507
Resumen:
1. vigencia del beneficio a partir de mayo 2020 pero no se indica si
puede ser retroactivo al mes de abril,
2. Se suman nuevos rubros, entre otros: Cafeterías, Elaboración
Cerveza, bebidas malteadas, y cervezas artesanales, Concesionarias de
autobuses, Venta por mayor chocolates, golosinas y productos para
quiosco y polirrubros, Producción galletitas y bizcochos,
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3. Se incorporan nuevas compañías que se crearon en 2020 sin
considerar su facturación si es que desarrollan algunas de las
actividades comprendidas y en estado crítico,
4. Se flexibiliza la variación de facturación de hasta un 5% nominal
positivo en el periodo 12 de marzo 2019 a 12 de abril de 2019 con el
mismo periodo de 2020 - que equivale a una caída real del 30%,
5. Se incorporan a las empresas de más de 800 empleados
6. Se incorporan créditos a tasa cero para profesionales autónomos
como abogados, contadores, ingenieros y otros trabajadores
independientes, que aportaban a una caja provincial y se otorgan en
forma automática a los que se incorporaron en 2020,
7. Los autónomos dados de alta durante 2019 después del 20 de marzo,
se les comparara la facturación en el periodo comprendido en el
periodo 20 de noviembre de 2019 al 20 de Diciembre de 2019, con el
periodo 12 de marzo de 2020 al 12 de abril de 2020,
8. No existen excepciones para aquellos que han facturado en el
periodo 12 de marzo al 12 de abril de 2020, pero aun no pudieron
cobrar,
9. Los créditos para profesionales y autónomos mantienen el tope de $
150.000 y se otorgara en tres cuotas mensuales, iguales y consecutivas.

06/05/2020

AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO Decisión
Administrativa 729/2020 DECAD-2020-729-APN-JGM
Exceptúa del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” y de la prohibición de circular, a las personas afectadas a
las actividades, servicios y profesiones en los ámbitos geográficos
establecidos.
boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228761/20200507
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