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ASISTENCIA A 33 FAMILIAS
JUNTO AL CENTRO VETERANOS DE GUERRA DE MALVINAS
El martes 02 de junio el CVG de Malvinas realizó la primera entrega de 33 kits con
alimentos no perecederos y elementos de higiene, que nos comprometimos a entregar
semanalmente a familias en situación de vulnerabilidad.
Muchas gracias a las empresas que ya se sumaron para esta entrega y a quienes se
comprometieron a aportar para las próximas. ARTIC SUR, HUSAL, INGENIERÍA &
ARQUITECTURA, MOVIMAQ, NEHUEL, SIBEC, SUEÑO AUSTRAL, TEKNAL, TGS Y
PARTICULARES.

#BahiaBlancaUnida #PorUnaArgentinadePie #NosCuidamosEntreTodos

POLÍTICAS TRIBUTARIAS
BCRA Comunicación A 7030: Restricciones y requerimientos a las empresas que deban
acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para realizar importaciones y otros
pagos al exterior. b
 oletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230029/20200601
Resumen:
1. Obliga a que las empresas que cuentan con moneda extranjera u otros activos
externos líquidos, deban afrontar las importaciones y sus pagos al exterior con estos
fondos. En su defecto, cada situación será de análisis particular por parte del BCRA.
2. Dificultará el abastecimiento de insumos no producidos, lo que puede tener impactos
en la producción y en los precios. Se requerirá coordinación entre el BCRA y el Ministerio
de Producción para alinear estas normativas con la administración del comercio exterior,
de forma de no dificultar la provisión de insumos para la industria.
3. A su vez, genera límites adicionales al acceso al mercado de cambios vía dólar MEP o
CCL, lo que impide utilizar este instrumento como cobertura del riesgo cambiario para
las empresas vinculadas al comercio exterior.
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CAPACITACIONES
IRAM
09 de JUNIO, de
16:00 a 17:00

Webinar gratuito - Certificación de productos que utilizan
gas por redes.
En Argentina, de acuerdo a la resolución ENERGAS 56/2019,
para poder comercializar productos que utilizan gas por redes
se debe contar con una certificación que respalde el
cumplimiento de requisitos de seguridad.
En esta charla, se informará sobre: La base legal de la actividad
de certificación, Características y requisitos del sistema de
certificación y Ejemplos de evaluación de fábricas y productos.
Oradores: Guillermo Pedroncini.
Inscripciones:
forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bKvAzZYtY
EaPYH20o4yeSNxZupRsRGVLpe7B0mWLACJUMEZFU0xQVz
BDRjhCTEFGWlAwTTNCS1NCWCQlQCN0PWcu

UNIÓN
INDUSTRIAL
TIGRE
09 de JUNIO,
10:00

Situacion Extraordinaria Contexto Covid 19Economista Carlos Melconian
Economía en el medio de la Pandemia, lo que se viene.
Emergencia inicial. En donde estamos. Pandemia y
consecuencias en el mundo. La reacción de Argentina.
Inscripciones:
docs.google.com/forms/d/1HfKadE5bIlxD0RDa48hSXWvtJq
D3B0bYxLCaQ-lZ72w/edit

ARG
10 de JUNIO, 11:30

Lanzamiento de la Red de Mujeres Empresarias de América
Latina y el Caribe Programa GANAR GANAR
El liderazgo de las mujeres empresarias en la Región:
Intercambiando ideas e iniciativas inspiradoras.
Inscripciones:
zoom.us/meeting/register/tJEsf-2vpjsqf-ltwo8bQYbwnF_aQ
7Mia_Nw-

15 y 16 de JUNIO
PACTO GLOBAL

Cumbre de Líderes del Pacto Global de las Naciones Unidas
(formato virtual)
Recuperarse mejor, recuperarse más fuerte, recuperarse
juntos: Más información en l nkd.in/dyHjuyp
Registrate en:
registration.unglobalcompact.org/esurvey/index.php?surve
yid=83120
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IRAM

Curso de Manipulación Segura de los Alimentos
Este curso y su evaluación, permitirán solicitar a la autoridad
sanitaria competente el otorgamiento del CARNET DE
MANIPULADOR DE ALIMENTOS, con VALIDEZ NACIONAL y
VIGENCIA 3 AÑOS.
Modalidad de dictado: Curso abierto o In Company.
Modalidad: virtual. Abierto: Todos los LUNES.
Asociados a la UIBB consultar descuentos Tel +54 291 4229151
pcabaleiro@iram.org.ar | w
 ww.iram.org.ar

ACTUALIZACIÓN NORMATIVA INDUSTRIA
03/06/2020

PEN COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE
ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN
Decisión Administrativa 963/2020.
Recomendaciones.
boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230098/20200603

4/7

5/7

B.O.
28/05/2020

Ley 15172 de BUENOS AIRES
Suspensión de ejecuciones hipotecarias judiciales o extrajudiciales
sobre inmuebles destinados a vivienda única. en la provincia de
Buenos Aires hasta el 30 de septiembre de 2020
saij.gob.ar/LPB0015172

B.O.
29/05/2020

Resolución 4727/20
Administración Federal de Ingresos Públicos Hasta el 30 de junio se
puede blanquear la Clave Fiscal por cajeros automáticos
saij.gob.ar/RSREAG0100472720200528?utm_source=newsletter-se
manal&utm_medium=email&utm_term=semanal&utm_campaign=r
esolucion-nacional

B.O.
28/05/2020

Resolución 4725/20 - AFIP. Ganancias:
hasta el 3 de junio podrá ser cumplida la liquidación anual. La
liquidación que deben efectuar los agentes de retención a efectos de
determinar la obligación anual del beneficiario correspondiente al
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período fiscal 2019, podrá ser cumplida hasta el 3 de julio, el importe
será retenido o reintegrado, cuando se efectúe.
saij.gob.ar/RSREAG0100472520200527?utm_source=newsletter-se
manal&utm_medium=email&utm_term=semanal&utm_campaign=r
esolucion-nacional

22/05/2020

PBA MINISTERIO DE SALUD- RESOLUCION 694/2020- PROTOCOLO
DE PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA ANTE LA CONTINGENCIA
DE ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS 2019 (COVID-19), que como
ANEXO ÚNICO (IF-2020-09762266-GDEBA-DPPOSMSALGP), forma
parte de la presente medida, que modifica el que fuera aprobado por
RESO-2020-580-GDEBA-MSALGP.
ar.lejister.com/files/legislacion/20200522-Resoluci%F3n%20694_202
0.pdf

NOVEDADES EN COMERCIO EXTERIOR:
B.O.
29/05/2020

Resolución 4726/20 - AFIP. Suspensión de plazos aduaneros.
Se suspenden los plazos en materia aduanera, durante la vigencia de
la medida dispuesta por el Decreto 298/20 que establece el
aplazamiento de plazos administrativos.
saij.gob.ar/RSREAG0100472620200527?utm_source=newsletter-se
manal&utm_medium=email&utm_term=semanal&utm_campaign=r
esolucion-nacional

Estamos a disposición para atender las necesidades y dar respuesta al
empresariado bahiense.
Whatsapp al +54 9 291 418 4055 o escribiendo a info@uibb.org.ar.
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