Edición 10 de Agosto de 2020.
Estamos a disposición para atender las necesidades y dar respuesta al empresariado bahiense
por Whatsapp al +
 54 9 291 418 4055 o escribiendo a i nfo@uibb.org.ar
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ACTIVIDADES
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COMERCIO EXTERIOR
En el marco del programa “Encuentros online de
Negocios Internacionales” del Departamento de
Comercio Exterior, compartiremos videos y material
para la formación de exportadores e importadores que
pone a disposición la AAICI y el Ministerio de Relaciones
Internacionales, Comercio Internacional y Culto.
INTELIGENCIA COMERCIAL: Herramientas que
facilitarán el proceso de investigación para exportar
productos con éxito y encuentre proveedores.
A cargo de: Lic. Agustín Bozzoti.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=P2h6gXIjZe0

CURSO INTRODUCTORIO EN COMERCIO EXTERIOR
Si tenes una Pyme o sos emprendedor y queres empezar
a exportar bienes y servicios, participar del curso de
modalidad virtual, integral e introductorio, que inicia el
24 de agosto con una duración de 2 meses y una carga
horaria semanal de dos horas. Los contenidos están
dados por instituciones con amplia trayectoria en la
temática de internalización. Cupos Limitados. Cierre de
inscripciones el 14 de agosto.
INSCRIBIRME

3/10

CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

ACTIVIDAD METALÚRGICA
Luego de la abrupta caída ocurrida en abril tras la cuarentena, se observó en el país y región
un nuevo incremento en el nivel de producción. Sin embargo, el indicador continúa en cifras
negativas comparando con igual período del año anterior. La UCI también aumentó respecto
al mes anterior: 8,3% para la nación y 4% para Bahía Blanca y región.
MÁS INFORMACIÓN

4/10

NOVEDADES

Encuesta sobre la creación de la TECNICATURA UNIVERSITARIA EN LOGÍSTICA
La UNS está evaluando la creación de la carrera “Tecnicatura en Logística". Acceda al
cuestionario desde el siguiente link. Abierta del 01/08 al 15/09.

ACCEDER A APORTES NO REEMBOLSABLES PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE TU
PYME:
Si presentas un proyecto para aplicar tecnología de gestión KAIZEN, podes cubrir hasta el 70% del
costo con un tope de $335.000. El método japonés KAIZEN sirve para mejorar la gestión,
productividad y calidad de vidas de los trabajadores de tu empresa. I NGRESAR
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CIRCULAR 05/08/2020 - PROGRAMA PRESERVAR TRABAJO
En el marco de las medidas anunciadas por el gobernador de la provincia de Buenos Aires,
les informamos que a partir de hoy estará habilitado el formulario de pre-inscripción para el
Programa Preservar Trabajo (PPT). Se puede ingresar a través de la web del ministerio:
https://www.gba.gob.ar/trabajo o bien haciendo click directamente sobre este link:
https://www.trabajo.gba.gov.ar/programas-provinciales/programa-de-preservacion-del-trabajo

Allí también encontrarán las actividades para las cuales estará habilitada la pre-inscripción.
Les recordamos que este programa no es compatible con el ATP ni con programas similares
nacionales o provinciales.
A continuación, les compartimos un video para ayudar con la carga:
https://www.youtube.com/watch?v=WRYHorkk7hU&feature=youtu.be
Mail para consultas: consultasppt@trabajo.gba.gov.ar
ARBA- Programa de Asistencia Tributaria:
Implementación medidas que buscan acompañar, sostener y ayudar a empresas, PyMEs,
autónomos y contribuyentes afectados por la pandemia, y contempla, entre otros beneficios,
diferentes planes de pago para regularizar deudas, bonificaciones en Ingresos Brutos,
disminución de alícuotas en regímenes de recaudación, y una mejora en el procedimiento de
devolución de saldos a favor. Para consultas ggcays@arba.gov.ar. Más información.
PRÓRROGA DEUDAS POR CANON Y POR TASA DE INSPECCIÓN DE
FUNCIONAMIENTO O CONTROL DE CALIDAD DE EFLUENTES:
El Directorio de la Autoridad del Agua resolvió prorrogar -por el término de noventa días
corridos- la fecha de vencimiento de varios trámites como Autorizaciones, Aptitudes y
Permisos cuya caducidad ocurriera en período de aislamiento social, preventivo y obligatorio
decretado.
También prorroga hasta el 30 de septiembre de 2020 las obligaciones de pago relativas a
Planes de Pago, deudas por Canon y por Tasa de Inspección de Funcionamiento o Control
de Calidad de Efluentes y los plazos de inicio y ejecución de obra de los planes de
reconversión tecnológica de vertidos industriales aprobados en el marco de la Resolución N°
146/17 – “Programa de Reconversión Tecnológica de Vertidos Industriales”. VER
RESOLUCIÓN
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ACTUALIDAD EMPRESARIA

DOW anuncia metas para reducir sus emisiones, eliminar los residuos plásticos y
avanzar hacia una economía circular.
●

La Compañía alcanzará la neutralidad de carbono en 2050

●

Un millón de toneladas de plásticos serán recolectadas, reusadas y recicladas para 2030

●

100% de los productos de Dow vendidos para aplicaciones de empacado serán reusables o
reciclables para 2035

●

Anuncio del Reporte de Sustentabilidad 2019 demostrando su compromiso con la
responsabilidad y la transparencia.

MÁS INFORMACIÓN

Shell Argentina contrata a TGS para acercar el midstream a la boca de pozo.
Con potencial de ser un modelo futuro para toda la industria, este acuerdo consolida la
presencia de TGS como midstream en la cuenca neuquina y le permite a Shell Argentina
seguir ganando eficiencia y conocimiento en su bloque bajada de Añelo.
MÁS INFORMACIÓN

ACTUALIZACIÓN NORMATIVA INDUSTRIAL
Decreto 636/20PEN B.O.
31/07/2020

Por Decreto de Necesidad y Urgencia el Poder Ejecutivo deroga la
intervención transitoria de la empresa Vicentin.
Derogación del Decreto 522/20, dejando sin efecto la decisión dictada por
decreto de necesidad y urgencia el día 9 de junio de 2020, dando cuenta a la
Comisión Bicameral Permanente del Congreso.
Ver texto completo

Decreto 634/20 –
PEN B.O.
30/07/2020

Extensión del plazo para ingresar a la moratoria impositiva.
Prórroga hasta el 31 de agosto del plazo establecido en el último párrafo del art.
8 de la Ley 27.541, para que los contribuyentes puedan acogerse al Régimen de
Regularización establecido en el Capítulo 1 del Título IV de esa ley.
Ver texto completo
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Decreto 633/20
– PEN B.O.
30/07/2020

Relaciones entre las asociaciones empresarias, los parques tecnológicos e
industriales y los organismos del Estado.
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Derogación del art. 5 del
Capítulo II del Anexo del Decreto 257/09 de Reglamentación de la participación
de los organismos del Sistema Nacional en el capital de sociedades
mercantiles o empresas conjuntas
Ver texto completo

Decreto 625/20PEN B.O.
30/07/2020

Exclusión de tramitación de permisos de exportación para insumos de
salud.
Se excluye de la exigencia de tramitar permiso de exportación a determinadas
mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura
Común del MERCOSUR (N.C.M.). Ver texto completo

Decreto 624/20
-PEN B.O.
29/07/2020

Prórroga por 60 días de la prohibición de despidos y suspensiones.
En el marco de la emergencia pública y la ampliación de la emergencia
sanitaria y las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio y de
distanciamiento social, preventivo y obligatorio, dispuestas por los Decretos
297/20 y 520/20.
Ver texto completo

Resolución
390/2020- B.O.
05/08/2020 MINISTERIO DE
DESARROLLO
PRODUCTIVO

Créase el “Registro de Articuladores de la Economía del Conocimiento” en
la órbita de la SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO de la
SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN
COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
con el objetivo de promover la aplicación de actividades de la economía del
conocimiento y facilitar el acceso de los diferentes sectores productivos y de
servicios del país, a la oferta de programas nacionales vinculados a actividades
económicas que apliquen el uso del conocimiento y la digitalización de la
información a la obtención de bienes, prestación de servicios y/o mejoras de
procesos, apoyado en los avances de la ciencia y de las tecnologías.
RESOL-2020-390-APN-MDP

Resolución
76/2020

Convócase a la presentación de Proyectos de Desarrollo Empresarial PAC
KAIZEN en el marco del Documento Ejecutivo del Préstamo BID 2923
OC/AR
Ver texto completo

MINISTERIO DE
DESARROLLO
PRODUCTIVO
B.O. 05/08/2020

Resolución
4784/20 - AFIP
B.O. 03/08/2020

Prórroga de plazos para la regularización de obligaciones tributarias para
MiPyMES.
Extensión de plazos establecidos en la Resolución General 4.667 para pymes y
entidades civiles sin fines de lucro.
Ver texto completo
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Resolución
4783/20 - AFIP
B.O. 31/07/2020

Extensión de los créditos a tasa cero para autónomos y monotributistas
Nuevo plazo para el otorgamiento del beneficio Crédito a Tasa Cero como
herramienta de asistencia hasta el día 30 de septiembre e implementación de
una línea específica destinada a personas adheridas al Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyentes . V
 er texto completo

Resolución 11/20
Ministerio de
Obras Públicas
B.O. 31/07/2020

Observatorio de la Obra Pública.
Aprobación del Reglamento Interno del Observatorio de la Obra Pública.
Ver texto completo

Resolución
4781/20 – AFIP
B.O. 30/07/2020

Ampliación de Régimen de facilidades de pago la regularización de las
obligaciones tributarias.
Extensión hasta el día 31 de agosto del plazo de adhesión al régimen de
facilidades de pago de regularización de obligaciones impositivas, aduaneras y
de los recursos de la seguridad social permitiendo la incorporación de
obligaciones incluidas en planes. V
 er texto completo

Resolución
4780/20 – AFIP
B.O. 30/07/2020

Suspensión de ejecuciones fiscales en las empresas beneficiarias del
régimen de promoción industrial.
Prórroga del plazo hasta el 31 de diciembre de suspensión de las ejecuciones
fiscales relacionadas con las deudas mencionadas en el primer párrafo del art.
116 bis de la Ley 11.672. V
 er texto completo

Resolución
4779/20 - AFIPB.O. 29/07/2020

Extensión del Programa ATP a los salarios y contribuciones devengados en
julio.
Nuevo plazo para acceder al servicio web del Programa de Asistencia de
Emergencia al Trabajo y la Producción – ATP. V
 er texto completo

Resolución
4774/20 - AFIP
B.O. 29/07/2020

Adecuaciones en el régimen de facilidades de pago para obligaciones
impositivas, de la seguridad social y aduaneras.
Extensión hasta el día 31 de agosto, inclusive, la vigencia transitoria
correspondiente a la cantidad máxima de planes de facilidades de pago
admisibles, cantidad de cuotas y tasa de interés de financiamiento aplicable..
Ver texto completo

Decisión
Administrativa
1343/20 - Jefatura
de Gabinete de
Ministros B.O.
29/07/2020

Extensión de beneficios de Crédito Tasa a Cero, Programa ATP y Salario
Complementario. Adopción de las recomendaciones formuladas por el Comité
de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia al
Trabajo y la Producción en el Acta Nro. 19. Ver texto completo

Decreto 645/20
de BUENOS
AIRES B.O.
30/07/2020

Suspensión del corte de servicios.
Modificación del Decreto 194/20 de adhesión al Decreto Nacional 311/20 que
dispone la suspensión de corte en caso de mora o falta de pago de los servicios
de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e
Internet y TV por . Ver texto completo
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