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ATENCIÓN VIRTUAL
Ahora sumamos espacios virtuales para:
-

Realizar consultas y trámites interactuando con quien responde mediante
una atención personalizada.
Participar en ámbitos de encuentro de empresarios intercambiando
opiniones, experiencias e inquietudes.
Participar de los programas y actividades de la institución.

En www.uibb.org.ar encontrará información sobre la plataforma, los días y
horarios disponibles y los links para ingresar
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CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Acceda al informe completo AQUÍ.
Para más información escribir a c
 ee@uibb.org.ar.
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COMERCIO EXTERIOR - NOVEDADES

IMPORTACIONES: Flexibilización para la transferencia de divisas a proveedores
del exterior.
Se amplía el monto de u$s 250.000 a u$s 1 millón el acceso al mercado único y libre
de cambio para la realización de pagos anticipados por importaciones.
Además, quedarán fuera del concepto de Formación de Activos Externos líquidos un
saldo de libre disponibilidad por US$ 100.000 y los fondos que no pudiesen ser
utilizados por el cliente por tratarse de fondos de reserva o de garantía constituidos
en virtud de las exigencias previstas en contratos de endeudamiento con el exterior
o de fondos constituidos como garantía de operaciones con derivados concertadas
en el exterior.
La medida prohíbe la compra de dólar mayorista a empresas que tengan dólares en
efectivo o depositados en el exterior, así como a las que hayan realizado operaciones
de compra venta de dólares a través del mercado bursátil (contado con liquidación y
dólar MEP) en los últimos 90 días.
Por otra parte, tras reuniones con representantes del agro, el BCRA definió que los
importadores de fertilizantes e insumos medicinales (medicamentos terminados e
insumos para su elaboración) podrán acceder al MULC sin autorización previa para el
pago por compras al exterior futuras.
Fuente:
https://www.ambito.com/economia/banco-central/dolar-simplifican-acceso-al-m
ercado-cambios-empresas-n5109253
Para más información escribirnos al siguiente mail: c
 omercioexterior@uibb.org.ar

Coordinadora: Lic. Pamela Lorenzo, Despachante de Aduana
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MERCADO DE CAMBIOS. IMPORTACIONES
El pasado 8 de junio, el BCRA publicó la Comunicación B 12020 en la cual se difundió
el formulario estandarizado a los efectos de tramitar el acceso al mercado de
cambios para las empresas que deban realizar importaciones y no cumplimenten
alguno de los requisitos estipulados por la Comunicación A 7030.
Modelo formulario Comunicación B 12020 BCRA para entregar en el banco comercial
La Unión Industrial Argentina
ha establecido un segundo formulario para
acompañar las presentaciones realizadas en los bancos comerciales por la Com. B
12020, a los efectos de dar soporte a los pedidos realizados por empresas
industriales que sean parte de las cámaras socias, para agilizar los pedidos y no
frenar los procesos productivos por falta de insumos importados. El objetivo es
asegurar que los pedidos de conformidad enviados a través de los bancos
comerciales lleguen al BCRA y darles seguimiento.
Podrán cargar la información a través del Formulario web que deberá ser remitido
al correo c
 omercio@uia.org.ar con el asunto: FORMULARIO SOLICITUD BCRA
FORMULARIO SOLICITUD BCRA

NOVEDADES
Listado de Actividades conforme las Fases ASPO, según Res. 261/2020.
VER LISTADO.

AGENDA DE ACTIVIDADES
23 de JUNIO
14:00

El Dialogo Social, Desafíos y Oportunidades
Encuentro Internacional junio 23 @ 2:00 pm - 5:00 pm VIRTUAL

Más información
24 de JUNIO
16:00

PACTO GLOBAL
Iniciar el camino en el Pacto Global: una propuesta de valor
para un nuevo Mundo junio 24 @ 11:00 am - 12:00 pm.

Más información
25 de JUNIO
16:00

PACTO GLOBAL
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el futuro de la
sostenibilidad corporativa junio 25 @ 4:00 pm - 5:00 pm

Más información
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ACTUALIZACIÓN NORMATIVA INDUSTRIAL
B.O.
10/06/2020

Resolución 4737/20 - Administración Federal de Ingresos Públicos
Renovación automática de los certificados MiPyME.
En forma conjunta la AFIP y la Secretaría de la Pequeña y Mediana
Empresa y los Emprendedores establecen con carácter de excepción
que los procesos para la renovación automática de los certificados de
aquellas empresas cuyos cierres de ejercicios fiscales...
Ver texto completo

B.O.
09/06/2020

Resolución 4736/20 - Administración Federal de Ingresos Públicos
Nuevo período de feria fiscal.
La AFIP fija entre los días 8 y 28 de junio de 2020, ambos inclusive, un
nuevo período de feria fiscal extraordinario.
Ver texto completo

B.O.
09/06/2020

Resolución 63/20 - Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y
los Emprendedores Bases y condiciones para la presentación de
proyectos en el marco del Régimen de Crédito Fiscal
Convocatoria a la presentación de proyectos a ejecutarse en el marco
del Programa de Capacitación de la Pequeña y Mediana Empresa bajo
el Régimen de Crédito Fiscal.
Ver texto completo

B.O.
16/06/2020

Decisión Administrativa 1061/20 - Jefatura de Gabinete de Ministros
Excepción del cumplimiento del ASPO a la actividad del vuelo
Queda exceptuada la actividad de vuelo o en simuladores al solo
efecto de evitar la afectación de los estándares de seguridad
operacional de la aviación civil en el país.
Ver texto completo

B.O.
18/06/2020

Resolución 301/2020 MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE EMPLEO
Unidades productivas autogestionadas - Ayuda económica individual.
Ver texto completo

B.O.
19/06/2020

PEN Decreto 543/2020 - Abstención de corte de servicios en caso
de mora o falta de pago – Prórroga.
Ver texto completo

B.O.
19/06/2020

PEN Decreto 544/2020 - Suspensión de cierre de cuentas bancarias.
Decreto 312/20. Prórroga.
Ver texto completo
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ANEXO ATENCIÓN VIRTUAL UIBB
La UNIÓN INDUSTRIAL BAHÍA BLANCA, en cumplimiento del ASPO dispuesto por las
autoridades gubernamentales, continuó trabajando para brindar atención permanente
al asociado, acompañarlos y dar respuestas a las necesidades y requerimientos
poniendo a disposición un número de celular para recibir llamadas o mensajes de
Whatsapp y los respectivos correos electrónicos de distintas áreas.
Ahora sumamos espacios virtuales para realizar consultas y trámites interactuando con
quien responde mediante una atención personalizada y participar en ámbitos de
encuentro de empresarios intercambiando opiniones, experiencias e inquietudes así
como de los programas y actividades de la institución.

CONTACTATE A TRAVÉS DE NUESTRA AGENDA
A continuación, les brindamos la información de cada área, su contacto, días y
horarios de atención virtual y el link de acceso.

INSTITUCIONAL

Lunes a Viernes de 16:00 a 18:00hs. I ngresar (Google Meet)
Atención al empresariado en general.
Contacto: +54 9 291 418 4055 g
 erencia@uibb.org.ar

ADMINISTRACIÓN

Lunes a Viernes de 09:00 a 12:00 hs. I ngresar (Jitsi Meet)
Cuotas Sociales, Tasas Municipales, Obras Sociales.
Contacto: a
 dministración@uibb.org.ar

EXPORTAR

Lunes a Viernes de 10:00 hs a 13:00 hs. I ngresar (Jitsi Meet)
Certificados de Origen (digital e impresos), Documentos de
salud laboral, Tasas Municipales.
Contacto: e
 xportar@uibb.org.ar

DEPARTAMENTOS
ASUNTOS LEGALES

Lunes de 17:00 a 18:00 hs. I ngresar (Google Meet)
Asesoramiento preliminar sobre asuntos legales y normativa
vigente aplicable, acompañando al empresario en la toma de
decisiones con implicancia en las relaciones jurídicas.
Contacto:  D
 ra.

Florencia Ortiz. info@uibb.org.ar
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COMERCIO
EXTERIOR

Miércoles de 10:00 a 11:00hs. I ngresar (Google Meet)
Asesoramiento sobre la normativa cambiaria, exportaciones,
importaciones, despachos aduaneros, SIMI entre otro para el
desarrollo de la operatoria de comercio exterior de la empresa.
Contacto: Lic. Despachante Pamela Lorenzo.
comercioexterior@uibb.org.ar

POLÍTICAS
TRIBUTARIAS

Miércoles de 10:00 a 12:00hs. I ngresar (Google Meet)
Brinda servicios de asesoramiento tributario y cuestiones
vinculadas y desarrollo de estudios técnicos. Elabora y formaliza
propuestas elevadas a organismos de recaudación nacional,
provincial y municipal en base a las consultas e inquietudes de
las empresas asociadas.
Contacto: Cdor. Nicolas Bertoni.
politicastributarias@uibb.org.ar

RESPONSABILIDAD
SOCIAL
EMPRESARIA

Lunes de 10:00hs. a 11:00hs. I ngresar (Google Meet)
Atención de consultas y asesoramiento sobre las buenas
prácticas de RSE para una sociedad inclusiva, equitativa y
sustentable, invitando a la participación activa en la gestión y
ejecución de acciones y programas de desarrollo social y la
industria

socialmente

responsable.

Propicia

un

espacio

voluntario de capacitación y generación de proyectos y un
dispositivo de aprendizaje e intercambio de experiencias que
apunta a potenciar y optimizar el perfil de la responsabilidad
social ciudadana.
Contacto: E-mail: m
 esarseuibb@gmail.com, r se@uibb.org.ar
Teléfono:

CENTRO DE
ESTUDIOS
ECONÓMICOS

+54 9291 4290981

Martes de 10:00 a 12:00hs. I ngresar (Jitsi Meet)
Asesoramiento integral del asociado, prestación de servicios a
terceros e información sobre índices económicos.
Contacto:  c
 ee@uibb.org.ar
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SERVICIOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO
INTI

Jueves de 14:00 a 16:00hs. I ngresar (Google Meet)
Consultas en temáticas relacionadas a la tecnología industrial:
análisis y ensayos; asesoramiento técnico en mejora de procesos
y productos; implementación de sistemas de gestión de la
inocuidad (BPM, HACCP, etc.); mejora de la productividad
industrial (lay out, costos, gestión de la producción, etc);
estudios de factibilidad técnico económica; diseño y desarrollo
de

productos;

formación

de

recursos

humanos

en

productividad, tecnología de alimentos, inocuidad de alimentos;
diseño, entre otras.
Contacto:

E-mail: m
 campanaro@inti.gob.ar

Teléfono: ( 54 249) 4422787 / Cel (54 249) 4541 984
IRAM: INSTITUTO
ARGENTINO DE
NORMATIZACION Y
CERTIFICACION

Jueves 10.00 a 11.00 hs. I ngresar (Microsoft Teams)
Gestión y respuesta a todo lo relacionado con Normalización,
Certificación, Documentación o Capacitación.
Contacto: Tel +54 291 4229151
E-mail: p
 cabaleiro@iram.org.ar

ÁMBITOS DE ENCUENTRO CON EMPRESARIOS
JÓVENES
EMPRESARIOS

Miércoles de 09:00 a 10:00 hs.
Ámbito de encuentro en el que emprendedores y profesionales
con vocación empresaria debaten, intercambian, reflexionan y
accionan en torno a las inquietudes que surgen durante el
nacimiento y desarrollo de las empresas/ideas/proyectos.
Contacto: jovenes@uibb.org.ar

ESPACIO PyMES

MARTES 19:00 hs. I ngresar (Google Meet)
Ámbito de participación de las pequeñas y medianas empresas
industriales para la búsqueda de resolución de problemáticas
comunes con propuestas superadoras que mejoren la
competitividad y el desempeño de las pymes.
Contacto:  espaciopymes@uibb.org.ar
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PLATAFORMAS VIRTUALES UTILIZADAS
GOOGLE MEET

DESDE TU ORDENADOR: Utiliza cualquier navegador web
moderno; no hace falta descargar nada. Puedes iniciar una
reunión o unirte a una reunión desde cualquier navegador
moderno con un ordenador de escritorio o portátil. No hay que
instalar software adicional.
DESDE TU TELÉFONO O TABLET: Descarga la aplicación móvil
Google Meet. Organiza reuniones, participa en ellas o comparte
tu pantalla desde la aplicación móvil Google Meet. Descárgala
en G
 oogle Play o en el A
 pp Store de Apple.

JITSI MEET

DESDE TU ORDENADOR: N
 o necesita que descargues nada en
escritorio, puedes usarlo directamente en tu navegador favorito,
totalmente gratis, sin registros, sin instalación. La primera vez
deberas otorgar permisos al navegador para que gestione tu
micrófono y cámara y luego p
 odrás crear una reunión o unirte a
una reunión enseguida.
DESDE TU TELÉFONO O TABLET: Es compatible iOS y A
 ndroid
y deberás descargar una app gratuita para empezar a usarlo
deberas dar permisos para el micrófono y la cámara para luego
crear una reunión o unirte a una reunión ya creada enseguida.

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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