Edición 21 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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BUSINESS COMPLIANCE SOLUTIONES - PROGRAMA DE INTEGRIDAD
Nos es muy grato informar a nuestros asociados y a la comunidad bahiense que culminamos con
los procedimientos iniciados durante el año 2019 y contamos con el Programa de Integridad
alineados con la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (Ley 27.401).
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ACTIVIDADES

VER BRIEF RONDA VIRTUAL DE NEGOCIOS
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COMERCIO EXTERIOR

En el marco del programa “Encuentros online de Negocios Internacionales” del
Departamento de Comercio Exterior de la UIBB, compartiremos videos con capacitaciones
para la formación de exportadores e importadores propuestos por la AAICI y el Ministerio
de Relaciones Internacionales, Comercio Internacional y Culto.
¿CÓMO HACER NEGOCIOS CON EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS?
Dictado por funcionarios que nos representan ante las naciones unidas, embajador Carlos
Chernia y Representantes de la ONU.El PMA es uno de los programas más amplios de las
Naciones Unidas, maneja más de mil millones de dólares como presupuesto para
licitaciones y proveedores, con un alcance muy amplio trabajando en más de 90 países,
distribuyendo alimentos para la ayuda humanitaria a más de 80 millones de personas.
Argentina tiene un gran potencial para ofrecer en materia alimentaria, su potencial, un
gran proveedor al mundo.
PARTE 1: h
 ttps://www.youtube.com/watch?v=oVRmvAP62Ok
PARTE 2: h
 ttps://www.youtube.com/watch?v=sIkBfYFBLWM
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CONSULTAS ASOCIADOS – CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL,
CENTRO DE ATENCION PYME, BANCO NACION ARGENTINA.
Informamos que participamos, junto a otras entidades y organismos, de las reuniones
convocadas por el Banco Nación Argentina, para la conformación de los Consejos
Consultivos Regionales, que quedarán encabezadas por el Centro de Atención Pyme
Nación BAHIA BLANCA.
Solicitamos envíen a gerencia@uibb.org.ar vuestras consultas/dudas/temas que
consideran apropiado y oportuno que presentemos en la próxima reunión a realizarse
el jueves 27 de agosto con el propósito de que nuestra participación sea de provecho para
ustedes.

NOVEDADES
COMUNICADO UIBB- 18/08/2020
GASODUCTO VACA MUERTA A SALIQUELÓ Y SAN NICOLÁS.
Una obra clave que permitiría ampliar el mercado comprador y generar un escenario de
saldos exportables de gas para evacuar por el puerto de Bahía Blanca. Factor determinante
para la factibilidad de nuevos proyectos en el Polo petroquímico de Bahía Blanca.
Una serie de postergaciones en el proceso licitatorio nos llevan a un campo de
incertidumbre y preocupación de su concreción.
VER COMUNICADO COMPLETO

Acceso a licitaciones de apertura próxima:
pbac.cgp.gba.gov.ar/ListarAperturaProxima.aspx
Especificaciones de productos a comprar por zona: uibb.org.ar/pbac-anexo1/
Zonas y ciudades: uibb.org.ar/cpba-anexo2
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Concurso PyMEs y Emprendimientos Innovadores del Banco Nación
El Banco de la Nación Argentina, con la colaboración de la Fundación EMPRETEC y el
compañamiento de la Secretaría de la PyME y de los Emprendedores del Ministerio de
Desarrollo Productivo de la Nación, convocan a emprendedores y pymes de todo el país a
presentar proyectos innovadores.
PREMIOS: $1.800.000 para los 6 ganadores.
CRONOGRAMA:
• Inscripción: 3 de Agosto al 11 de septiembre
• Publicación finalistas: 30 de octubre
• Evaluación presencial y anuncio de ganadores: 20 de noviembre de 2020
Para mayor información ingrese aquí.

ACTUALIZACIÓN NORMATIVA INDUSTRIAL
Ley 27555
B.O. 14/08/2020

Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo.
Presupuestos legales mínimos para la regulación de la modalidad de
Teletrabajo en aquellas actividades que, por su naturaleza y particulares
características, lo permitan. Modificación de la Ley de Contrato de Trabajo.
Ver texto completo

Decreto 678/20
B.O. 16/08/2020

Prórroga de la suspensión del curso de plazos administrativos.
Extensión de la suspensión del curso de los plazos de los procedimientos
administrativos regulados por la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos, por el Reglamento de Procedimientos Administrativos y por
otros procedimientos especiales, hasta...
Ver texto completo
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Decreto 677/20
B.O. 16/08/2020

Por decreto de necesidad y urgencia el Poder Ejecutivo Nacional mantiene
las medidas de aislamiento y distanciamiento.
Prórroga hasta el día 30 de agosto de 2020, inclusive, la vigencia del Decreto
297/20, estableciendo los parámetros epidemiológicos y sanitarios para el
cumplimiento del ASPO y DISPO. Nuevas excepciones.
Ver texto completo

Resolución 851/20
- Comisión
Nacional de
Valores B.O.
18/08/2020

Nuevos plazos de presentación.
Dispone cambios en las fechas previstas para la presentación y cierre de
estados financieros y contables.
Ver texto completo

Resolución 11/20
- Comisión
Arbitral de
Convenio
Multilateral del
18.8.77 B.O.
18/08/2020

Ingresos Brutos: Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y
Compra.
Modificaciones para receptar las reglas y pautas básicas acordadas por las
jurisdicciones adheridas en relación a los contribuyentes alcanzados y al
procedimiento de los agentes de recaudación.
Ver texto completo

Resolución
407/20 Ministerio de
Desarrollo
Productivo B.O.
14/08/2020

Funciones de coordinación de la Unidad Ejecutora Central del Programa de
Competitividad de Economías Regionales.
Asigna al Secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores
las funciones de Coordinador General de la Unidad Ejecutora Central del
Programa de Competitividad de Economías Regionales.
RESOL-2020-390-APN-MDP

Resolución 5/20 Ministerio de
Salud. B.O.
14/08/2020

Los empleadores no podrán exigir certificaciones de Covid-19 a los
trabajadores que se reintegren a sus tareas.
Establece que la normativa dictada en el marco de la Ley 27.541 y del Decreto
de Necesidad y Urgencia 260/20, no faculta a los empleadores a exigir
certificaciones médicas o estudios relativos al Covid-19, a los trabajadores que
ingresen o se reintegren ...
Ver texto completo

Administración
Federal de
Ingresos
Públicos
Resolución
4792/20 - B.O.
12/08/2020

Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción.
Forma, plazos y demás condiciones que deberán observarse para solicitar el
Crédito a Tasa Subsidiada.
Ver texto completo
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Resolución
4791/20 - B.O.
12/08/2020

Plazo especial para la presentación de declaraciones juradas.
Establece las condiciones para dar por cumplidas en término las obligaciones
correspondientes a los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales
del período fiscal 2019, a aportes y contribuciones con destino a la seguridad
social del periodo. V
 er texto completo

Ministerio de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
Resolución
168/20 -B.O.
12/08/2020

Régimen de Promoción de la Ganadería Bovina en Zonas Áridas y
Semiáridas.
Determinación de las zonas áridas y semiáridas para la producción pecuaria
bovina. Nómina de partidos o departamentos. V
 er texto completo

Resolución
163/20 - B.O.
11/08/2020

Programa de Promoción del Trabajo, Arraigo y Abastecimiento Local.
Creación del Programa destinado a capacitar en cuestiones técnicas,
motivacionales y en aspectos de manejo grupal y asociativo.
Ver texto completo

Disposición
16/20 Superintendenc
ia de Riesgos
del Trabajo
B.O. 11/08/2020

Guía de Recomendaciones para una Reincorporación Gradual Responsable
al Trabajo de la S.R.T.
Aprobación del Protocolo General para la Prevención del Covid-19. Guía de
Recomendaciones para una Reincorporación Gradual Responsable al Trabajo,
en el marco de la emergencia pública sanitaria.
Ver texto completo

Resolución
13/20 - Oficina
Anticorrupción
B.O. 10/08/2020

Extensión del plazo para la presentación de las declaraciones juradas
patrimoniales.
Prórroga hasta el día 30 de septiembre de 2020 el plazo de vencimiento para la
presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales
correspondientes a las obligaciones Anuales 2019. Ver texto completo

PBA Ley 15178B.O.13/08/2020

Emergencia Productiva, Económica, Financiera y Tarifaria de las Micro y
Pequeñas Empresas.
Declara por el plazo de ciento ochenta (180) días la emergencia productiva,
económica, financiera y tarifaria de las Micro y Pequeñas Empresas en los
términos definidos por la Ley Nacional N° 24.467, que se encuentren radicadas
en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Invita a los Municipios de la
provincia de Buenos Aires a adherir a la presente Ley. (Beneficios
Impositivos-Líneas de Créditos-) V
 er texto completo
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