Edición 24 de Julio 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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CONVOCATORIA SIMPOSIO INDUSTRIAL- ICPR Americas 2020

Invitamos a empresas bahienses a participar del Simposio Industrial Virtual en el marco de la
Conferencia Internacional ICPR-Américas 2020 a desarrollarse en el mes de diciembre 2020.
Como co organizadores, los convocamos para que, junto a empresas locales, nacionales e
internacionales presenten sus principales problemáticas y experiencias de abordajes para
solucionarlas.
Para mayor información consulte e
 n su Website.
Estamos a disposición para brindarles asesoramiento para armar su presentación, escribiendo a
cee@uibb.org.ar, y mediante atención personalizada (virtual) los días Martes de 10 a 12 hs a través
del siguiente Link: m
 eet.jit.si/Consultas-CEE-UIBB
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA

Nuestro agradecimiento a las empresas AISA, ARTIC SUR, BORDATECH, EDES, INGENIERIA &
ARQUITECTURA, HYDRA, HUSAL, MOVIMAQ, SUEÑO AUSTRAL, TEKNAL, TRANSPORTE
SUDAMERICA, NEHUEL, SEA WHITE, SEMILLERA GUASCH, TGS, YERRY y particulares por
hacer posible la entrega semanal de kits con alimentos y elementos de higiene personal.
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Felicitamos a la empresa SEA WHITE S.A. por encontrarse realizando el procedimiento
para la certificación de su Protocolo de Prevención COVID-19 con IRAM,
a partir de la charla ofrecida por la Lic. Cristina SAINZ BIURRUM - Gerente Región Buenos
Aires Sur - Gerencia de Filiales de IRAM, que organizáramos conjuntamente con la MBB
varias empresas bahienses iniciaron el proceso de certificación de sus protocolos, entre
ellas nuestra asociada Sea White SA.
-En el día de ayer culminó la auditoría efectuada por Iram de forma exitosa, en donde se
comprobó la aplicación del protocolo así como la difusión y conocimiento del personal.
-Actualmente están evaluando las sugerencias recibidas de mejora con el objetivo de
maximizar la higiene, medidas preventivas y documentación respaldatoria.
- El Señor Juan Pablo González, Gerente de la empresa nos compartió algunas de las medidas
implementadas
-Se estableció un protocolo supervisado por el médico laboral, detallando procedimientos de
trabajo, elementos de protección personal y medidas de higiene. Estas medidas se capacitan
y supervisan permanentemente.
-Instalaron una cabina sanitizante en el ingreso de la Planta de Fertilizante.
-Medición de temperatura y registro previo al inicio de tareas.
-La oficina administrativa funciona en la modalidad home office.
-El departamento de Operaciones Marítimas utiliza documentación digital para evitar abordar
a los barcos.
-En balanza no se recibe documentación en mano y se utiliza intercomunicadores para la
atención de los choferes.
-Reforzaron la limpieza de las áreas sensibles, baños, comedores, etc.
-Se implementaron turnos en los comedores.
-Grupos de tres personas sectorizadas por depósito para cumplir con el distanciamiento
social.
-Colaboran con aportes económicos para instituciones de salud y seguridad locales.
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CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

EL IDELAI REPUNTÓ POR LA FLEXIBILIZACIÓN DEL AISLAMIENTO
El Índice de Demanda Laboral Industrial se ubicó en 24,5 puntos, mostrando un importante
repunte de 9,3% respecto al bimestre anterior.
Reflejando un 75,5% menos de solicitudes desde comienzos de la medición y un 33,4% menos
en comparación a igual periodo del año anterior, el incremento en la cifra alcanzada podría
explicarse debido a la gradual liberación de la cuarentena. Frente a este escenario las
empresas retoman las contrataciones, pero se mantienen cautelosas a causa de la
incertidumbre que genera la pandemia.
Descargue el i nforme completo AQUÍ.
Para más información comunicarse con el CEEUIBB escribiendo a c
 ee@uibb.org.ar
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NOVEDADES
Continúa el ATP para los salarios de julio con nuevas características
1.

Para empresas de hasta 800 trabajadores, que tuvieron variación negativa de
facturación en junio ’20 vs. junio ’19: tendrán un subsidio del 50% del salario, con un piso
de un SMVM y un techo de 1,5 SMVM.
2. Las empresas que tuvieron facturación positiva se da un crédito a tasa subsidiada, con
garantía FOGAR para nómina salarial:
a. Variación de facturación entre 0% y 10%: 0% de tasa
b. Variación de facturación entre 11% y 20%: 7,5% de tasa
c. Variación de facturación entre 21% y 30%: 15% de tasa
3. Sectores críticos (turismo, gastronomía, salud, deporte, cultura): continúa en iguales
condiciones que antes y se extiende hasta diciembre.
4. Continuará el crédito a monotributistas y autónomos.
5. Nuevos créditos para cultura, con período de gracia de 12 meses.
Otros detalles:
- La inscripción será por el aplicativo ATP de AFIP.
-No hay segmentación regional, ni por modalidad de cuarentena (ASPO, DISPO),
sólo por facturación.

CADENAS DE VALOR DE SECTORES ESTRATÉGICAS:
Energía (renovable y no renovable, Aeroespacial, Naval (pesada y liviana), Ferroviario,
Transporte y movilidad eléctrica, minería (metalífera y litio), Salud, Nuclear, Bienes y
servicios y tecnologías asociadas a las fuerzas de defensa y seguridad.
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HERRAMIENTAS:
1. APORTES NO REEMBOLSABLES (ANR) Adquisición de bienes de capital nuevos y/o
partes, Models y Matrices, Certificaciones de normas en procesos y/o productos, Ensayos,
Soluciones de Industria 4.0, Instrumental de medición y control. Beneficios: ANR de hasta
$30 millones, hasta un 70% del costo total del proyecto, exigencia de poliza de caucion.
2. BONIFICACIÓN DE TASAS: Adquisición de bienes de capital nuevos y/o sus partes,
Construcción, reformas y modificaciones edilicias y/o de instalación en plantas industriales
que resulten complementarias a la incorporación de equipamiento, Certificaciones,
homologaciones, ensayos, estudios y análisis para la implementación de reformas
productivas, desarrollo de productos, TICs y Soluciones de Industria 4.0, Capital de Trabajo
asociado al proyecto. Se entiende por inversiones que implementen tecnologías tales como
inteligencia artificial, robótica e internet industrial, internet de las cosas, sensores,
manufactura aditiva, realidad aumentada y virtual. Beneficios: Bonificación de hasta 10
puntos porcentuales de la tasa de interés y de 12 puntos porcentuales en proyectos de
industria 4.0. Líneas disponibles con Banco Nación y BICE.
3. ASISTENCIA TÉCNICA: Diagnóstico e implementación de oportunidades de mejora
productiva/tecnologías de gestión, incorporación de diseño, capacitación de personal u
realización de pruebas y ensayos de productos. Beneficios: Asistencia técnica brindada por
el INTI y organismos afines, Hasta el 70% del costo de la asistencia técnica y 100% para
empresas Micro Industriales.
PROYECTO ASOCIATIVO CLIENTE PROVEEDOR: Los proyectos que se presenten combinando
la propuesta del proveedor con la demanda, podrán acceder a beneficios adicionales en las
herramientas de asistencia financiera.
1. Aporte No Reembolsables (ANR) Se amplía hasta un monto máximo de $60.000.000 por
proyecto.
2. Beneficio de Tasa adicional de 2 puntos porcentuales. Descuento total de hasta 12 puntos
porcentuales de tasa de interés para el proyecto y 14 puntos porcentuales de Industria 4.0.
4. C
 ondiciones: Ser empresa constituida en el país o que se halle habilitada para actuar
dentro del territorio, tener al menos un año de actividad económica continua, encontrarse
inscripta en AFIP como empresa industrial o de servicios industriales, encontrarse inscripta
en el REDEPRO. Website: h
 ttp://www.redepro.gob.ar/index.php, Descarga el instructivo:
http://www.redepro.gob.ar/instructivo_prodepro.pdf
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ACTUALIZACIÓN NORMATIVA INDUSTRIAL
Resolución
115/2020 BO.
24/07/2020

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SECRETARÍA DE INDUSTRIA,
ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA
Créase el “Programa Capacitación 4.0 y Economía del Conocimiento para
Municipios”.
Ver texto completo

ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE
INGRESOS
PÚBLICOS

Impuestos a las Ganancias, sobre los Bienes Personales y Cedular. Período
fiscal 2019.
Plazo especial para la presentación de las declaraciones juradas y pago del
saldo resultante. Resolución General Nº 4.758. Su modificación.
Ver texto completo

Resolución
General
4768/2020. B.O.
24/07/2020
RESOG-2020-47
68-E-AFIP-AFIP
Decreto
613/2020

“PRESERVAR TRABAJO”
Tendrá por objeto contribuir al sostenimiento de las fuentes y puestos de
trabajo en sectores de la actividad económica particularmente afectados por la
pandemia
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/decreto/2020/613/214132#
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Decreto 604/20.
B.O. 18/07/2020.

Extensión de la suspensión de plazos de los procedimientos
administrativos.
Prorroga la suspensión del curso de los plazos establecida por el Decreto
298/20, desde el 18 de julio hasta el 2 de agosto de 2020 inclusive, sin perjuicio
de la validez de los actos cumplidos o que se cumplan.
Ver texto completo

Resolución
1197/20 - Min. de
Jefatura de
Gabinete de
Ministros. La
Plata. B.O.
20/07/2020
B.O. 13/07/2020

Actualización del sistema de fases para la aplicación del distanciamiento
social y el ASPO en el territorio bonaerense.
Ver texto completo

Resolución
360/20 - Min. de
Desarrollo
Productivo B.O.
18/07/2020

Implementación del Régimen Especial de Compensación para quienes
efectúen ventas de bienes de primera necesidad.
Ver texto completo

Resolución
4763/20 Administración
Federal de
Ingresos
Públicos

Impuesto sobre los Bienes Personales. Ley N° 27.541. Períodos fiscales 2019
y 2020. Pago a cuenta. Resolución General N° 2.151, sus modificatorias y
complementarias. Su complementaria.
Ver texto completo

Resolución
4762/20 Administración
Federal de
Ingresos
Públicos B.O.
17/07/2020

Hidrocarburos: Certificados de Crédito Fiscal para las empresas del
Programa Refinanciación Plus.
Derechos de exportación que promueve la producción de hidrocarburos de
alto grado de industrialización. Implementación del Bono Electrónico.
Ver texto completo

B 12033/2020

El Banco Central le recuerda a las entidades financieras que deben otorgar
obligatoriamente financiaciones a las MiPyMEs.
Mediante la Comunicación B 12033/2020 el Banco Central de la República
Argentina les aclara a las entidades financieras que conforme los puntos 3. y 7.
de la Comunicación A 7006, deben otorgar obligatoriamente financiaciones a
las MiPyMEs, cuando tales empresas no se encuentren informadas en la
Central de deudores del sistema financiero, a una tasa de interés de hasta el 24
% nominal anual, y cuenten con garantía del FOGAR, por el monto cubierto por
dicha garantía.
Ver texto completo
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SERVICIOS Y BENEFICIOS

Representación comercial Bs.As. Sur Bahía Blanca.
bahiablanca@iram.org.ar Tel. + 54 (291) 4229141
CURSOS POR VIDEOCONFERENCIA: semana del 3 de agosto
3 al 5

ME-08 Introducción e implementación de un sistema de gestión ambiental
IRAM-ISO 14001:2015  + I NFO

3 al 5

AL-01 Buenas prácticas de manufactura (BPM) para la industria alimentaria y
servicios de alimentos + INFO

4 al 6

CA-01 Introducción a la norma IRAM-ISO 9001:2015. Sistemas de gestión de la
calidad  + INFO

4 al 6

AL-04 Gestión de la inocuidad de los alimentos, según FSSC 22000s +
 INFO

5

IZ-03 R Operación de autoelevadores (REVÁLIDA) + INFO

5 al 7 (cont)

SGI-04
Formación de auditores líderes de sistemas de gestión integrados.
Reconocido por IQNET Academy  + I NFO

5y6

SL-12 Introducción a la inspección para la recepción y planes de muestreo
según IRAM 15  +
 INFO

6y7

SL-19 Taller para el desarrollo de protocolos sanitarios, según el Sello
Protocolo COVID-19 verificado, IRAM EDP 3820:2020  +
 INFO
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