Edición 26 de Junio 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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DIRECTORIO
UIBB

El Directorio UIBB realizó su reunión mensual por plataforma Zoom,
respetando lo dispuesto por las autoridades y continuando con el ASPO.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Jueves 2/06
11:00

Charla "Certificación de Productos para Importación y Exportación"
Contenido:
- Esquemas de Certificación admitidos.
- Certificación de Productos Obligatoria.
- Procesos de Certificación.
Destinatarios: Importadores, Exportadores, Despachantes de Aduana, Agentes y
Empresas interesadas en iniciar operatoria de Comercio Exterior.
Organiza: IRAM y Comercio Exterior UIBB
Más información escribiendo a comercioexterior@uibb.org.ar
Inscripciones: https://forms.gle/c2HxdxQ9yMj7xHXb6
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ASISTENCIA A FAMILIAS DEL ASENTAMIENTO LOS SAUCES - CVGM
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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 w
 ww.uibb.org.ar e
 ncontrará
información sobre la plataforma, los días
y horarios disponibles y los links para
ingresar.
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NOVEDADES
Certificado MiPYMES: a partir del 22/06/2020 hay una nueva clasificación para determinar
qué empresas se encuadran dentro de la categoría MIPyME.
Al registro PyME pueden inscribirse monotributistas, profesionales, comerciantes, las
sociedades y las empresas pequeñas y medianas que cumplan con los requisitos.
El certificado que se obtiene en forma online, permite acceder a las distintas líneas de
financiamiento (créditos al 24%, PyMEs Plus y la línea para cooperativas de trabajo, entre
otras), el Plan Moratoria 2020, además de otros beneficios y programas de asistencia.
A partir de Junio comenzó la reinscripción automática al registro. Podrán acceder a estos
beneficios aquellas MiPyMEs que cuenten con certificado vigente y no hayan presentado un
nuevo formulario AFIP 1272. Para acceder, deberán tener presentadas las declaraciones
juradas de los tres últimos ejercicios de IVA, Cargas sociales y Monotributo, según
corresponda.
Actualización de categorías para MiPyMEs:
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ACTUALIZACIÓN NORMATIVA INDUSTRIAL
B.O.
19/06/2020

Decreto 544/20 Hasta el 31 de diciembre se suspende el cierre de cuentas
bancarias por cheques rechazados.
Modificación del Decreto 312/20 extendiendo la suspensión de la obligación de
proceder al cierre de cuentas bancarias y a disponer la inhabilitación y la
aplicación de multas previstas en la Ley 25.730.
Ver texto completo

B.O.
19/06/2020

Decreto 543/20 Extensión del congelamiento de tarifas y de la suspensión
de cortes.
Prórroga por 180 días del mantenimiento de las tarifas de electricidad y gas
natural. Las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por
redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por
vínculo radioeléctrico.
Ver texto completo

B.O.
22/06/2020

Resolución 843/20 - Comisión Nacional de Valores Restricciones al mercado
de cambios.
Complementación de la Resolución General 841 a fin de restringir las
operaciones instrumentadas a través de la compraventa de Valores
Negociables que tienen por objeto la compra de moneda extranjera.
Ver texto completo

B.O.
22/06/2020

Resolución 509/20 - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Comisión de Controversias, Mediación y Planteos de la Economía de
Subsistencia Básica.
Creación de la comisión para encauzar voluntariamente las controversias y los
planteos entre sujetos que generan un ingreso personal y familiar y todos
aquellos que participen, bajo tipologías análogas, del proceso de producción
de bienes y servicios...
Ver texto completo

La Plata B.O.
22/06/2020

Resolución

79/20

-

Ministerio

de Desarrollo Agrario. Fomento del

desarrollo y puesta en marcha del movimiento productivo cooperativo
agrario.
Creación del programa "Incubadora de Cooperativas Agropecuarias" como
herramienta para el desarrollo local y regional y la promoción de la producción,
el trabajo y el crecimiento sustentable y solidario en el ámbito de la provincia
de Buenos Aires.
Ver texto completo

B.O.
19/06/2020

Resolución 55/20 - Superintendencia de Riesgos del Trabajo Registro de la
Litigiosidad del Sistema de Riesgos del Trabajo.
Derogación de la Resolución 760/17 que creo el Sistema Integral de Registro
para el Estudio de la Litigiosidad del Sistema de Riesgos del Trabajo (S.I.R.E.L.).
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Ver texto completo

La Plata B.O.
19/06/2020

Resolución 80/20 - Ministerio de Desarrollo Agrario. Impulso a la

producción y el consumo local de agroalimentos.
Creación del programa "Mercados Bonaerenses", conformado por productores
de la agricultura familiar, las micro, pequeñas y medianas empresas,
cooperativas y pequeñas unidades productivas, para el fortalecimiento y la
promoción experiencias de producción...
Ver texto completo

B.O.
9/06/2020

Resolución 202/20 - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Reglamento Operativo del Programa de Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos.
Aprobación del Reglamento Operativo del Programa de Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos. Derogación de la Resolución 117/19.
Ver texto completo

B.O.
18/06/2020

Resolución 319/20 - Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
Creación de la Comisión Técnica Asesora de Empresas Recuperadas.
La comisión tendrá como tarea específica, además de las definidas en la
Resolución 3/2020, la de confeccionar y mantener actualizado el Registro
Nacional de Empresas Recuperadas.
Ver texto completo

B.O.
18/06/2020

Resolución 9/20 - Oficina Anticorrupción. Prórroga del plazo para la
presentación de Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales.
Extiende hasta el día 31 de agosto el plazo de vencimiento para la presentación
de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales correspondientes a las
obligaciones Anuales 2019.
Ver texto completo

B.O.
23/06/2020

2020 Resolución 38/2020 – Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat.

B.O.
24/06/2020

Resolución Conjunta MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL2020-37331880- Derecho a Licencia. Adecuacion Horaria. Derecho a
Desconexion total. Promocion de Corresponsabilidad.
Ver texto completo

B.O.
25/06/2020

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Resolución General
4738/2020. Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS).
Exclusión de pleno derecho y baja automática por falta de pago. Resolución
General N° 4.687 y sus modificatorias. Norma modificatoria.
Ver texto completo

Creacion del Programa Federal Argentina Construye.
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