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Agenda Reunión Tizado  
Comité Ejecutivo – 5 de Abril 2018 

 Ley Pyme Provincial 

 Elaboración de Ley Pyme provincial que adhiera a la nacional y  que contemple beneficios 

específicos para el sector pyme industrial de la provincia de Buenos Aires (recapitular 

proyecto pendiente) 

 

 Infraestructura 

 Energía 

 Retrasos en los plazos de finalización de obras para puesta en marcha de plantas, caso 

testigo, empresa TECMI Industrial, quien cumpliendo con todos los requisitos técnicos y 

legales, la empresa EDESUR se tomará 210 días para la finalización de las obras 

(fabricante en el país de máquinas automáticas envolvedoras de paquetes en polietileno 

termocontraible, empacadoras, y de sistemas de embalaje) 

 Corte energía EDENOR (caso testigo, Unión Industrial General Rodríguez) 

 Presión tributaria sobre la energía (entre el 36% y el 56% del costo energético son 

impuestos sobre la tarifa de los tres niveles de gobierno) 

 Puertos 

 Obras de Infraestructura, apuntando a mejorar la competitividad: dragado, iluminación, 

accesos, seguridad, relocalización de asentamientos hoy instaladas dentro del puerto y 

los alrededores 

 Conformación de Consorcios en los puertos dependientes del Ministerio, que faciliten la 

realización de las obras necesarias para el correcto funcionamiento de los mismos 

 Bitrenes: Estado de situación en la provincia de Buenos Aires. Corredores habilitados y por 

habilitar 

  



 

 
Av. Córdoba 363 - Piso 1o  -  C1054AAC C.A.B.A.  -  T: (011) 4312-9154  -  F: (011) 4312-5425 
uipba@uipba.org.ar  -  www.uipba.org.ar 2 

 Parques Industriales 

 REGIMEN DE LEY 13.656: aplicación del Régimen de Promoción vigente por Ley 13.656 

vigente 

 Decretos de Parques Industriales demorados. REGIMEN DE LEY 13.744.  Según 

relevamientos ya serían al menos seis los Parques que no obtienen el decreto a pesar de 

tener la documentación de acuerdo a la normativa vigente (Ejemplo La Bernalesa, San 

Martín, entre otros) 

 Parque Industrial La Bernalesa, Quilmes   

 Creación de “Mesa Conjunta de Parques Industriales”, participación del ministerio de 

producción con miembros del Departamento de Parques Industrial de UIPBA, con el 

objetivo de buscar soluciones y alternativas a los problemas planteados 

 

 Financiamiento 

 Falta de crédito con tasas diferenciales para la adquisición de bienes de capital 

 Elevado niveles de tasas de créditos para capital de trabajo 

 Buscar la generación de líneas de  financiamiento con el Banco Provincia 

 

 Comercio 

 Impacto del aumento de las Importaciones de bienes de consumo final 

 Apoyo y gestión con el nivel nacional en la generación y velocidad de puesta en marcha de 

reglamentos y normas técnicas y medidas antidumping. Tomar casos exitosos de otros 

países (Brasil por ejemplo) 

 Generación de plataformas de exportación asociativas (enfoque diferente al tradicional, con 

un abordaje previo, en el que se analiza la posibilidad concreta que tiene una o varias 

empresas de un sector para exportar a un determinado mercado, incluyendo análisis del in 

situ del mismo)  
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 Política Tributaria 

 Mesa ARBA, participación del ministerio como alia dado en la mesa (agenda ARBA) 

 Embargos en cuentas múltiples, ver de instrumentar que no se embarguen todas las 

cuentas (AFIP lo empezó a implementar) 

 Régimen de Retenciones y Percepciones:  

 Eliminación de las PYMIs 

 Atenuación o suspensión por saldos a favor 

 Reducción de Intereses por pagos fuera de termino 

  Monto mínimo por operación 

 

 Reforma Laboral 

 Instancia de Conciliación Laboral Obligatoria (ICLO) 

 Contratación de personal: agilización de la formas de contratación para evitar errores de 

registración que luego generan costos relacionados a la conflictividad  

 Ley de Asociaciones Sindicales: modernización de convenios laborales 

 Blanqueo Laboral:  

 Régimen amplio (integral) y efectivo (realista) de blanqueo  

 Normalización de relación laboral  con especial foco en las Pymes que amplie la base de 

contribuyentes beneficiando a los fondos previsionales y de obras sociales y 

permitiendo simultáneamente una reducción en las cargas laborales promedio que 

aportan las industrias. 
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 Sectoriales 

 El problema de las cooperativas no se suscribe a un sector solamente, pero acá planteamos 

el caso de curtidores. Las cooperativas funcionan como una “little china” en la provincia, ya 

que mientras que los industriales del sector cumplen con todas las normativas vigente, 

laboral, ambiental, e impositiva, las cooperativas no lo cumplen, e inclusive muchas de ellas 

están enganchadas al servicios eléctrico y el gas (ver documento presentado por ACUBA) 

 Industria Naval: conocer la posición del gobierno provincia en los siguientes aspectos: 

 Conocer el  Plan de Desarrollo de la Industria Naval   

 Participación de Asociación Bonaerense de la Industrial Naval (ABIN) en lo 

anteriormente mencionado 

 Conocer plan de desarrollo de exportaciones de productos y servicios de la Industrial 

Naval 

 Asistencia financiera competitiva para el sector naval (construcciones, reparaciones, 

innovación y tecnología) 

 

 

 

 


