LOS SOCIOS Y FÁBRICAS REPRESENTADAS TIENEN LA POSIBILIDAD DE
ACCEDER GRATUITAMENTE A MÚLTIPLES SERVICIOS

SERVICIOS
COMERCIO EXTERIOR
 Soporte y asesoramiento relativo a la legislación nacional vigente aplicable a exportaciones, importaciones,
promoción comercial, aranceles, valoración aduanera, dumping, reintegros, etc.
 Apoyo técnico e institucional acompañando a los asociados en audiencias y gestiones frente a organismos
públicos y privados.
 Administra y gestiona consultas sobre producción nacional.
 Organiza y participa de misiones comerciales, exposiciones y ferias.
 Difunde oportunidades de negocio en el exterior y licitaciones internacionales.

ASESORAMIENTO EN MATERIA LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 Administración y planeamiento de regímenes de seguridad social.
 Outsourcing de las actividades de los sectores de recursos humanos, administración de personal, y
liquidación de sueldos y jornales.
 Programas de evaluación del personal.

ASESORAMIENTO IMPOSITIVO, AUDITORÍA Y CONTABILIDAD
 Reintegro fiscal por ventas de bienes de capital.
 Información sobre el contenido e interpretación de leyes y normas complementarias relevantes relacionadas
con la actividad, y la asistencia frente a consultas referidas a casos individuales (Ley de promoción de
inversiones, régimen de amortización anticipada, devolución anticipada de IVA, amortización acelerada del
impuesto a las ganancias, etc.).
 Orientación sobre aspectos contables en la constitución de sociedades, aumentos y disminuciones de
capital.
 Auditoría operativa, de sistemas de gestión y de estados contables

TECNOLOGIA
 A través de la Unidad de Vinculación Tecnológica de ADIMRA, las empresas pueden acceder a: los
servicios de: Diagnóstico, Vinculación, Financiamiento, Formulación de proyectos, Asistencia en la gestión y
seguimiento.
 Orientación en temas puntuales acerca de la implementación y certificación de normas de gestión y
calidad.

ESTUDIOS ECONÓMICOS
 Asesoramiento y diseño de herramientas en materia de competitividad.
 Informes especiales sobre temas de relevancia para el sector.
 Difusión y asesoramiento de los distintos programas y líneas de financiamiento y promoción industrial .
 Cooperación para la defensa de las fábricas argentinas en su participación en las compras gubernamentales
y empresas prestadoras de servicios públicos (Ley Compre Trabajo Argentino).
 Seminarios y charlas sobre economía y política industrial.
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