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La cámara de mujeres en plena
actividad y desarrollo

L

a Cámara de Mujeres de la Corporación del Comercio , Industria y Servicios de Bahía Blanca continúa llevando adelante un intenso plan de actividades destinadas a incentivar
el espíritu emprendedor femenino ,y a dar visibilidad a las miles
de mujeres que desarrollan tareas fundamentales desde lo empresarial y lo social a lo largo de todo el país .
En el mes de julio representantes de la Cámara estuvieron presentes en el evento virtual organizado por el Municipio Bahía
Blanca: #emprenderLA.
Participaron bajo el tema “VINCULACIÓN EMPRENDEDORA,
EMPRESARIA Y ACELERADORAS” .
Así compartieron experiencias con distintas emprendedoras y
representantes de diferentes cámaras y agrupaciones.
En septiembre participaron de la: SEMANA CRECE CON GOOGLE
EN CASA PARA MUJERES.
La misma consistía en un ciclo de capacitaciones para las mujeres dentro del mundo empresarial y emprendedor . El mismo
se llevó a cabo en forma virtual, a través de Youtube, desde el 7
al 11 de septiembre.

Se abordaron temáticas tales como:
Women Will: Liderazgo y empoderamiento femenino.
Herramientas para ayudar a emprendedoras a potenciar sus negocios.
Herramientas gratuitas para mantenernos seguras en internet.
Herramientas para que des tus primeros pasos en
el mundo tech.
Panel | Mujeres: retos y oportunidades en el contexto de COVID-19.
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Nuevo beneficio para los
socios de CCIS
Ahora todos nuestros socios pueden ingresar a www.tarjetapremia.com.ar y acceder a múltiples beneficios solo con su DNI.
También podrán ofrecer promociones SIN COSTO EN INVERSION PUBLICITARIA.
Para mayor información o consultas de uso comunicarse por
Whatsapp al 2916 42-6418 o por mail a: institucionales@ccis.org.ar
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BENEFICIOS

Entre esta edición y las siguientes te iremos presentando los múltiples beneficios en diversos rubros que CLUB CORPORACION tiene
para los asociados.
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Beneficios

CCIS

Tu negocio tiene sistema de transporte y querés mayor control y menores costos?. Ahora podés tramitar tu tarjeta YPF
en Ruta y acceder a importantes beneficios tales como :

• 4 % de descuento en consumo de combustibles , servicios y otros productos en las estaciones de servicio de
YPF
• Detallado control de consumo de toda tu flota , pudiendo asignar topes e identificación única para conductores
• Facturación quincenal con 10 días de plazo de pago.
• Amplia cobertura en más de 850 estaciones

Para mayor información comunícate por Whatsapp al 291- 6426418, o por mail a: institucionales@ccis.org.ar
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100 AÑOS
JUNTO A LAS PYMES

SER PARTE es
NEGOCIO

Reducí tus gastos fijos con estos beneficios
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CAPACITACION

Capacitación OnLine GRATUITA
¿ Necesitas saber todos los secretos para empezar a fabricar tus propios diseños de prendas de
manera industrial? Te gustaría fabricar ropa al por mayor?
En este curso te contamos todo lo que necesitas saber para adentrarte en el mundo textil.

CUPOS LIMITADOS

CURSA DESDE TU CASA

Información e inscripción en www.ccis.org.ar/capacitaciones
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ESPACIO EMPRESAS

Los programas comunitarios de Profertil
continúan trabajando durante la pandemia

I

ngeniero White, agosto de 2020.- El Creciendo en Comunidad
y la Mesa de Proyectos son dos de los principales programas
comunitarios de Profertil. En el primero se capacitan líderes
de instituciones sociales de Bahía Blanca en habilidades de
gestión esenciales para el trabajo de esas organizaciones. En
la Mesa, en cambio, se encuentran los egresados del Creciendo
de instituciones de que trabajan en Ingeniero White, para pensar
proyectos que mejoren la calidad de vida de los vecinos de la
localidad portuaria.
La cuarentena impuesta a causa de la pandemia de COVID-19
se declaró en el momento exacto en el que ambas iniciativas comenzaban con sus actividades 2020. De todos modos, el aislamiento no frenó a ninguno de los dos programas: se tomaron un
tiempo para reorganizarse y nuevamente estuvieron en marcha.
Así es como el programa Creciendo en Comunidad realizó encuentros individuales con las instituciones participantes, a fin
de ayudarlas a diagnosticar el impacto de la pandemia en su
cotidiano y, a partir de ahí, generar instancias de coaching. En
esos encuentros se vio la necesidad de reencauzarse hacia
sus respectivas misiones organizacionales, aún en contexto
de aislamiento. Muchas de las organizaciones lograron realizar
acciones en ese sentido, reinventando sus formas de accionar.
Finalmente, a partir de agosto, comenzaron los encuentros for-

mativos, bajo modalidad virtual, con todas las organizaciones
del programa, en donde se trabajaron dos temas hasta el momento: la resiliencia comunitaria y la potencia de las relaciones
personales como sostén de la transformación.
La Mesa de Proyectos, por su parte, en 2020 cumple sus primeros 5 años de trabajo. Durante los primeros meses del año estuvo colaborando con donaciones y actividades vinculadas con la
emergencia impuesta por la pandemia. A partir de agosto, y luego de una capacitación específica en herramientas de trabajo
colaborativo virtual, comienza con sus reuniones periódicas, a
fin de idear, planificar y concretar proyectos para Ingeniero White. Las 17 organizaciones que forman parte de la Mesa (Profertil
incluida), estarán trabajando codo a codo, fortaleciendo la red
de instituciones whitenses y pensando soluciones para problemáticas cotidianas de los vecinos.
Ambos programas son posibles gracias al compromiso de decenas de vecinos que día a día ofrecen su trabajo voluntario
para generar cambios positivos en la comunidad desde sus
instituciones de pertenencia. Desde Profertil se los apoya con
formación y recursos que permitan concretar los proyectos. El
Creciendo y la Mesa son, sin lugar a dudas, espacios sinérgicos
que enriquecen y fortalecen el tejido social de las instituciones
de Ingeniero White y Bahía Blanca.

(Encuentros virtuales con vecinos de la comunidad que participantes de La Mesa de Proyectos y del
Programa Creciendo en Comunidad)
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Beneficios

CCIS

SERVICIO DE CONSULTORIA

A partir de la delicada situación económica que atraviesan las pymes, y para responder a la cantidad de consultas que hemos recibido al respecto, en CCIS hemos
implementado un servicio de asesoramiento profesional
acerca de procedimientos de concursos y quiebras. La
primera consulta es a cargo de nuestras institución.

Para mayor información comunícate por Whatsapp al 291- 6426418, o por mail a: institucionales@ccis.org.ar
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El Poder Ejecutivo Nacional lanzó el
“Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales”

J

unto a la Federación Argentina de Parques Industriales
(FAPI) celebramos y apoyamos el lanzamiento del Programa
Nacional Para el Desarrollo de Parques Industriales según lo
normado en el Decreto 716/2020 publicado en el Boletín Oficial.
Dicho programa tendrá por objeto promover el ordenamiento territorial impulsando esquemas de asociativismo y cooperativismo en procura del desarrollo industrial, de incidir en la planificación productiva local, en el desarrollo sustentable e inclusivo,
y pretende incentivar la generación de empleo local, así como
potenciar las sinergias derivadas de la localización común.
Además, el texto contempla herramientas destinadas al financiamiento de estudios para la constitución, ampliación o
regularización de Parques industriales, ejecución de obras de
infraestructura intramuros, según características del Parque,
radicación de empresas o ampliación de sus capacidades productivas, adquisición de lotes por parte de los Parques Industriales y obras de infraestructura extramuros en Parques Industriales Públicos y Mixtos, las que se efectivizarán a través de los
organismos públicos nacionales o locales con competencia en
la materia de que se trate, con intervención previa del un Observatorio que la norma impone

AFIP reglamentó la ampliación de
la Moratoria 2020

L

a Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), mediante la Resolución General 4816/2020, puso en marcha
la Ley 27.562 que extiende el alcance de la Moratoria 2020
para que pymes, comerciantes, profesionales, grandes empresas, monotributistas, autónomos, cooperativas y entidades sin
fines de lucro podrán regularizar sus deudas tributarias, aduaneras y previsionales en hasta 120 cuotas.

60 cuotas para los aportes de la seguridad social. El resto de los
contribuyentes podrá ingresar sus deudas tributarias y aduaneras en planes de facilidades de hasta 96 cuotas y contará con
plazos de hasta 48 meses para las obligaciones previsionales.

Los contribuyentes tienen tiempo hasta el 31 de octubre próximo para registrarse a través de afip.gob.ar. La ampliación no
solo extiende el universo de contribuyentes beneficiados sino
que también contempla la posibilidad de regularizar deudas con
la AFIP generadas durante la pandemia, permitiendo la inclusión
de obligaciones vencidas hasta el 31 de julio último.
Las empresas e individuos que adhieran al plan de facilidades
comenzarán a pagar la primera cuota el 16 de diciembre.
Cabe destacar que aquellos que cuenten con un Certificado Mipyme vigente al momento de adhesión podrán acceder a 120
cuotas para pagar sus deudas tributarias y aduaneras, así como
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Restricciones Cambiarias:
Medida del BCRA
Consumos en el exterior
Por medio de la Comunicación “A” 7106 el Banco Central estableció,
con vigencia a partir del 01/09/2020, algunos cambios en las operatorias de consumos en el exterior con tarjetas de crédito y débito.
Desarrollamos a continuación los puntos más relevantes.
Serán deducidos del monto máximo establecido por mes calendario para la compra de moneda extranjera los siguientes conceptos:
Consumos en el exterior con tarjetas de débito o con débito en
cuentas locales en pesos
Montos en moneda extranjera para la cancelación de obligaciones entre residentes
Consumos en moneda extranjera efectuados mediante tarjeta de
crédito
Un pequeño ejemplo: si un mes tengo un gasto de 10 U$S con la
tarjeta de crédito (Netflix, Spotify, Publicidad en redes), este importe disminuye el tope de 200 U$S ahorro. Es decir, sólo van a poder
ahorrar 190 U$S.

2.
Respecto de los titulares de cajas de ahorro en moneda extranjera abiertas a la fecha de la comunicación en cuestión, previo
a la acreditación de nuevos importes –excepto que provengan de
transferencias del exterior–, las entidades financieras deberán realizar la consulta en la página de Internet de la ANSES
Solo cuando la certificación sea denegada por estar la persona en
relación de dependencia o ser beneficiaria de haberes previsionales, trabajadora autónoma, monotributista o de casas particulares,
las entidades financieras podrán considerar que es suficiente la información con la que ya cuenten o que el cliente posea abierta en
esa entidad una “Cuenta sueldo/de la seguridad social”.
3.
Cada mes calendario, las cajas de ahorro en moneda extranjera que posean más de un titular solo podrán tener acreditaciones
por compras de moneda extranjera para portafolio –formación de
activos externos– por parte de uno de ellos.

No habrá tope de consumos con tarjetas, débito y crédito. Es decir,
cuando los gastos mensuales superen el cupo mensual, el excedente será absorbido por los cupos mensuales siguiente. Por ejemplo: si consumí en un mes 600 U$S con la tarjeta de crédito, por tres
meses no se podrán adquirir dólares ahorro.
Además, para no afectar la operatoria habitual, la deducción del límite será aplicada al inicio del mes siguiente a la realización de los
consumos con tarjeta de crédito.

Cajas de ahorro en moneda extranjera
A través de la Comunicación “A” 7105 el Banco Central estableció
medidas con carácter previo a la apertura de cajas de ahorro en moneda extranjera. ¿De qué se trata?
1. Las entidades financieras deberán obtener evidencia que constate que el cliente posee ingresos y/o activos consistentes con el
ahorro en moneda extranjera. Esto será un requisito de evaluación
previo a la apertura de cajas de ahorro en moneda extranjera.
Esta medida no rige para las cajas de ahorro que se soliciten para
acreditar transferencias que provengan del exterior.
No se tendrá como justificación admisible de los ahorros en moneda extranjera aquellos beneficios de algún plan o programa caracterizado como de ayuda social, incluyendo los subsidios de carácter alimentario. Sin perjuicio de que podrán percibir prestaciones
de la seguridad social derivadas de la relación laboral –tales como
las asignaciones familiares–.
Las entidades financieras constatarán el punto anterior mediante
consulta WEB en la página de Anses.
Las entidades financieras estarán habilitadas a requerir documentación respaldatoria de los ingresos y/o activos del cliente y
toda otra documentación que permita evaluar la razonabilidad de
los ahorros en moneda extranjera.
							NOSOTROS 17

Es un homenaje que pueden ofrecer los familiares o
amigos de las personas fallecidas.
Un recordatorio que colabora con la ecología y el
medio ambiente que se mantiene a traves del tiempo.
Los árboles se plantarán en función de las necesidades
de forestación y embellecimiento de la ciudad.

Solicite mayor información al: 0291 - 4552222
www.grupobonacorsi.com.ar
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Liberan autos importados a cambio de más producción: detalles del
acuerdo entre marcas y Gobierno
Después de varias semanas de incertidumbre, con trabas para importar y falta de stock, el sector llegó a
un acuerdo para fabricar más autos.

L

a Asociación de Fabricantes de Automotores
-ADEFA-, en el diálogo
con el Gobierno, los gremios,
y la cadena de valor en su
conjunto, y teniendo en cuenta el contexto que atraviesa el
sector en general, establecieron las bases de la actividad
industrial y comercial hasta
fin de año, con el objetivo de
brindar la previsibilidad necesaria para impulsar la recuperación de los volúmenes
de producción y ventas.

necesidades de aprovisionamiento tanto de partes como
de unidades terminadas.
En base a estas proyecciones el gobierno y la cadena de
valor coincidieron que están
dadas las condiciones para
asegurar el abastecimiento de
la unidades importadas necesarias para complementar
la oferta local, estimadas en
alrededor de 96.000 unidades
en lo que resta del año, considerando un mercado interno
de 290.000 unidades.

En este marco, las terminales automotrices se comprometieron a aumentar su
volumen de producción en
20.000 unidades, de las cuales 15.000 se destinarán a la
exportación para alcanzar de
esa manera una producción
anual mínima de 250.000
unidades, asegurándose las

“Continuaremos monitoreando con el gobierno y la cadena
de valor el nivel de la demanda
de manera de poder tomar las
medidas pertinentes que nos
permitan ajustar estos niveles
a la demanda futura”; explicaron desde el sector.

Mejoras en la balanza
comercial
Con este mecanismo, el sector
estima que la balanza comercial de vehículos para el 2020
cerrará con un superávit de
u$s1.776 millones; y se continúa el trabajo conjunto para
mejorar la competitividad y
lograr una mayor integración
a lo largo de toda la cadena de
la industria.
“El sector se encuentra trabajando para recuperar el nivel de
actividad previo a la Pandemia
y sin dudas es un esfuerzo que
requiere de previsibilidad para
poder planificar. En este marco
y en función del diálogo establecimos, en conjunto con el
Ministerio de Desarrollo Productivo y los gremios, un camino hacia dónde ir. Asumimos
un compromiso que respalda
nuestros planes de aumentar
la producción y exportación sin
descuidar la provisión del mercado interno”, señaló Daniel
Herrero, presidente de ADEFA.
“Estas son las bases para
poder seguir trabajando en

el crecimiento de toda la cadena de valor y posicionar a
la Argentina como una de las
grandes bases regionales de
la industria automotriz en Lationoamérica”, agregó el directivo.

Momento clave
La medida llega en un momento clave para la industria,
ya que por trabas para importar, el mercado local empieza
a quedarse sin stock y vuelven los fantasmas de los sobreprecios. A esto se suma la
reciente actualización del impuesto interno que incrementa el precio de muchos autos.
De esta manera, al incrementar la producción y las exportaciones, las terminales podrán importar más vehículos,
especialmente de Brasil, y
cumplir con la demanda.
Justamente en estos días, la
Terminal Zárate, donde desde
mediados de mayo se acumulan decenas de miles de
vehículos importados, está comenzando a liberar vehículos
ya qu la Secretaría de Industria
comenzó a aprobar las planillas del Sistema Integral de
Monitoreo de Importaciones
(SIMI), por el cual hoy ingresan los vehículos importados
al país.
De todos modos, el último cuatrimestre del año será clave
para ver qué hacen los consumidores, ya que después de verse incentivados por un negocio
donde convenía comprar autos
0km si tenían ahorros en dólares (por el tipo de cambio blue,
que daba amplias ventajas), la
incertidumbre sobre qué pasará
con esta divisa abre interrogantes sobre cómo evolucionará la
venta de autos y qué decisiones
tomarán los ahorristas.
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