
       NOSOTROS  1  

NOSOTROS
DIGITAL

REVISTA OFICIAL DE LA CORPORACIÓN 
DEL COMERCIO, INDUSTRIA 
Y SERVICIOS DE BAHÍA BLANCA
JULIO 2021

El recuerdo de 
nuestro maestroAntonio Siri



NOSOTROS  2  



       NOSOTROS  3  

El Ing. Antonio Siri se vinculó a nuestra entidad en el año 
1957 como asesor del Directorio, acompañando las ges-
tiones para construir la sede actual de calle Alsina y las 

posteriores del predio ferial, hasta la primera FISA.

Dictó innumerables cursos de capacitación empresarial a quie-
nes hoy son personas de relevante actuación en diferentes me-
dios. Fue creador de carreras de grado y posgrado en la Uni-
versidad Tecnológica Nacional y en la Universidad Nacional del 
Sur. Participó de conferencias, mesas redondas y debates en 
diferentes países del mundo.

Se destacó por su labor como experto internacional de las Na-
ciones Unidas en educación y de economía regional en varios 
países de Latinoamérica.

Fundó la Cámara Junior Internacional, el 4 de julio de 1960 y ha 
acompañado a los jóvenes como Senador de JCI en cada acción 
que han llevado adelante.

Fue nombrado Ciudadano Ilustre de la ciudad de Bahía Blanca 
en 2010. Como académico recibió el máximo reconocimiento 
como profesor honorario en la UTN, UNS y la Universidad de la 
Marina Mercante de Buenos Aires. Es también Caballero de la 
Orden de Malta y ha recorrido más de 50 países en los 5 conti-
nentes.

En el año 2014 fue distinguido como HOMBRE DEL AÑO en el 
evento “Premios Corporación a la Excelencia Empresaria” donde 
recibió el Bastón, la más alta distinción que entrega la CCIS, una 
pieza de joyería que representa el compromiso y la dedicación 
al trabajo.

Luego en 2019, en una cena organizada en su honor, fue nom-
brado “Director Honorario” de la entidad obsequiándole un 
ejemplar de nuestra pinacoteca.

Antonio falleció a los 96 años, su fuerza y espíritu nos segui-
rá guiando. Permanecerá su legado en nuestra institución por 
siempre. (Q.E.P.D Antonio 1924-2021)

Empresario exitoso, docente y personalidad destaca de la 
Corporación del Comercio, Industria y Servicios.

Antonio Siri
El recuerdo de nuestro maestro

NOTICIAS
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La Corporación del Comercio , Industria y Servicios de Bahía 
Blanca desarrolló y llevó adelante junto a los comercios de 
la ciudad, una acción destinada a incentivar y potenciar las 

ventas dentro del contexto del día del amigo.S e tituló “La Corpo 
te regala el regalo de tus amigos ”. La mecánica de la misma era 
la siguiente: Todas las personas que realizaban sus compras 
en los comercios adheridos a la acción podía participar de un 
sorteo en el que podian acceder a la devolución en efectivo del 
importe gastado en sus compras. Dicha acción se llevó a cabo 
desde el 6 al 20 de julio inclusive. Con cada ticket de compra 
efectuado en los comercios mencionados y en las mencionadas 
fechas, el cliente sumaba una chance. El sorteo se realizó el  22  
de junio.
Los participantes debían  guardar el ticket de compra, seguir el 
perfil de Instagram de la institución  (@ccisbahiablanca), buscar 
la imagen de la promo en el feed de CCIS (solo participaban los 
comentarios de una sola imagen del feed que está en el Ins-
tagram @ccisbahiablanca publicada el día 7 de julio), escribían  

un comentario en la publicación indicando “yo compre en….”  
Mencionando al comercio donde efectuó la compra a través de 
su nombre de usuario en la red mencionada. Cada consumidor  
participaba del sorteo a través de un solo  comentario, por ticket, 
por comercio.
Los ganadores, que acrediten cumplir con todas reglas de la ac-
ción podrán recibir un reintegro en efectivo del monto  equiva-
lente al consumo expresado en el ticket, con un tope de $ 2500 
por ticket, el cual cobrarán en el mismo establecimiento donde 
realizaron la compra. La adhesión fue muy importante y muchos 
consumidores participaron y se sumaron a esta iniciativa.
De esta manera nuestra institución siguen trabajando incansa-
blemente en pos de aportar todas las ideas y herramientas po-
sibles para que las pymes de los distintos ámbitos productivos 
puedan atravesar el complicado contexto de la pandemia e ir 
iniciando entre todos el  camino de la recuperación y reactiva-
ción económica.

INSTITUCIONALES

IMPORTANTE ACCION JUNTO A LOS COMERCIOS 
PARA POTENCIAR LAS VENTAS DEL DIA DEL AMIGO  
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NUEVOS ESPACIOS DE 
ESTACIONAMIENTO EN EL 
MICROCENTRO.
EXITOSA GESTION DE CCIS.
La Secretaría de Movilidad Urbana y Espacios Públicos informa 
que desde hoy se sumarán 700 boxes nuevos de estacionamien-
to para mejorar la oferta de espacio en zonas cercanas a áreas 
comerciales.

La iniciativa responde a un pedido realizado por la Coorporación  
del Comercio la Industria y Servicios y Comerciantes Autocon-
vocados en noviembre del año pasado, en el que se solicitaba la 
incorporación de al menos 400 espacios para estacionar.

Por tal motivo se levantará la prohibición de estacionar en dis-
tintas arterias y, además, se habilitarán unos 28 boxes en el sub-
suelo del Mercado Municipal.

Las nuevas zonas que se incorporan son:

1. Rodríguez-Rondeau mano izquierda en sentido circulación, 
desde Güemes a Zapiola.
2. Moreno entre Estomba y Vicente López mano izquierda.
3. Avda. Colón entre Estomba y Drago, mano ascendente.

INSTITUCIONALES

4. Fitz Roy desde Saavedra a Chiclana mano izquierda en el 
sentido de circulación. 
5. Lamadrid entre Las Heras y Belgrano, mano derecha en el 
sentido de circulación, y entre Alsina e Yrigoyen, mano derecha 
en el sentido de circulación
6. Mitre, entre Sarmiento e Yrigoyen, mano izquierda en el sen-
tido de circulación.
7. Soler entre Yrigoyen y Las Heras, mano izquierda en el sen-
tido de circulación.
8. San Martín mano izquierda en sentido de circulación entre 
las calles Lavalle y Alsina.
10. Zelarrayán entre Paraguay y Perú.
11. Juan Molina - Salta entre calles Vieytes y Panamá.
12. Brown entre 25 de Mayo y Montevideo ambas manos.
13. Ing. Luiggi entre Darregueira y Chiclana.
14. Drago entre Ing. Luiggi y Pedro Pico.
15. Cuba entre Drago y Brown.
16. Saavedra Ambas manos entre España y Villarino

Se creó el Programa de Fortalecimiento y Alivio Fis-
cal para Pequeños Contribuyentes

El Gobierno Nacional promulgó la Ley 27.639, mediante el 
Decreto 480/2021, creando el Programa de Fortalecimiento 
y Alivio Fiscal para Pequeños Contribuyentes destinado a 

complementar el Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal 
para Pequeños Contribuyentes y cuyo objetivo principal consis-
te en dar mayor alivio fiscal y previsibilidad a la actividad eco-
nómica de los monotributistas, mediante la implementación de 
las siguientes medidas:
1. El sostenimiento de los valores mensuales de las cuotas a 
ingresar –impuesto integrado y cotizaciones previsionales– del 
Régimen Simplificado correspondientes a los meses de enero a 
junio de 2021, ambos inclusive, los cuales serán retrotraídos a 
los vigentes para el mes de diciembre de 2020 para cada una de 
las categorías, respectivamente.
2. Un esquema excepcional de actualización de escalas.
3. Un programa específico de alivio fiscal para pequeños con-
tribuyentes, consistente en complementar, con un mecanismo 
simple, el Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal.
4. Un régimen de regularización de deudas para pequeños con-
tribuyentes que procura generar un esquema de previsibilidad 
económica y financiera.



NOSOTROS  8  

LUNES A VIERNES 8HS A 17HS | SÁBADOS 8HS A 13HS

ARTIGAS (CASA CENTRAL)
Inglaterra 1750 | Bahía Blanca
(0291) 451-2254 | 454-6019

ARTIGAS (SUCURSAL)
Ruta 33 km 134.5 | Pigüé
(02923) 47-5797 | 47-4403
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NOTICIAS

Solicitud de extensión del programa Ahora 12 y la 
reincorporación de los rubros Indumentaria y Cal-
zado a los planes de 12 y 18 cuotas

Extienden líneas de financiamiento para pymes

Solicitud de extensión del programa Ahora 12 y la 
reincorporación de los rubros Indumentaria y Cal-
zado a los planes de 12 y 18 cuotas

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME) se elevó un pedido  al ministro de Desarrollo Productivo 
de la Nación, Matías Kulfas, la extensión por al menos seis me-
ses del programa de promoción del consumo “Ahora 12”, cuya 
finalización estaba prevista para el 31 de julio, en virtud de la 
profunda recesión económica que, fruto de la pandemia, aun 
padece el sector comercial pyme en todo el país.
En la misiva enviada a Kulfas se solicitó además, la reincorpo-
ración de los rubros Indumentaria y Calzado a los planes de 12 
y 18 cuotas, así como la posibilidad de reintroducir el pago en 
cuotas para el consumidor a partir de los 90 días de realizada 
la compra, todas ellas condiciones de aliento y sostenimiento 
de ventas en el marco de una marcada merma en la actividad.

El Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación extendió 
hasta el 30 de septiembre la vigencia de ocho líneas de fi-
nanciamiento para Mipymes destinadas a capital de traba-

jo y proyectos de inversión productiva.
En todos los casos se trata de créditos que cuentan con tasa 
subsidiada por debajo del 25% a través del Fondo Nacional de 
Desarrollo Productivo (Fondep). La prórroga alcanza a los cré-
ditos a tasa 0% para sectores críticos como: Cultura, Turismo y 
Gastronomía.

También extenderá su vigencia la Línea LIP Pymes vigente en 
25 bancos públicos y privados, destinada a la adquisición de 
bienes de capital, construcción y ampliación que permitan llevar 
adelante inversiones productivas y generen empleo.

Pueden solicitarlos MiPymes y cooperativas de los sectores 
industrial, agroindustrial y servicios industriales para financiar 
proyectos de hasta $70 millones por empresa. La misma cuen-
ta con una tasa de interés subsidiada por el Fondep del 25% los 
primeros dos años, con bonificaciones adicionales para Pymes 
exportadoras y empresas lideradas o propiedad de mujeres.

Para obtener más información con respecto a las líneas vigen-
tes de alcance nacional, los interesados pueden dirigirse a fi-
nanciamiento@came.org.ar

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME) se elevó un pedido  al ministro de Desarrollo Productivo 
de la Nación, Matías Kulfas, la extensión por al menos seis me-
ses del programa de promoción del consumo “Ahora 12”, cuya 
finalización estaba prevista para el 31 de julio, en virtud de la 
profunda recesión económica que, fruto de la pandemia, aun 
padece el sector comercial pyme en todo el país.

En la misiva enviada a Kulfas se solicitó además, la reincorpo-
ración de los rubros Indumentaria y Calzado a los planes de 12 
y 18 cuotas, así como la posibilidad de reintroducir el pago en 
cuotas para el consumidor a partir de los 90 días de realizada 
la compra, todas ellas condiciones de aliento y sostenimiento 
de ventas en el marco de una marcada merma en la actividad.



NOSOTROS  10  

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

NUEVO BENEFICIO PARA LOS SOCIOS DE CCIS



       NOSOTROS  11  

NOTICIAS

LA DIGITALIZACIÓN YA IMPULSA UN 
NUEVO PARADIGMA EN EL NEGOCIO DE 
FERTILIZANTES EN LA ARGENTINA

La logística es un aspecto clave de toda la cadena de pro-
ducción de alimentos, que incluye por supuesto a los ferti-
lizantes. Justamente, en esta industria está en marcha un 

acelerado proceso de digitalización que está permitiendo una 
gestión mucho más eficiente de los camiones y sus cargas en 
fábricas, plantas y puertos de todo el país.

Profertil, la principal empresa de fertilizantes de la Argentina, es 
una protagonista clave de este nuevo paradigma, a través del 
módulo de fertilizantes de la aplicación Muvin, que desarrolló 
junto a la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y que ya se está 
poniendo en marcha en todo el territorio nacional.

“Esto es parte de un amplio proceso de digitalización en el que 
está la compañía y que en este caso generará grandes benefi-
cios para toda la cadena de producción y distribución de fertili-
zantes”, indicó Mario Suffriti, gerente comercial.

Profertil ya comenzó a utilizar la app para la gestión de sus ope-
raciones logísticas en todo el país. Ahora, la cadena de fertili-
zantes de la Argentina podrá tener la información que faltaba 
para lograr una eficiencia muy necesaria.

Los transportistas sabrán si podrán cargar y cuándo, mientras 
que los centros de despacho sabrán los camiones que arribarán 
y cuándo, con lo cual podrán organizarse correctamente. Así, 
habrá una gran mejora en la eficiencia de toda la cadena, inclu-
yendo por supuesto a los clientes, que ayudará también en la 
gestión de costos.

“El transporte, almacenamiento y distribución de fertilizantes 
involucra a muchos eslabones logísticos, que deben funcionar 

de manera coordinada para que la industria pueda ser cada vez 
más eficiente y segura”, resumió Suffriti.

La aplicación comenzó a funcionar a principios de julio en las 
terminales de Profertil en San Nicolás, Buenos Aires, y Puerto 
General San Martín, Santa Fe, pero rápidamente se fue exten-
diendo. Se prevé, además, que para fin de año esté funcionando 
en las cinco terminales de despacho que la compañía tiene en 
distintas regiones del país y con sus clientes.

El desarrollo del módulo de fertilizantes de Muvin llevó más de 
un año de trabajo del equipo multidisciplinario que se constituyó 
en la compañía y en la BCR. “Estamos orgullosos de este avance, 
fruto del proceso de digitalización con el que nos hemos com-
prometido, que además estará disponible para que lo utilice toda 
la industria”, amplió el gerente comercial.

Hasta ahora, no había herramientas de este tipo en el sector de 
los fertilizantes en el país, que resulta clave para la producción 
de alimentos. Durante 2020 se consumieron en la Argentina más 
de 5 millones de toneladas de fertilizantes y más de la mitad 
de ellos fueron productos nitrogenados, entre los cuales el más 
importante es la urea que produce Profertil en su planta de Bahía 
Blanca.

Pensando en el futuro, Suffriti cerró diciendo que “todos debe-
mos animarnos a revisar nuestros procesos e innovar, porque 
la tecnología nos permite ser cada vez más eficientes en cada 
paso de la cadena, desde la producción hasta el uso de nuestros 
productos a campo. Por eso, estoy convencido de que ese es el 
único camino para lograr producir más y mejores alimentos de 
manera sustentable”.
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NOTICIAS CCIS

•  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

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 :

Para mayor información comunícate por Whatsapp al 291- 6426418, o por mail a: institucionales@ccis.org.ar

NUEVO BENEFICIO PARA LOS SOCIOS DE CCIS
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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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Reducí tus gastos fijos con estos beneficios

SER PARTE ES NEGOCIO

NUEVO BENEFICIO PARA LOS SOCIOS DE CCIS

100 AÑOS JUNTO A LAS PYMES
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Habilitamos el servicio online de sellado , ahora po-
dés gestionarlo desde tu celular o computadora.

•  Ingresá a http://ccis.com.ar/formulario-para-contratos/
•  Completá los datos.

•  Envialo


