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Participamos del lanzamiento de la Red Sur Bonaerense, proyecto 
que pretende generar inversiones para la concreción de empren-
dimientos, saltos de escala productiva, ampliación de gama de 
productos y de cadenas de valor en esta región de la provincia. 
La presentación contó con la participación de autoridades de ins-
tituciones públicas y privadas de nuestra ciudad, de los sectores 
académico, científico, productivo, político e institucional.

El objetivo de la Red Sur Bonaerense será crear un sistema de 
relacionamiento de los actores económicos para facilitar la inversión 
en proyectos productivos, comerciales o de servicios, articulado 
con actores públicos nacionales, provinciales y municipales.

Los puntos principales del proyecto son:

• Generar bases compartidas de información regional y docu-
mentos de análisis estratégico de libre acceso a los miembros.

•  Producir encuentros de intercambio en torno a nodos de trabajo 
propuestos por sus integrantes.

•  Desarrollar actividades para brindar alternativas de servicios 
regionales o remotos.

• Construir una plataforma de intercambio con potenciales 
inversores, socios o clientes, del país y del exterior.

• Brindar una articulación dinamizadora de los contactos de los 
empresarios con las múltiples estructuras de servicio y oficinas 
administrativas del Estado.

• Facilitar espacios de interacción entre sus miembros para 
detectar y optimizar las variables críticas, con foco en la 
creación y/o extensión de redes de valor productivo y comercial, 
identificación de posibilidades de inversión y la ponderación de 
las ventajas competitivas de la región.

UN IMPORTANTE PROYECTO PRODUCTIVO 
PARA LA REGION
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COMPRA FORMAL. ACCION: 
LA CORPO TE REGALA EL REGALO DE PAPA
En el marco del programa que lleva adelante nuestra institución: 
“Comprá formal”, el cual consiste en el apoyo al comercio local 
LEGAL se llevó a cabo con gran éxito la promo: ” LA CORPO TE RE-
GALA EL REGALO DE PAPÁ” La mecánica de la misma consistía en 
que aquellos clientes que realicen sus compras en los comercios, 
pueden participar de un varios sorteos y ganarse el importe inver-
tido en su compra. Para ello los consumidores deben ingresar al 
perfil de la institución en Instagram: @ccisbahiablanca, buscar la 
publicación de la promo, y nombrar al comercio en el cual efec-
tuaron la compra. Siguiendo esos pasos los usuarios ya partici-
paban de un sorteo de varias órdenes de devolución del monto 

gastado en las compras mencionadas.El monto de los premios 
fue aportado por nuestra institución.

A su vez, y dentro del mencionado programa, realizamos accio-
nes de comunicación con el fin de generar conciencia acerca de 
la importancia que revisten las pymes y comercios LEGALES en 
el bienestar y desarrollo socio-económico de toda la comunidad 
fundamentalmente a través de la generación de miles de pues-
tos de trabajo. Invitamos a todos a sumarse y agradecemos su 
apoyo a nuestra acción para impulsar juntos el comercio local.
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EXPO MANAGEMENT LOGÍSTICO Y 
ENCUENTRO COMEX 2022
Con gran éxito se llevó a cabo Management Logístico y Encuentro 
Comex 2022, evento en el que participamos junto a AIMAS Aso-
ciación Intermodal de América del Sur. En el mismo se expuso la 
propuesta,que consiste en mostrar los múltiples beneficios para 
las pymes y para el crecimiento de la economía del interior del 
país,la puesta en funcionamiento de distintas vías ferroviarias de 
norte a sur del país, y la importancia de optimizar la modalidad In-
termodal en el transporte de cargas. En este sentido, se destacó la 
relevancia de la región Sudoeste de la provincia de Buenos Aires, 
tanto por ser una región productiva de excelencia, como así tam-
bién, y fundamentalmente, por ser un centro estratégico y crucial 
para la interconexión de las distintas regiones nacionales.

Contamos también con el apoyo de FEBA - Federación Económica 
de la provincia de Buenos Aires y CAME - Confederación Argentina 
de la Mediana Empresa, siendo acompañados por José Luis Lope-
tegui, director de Comercio Exterior de la Confederación Argentina 
de la Mediana Empresa (CAME), y Silvio Zúrzolo, presidente de la 
Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires
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PYMES. LA LLAVE PARA LA REACTIVACIÓN 
PRODUCTIVA Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 
A TRAVÉS DE UNA REVOLUCIÓN DEL EMPLEO.
Hoy las Pymes celebran su día, al mismo 
tiempo que luchan y multiplican esfuerzos 
para poder atravesar el complejo contexto 
económico actual que vive nuestro país.

Precisamente en referencia a la recupera-
ción económica y al crecimiento y desarro-
llo productivo, es necesario entender algu-
nos aspectos que indican que las pymes 
juegan un papel crucial para la recupera-
ción mencionada.

En nuestro país hay unas 850.000 empre-
sas registradas, de las cuales el 99% son 
Pymes. Nuclean el 70 % del empleo formal 
de la Argentina, llevando bienestar a más 
de 5.000.000 de familias, siendo entonces 
las que más fuentes de trabajo generan y 
las que menos se desprenden de emplea-
dos en contextos complejos. Esto nos lleva 
entonces a ver a las pymes como un fac-
tor social determinante para el desarrollo 
integral, además de verlas como unidad 
económica. Esto implicaría terminar de en-
tender la oportunidad que tenemos frente a 
nosotros mismos.A su vez, aportan alrede-
dor del 50 % del PBI nacional.

Las pequeñas y medianas empresas, (Py-
mes), tienen particular importancia para 
las economías nacionales, no solo por sus 
aportaciones a la producción y distribución 
de bienes y servicios, sino también por la 
flexibilidad de adaptarse a los cambios 
tecnológicos y gran potencial de genera-
ción de empleos. Representan un exce-
lente medio para impulsar el desarrollo 
económico y una mejor distribución de la 
riqueza (Van Auken y Howard, 1993).

En resumen, las pymes son auténticas 
generadoras de riqueza, desarrollo y 
progreso.

Pero para lograr el mencionado crecimien-
to y desarrollo económico y social mencio-
nado es preciso generar un marco de con-
diciones que lo faciliten, como, por ejemplo, 

una nueva ley Pyme.De acuerdo a un son-
deo acerca de la Incidencia potencial sobre 
el empleo que tendría una nueva ley Pyme, 
elaborado por la Fundación Observatorio 
Pyme (FOP), se llegó a la conclusión que 
una ley integral que solucione los princi-
pales problemas del sector impulsaría la 
creación de 2.100.000 puestos de trabajo 
en el país. Para ello deben producirse mo-
dificaciones en temas claves como son la 
presión tributaria y los costos laborales. A 
esto, también deben sumarse : facilidades 
de acceso al financiamiento que permita a 
las pymes una mayor inversión, y oportuni-
dades de desendeudamiento. 

Otros temas cruciales son:

-Discutir seriamente una reforma tribu-
taria que le quite presión impositiva a las 
pymes.

-Apoyar la renovación de maquinarias, la 
innovación y transformación digital de las 
pymes.

-Diseñar políticas sanitarias accesibles en 
el sector productivo pyme para cuidar la 
salud de los trabajadores, que son el motor 
del comercio y la industria.

-Evaluar las herramientas vigentes para 
incentivar la contratación y la estabilidad 
laboral de trabajadores y trabajadoras.

-Crear y suministrar programas de capaci-
tación pyme para primer empleo, empren-
dedores y emprendedoras.

-Erradicar la venta informal de centros co-
merciales urbanos para favorecer la acti-
vidad legal, la seguridad y el empleo de 
calidad.

Desde la Corporación del Comercio 
Industria y Servicios de Bahía Blanca 
estamos en comunicación permanente 
con los emprendedores y los sectores 
públicos para plantear las problemáticas, 
necesidades e impulsar la búsqueda de 
posibles soluciones.

Hoy, más que nunca, tenemos que seguir 
trabajando y apoyando a las pymes en el 
camino hacia la recuperación, porque son 
el motor del desarrollo económico y la llave 
para el crecimiento de la Argentina.
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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

Actualidad

AHORA 12: ACTUALIZAN LAS TASAS DE 
DESCUENTO Y LOS TOPES MÁXIMOS DE INTERÉS
Ahora 12 establece una tasa 
de interés para los pagos 
en 3, 6 y 12 cuotas fijas del 
42%, mientras que para 18 y 
24 cuotas será el 49%
La Secretaría de Comercio Interior renovó 
las tasas máximas de descuento que los 
emisores bancarios pueden aplicarle al 
comercio y los topes máximos de interés 
que los comercios pueden cobrarle al con-
sumidor para cada plan de financiamiento 
vigente incluido en el programa Ahora 12, a 
través de la Resolución 490/2022 publicada 
este martes en el Boletín Oficial.

Actualmente la iniciativa de fomento al 
consumo y la producción nacional otorga 
la posibilidad de comprar en 3, 6, 12, 18 y 
hasta 24 cuotas fijas con tarjetas de crédito 
bancarias, con una tasa de interés inferior a 
la que se ofrece en el mercado.

La medida incluye bienes y servicios en 
más de 30 rubros de producción nacional 
en todo el país.

Ahora 12: actualizan las tasas

De esta manera, las tasas máximas de 
descuento directo que los emisores ban-
carios pueden aplicarle al comercio, a co-
brar en un plazo de 10 días hábiles luego 
de realizada la venta para cada plan de fi-
nanciamiento son de 5,11% para tres cuo-
tas; de 9,77% para seis; de 18,18% para 12; 
de 24,55% para 18; y de 35,83% para 24.

A su vez, si bien muchos comercios no 
cobran interés, se establecieron nuevos 
topes máximos para cada plan de finan-
ciamiento.

Comercio Interior señaló en un comunica-
do que “esta adecuación responde al cre-
cimiento que ha tenido el Programa Ahora 
12, y en vistas a la sostenibilidad del mis-
mo conforme a la evolución reciente de 
las tasas de política monetaria del Banco 
Central de la República Argentina (BCRA) 
y a la política del Estado Nacional de pro-
pender a la armonización de las tasas de 
interés”.

De acuerdo con los considerandos de la 
resolución publicada este martes, “la tasa 

de financiación prevista significa un estí-
mulo para el impulso de las ventas de pro-
ductos fabricados localmente y, por tanto, 
resulta conveniente tanto para los provee-
dores y comercios, así como para las y los 
consumidores”.

El programa funciona los siete días 
de la semana, y todos los productos y 
servicios se pueden adquirir mediante 
compra online y en los locales adheridos 
de todo el país, que deben exhibir el logo 
del programa para conocimiento de los 
consumidores.

Entre los rubros más importantes inclui-
dos en el programa se encuentran línea 
blanca, electrodomésticos, computadoras, 
notebooks y tablets; colchones, muebles, 
materiales y herramientas para la cons-
trucción, bicicletas, indumentaria y calza-
do.

Con 24,9 millones de compras, el progra-
ma registró de enero a abril de este año 
operaciones por $ 411.677 millones de pe-
sos con un ticket promedio de $ 17.585, y 
entre los rubros más vendidos se encuen-
tran indumentaria, electrodomésticos y 
materiales para la construcción.

POR QUE ES IMPORTANTE EL PERIODISMO?
El periodismo es importante como registro 
histórico, como expresión de la sociedad, 
como desarrollo del conocimiento y porque 
fundamenta la libertad de personas y de 
sociedades.

La historia contemporánea no se podría es-
cribir sin tener en cuenta el registro diario 
de los hechos que informa la prensa. Elpe-
riodismo aporta elementos que contribuyen 
a la conservación de la memoria colectiva. 
Sirve  como canal de expresión de la socie-
dad e mpulsa cambios en la historia.

El periodismo contribuye al desarrollo del 
conocimiento de la realidad. Las informa-

ciones diarias son un primer elemento que, 
cuando se procesa mediante la crítica, la 
contextualización, los antecedentes y la 
proyección del hecho, la confrontación de 
fuentes y las aplicaciones del hecho, con-
vierten la información en conocimiento, y 
ese conocimiento es la base de la libertad. 
Una sociedad no puede ser libre si no co-
noce la realidad de lo que sucede.

Por esto, y mucho más, podemos concluir 
que el rol del  periodismo es muy impor-
tante en el desarrollo de toda sociedad.

Por ello felicitamos en su día a quienes 
ejercen tan noble tarea con responsabili-
dad y profesionalismo

Jorge Bonacorsi
Presidente
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FEHGRA EN LA CUMBRE DE ENTIDADES HOTELERAS 
QUE ANALIZÓ LOS PERJUICIOS DE LA COMPETENCIA 
DESLEAL EN EL SECTOR
En París, se llevó a cabo el Foro Global ReformBnB, con la presencia de 25 asociacio-
nes hoteleras de los principales destinos del mundo. Se puso de manifiesto el trata-
miento desigual durante la pandemia entre hoteles y alojamientos turísticos.

El 23 y 24 de mayo, tuvo lugar en París, Francia, una nueva edición 
de la Cumbre Internacional Global ReformBnB, que contó con la 
participación de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica 
de la República Argentina (FEHGRA), entidad que estuvo represen-
tada por la dirigente Silvina Ripke, a cargo del Departamento de 
Actividades Informales.

Contó con la participación de representantes de asociaciones ho-
teleras de 25 destinos, entre los que destacan Nueva York, París, 
Barcelona, Tokyo, Montreal o Nepal. También estuvieron presentes 
representantes de los Gobiernos municipales de ciudades como 
Barcelona, París, Ámsterdam, Bruselas, Florencia y Biarritz, para 
debatir y poner de relieve el grave impacto de la ilegalidad en las 
plataformas de comercialización online.

Los representantes de las asociaciones hoteleras y los académi-
cos internacionales compartieron experiencias, estudios y datos 
para resaltar los graves problemas que ocasiona la comerciali-
zación de alojamiento turístico ilegal en sus destinos y la falta 
de regulación específica durante la pandemia de la COVID-19. 
Coincidieron en destacar también el agravio comparativo durante 
la pandemia entre establecimientos hoteleros y los “pisos turísti-
cos`; mientras los primeros se vieron forzados a cerrar, los pisos 
turísticos que comparten usos con vecinos tuvieron la oportuni-
dad de poder seguir operando, alquilando a corto plazo o recon-
virtiéndose en alquiler convencional.

En este marco, subrayaron la necesidad de reclamar una regu-
lación más justa, que se adecue a los estándares de seguridad 
mínimos exigidos, para garantizar una competencia más leal.

LAS ENTIDADES BANCARIAS NO PUEDEN 
COBRAR COMISIONES POR DEPÓSITOS EN 
EFECTIVO A LAS PYMES.
Desde el área de SERVICIOS PYME de nuestra institución recorda-
mos que, mediante la Comunicación “A” 7509, el Banco Central de 
la República Argentina (BCRA) determinó que las entidades ban-
carias no pueden cobrarles comisiones a las pymes por depósitos 
en efectivo, sin generar excepciones de ningún tipo por el depósito 
de billetes de baja denominación.

El punto 4.11 de la Comunicación “A” 7509 del BCRA, emitida con 
fecha 9 de mayo del corriente, establece: 

Operaciones por ventanilla

Los usuarios de servicios financieros que sean titulares de las 
cuentas previstas en estas normas tendrán derecho a realizar 
operaciones por ventanilla, sin restricciones de tipo de operación 
–sujeto a las que por razones operativas pudieran existir– ni de 
monto mínimo.

No podrán aplicarse comisiones a las operaciones efectuadas por 
ventanilla por los usuarios de servicios financieros que sean per-
sonas humanas ni a los depósitos de efectivo en pesos en cuentas 

cuyos titulares sean personas humanas o jurídicas que revistan el 
carácter de micro, pequeñas o medianas empresas (MiPyME), con 
el alcance previsto en el punto 2.3.2.2. de las normas sobre “Pro-
tección de los usuarios de servicios financieros”.

En el caso que hayan pymes que se encontraran con casos en los 
que no se cumple la normativa, pueden informarlo a socios@ccis.
org.ar con la documentación respaldatoria a fin de asistirlos con 
las gestiones pertinentes.
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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

Beneficios
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