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CONEXIÓN EMPRESARIA. 
EL EVENTO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS 
DE BAHÍA BLANCA Y LA REGIÓN.
Con una gran concurrencia de Cámaras 
de la Región, Cámaras de nuestra ciudad, 
empresarios, emprendedores, autorida-
des de CCIS y directivos de la Federación 
Económica de la Provincia de Buenos Aires 
(FEBA), se llevó a cabo el primer encuentro 
regional empresario de 2022 denominado 
´´CONEXIÓN EMPRESARIA´´. En el mismo 
los distintos sectores referentes de la pro-
ducción y el trabajo de Bahía Blanca y la 
región compartieron experiencias, analiza-
ron situaciones sectoriales y generales y 
fundamentalmente trazaron un camino de 
estratégico de trabajo mancomunado de-
nominado: PLAN DE INTERACCION REGIO-
NAL Y DESARROLLO PRODUCTIVO.

Estuvieron presentes en el encuentro: Di-
rectivos de nuestra institución, Autorida-
des de FEBA y CAME las cámaras locales 
de proveedores de Eventos, de Lavaderos 
de Automotores, de Mujeres, CAFIDE, de 
Administradores de Propiedad Horizontal, 
CETAC, CRABB, JCI Cámara Junior Inter-
nacional, la Camara de Supermercados, de 
Inmobiliarias, Asociación de Agencias de 
Publicidad, y los representantes de Cáma-
ras empresarias del SO Bonaerense: Aso-
ciación de Comercio e industria de Monte 
Hermoso, Cooperativa de servicios y obras 
públicas de puanCamara de comercio tu-
rismo e industria de sierra de la ventana 
villa arcadia y Saldungaray, Cámara de 

comercio de Salliqueló, Asociación del co-
mercio y la industria de coronel Pringles, 
Camara económica de Tres Arroyos, Cá-
mara de comercio de Guaminí, y la Unión 
de Comercio e Industria de Punta Alta.

En el cierre del evento, directivos de CCIS 
presentaron a los presentes un importan-
te proyecto que se está llevando a cabo: 
COMPRÁ FORMAL, el cual consiste en dis-
tintos cursos de acción de comunicación, 
prensa, marketing y gestión gremial en 
pos de la defensa de la actividad comercial 
FORMAL y LOCAL de las pymes.



5NOSOTROS NOSOTROS4 Beneficios Capacitación



7NOSOTROS NOSOTROS6 Actualidad Capacitación

ENCUENTRO FEDERAL EMPRESARIO EN 
LA PAMPA. IMPULSO DE  LOS CENTRO 
COMERCIALES ABIERTOS
Junto adirigentes empresarios de todo el país participamos de la 
Reunión del Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la 
Mediana Empresa (CAME ) También se realizaron talleres de ca-
pacitación y financiamiento, y reuniones sectoriales con represen-
tantes de todos los sectores productivos con el objetivo de tratar 
problemáticas concretas de la actividad en la región.

Asimismo, en el marco del programa de impulso y consolidación 
de Centros Comerciales Abiertos que está desarrollando CAME a lo 
largo de todo el país, y que nuestra institución está diseñando para 
potenciar la actividad comercial en Bahía Blanca y la región Sud 
Oeste, los especialistas que llevan adelante el Programa de Forta-
lecimiento al Comercio Minorista (PROCOM), analizaron y expusie-
ron precisamente el caso de Bahía Blanca, su situación comercial 
general, la identificación de los distintos polos o centros comercia-
les distribuidos en la ciudad, y las posibilidades y estrategias de 
interacción entre los mismos.

Continuamos entonces trabajando intensamente en el plan de en 
un plan de crecimiento y potenciación comercial local y regional, 
así como también continuamos interactuando y compartiendo ex-
periencias con todo el país.

NUEVA DIPLOMATURA 100% ONLINE  
MARKETING DIGITAL, SOCIAL MEDIA & 
PUBLICIDAD
Está dirigida para emprendedores, pymes, profesionales, agencias, 
jóvenes y adultos del interior del país, que quieren dar sus primeros 
pasos en el mundo digital. Pero también para quienes ya cuentan 
con algo de experiencia teórica y desean ampliar sus conocimien-
tos para adquirir más formación práctica y una certificación con 
salida laboral INMEDIATA

Las clases son amenas, dinámicas, con mucha interacción, prácti-
ca, y en un lenguaje simple.

Te vas a encontrar comprendiendo la dinámica del Marketing apli-
cado a las nuevas herramientas de la transformación digital.

Principales ejes temáticos:

–          Introducción a la cultura digital y principios básicos.

–         Plataformas, contenidos y gestión de redes sociales.

–         Publicidad digital.

–         Medición y reporting.

CERTIFICACIÓN E INSERCIÓN LABORAL INMEDIATA!

Profesores y Speakers:

🔻 Lic. Giselle Gioffre

🔻 Lic. Bruno Capristo

🔻 Lic. Carolina Graselli

consultanos al  (291) 4626672
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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 banca-
rias 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.

Ahora las pymes asociadas a nuestra institución cuentan con un 
beneficio especial otorgado por Correo Andreani ,  que consiste en 
un 25 % de descuento en todos los servicios a gestionarse desde 
la plataforma  de e-commerce para envíos Andreani.com.  Este be-
neficio se extiende por todo el año 2022 y podrá repetirse todas las 
veces que el cliente requiera.   Se abona  mediante MercadoPago, 
sin tener que utilizar  efectivo y el descuento propuesto se aplicará 
inmediatamente al ingresar el cupón de descuento con el código 
:S033-CMUJERESBH25

Para mayor información consultanos al 2916426418
#beneficiosccis

IMPORTANTE BENEFICIO PARA NUESTROS ASOCIADOS
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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

JUNTOS POR UN PROYECTO FUNDAMENTAL 
PARA EL DESAROLLO DEL INTERIOR DEL PAIS

Las Pymes del Comercio, Industria y Ser-
vicios de la Corporación y CETAC Regional 
Sureña impulsan el desarrollo territorial.

El pasado lunes 23 de mayo, en la sede de Corporación, se re-
unieron autoridades de dicha entidad, CCIS, CETAC (Cámara de 
empresarios del transporte automotor de cargas) y AIMAS (Aso-
ciación intermodal América del Sur)

Los ejes del encuentro estuvieron centrados en el protagonis-
mo que debemos asumir las Pymes de todos los sectores de la 
producción y el consumo para el desarrollo de las economías 
regionales, con la mirada puesta en el sudoeste bonaerense no 
solo por historia y protagonismo sino también porque la posición 
geopolítica nos obliga.

Entre los temas de importancia en materia logística y transporte 
sobresalieron:

El contenedor de 53 pies y su importancia como unidad de trans-
porte para hacer más eficiente y competitiva la oferta productiva 
regional, el mercado interno.

La ruta 50, eje meridional Norte-Sur que atraviesa todo el país 
desde Aguas Blancas en Salta a Ushuaia, Tierra del Fuego, una 
porción del territorio nacional que comprende el 55% de la su-
perficie del país y que por conectividad converge más cerca del 
sudoeste bonaerense que de CABA y AMBA, generando oportuni-
dades de inversión, producción, turismo, trabajo, salida portuaria, 
entre otras.

La importancia de reactivar el CN&T, Central Norte y Patagonia, 
más de 2000 kms de vías que atraviesan 6 provincias desde Tu-
cumán a Bariloche pasando por Bahía Blanca.

Por todo lo dicho y queda por hacer, desde la Corporación conjunta-
mente con AIMAS, FACEAC, CETAC, CAME, FEBA, ADIBA entre otras 
organizaciones públicas y privadas, vamos a participar del Mana-
gement logístico el próximo 8 y 9 de junio en el Golden Center de 
Buenos Aires donde junto a cientos de otros expositores podremos 
plantear nuestra mirada territorial que aporte una salida a la crisis 
estructural y macroeconómica que afecta a nuestro país.
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La Corporación del Comercio, Industria y 
Servicios cumple 103 años de historia. 

Desde el año de su fundación, en nuestra 
institución hemos trabajado tenazmente 
impulsando y generando iniciativas pro-
ductivas en beneficio de toda la comu-
nidad. Más de un siglo ha transcurrido y 
nuestra querida institución mantiene firme 
e inalterable su espíritu.

Nuestra misión, visión y valores consisten 
nada más ni nada menos que en ser una 
institución de referencia siendo uno de los 
representantes más relevantes de la socie-
dad comercial y civil. Promover y potenciar 
la generación de iniciativas empresariales 
productivas,, liderar la creación y consoli-
dación de empresas, incentivar el empleo, 
potenciar como elementos críticos la com-
petitividad y fundamentalmente la sosteni-
bilidad, respetando siempre los valores de 
la transparencia y ecuanimidad. 

Todo esto en función de ser partícipes 
del desarrollo económico y social local y 
regional.

Frente a una pandemia que colocó al 
mundo entero en una situación inédita, 
hoy, más que nunca, y fieles a nuestra mi-
sión y valores, estamos junto a las pymes, 
trabajando en forma mancomunada con 
todas las instituciones y autoridades gu-
bernamentales del ámbito local, provincial 
y nacional, generando propuestas focali-
zadas en la recuperación e incentivación 
de la producción y el empleo, en pos de 

encontrar soluciones para las empresas. 
Todas estas son consignas que han sido 
y serán la razón de nuestro trabajo, ayer, 
hoy y siempre. 

Por esto y por mucho más, transitamos un 
nuevo aniversario que no solo marca una 
historia sino también una proyección hacia 
el futuro con la firme convicción de estar 
siempre JUNTO A LAS PYMES.

Jorge. H. Bonacorsi  |  Presidente
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EL  “FACTURADOR”, UNA NUEVA 
HERRAMIENTA PARA MONOTRIBUTISTAS
Desde el 1 de junio habrá un nuevo facturador para facilitar la emi-
sión de tickets a monotributistas. 

Según AFIP, la herramienta está orientada a pequeños contribu-
yentes de las categorías A, B y C, y monotributistas sociales. El 
servicio que permite facturar en 3 pasos puede ser utilizado en 
celulares y computadoras. La herramienta está diseñada para 
simplificar la facturación de los comercios de cercanía como al-
macenes, bazares, carnicerías, ferreterías y kioscos, entre otros. 
También pueden utilizarla trabajadores que realicen oficios como 
carpintería, reparación de bicicletas, electricidad, herrería, plomería 
y mecánica, entre otros.

El nuevo facturador se suma a otras plataformas disponibles para 
emitir tickets, como el servicio “comprobantes en línea” y la aplica-
ción “facturador móvil”, disponible para Android. 

Como emitir el ticket en 3 pasos

Para emitir sus tickets y facturas los monotributistas que utilicen 
la plataforma deben ingresar a facturador. afip. gob. ar con su CUIT 
y clave fiscal para luego detallar los datos de la operación por la 
cual emiten el comprobante.

La herramienta ofrece la posibilidad de mantener activas las se-
siones para realizar operaciones durante ocho horas, una novedad 
que agiliza el procedimiento de facturación. 

El servicio que podrá instalarse desde el 1° de junio desde afip. gob. 
ar/facturador permite guardar y consultar el historial de los com-
probantes para compartirlos por mensajería instantánea y correo 
electrónico. El nuevo facturador contempla la posibilidad de emitir 
tickets y notas de crédito tipo C, y visualizar y descargar los com-
probantes emitidos anteriormente. 

Ante cualquier consulta comunicarse con nuestro departamento 
de asesoría constable a socios@ccis.org.ar
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