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Participamos de la constitución del “Comité logístico” 
conjuntamente con ADIBA, FEBA, CAME, FADEAC, FAETYL, AIMAS 
entre otros. El espacio de diálogo y fomento a la promoción de 
programas y beneficios para las Pymes, también contó con 
la participación de funcionarios del Ministerio de Producción 
de Nación y profesionales del ámbito académico, turístico, 
económico.Dicho espacio tiene por objeto conformar las 
propuestas al estado para la concreción de inversiones por parte 
del sector privado tanto para centros de transferencia camión-
tren. fabricación de vagones y contratación a largo plazo de 
bodega ferroviaria

IMPORTANTE CICLO  DE REUNIONES 
Asimismo también participamos de la primera reunión presencial 
del Departamento Industria 4.0 que promueve ADIBA y UIPBA en 
la provincia de Buenos Aires.

Encabezado por Javier Montalbetti, secretario de industrias TIC 
de ADIBA se realizó un encuentro con Fabio Licenblat, presidente 
del depto 4.0 de ADIBA-UIPBA; Alfredo Ferrini, dirigente 
tecnológico y los dirigentes industriales de la entidad.

Se plantearon temas de máxima necesidad y competencia 
como acceso a crédito para inversión tecnológica, mano de obra 
capacitada, ley de Promoción de la Economía del conocimiento 
y la logística monitoreando la trazabilidad de los procesos 
productivos.
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Junto a dirigentes y empresarios pymes de todo el país participamos de un nuevo Encuentro Federal de @redcame la ciudad de 
Córdoba.

En ese marco, se concretó  la firma de un convenio  para el desarrollo de los Centros Comerciales Abiertos en la mencionada provincia 
.En esta línea ,cabe recordar que está muy avanzado el proyecto que nuestra institución está desarrollado para Bahía Blanca y la 
región Sudoeste.  

 Asimismo ,dentro  del Consejo Directivo  se comenzó a delinear un proyecto para la creación de una nueva ley pyme.

ENCUENTRO FEDERAL CAME EN CORDOBA
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En el marco del plan IMPULSO PYME de la Corporación del 
Comercio Industria y Servicios de Bahía Blanca, y junto al 
Municipio de Bahía Blanca y el Ministerio de Trabajo Empleo 
y Seguridad Social de La Nación, presentamos el desarrollo 
de los PROGRAMAS DE FOMENTO DEL EMPLEO, los cuales 
ofrecen oportunidades muy interesantes para que las pymes 
logren incorporar personal, y así puedan brindar más y mejores 
servicios a sus clientes, ser más competitivos, y a su vez obtener 
importantes beneficios económicos.

Se contemplan distintas alternativas de incorporación, las cuales 
involucran periodos de entrenamiento y formación previa (que 
no implican relación de dependencia) y posibilidad posterior 
de incorporación laboral directa. Adjuntamos una presentación 
con características y detalles de cada uno de los mencionados 
programas.

Para más información acerca de esta importante propuesta, 
invitamos a los interesados a comunicarse a nuestro WhatsApp: 
2916426418 o a info@ccis.org.ar donde les brindaremos toda 
información referida a los mencionados programas.
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Desde el área de desarrollo, y en el marco del PLAN IMPULSO PYME de nuestra institución, informamos que se encuentra abierto 
el *Programa De Financiación RUTA X : Programa Digital para PyMES*, una propuesta adaptada a la medida de cada PyME para 
acompañarlas de forma integral en el proceso de transformación digital.La asistencia es subsidiada en un 70% por La SEPyME e 
incluye una visita a las instalaciones de la empresa, la elaboración de un Diagnóstico integral y un plan de transformación digital 
ajustado a sus necesidades 

Para mayor información. Contacto : rutax@uia.org.ar o 11 6521-5731

FINANCIAMIENTO PARA LAS PYMES
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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

Ante la compleja situación tanto de la macro como la micro 
economía argentina, y la peligrosa repercusión que está 
teniendo fundamentalmente en las pequeñas empresas, desde la 
Corporación del Comercio Industria y Servicios de Bahía Blanca 
manifestamos una profunda preocupación ante la sensación de 
inseguridad que esto genera para las pymes.

Así es como insistimos en la necesidad urgente de contar con 
un plan estructural de recuperación y desarrollo económico 
sustentado en pilares fundamentales tales como: previsibilidad, 
certidumbre y sostenibilidad.

AFIANCEMOS JUNTOS UN CAMINO DE 
RECUPERACION Y REACTIVACION

La situación requiere una urgente reacción e interacción de todos 
los dirigentes políticos y la cooperación de los sectores claves 
de la producción del país., tal como es el sector pyme, motor 
fundamental para la recuperación y reactivación económica 
nacional.

Por ello insistimos en la necesidad de evitar que la actual 
coyuntura afecte al camino de la recuperación, el cual debemos 
trazar en todos, y enfatizamos la voluntad colaborativa de 
nuestra institución en pos del logro del mencionado plan de 
recuperación y reactivación.
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Ante la compleja situación tanto de la macro como la micro 
economía argentina, y la peligrosa repercusión que está 
teniendo fundamentalmente en las pequeñas empresas, desde la 
Corporación del Comercio Industria y Servicios de Bahía Blanca 
manifestamos una profunda preocupación ante la sensación de 
inseguridad que esto genera para las pymes.

Así es como insistimos en la necesidad urgente de contar con 
un plan estructural de recuperación y desarrollo económico 
sustentado en pilares fundamentales tales como: previsibilidad, 
certidumbre y sostenibilidad.

La situación requiere una urgente reacción e interacción de todos 
los dirigentes políticos y la cooperación de los sectores claves 
de la producción del país., tal como es el sector pyme, motor 
fundamental para la recuperación y reactivación económica 
nacional.

Por ello insistimos en la necesidad de evitar que la actual 
coyuntura afecte al camino de la recuperación, el cual debemos 
trazar en todos, y enfatizamos la voluntad colaborativa de nuestra 
institución en pos del logro del mencionado plan de recuperación 
y reactivación.

RONDA DE NEGOCIOS MULTISECTORIAL 2022 



19NOSOTROS NOSOTROS18 Beneficios Salones



21NOSOTROS NOSOTROS20 Beneficios



23NOSOTROS NOSOTROS22 Beneficios Beneficios



25NOSOTROS NOSOTROS24

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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