CENTRO
A ÑO X V - Nº 3 5 0 - J u e v e s 1 2 d e a b r i l d e 2 0 1 8

SUPLEMENTO DEL CENTRO EMPRESARIO DE RÍO CUARTO (CECIS) PARA LOS SECTORES
DEL COMERCIO, LA INDUSTRIA Y LOS SERVICIOS DE LA CIUDAD Y REGIÓN

RECLAMO DEL CECIS

La entidad pidió una prórroga para la entrada
en vigencia del posnet
Mediante un escrito fechado el 5 de
este mes, el CECIS se dirigió a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa
(CAME) –de la cual es miembro- para solicitarle arbitre lo necesario, ante los estamentos oficiales que corresponda, o que
se exponga ante la Mesa Sectorial de Comercio, a fin de que se disponga una prórroga prudencial para la puesta en vigencia de la obligación implementada por la
AFIP, de manera que los comerciantes,
prestadores de servicios y profesionales
alcanzados cuenten con un margen de
tiempo más amplio para poder ajustarse
a lo establecido; y que no se aplique multa o sanción alguna a quienes todavía no
han podido instalar el posnet debido a la
falta de equipos en el mercado, como es
público y notorio”.
La entidad, de ese modo, elevó su
preocupación con motivo de la normativa de la AFIP que, precisamente, obliga a
comerciantes, prestadores de servicios y
profesionales –desde el 1 de este mes- a
aceptar pagos a través de tarjetas de débito.

Numerosos reclamos
Entre los considerandos, el CECIS expresó que la nota era remitida para ponerla en conocimiento, formalmente, de
que “son numerosos los reclamos que
nuestra institución ha recibido –y está
recibiendo por estos días- de quienes se
consideran afectados por esa disposición
emanada del referido organismo fiscal,
fundamentalmente micro y pequeños
empresarios y emprendedores”Además, la entidad planteó que “las
autoridades competentes deberían reparar en los costos que la medida implica
para los comercios de barrio (llámense
despensas, almacenes, kioscos, verdulerías, etc.), o aun aquellos de escasa magnitud emplazados en sectores céntricos
–en particular, en el interior del país-,
entre otros”.

Por supuesto que no estamos en contra de la formalización de la economía;
al contrario, pero creemos que, como
siempre, pagan justos por pecadores en
el sentido de que, por querer formalizar,
arrastramos a un montón de actividades
y les generamos complicaciones.” Afirmó
allí también, entre otros conceptos, que
la obligación de recibir tarjeta de débito parece haber sido pensada desde un
escritorio en Buenos Aires, sin conocer la
realidad del interior.

Postura de la FEDECOM

El CECIS le transmitió a Fabián Tarrío,
presidente de la CAME, que “compartimos la opinión en cuanto a que resulta
indispensable que se contemplen los
gastos en que deberá incurrir el pequeño
comerciante y a que se tengan en cuenta
otros aspectos que muy bien se han señalado, como afrontar los costos que supone ingresar en el sistema”.
“Por otro lado” –se remarcó en la
nota-, “se juzga oportuno poner de resalto la alta demanda de terminales que
se registra en este momento, lo que torna seriamente dificultoso –por no decir
imposible- proceder a su adquisición e
instalación
Por esas razones, se sugirió se reclame la citada prórroga; al tiempo que se
propuso “que se fije en $ 100 (pesos cien)
–en lugar de $ 10 (pesos diez)- el importe
a partir del cual regirá la obligatoriedad
de aceptar el pago con tarjeta de débito”.
Según lo consignado por el CECIS en
el escrito, “entendemos que de hallarse
una respuesta afirmativa se estará llevando cierto alivio a incontables mipy-

mes, en medio de una situación que está
exigiendo acudir en su ayuda; por lo cual
apeló a CAME “para que se sirva canalizar
lo aquí planteado a los niveles de Gobierno pertinentes”.

Opinan directivos
Gustavo Sacchetta, vicepresidente del
sector Comercio de la entidad, en declaraciones al programa Entre Líneas, que se
emite por Somos Río Cuarto y Canal Quatro, los jueves, a las 21:30, y que reprodujo PUNTAL en su edición del viernes 6
de abril, aseveró que “el principal inconveniente está focalizado en los negocios
más chicos”. Y agregó que el posnet tiene
un costo de 200 pesos más IVA, a lo que
debe sumarse la línea telefónica o la conexión a internet. Así, el monto se eleva
hasta los 800 pesos, más los porcentajes
que se deducen por las ventas y las retenciones de IVA, Ganancias e Ingresos
Brutos.
En tanto, Federico García, protesorero del CECIS, indicó: “Lo que estamos
tratando de defender es el gradualismo.

Por su parte, la Federación Comercial
de Córdoba (FEDECOM) –de la que también el CECIS es componente- advirtió
sobre los costos fijos que implica la prestación de este servicio y la conectividad
a internet que, en algunas localidades
del interior de la provincia, dificultan la
puesta en marcha de la medida.
“En términos generales estamos de
acuerdo con la medida que en definitiva
busca blanquear la operatoria comercial
y evitar la competencia desleal. El tema
es que la implementación implica costos
extras para los comerciantes que a veces
tienen escaso margen de rentabilidad y
esto lo acota mucho más”, dijo Ezequiel
Cerezo, vicepresidente de FEDECOM, en
relación con la retención que se hace a
los comercios para las operaciones con
débito y crédito, además de los costos
anexos a las cuentas que se suman a la
cuestión financiera que implica que los
depósitos se demoran en concretarse
hasta 72 horas.
“Asimismo, hay que tener en cuenta
que, en muchas localidades del interior,
la conectividad no es de la mejor. A veces,
hay problemas para tener señal en el teléfono, mucho más para hacer una transacción con tarjeta. Entonces, alertamos
sobre la obligatoriedad que se genera y
con la cual se establecen multas, cuando
las condiciones no están dadas”, agregó.

Factura electrónica:
Las ventas cayeron 0,4% durante
sugieren modificaciones
marzo, en Córdoba
INFORMACIÓN DE FEDECOM

Las ventas minoristas tuvieron una recaída durante el pasado mes de marzo en
la provincia de Córdoba. De acuerdo con el
relevamiento realizado por la Federación
Comercial de Córdoba (FEDECOM) y sus
Cámaras y Centros Comerciales adheridos,
la comercialización se retrajo 0,4% en la
comparación con igual mes del año anterior.
“El interior es, nuevamente, el que viene
mostrando mejor desempeño y colaborando para que la situación del sector no sea
peor de lo que es”, explicó Ezequiel Cerezo,
vicepresidente de FEDECOM, al interpretar
las cifras relevadas.
Sucede que, según el trabajo, mientras
en la ciudad Capital las ventas cayeron
1,5% interanual (según reporte de la Cámara de Comercio de Córdoba –CCC- entidad
que forma parte de Fedecom), en el interior la comercialización creció apenas 0,3%
interanual.
Con este resultado, las ventas minoristas cordobesas acumulan un leve crecimiento de 0,5% en lo que va del año, res-

pecto del primer trimestre de 2017.
“Pese a esta recaída, los comerciantes
mantienen el optimismo para los meses
que vienen ya que avanzan las negociaciones salariales que mejorarán el poder de
compra de los cordobeses”, recordó Cerezo.
Además, se espera que la renovación
del programa Ahora 12 sea otro motivo
que ayude a sostener el consumo.
Respecto de los rubros, el que mejor
desempeño mostró durante marzo fue el
de Alimentos y Bebidas que creció 0,4%
interanual. Le siguieron Materiales para la
construcción y Ferretería con 0,2%.
En contrapartida, las mayores bajas se
registraron en Bijouterie (-2,2%), Electrodomésticos (-2%) y Perfumería (-1,3%), todos
para las comparaciones respecto de marzo
del año pasado.
Así y todo, vale tener en cuenta que las
ventas minoristas cordobesas tuvieron mejor performance que la promedio de todo
el país. La Confederación Argentina de la
Mediana Empresa (CAME) informó una caída interanual nacional de 2%.

Feria de Empleo Joven
Los días jueves 19 y viernes 20 de abril,
en el horario de 11:00 a 18:00, en instalaciones de Asociación Atlética Banda Norte (Santa Fe y Juan Cruz Varela), se llevará
adelante la Feria de Empleo Joven, que organizan los ministerios de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social y de Desarrollo Social
de la Nación.
Desde la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral Río Cuarto (GECAL), del
Ministerio de Trabajo, se informó que en la
Feria los interesados podrán contactarse
con nuevas oportunidades para obtener

orientación laboral y capacitación.
Ampliaron indicando que se expondrá
sobre “Armado de CV y preparación de
entrevistas laborales” y que habrá cursos
gratuitos de capacitación. Además, se han
previsto contactos con empresas internacionales, nacionales y locales, y ciclo de
charlas con especialistas y referentes del
mundo del trabajo. A su vez, se brindará
orientación en políticas de empleo.
Más detalles pueden obtenerse en
www.argentina.gob.ar/feriadeempleojoven

La Cámara Argentina de Comercio y
Servicios (CAC) envió una carta al subdirector general de Fiscalización de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
Marcelo Costa, “con una serie de inquietudes y modificaciones surgidas para normas
que están próximas a implementarse en
cuanto a la emisión de comprobantes electrónicos”.
Explicó la CAC que “la gestión surgió a
partir del contacto permanente que la entidad mantiene con sus asociados a lo largo
de todo el territorio nacional”.
En ese sentido, especificó que, en primera instancia, “solicitó al organismo la
aclaración de diversos procedimientos,
como, por ejemplo, el referido a las operaciones realizadas mediante comprobantes
CAEA, a la par que también se solicitó la
especificación de cómo deberán proceder los asociados en el caso de campañas
como “Done su Vuelto”, teniendo en cuenta
que la normativa de controladores fiscales
de nueva tecnología establece un compro-

Modificaciones
La CAC, asimismo, según la comunicación difundida, sugirió modificaciones,
entre ellas, la eliminación de la necesidad
de contar con talonarios de facturas, notas
de crédito y/o débito “manuales”, como respaldo de los controladores fiscales, “ya que
las grandes empresas destinatarias de este
régimen por distintas razones no pueden
operar en forma manual y esos comprobantes solo se emiten para cumplir con la
normativa fiscal”, sostiene la nota enviada
al funcionario de AFIP.
“Dado que la implementación del régimen de emisión de comprobantes electrónicos representa un avance en la logística
y la operatoria en el comercio, la carta incluye dos anexos con ejemplos de pruebas
ejecutadas por asociados” de la institución,
efectuadas “de manera exitosa”, reseñó la
CAC.

INICIATIVA

Presentaron la Mesa Sectorial de Comercio

El miércoles 4 de este mes, se efectuó
el lanzamiento de la Mesa Sectorial de Comercio organizada por el Ministerio de Producción de la Nación.
De conformidad con lo hecho conocer por la Confederación Argentina de la
Mediana Empresa (CAME) –representada
en la ocasión-, entre los principales temas
abordados en Casa Rosada se destacaron
las dificultades con la implementación del
posnet obligatorio, quita de retenciones
y percepciones a las pymes por el uso de
sistemas de pago con tarjetas, multiembargos, energía, competitividad y rentabilidad, entre otros ejes de trabajo.
“Celebramos que el gobierno tome en
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bante no fiscal homologado a tales efectos”.
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cuenta al sector como un importante eslabón de la economía”, sostuvo Fabián Tarrío,
presidente de la CAME, y agregó que “el
encuentro fortaleció el diálogo con el gobierno para establecer líneas ejecutivas de
acción”.
El titular de la entidad concurrió en
compañía del secretario general, José A.
Bereciartúa, el presidente de la Federación
Económica de la provincia de Buenos Aires (FEBA) y secretario de Organización de
CAME, Alberto Kahale, y el presidente de la
Federación de Comercio e Industria de la
Ciudad de Buenos Aires (FECOBA) y secretario de Relaciones Públicas e Institucionales de la Confederación, Fabián Castillo.

100 % DE OCUPACIÓN

Se abre la Feria Internacional del Mueble Argentino (FIMar)
La Cámara de la Madera y Afines de Río
Cuarto informó que, desde hoy y hasta el
14 de abril, en Forja Centro de Eventos,
ciudad de Córdoba, tendrá lugar la 13ª edición de la Feria Internacional del Mueble
Argentino. Se realizará de modo paralelo a
Feria Internacional de Electrodomésticos,
Tecnología y Hogar (ELECTRODOM).
Cabe recordar que se trata de una iniciativa llevada adelante por la entidad local
en conjunto con la Cámara de la Madera,
Mueble y Equipamiento de Córdoba –
CAMMEC-, la Cámara de la Madera y Afines
de San Francisco y la Cámara de la Madera
y Afines de Cañada de Gómez.
Se puso de manifiesto que “incorporar
renovadas fuentes de energía y abrir nuevos puentes a significativos mercados es
parte de cada edición de FIMAR, propuesta
que desde su nacimiento brinda una evolución continua. Condición necesaria para
configurar una herramienta de desarrollo
probada y consolidada”.
Los organizadores añadieron: “Así, FIMar cortará su cinta de esta edición con

mucho para celebrar: * 3er Congreso Argentino de la Industria del Mueble y Electrodomésticos. * Un Salón del Mueble Argentino expansivo e itinerante, del 12 al 14,
junto a FIMAR (sólo público mayorista). El

29/6 EN SANTA FE

Ronda de negocios del sector supermercados
El viernes 29 de junio, en Santa Fe, se llevará a cabo la 26a Ronda de Negocios de la
cadena de valor del sector supermercadista, organizada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), junto a
la Federación Argentina de Supermercados
y Autoservicios (FASA), la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Cámara de
Supermercados y Autoservicios de Santa Fe
(CAMSAFE).
Se informó que, durante el encuentro,
que tendrá lugar en Salones del Puerto Calle 1° de Enero 40 - Dique II - Puerto de
Santa Fe y que por primera vez se realiza en
esta ciudad, se darán cita las empresas más
importantes de este sector a nivel nacional
que se reunirán con supermercados y auto-

servicios pyme de distintos puntos del país
en busca de ampliar su cadena de comercialización.
De acuerdo también con lo comunicado,
“se trata de una gran oportunidad para que
las pequeñas y medianas empresas puedan
negociar y abastecer a esta amplia franja de
comercios, no solo de su zona de influencia, sino de otras regiones, ganando nuevos
mercados que potencien el desarrollo de
sus empresas”.
Quienes deseen contar con más información, deben comunicarse con el teléfono
011-5556-5556, interno 294, o escribir a rondadenegocios@came.org.ar
Se aclaró que las inscripciones se encuentran abiertas hasta el lunes 18 de junio.

Foto de archivo

Salón se comenzará a llamar “Ricardo Blanco” e incluirá una selecta muestra de sillas
del reconocido diseñador, además de los
productos de profesionales de vanguardia
y firmas que apuestan al diseño, de todo el

país. Ronda de Negocios Nacional e Internacional a toda potencia. * Y, como siempre, un salón expositivo “Divi Hess” -según
se anticipa- “con la mejor oferta de muebles de Argentina”.

La CAC apoya el proyecto de ley
de Defensa de la Competencia

La Cámara Argentina de Comercio y
Servicios (CAC) participó el miércoles 4
de abril del plenario de las comisiones de
Derechos y Garantías y de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación para
debatir el proyecto de ley de Defensa de la
Competencia que promueve la desconcentración de los mercados y el impedimento
de acuerdos entre competidores.
“La entidad considera que la ley es
fundamental para lograr el buen funcionamiento de la actividad económica y de
las instituciones del país, tal como lo manifestó en el plenario el secretario de la CAC,
Natalio Mario Grinman”, se informó desde
la CAC.
Se consideró que “esto es importante,
también, para la nueva etapa en la relación de Argentina con el mundo y un paso
fundamental para que el país ingrese en
la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE). Además, la
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aplicación de la ley favorecerá la competitividad, es decir, contribuirá a la reducción
del Costo Argentino por la que la entidad
brega”.
Según la CAC, “en el caso de las pymes,
éstas se verán beneficiadas, ya que un
buen fomento de la competencia evitará
que las grandes empresas ejerzan poder
sobre las más pequeñas y sobre sus proveedores; así como también beneficiará a
los consumidores”.
Por otra parte, en la comunicación dada
a conocer, se recordó “la labor de la CAC
en la denuncia ante la Comisión Nacional
de Defensa de la Competencia (CNDC)
por abuso de posición dominante de una
prestataria de tarjetas de crédito y débito,
la cual generaba una gran distorsión en
el mercado provocando un aumento de
costos para aquellas transacciones que se
realizaban mediante medios de pago electrónico”.
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CON GRAN CONVOCATORIA

Se desarrolló Foro de Líderes
Empresariales Córdoba
Durante los días 5 y 6 de abril se realizaron las actividades del B20, organizadas por el G6, en un conocido hotel
de Córdoba. En el marco del evento, se
desarrolló el Foro de Líderes Empresariales Córdoba, que convocó a más de 500
representantes de distintos sectores de
la economía de nuestro país y al cual el
CECIS fue especialmente invitado. Mirian
Acosta, directiva de la entidad, estuvo allí
presente, representando a Mujeres Empresarias de FEDECOM, de la que es coordinadora general.
El acto de apertura corrió por cuenta de Manuel Tagle, vicepresidente de la
Bolsa de Comercio de Córdoba. Luego el
gobernador de la Provincia, Juan Schiaretti, pronunció un mensaje en el que resaltó la importancia del desarrollo pyme
y un futuro alimentario sostenible, temas
principales del Foro.
Comentando sobre el impacto que
tiene el B20 en el escenario global actual,
participaron Daniel Funes de Rioja, chair
del B20 Argentina; Pedro Villagra Delgado, sherpa del G20 Argentina; Andrés
Murchison, scretario de Alimentos y Bioeconomía; y Mariano Mayer, Secretario de
Emprendedores y PyMEs de la Nación.
A continuación, dio inicio el panel sobre innovación a pequeña escala: un desafío global. Estuvo compuesto por Inés
Berton, president & founder, Tealosophy
(Chair del Grupo Desarrollo PyME del

B20); Luca Donelli, president, European
Confederation of Young Entrepreneurs
(Deputy Co-Chair del Grupo Desarrollo
PyME del B20); Daryl Bouwkamp, director,
Vermeer Corporation (Deputy Co-Chair
del Grupo Desarrollo PyME del B20) y el
presidente de la UIC, Gerardo Seidel, integrante del Foro de Líderes y miembro del
grupo “Desarrollo PyME” del B20. El panel
fue moderado por Carolina Castro, executive Sherpa del B20 Argentina.
Entre los disertantes del Foro de Líde-

res Emprensariales Córdoba también se
encontraba João Adão, director regional
para Cono Sur, Facebook, quien trató una
temática clave en el mundo de hoy: los
desafíos comerciales en la era digital.
En relación a un futuro alimenticio
sostenible, disertaron en el panel Karen
Vizental, VP de Comunicaciones y Sustentabilidad, Unilever (Deputy Co-Chair
del Grupo Sistema Alimenticio Sosteni-

ble del B20); Phil O´Reilly, Chairman de
BIAC-Business at OECD, (Co-Chair del
Grupo Sistema Alimenticio Sostenible del
B20); Virginia Vilariño, Manager de Clima
y Energía, Consejo Empresario Argentino
para el Desarrollo Sostenible, (Concept
Partner del Grupo Sistema Alimentario
Sostenible del B20); Miguel Zonnaras, director de Georgalos y gerente general de
Molinos Sytari, vicepresidente de CaCEC,
presidente de UIA Joven (Miembro del
Grupo Sistema Alimentario Sostenible del
B20). Este panel contó con la moderación
de Fernando Landa, Policy Sherpa del B20
Argentina.
En el cierre del foro, disertaron Eduardo Bianchi, investigador en la Escuela Argentina de Negocios, Políticas Públicas e
Investigación del T20 Argentina; Susana
Balbo, Chair del W20 Argentina; Roberto
J. J. Williams, Chair S20 Argentina, que comentaron sobre los avances del G20 y sus
grupos de afinidad. El moderador a cargo
de este panel fue Marcelo Olmedo, presidente de la Cámara de Comercio Exterior
de Córdoba.
Otra de las actividades que se realizaron fueron Task Force SMEs, Desarrollo de
PyMES, y Task Force Sustainable Food System, sobre Sistema Alimentario Sustentable. Ambas reunieron a líderes de estos
sectores para debatir estas temáticas.

ACTIVIDAD COMERCIAL

Información sobre el 30 de
abril, día no laborable
El Centro Empresario, Comercial, Industrial y de Servicios de Río Cuarto, para
conocimiento de sus asociados, de los distintos sectores representados y de la comunidad en general, informa lo siguiente respecto de la jornada del lunes 30 de
abril próximo.
-Que esa fecha, según lo dispuesto
por Decreto N° 923/2017, de la Presidencia de la Nación, ha sido establecida
como “Día no laborable con fines turísticos”.
-La entidad, por ese motivo, invita a
que las empresas, conforme con sus posibilidades, desarrollen sus actividades
normalmente, quedando a criterio de
cada empresario solicitar a su personal
que preste servicios, o no, como lo hace
habitualmente.
En ese sentido, este Centro Empresario recuerda que, según el Art. 167 de la
Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, no
deberá pagarse ninguna diferencia salarial por la jornada de trabajo.
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