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MEMORIA 

EJERCICIO ECONOMICO 01/07/2021 – 30/06/2022 

 

Estimado Asociado     

    Presentamos el resumen de las gestiones y acciones institucionales 

realizadas durante el ejercicio 2021-2022. 

Institucional: Retomamos el pleno funcionamiento programando actividades, eventos y acciones 
comerciales tradicionales de la entidad. Continuamos dando prioritaria atencion a las necesidades 
y requerimientos de nuestros asociados con la premisa de logar la reactivación de las ventas y el 
consumo. Articulamos y gestionamos cada planteo que nos fueron transmitiendo para mejorar el 
desenvolvimiento comercial de las pymes de la ciudad. Tanto desde el consejo directivo, secretarías 
y área administrativa, se accionó en forma personalizada cada requerimiento en áreas de empleo, 
tributos, financiamiento, inspecciones, habilitaciones comerciales, zona de carga y descarga, tasas 
y servicios, alumbrado, limpieza, tránsito, estacionamiento, seguridad, iluminación, Sameep y otros. 
Asimismo, se evacuaron consultas varias a través de nuestro equipo técnico de asesores por temas 
laborales, contables y tributarios. En vinculación con entidades que nos agrupan: Federación 
Económica del Chaco en el orden provincial, y a nivel nacional la Confederación Argentina de la 
Mediana Empresa, Cámara Argentina de Comercio y Unión de Entidades Comerciales de Argentina, 
elevamos algunas gestiones; continuamos integrando sus directorios y acompañamos distintas 
actividades realizadas. En el orden interno renovamos nuestra comunicación para estar más cerca 
de los asociados, llevando información y novedades constantes. En estos 100 años de gestión 
gremial empresaria aprendimos muchas cosas pero, sobre todo, que gestionar para nuestros socios 
significa escuchar sus necesidades. Con el propósito de mantener nuestra marca actualizada y 
ganar posicionamiento entre las nuevas generaciones de empresarios decidimos apostar por una 
actualización de imagen y estilo de comunicación que reflejen el trabajo que realizamos día a día. 
Gracias al trabajo en equipo, comenzamos la renovación en nuestros canales con estrategias que 
visibilicen los servicios, beneficios, novedades y oportunidades que brinda la Institución; como asi 
tambien haciendo protagonistas a los asociados. Además incorporamos la comunicación a través 
de WhatsApp (3624871559) haciendo más eficiente y agil la información. Por supuesto que también 
continuamos en contacto a través de los medios tradicionales como mailin, página web y El Boletín.  

Articulación con entidades: definimos junto al Consejo Profesional de Ciencias Económicas del 

Chaco (CPCE), aunar esfuerzos y criterios en pos de seguir trabajando por los socios de ambas 

instituciones. Acordamos la cooperación mutua en temas de interés en común de cara a la atención 

de nuestros socios. Transmitimos los servicios, beneficios y gestiones que realizamos para que los 

profesionales puedan asistir y orientar a los empresarios. Realizamos reclamos conjuntos ante AFIP 

a causa de las reiteradas faltas de funcionamiento de la página web del organismo que imposibilitan 

el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales. También hemos colaborado con La Bolsa de 

Comercio del Chaco (BCCH), participando y difundiendo a nuestros asociados las distintas 

actividades y programas organizados. 
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Empleo: Acompañamos la presentación de programas nacionales y provinciales que apuntan a la 

creación de más y mejores puestos de trabajo en el sector privado, como así también otorgan un 

incentivo para la creación de empleo formal. Presentamos inquietudes y propuestas de mejoras en 

su implementación; sugerimos trabajar en la compatibilidad laboral para las personas que reciben 

prestaciones del estado a fin de que puedan incorporarse al sistema formal de trabajo privado, 

medida que fue implementada en nuestra provincia. Celebramos la reducción en las contribuciones 

patronales y el esfuerzo en motorizar el empleo genuino, dando herramientas eficaces al sector 

privado. Nos hicimos eco de cada programa y beneficio implementado dando amplia difusión a 

nuestros asociados. 

Black Friday: la novena edición logró su cometido: buenas ventas y buen ánimo. Tras el año más 

atípico que le tocó vivir al sector comercial, el evento de ventas presenciales más popular del país 

volvió a sorprender y dar aliento a la economía local con una importante concurrencia de 

consumidores y buenos resultados en los números finales. Los comercios adheridos 

experimentaron el impulso de sus ventas al utilizar todas las herramientas que la campaña les 

ofreció: cuotas sin interés con Tarjeta Tuya, publicidad en vía pública y digital y el apoyo de los 

organizadores con material gráfico y globos para identificar los locales y atraer a los consumidores. 

La acción contó el apoyo del Municipio de Resistencia, la Confederación Argentina de la Mediana 

Empresa (CAME) y el Nuevo Banco del Chaco, que se sumó a través de Tarjeta Tuya con beneficios 

para los clientes y comercios que participaron.  

Basta de cortes: Tras el aumento de manifestaciones por parte de diversos movimientos sociales, 

solicitamos al Poder Ejecutivo y Judicial tomar medidas, de carácter urgente, para que estas 

prácticas cesen, ya que las mismas dificultan el acceso al microcentro. Este reclamo histórico refleja 

el descontento y preocupación del sector comercial y es tema de agenda permanente de la entidad. 

Llevamos los planteos junto a socios de zonas afectadas a distintas autoridades en búsqueda 

permanente de una solución. Fuimos convocados a un encuentro multisectorial para trabajar sobre 

protocolos de cara a cortes de calle, del cual a la fecha no se ha generado por parte de las 

autoridades pertinentes ninguna propuesta o intención de dar resolución a esta problemática, 

mientras tanto los comerciantes de distintas zonas de la ciudad, seguimos siendo rehenes de la 

falta de decisión política.  

Créditos a tasa 0%: acompañamos los anuncios del gobierno que presentó esta herramienta para 

la recuperación de rubros comerciales más afectados. Un planteo presentado desde nuestra entidad 

entendiendo la necesidad de ayudar a las pymes que se concretó con la línea de crédito 

denominada “Recuperar MiPyme”, destinadas tanto a empresas y comercios que debieron cerrar 

sus puertas como consecuencia de la pandemia, como a aquellas que estaban en fase de 

recuperación. Celebramos la instrumentación de iniciativas que contribuyan a la reactivación 

productiva de la provincia, impulsando iniciativas que permitan consolidar la estructura económica 

y generar empleo privado formal. Difundimos esta posibilidad a los asociados gestionando casos 

puntuales que fueron requeridos. 
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Maratón 99º aniversario: Debido a las restricciones por pandemia esta actividad de 
responsabilidad social empresaria se reprogramó en distintas oportunidades, pudiendo concretarse 
–con limitaciones- en el mes de octubre 2021. Con la participación de más de 300 corredores, 
llevamos a cabo nuestra 4 edición a beneficio de Bomberos Voluntarios San Fernando Resistencia. 
La actividad reunió nuevamente a maratonistas de toda la provincia y provincias vecinas, que con 
gran expectativa aguardaban el retorno de estos eventos, contribuyendo al éxito de esta jornada 
solidaria. Agradecemos a quienes acompañaron e hicieron posible la realización de la maratón: 
Instituto del Deporte del Chaco; Municipio de Resistencia a través de la Subsecretaría de Deportes 
y la Guardia Comunitaria; la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME); el Instituto 
Asegurador Mercantil; Nuevo Banco del Chaco S.A., Meucci Automotores, Palacios Hermanos, 
Cetrogar, Transporte Raosa, Agrochaco, Avalian, Bambino Hogar, Laboratorios Güemes, Eme, 
Borras S. A., Rcw S.R.L., Color Jet, Textual, Hierros Líder, Farmacia y Mayorista El Indio, Bolsa de 
Comercio del Chaco, Talia Pasión x la Bici, Recor S.R.L., y One. 
 

Asamblea 2021: Ivan Bonzi nuevo Presidente. Con la presencia de socios, colaboradores y 

directivos de la entidad, realizamos nuestra Asamblea General Ordinaria en la que se aprobaron 

Memoria y Balance del ejercicio 2021 y se eligieron las nuevas autoridades del Consejo Directivo. 

De esta manera se proclamó la lista presentada con Iván Bonzi como nuevo presidente de la 

Institución, quien presentó como objetivo seguir trabajando para la recuperación del sector Pyme, y 

articulando acciones con organismos del Estado y con las instituciones que sean necesarias, 

trabajando por y para los socios y siempre a disposición. 

 

Nuevo Banco del Chaco: Continuamos un trabajo articulado y estratégico para impulsar la 

recuperación del sector pyme e incentivar el consumo a través de distintas acciones promocionales. 

Realizamos actividades de asesoramiento en instrumentos financieros, operatorias digitales y 

canales de atencion del organismo. Acompañamos la presentación y lanzamientos de líneas de 

créditos, promociones y herramientas para potenciar la venta local, difundiendo esta información a 

nuestros asociados.  

 

Gobierno provincial: agenda de trabajo 2022. Habiendo asumido el nuevo consejo directivo y de 

cara a la evocación de nuestro 100º aniversario, visitamos al gobernador Jorge Capitanich con el 

objetivo de presentar a los integrantes de la nueva conducción y poner en valor la agenda de trabajo 

planificada para el 2022. En este sentido planeamos una grilla de eventos y acciones a lo largo de 

todo el año y presentamos temas de interés con la intención de fortalecer el trabajo en conjunto 

entre el sector público y privado, entre los que destacamos: el fortalecimiento del esquema de 

promociones con distintos métodos de pago para que así continúe en avance la recuperación del 

consumo; una agenda de trabajo articulado con los distintos ministerios para atender a las 

demandas más importantes que tienen los socios como ser cortes de calle, cuestiones tributarias e 

impositivas y el acompañamiento en la conmemoración de nuestro centenario. 
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La Previa de Navidad: Llevamos a cabo una campaña para anticipar las compras por las fiestas 

de fin de año. Con el apoyo de la Municipalidad, Came y el Nuevo Banco del Chaco, realizamos 

una campaña de descuentos en la que comercios de todos los rubros participaron con ofertas y 

promociones para alentar las compras de navidad, sumando importantes beneficios al consumidor 

con Tarjeta Tuya como el reintegro del 50% sobre el valor de la compra y financiación en 3 y 6 

cuotas sin interés. Asimismo, el municipio sumó un importante beneficios para los comercios socios 

de la entidad que se sumaron a la acción, otorgando 5% de descuento en todos los tributos para 

quienes realicen pagos anuales de contado y una importante batería de quita de intereses en 

deudas tributarias y cancelación de multas contravencionales.  

 

Centenario de la Institución: Celebramos nuestros 100 años en una exitosa noche de gala: el 

inicio de 2022 reunió a socios, colaboradores y autoridades en una noche que quedará en la 

memoria de la ciudad y del empresariado del Nea. La cita fue el festejo por nuestro cumpleaños 

número 100. La conducción de la velada estuvo a cargo del reconocido modelo argentino, Hernán 

Drago y también hubo música en vivo, nada más y nada menos que un show de Los Pericos. 

Además, la noche transcurrió entre reconocimientos y momentos emocionantes que evocaban todo 

lo vivido en estos primeros 100 años de la Institución. Este evento pudo concretarse gracias al 

acompañamiento de reconocidas empresas del medio, socias de la Cámara como: El Galpón 

Maderas, Farmacia y Mayorista El Indio, Manolo Tinglados, Meucci Automotores, Grupo Meucci, 

Kia del Norte, Dallas, Scudería, Pekin Motors, Palacios Hermanos, y Donnet, Ciumpalo Esteban 

Marcelo Urban Grafica, Avalian, Swiss Medical S.A., Derka y Vargas S.A., Hierros Líder S.A., 

Laboratorio Güemes, Casa Aides S.A., Habitar, Dilcar S.A. Fiduciaria del Norte,; además de las 

entidades Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Cámara Argentina de 

Comercios y Servicios (CAC), Bolsa de Comercio del Chaco, Garantizar, y Municipio de la ciudad 

de Resistencia, Lotería Chaqueña, Nuevo Banco del Chaco y Tarjeta Tuya. Reconocimientos en 

la noche de los empresarios. Durante la celebración se recibieron distintos reconocimientos y se 

realizaron distinciones a la empresa Palacios Hermanos como socio destacado por su crecimiento 

durante el 2021 y también a presidentes de mandatos anteriores que estuvieron presentes en la 

gran noche. Sorteo y acción solidaria. La gran noche contó con el sorteo sorpresa de un automóvil 

0 Km y de una obra del reconocido artista chaqueño a nivel nacional Milo Lockett, que donó una 

pintura para quienes contribuyeron con el fin solidario a beneficio de Bomberos Voluntarios San 

Fernando Resistencia.  

Conferencia Aniversario: Continuando con los festejos Fausto Spotorno brindó una charla para 

empresarios pymes. La conferencia auspiciada por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios 

(CAC), se denominó “La economía postpandemia” y convocó a mas de 200 empresarios y 

comerciantes Pymes que escucharon una nueva visión sobre la situación económica internacional 

y el impacto de esta en nuestro país. Con este evento presencial dimos inicio también a la agenda 

de capacitaciones que ofrecimos durante el año, ponderando los esfuerzos tendientes a fomentar 

espacios de capacitación y trabajo. La charla puede verse en nuestro canal de You Tube “Cámara 

de Comercio Resistencia”. 
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El Boletín: también hicimos una edición impresa especial recordando los inicios, el camino recorrido 

a lo largo de nuestra historia y los logros de estos años de incansable lucha por las pymes 

resistencianas; recordamos algunos socios de mayor antigüedad y repasamos gestiones de 

presidentes anteriores. 

Financiamiento: Un tema de gran interés en el sector pyme durante el último ejercicio. Por ello 
hemos recibido cada propuesta presentada por entidades bancarias y financieras y puesto en 
conocimiento de los asociados de las distintas alternativas del mercado. Asimismo, integramos la 
secretaria de financiamiento de Came donde también accedemos a información sobre programas y 
líneas de interés para el sector y realizamos relevamientos sobre necesidades específicas para 
poder gestionar a nivel nacional. 

Came: compartimos la alegría de que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, -con 

representación federal y consenso democrático- haya electo a nuestro ex presidente, empresario 

local y dirigente gremial, Alfredo González como presidente de esa importante y destacada entidad. 

Acompañamos el objetivo para seguir fortaleciendo la entidad más representativa, a nivel nacional, 

de las pequeñas y medianas empresas. Es así que con este impulso, continuamos participando de 

las actividades que realiza Came en distintos puntos del país. También en Asamblea General 

Ordinaria de esa entidad renovamos el cargo como consejeros titulares, por el periodo de 3 

ejercicios y firmamos un convenio para el desarrollo de centros comerciales abiertos en nuestra 

ciudad. 

 

Municipalidad de Resistencia: Llevamos a cabo un trabajo articulado en favor del sector Pyme y 

el desarrollo de nuestra ciudad. Participamos de iniciativas para el impulso de centros comerciales 

abiertos, acompañamos campaña “No a la pirotecnia, remontemos barriletes”,  visitamos en forma 

conjunta a comerciantes para conocer la evolución de las ventas, hicimos entrega de habilitaciones 

comerciales en nuestra sede, nos sumamos a las celebraciones del 144 aniversario de Resistencia, 

firmamos el Compromiso 22 ~ Hacia una ciudad sostenible, documento de acción para fortalecer y 

promover políticas en pos del desarrollo sostenible de nuestra ciudad. Seguimos integrando y 

participando del Consejo Económico, Social y Político (CONESPO), nos interiorizamos de las obras 

de re funcionalización integral de la plaza 25 de Mayo, apoyamos el relevamiento de zonas 

comerciales y operativos de erradicación de vendedores ambulantes. Presentamos la agenda de 

trabajo en el marco de nuestro 100º aniversario, acordando el acompañamiento en distintas 

acciones comerciales y eventos particulares que buscarán poner en valor el avance del sector Pyme 

y que se llevarán a cabo en el transcurso del año 2022. Solicitamos la intervención en alumbrado 

público y embellecimiento de zonas comerciales referentes de la ciudad para atraer a los 

consumidores y fomentar el turismo de reuniones que impacta positivamente en la hotelería, 

gastronomía y el comercio en general. Articulamos para socios el Blanqueo de habilitaciones 

comerciales, acordamos trabajar en la nueva ordenanza tributaria con modificaciones y 

actualización respecto a la tasa de industria y comercio, celebramos iniciativas para fomentar el 

comercio mediante una articulación de los ámbitos público y privado. Tomamos conocimiento del  
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proyecto de extensión de la peatonal -con uso mixto- generando encuentros con comerciantes para 

la presentación y posibilidad de propuestas que favorezcan el arribo de nuevos clientes y brindar 

nuevos atractivos al turismo regional y nacional. Firmamos un convenio con el Concejo Municipal, 

con el fin de trabajar en proyectos para el desarrollo y promoción del sector comercial, industrial, 

productivo y de servicios de la ciudad de Resistencia. Difundimos beneficios para nuestros socios 

respecto al régimen vigente para nuevos contribuyentes (con bonificación en tres etapas que 

significan una disminución del 25% en el primer año, un 15% para el segundo y un 5% para el 

tercero en tributos municipales), como así también de oportunidades anunciadas por el municipio 

por pago anticipado, compensación de deudas, moratorias y planes de regularización. Solicitamos 

al intendente gestiones en favor de las PyMEs de la ciudad, anuncios que se concretaron al cierre 

del presente ejercicio, dispuestas por resolución y que consisten en elevar el piso de la Tasa de 

Registro Inspección y Servicios de Contralor (TRISC) de 520 a 800 millones de pesos desde el 

bimestre julio/agosto y hasta noviembre/diciembre. También durante el presente ejercicio hicimos 

llegar planteos y requerimientos institucionales y de nuestros asociados, gestionando en forma 

constante por temas de tránsito, zonas de carga y descarga, habitaciones comerciales, 

estacionamiento, inspecciones, y venta ilegal.  

 
ATP: En el marco de las medidas instrumentadas por el gobierno provincial para impulsar la 

recuperación económica, consideramos que la nueva moratoria de ATP facilitó el 

desendeudamiento de los contribuyentes con planes de pago accesibles y extendidos en el tiempo.  

Asimismo, desde nuestra entidad solicitamos medidas de alivio fiscal junto a necesidades e 

inquietudes respecto al orden tributario en la legislación vigente que afectan de manera directa a 

nuestros asociados y todo el sector PyME. Específicamente se requirió revisar el monto de 

facturación anual establecido para acceder al beneficio del 10% sobre el impuesto de ingresos 

brutos, que permanece inalterable desde de hace más de dos años cuando la inflación, en igual 

periodo, supera el cien por ciento (100%), planteando la urgente necesidad de actualización de los 

montos. Otra cuestión relevante presentada fue el costo que significa el impuesto de sellos en los 

contratos de locación que representa un alto costo para las pymes, que -sumada a la 

imprevisibilidad de la legislación- hace que demande una revisión a fin de adaptar la misma a la 

realidad económica vigente.  

 

Gestiones que tuvieron impacto en los anuncios del Gobernador: presentaron un paquete de 

25 medidas; entre las que se incluyeron incentivos al empleo formal, estímulos económicos para 

empresas que sumen trabajadores, reintegros en compras supermercados, e incentivos para la 

producción local de alimentos. Además de la transformación de planes sociales en trabajo. Vimos 

como muy positivas las medidas anunciadas ya que varias de ellas surgieron de la mesa de trabajo 

que venimos abordando desde la entidad con funcionarios provinciales, y eso nos alienta a seguir 

gestionando mejoras para el sector Pyme de nuestra ciudad.  

 



 
Fundada el 26 de Marzo de 1922 

 

JUAN D. PERON 111 – 1º PISO // TEL. 3624 448500 // INFO@CCRES.ORG.AR 

7 

 

Expo Paraguay: Junto al Consulado de Paraguay presentamos la Expo Rueda Internacional de 

Negocios, en su edición XXIV, que se realizó el 18 y 19 de julio, en la localidad paraguaya de 

Mariano Roque Alonso, en el marco de la Expo Feria Internacional de Ganadería, Industrial, 

Comercio y Servicios. Se trató de una reunión informativa con el objetivo de brindar detalles a 

asociados y comerciantes sobre la Expo, una importante oportunidad para concretar reuniones de 

negocios para empresas locales. 

 

SECRETARIAS: A través de ellas se realizaron las siguientes acciones. 
 
Legislativa: Analizamos los proyectos de leyes y ordenanzas que nos fueron remitidos para análisis 
y opinión.  
 
Industria: Participamos de las reuniones del sector en Came. Relevamos necesidades del sector y 
aportamos información para estadísticas. Gestionamos pedidos de socios y colaboramos en la 
difusión de información.  
  
Seguridad: mantuvimos numerosos encuentros con distintos funcionarios en los cuales 

coordinamos de manera conjunta la prevención y distintos operativos de seguridad en fechas de 

gran movimiento comercial. Solicitamos refuerzos en determinadas zonas, acompañamos reclamos 

de socios que sufrieron hechos delictivos y gestionamos mayor presencia de caminantes. 

 
Socios y Servicios: Impulsamos la “Red de Beneficios”, una herramienta para generar alianzas 
estratégicas y promocionar productos o servicios de nuestros asociados en el sitio web institucional. 
Sumamos nuevos convenios con beneficios para socios con el Club Sarmiento y Colegio de 
Martilleros. Continuamos brindando un asesoramiento especializado en temáticas laborales, 
contables y tributarias. Gestionamos la aplicación de vacunas por Covid en distintas empresas 
locales en resguardo del personal.   
 
Responsabilidad Social Empresaria: Organizamos la Maratón 99 aniversario, acompañamos 
iniciativas de Came, gobierno provincial, municipio y empresas locales en temas vinculados a esta 
temática. Participamos de la Maratón Rosa, bajo el lema «Crear conciencia es la meta», con el 
objetivo de concientizar sobre el cáncer de mama. Junto a Ecom llevamos a cabo una campaña 
para empresas sustentables “Dale vida a tus RAEEs”, fomentando el tratamiento responsable de 
residuos informáticos por parte de las empresas. Realizamos una actividad en el marco del Día de 
la Seguridad Vial, difundiendo consejos que pueden salvar vidas y concientizando a los más 
pequeños con actividades recreativas en la peatonal.    
 
Centros Comerciales Abiertos: Realizamos acciones por día de la Madre, día del amigo, fin de 
año y día del Padre. Continuamos participando de reuniones, Seminarios y Foros de Centros 
Comerciales organizados por Came, y efectuamos relevamientos periódicos de ventas, locales 
cerrados, puestos de venta informal y otras estadísticas para informes de Came a nivel nacional. 
Realizamos una encuesta sobre conformidad con la disposición de estacionamiento en el 
microcentro para conocer el impacto que tuvo la disposición de carriles exclusivos para el transporte 
público, lo cual trajo como consecuencia la recuperación de espacios de estacionamiento y 
favoreció el acceso de consumidores a los paseos comerciales. El 87% de los encuestados coincidió 
en que la medida fue muy positiva. 
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Jóvenes Empresarios de Resistencia: Se trabajó en forma coordinada con la Federación de 

Jóvenes empresarios de Fechaco, compartiendo encuentros mensuales en distintas localidades del 

interior provincial. Se organizó un Affter office con el objetivo de vincular, compartir ideas y sumar 

nuevos proyectos. Impulsamos postulación para el Premio al/la Joven Empresario/a de Resistencia. 

Se acompañó reuniones con Ministerio de Industria y Nuevo Banco del Chaco presentando 

propuestas para el sector. 

 
** OTRAS ACCIONES:  

 
 Difundimos capacitaciones, Workshop y encuentros organizados por Came, Cac, Bolsa de 

Comercio, Fechaco, Ecom, Nuevo Banco del Chaco, Garantizar, Banco de la Nación 
Argentina y otros organismos.  

 
 Atendimos requerimientos de emprendedores y empresas interesadas en vincularse con 

nuestros socios y ofrecer sus servicios. 
 

 Acompañamos presentación de IPRODICH sobre nuevas líneas de inclusión laboral y Ley 
de Sponsorización orientadas a personas con discapacidad con beneficios importantes para 
el sector privado. Transmitimos información a socios. 

 
 Difundimos invitación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas a la III Jornada 

Provincial de Management, Economía y Negocios dirigida a profesionales, estudiantes, 
empresarios y público en general. 

 
 Creamos la sección #VocesInstitucionales a través de la cual informamos novedades para 

el sector a través de nuestras redes sociales. 
 

 Visitamos al Socio Eldo Aguilar con motivo de su 50° aniversario en actividad. Felicitamos e 
hicimos entrega de una distinción por su esfuerzo y dedicación. 

 
 Otra nueva sección en nuestra comunicación #VosSosNuestroInfluencer. Visitamos distintos 

comercios socios para que nos cuenten sobre su actividad y porque se asociaron a nuestra 
cámara. 
 

 Participamos del inicio de ciclo de "Charlas Históricas y Homenajes" en la sede de Sociedad 
Rural del Chaco, actividad enmarcada en los festejos por el 70º Aniversario de la 
provincialización del Chaco. Recibimos un reconocimiento especial y acompañamos la 
disertación de José Valentín Derewicki, ilustre periodista de nuestra provincia que nos honró 
hablando sobre "Proceso económico del Chaco". 
 

 Recibimos en nuestra sede a funcionarios de Ministerio de Producción, Industria y Empleo, 
Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura de Chaco y ATP Chaco para conocer 
la nueva línea de créditos a tasa 0 destinada a rubros comerciales y empresas más 
afectados por la pandemia programa "Recuperar MiPyme". Generamos el intercambio entre 
socios y funcionarios para dar a conocer nuevas herramientas. 

https://www.facebook.com/Iprodich?__cft__%5b0%5d=AZUDObC2EW-rzYIhViElKx6x160t8Oz7eMAABchQfhBl2Ewx2GTKL8VnU6xB3X3rv79XX5kGYAjns6nlnH_Pc18cQZxhpseiTKtFHeakWEE-N_iVYdTqaISXwcJfhYA0pNdwf-g8o1qwcAkgSB6-8BvrITf-R2JM6H10FzFLNUaL8sED0Wk-GxN7RuwELUIjVQ1AKC2GXUWVYrcS9NxhxIj_&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/vocesinstitucionales?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUs1fzFaAZBgMTf0jOQ8iX-0pees_z_jld0BV5lVzfKJGRTksFnKxELzB5iDs8D4WoSPj1PiQDbc0TRtBkJ-tvHjrY5msJ4JjZZ0OdMazbGVuArr03mASnvpiYA-QLhpJZJnFy9Weo0A9fhKnjLWX-dlkWI9H1nElsLeJDn7cUsHUr_qlA1eWKLKhkpL7PcxbXskBt-U-CEjMmyHfqA3IbY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/vossosnuestroinfluencer?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVXklNlNS5UC_72TM-tm6u3MNKOTVv4XK7qyJokJYMnRz8uLIuluOkLXZ98ClFBGCgNTblrgPE638j3STB8rg5Yim9f0oKKP7Xt6gj4jCg595REXgJPc2d_GlHX3SjJ3maO6b-BrADlfj_Ynk5-AiW4IQVOHe3f9FdYjV7Os5H2XHqmKoULpZUnRfub8s552uXL4FleQ7r_jz8ja2aMViT1&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/produccionchaco?__cft__%5b0%5d=AZU7Lwj7anyOUMk6J7iPoXGkrWPm9OnCmrrRRtvBK_fiHOoGkZgqYEeAU5N1Hr1caDSPTazdtFX1Hp3-ifD1fRD2ETCUMWabs5ZWoK9OTvcfMQK7ed0gmfbCcwzoDH5-5nC10MV5WLU5RFI0bO7s7VQGsrpJHu5F2dUW1qjyzjos29ckM_5tzxtoYIELedaSUu9e0e7sl_tlAmkDe2j7gmYU&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/minpeichaco?__cft__%5b0%5d=AZU7Lwj7anyOUMk6J7iPoXGkrWPm9OnCmrrRRtvBK_fiHOoGkZgqYEeAU5N1Hr1caDSPTazdtFX1Hp3-ifD1fRD2ETCUMWabs5ZWoK9OTvcfMQK7ed0gmfbCcwzoDH5-5nC10MV5WLU5RFI0bO7s7VQGsrpJHu5F2dUW1qjyzjos29ckM_5tzxtoYIELedaSUu9e0e7sl_tlAmkDe2j7gmYU&__tn__=-%5dK-R
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 Visibilizamos acciones en octubre rosa, sumándonos a la Lucha contra el Cáncer de Mama 
y a la campaña #TomateloAPecho propuesta por Municipio de Resistencia.  

 
 Estuvimos presentes en la inauguración de la placa en homenaje a los 70 años de la 

Federación Económica del Chaco.  
 

 Celebramos el 27º aniversario del Nuevo Banco del Chaco, motor de crecimiento para todos 
los sectores de la sociedad y aliado estratégico en la gestión y el fomento del comercio local. 
 

 Acompañamos a nuestros socios en la entrega de cartones de habilitación comercial que 
realizó el Municipio de Resistencia para que puedan ejercer su actividad comercial de 
manera legal y segura. 
 

 #MaratónSolidaria con alegría y satisfacción realizamos la entrega de insumos a Bomberos 
Voluntarios San Fernando Resistencia, los mismos fueron adquiridos gracias a lo recaudado 
en las inscripciones de la 4° edición de nuestra Maratón. 
 

 Participamos de la inauguración de la nueva sucursal de la empresa Cheek S.A. 
 

 Reforzamos los cuidados sanitarios en nuestros comercios y empresas. Difundimos pedido 
de medidas sanitarias para contener la propagación de contagios por covid 19.  

 
 Ante la fecha de vencimiento solicitamos en forma conjunta con Came, la prórroga de los 

Programas Ahora 3 – 6 - 12 y 18.  
 

 Participamos del "Foro Internacional de Ciudad, Comercio y Turismo" organizado por Came. 
 

 Trabajamos en la vigencia e implementación del programa #BeneficiosAnses en comercios: 
una propuesta que busca impulsar el comercio local. 
 

 Rompiendo barreras | Asistimos al evento organizado por IPRODICH en el día internacional 
de los derechos de las personas con discapacidad. Recibimos un reconocimiento por 
nuestra colaboración y trabajo conjunto. 
 

 Presentamos un nuevo Proyecto de mecenazgo para edición de El Boletín. Agradecemos a 
los socios mecenas que hacen posible dar continuidad a la revista informativa. 
 

 En diálogo con el CEC y la Subsecretaría de Trabajo, acordamos los horarios de cierre de 
locales comerciales para las fiestas del 24 y 31 de diciembre. 
 

 Vacunación Covid-19: nos reunimos con la Ministra de Salud y su equipo en el marco de la 
campaña de vacunación que organizamos en forma conjunta con postas en comercios del 
micro y macro centro de la ciudad. 

https://www.facebook.com/hashtag/tomateloapecho?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXAG9d13SkonRktM8Y3CXWPPA0q3AcLbz21HYdzAkCuDlCaP6p5e8r5jZ_l1yY-to2ddj6xINmWoq1sntDd3xo4n9QbeYcY4iaEHRVovx9iGp-CqU1ajBSwS71OHd5UCf3kmDskll-k7cRPqew-URPyuRsRl1hlQuaADP1qAZ39XmMZLZqb5qh6-QPa7_1lRis&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/MuniResistencia/?__cft__%5b0%5d=AZXAG9d13SkonRktM8Y3CXWPPA0q3AcLbz21HYdzAkCuDlCaP6p5e8r5jZ_l1yY-to2ddj6xINmWoq1sntDd3xo4n9QbeYcY4iaEHRVovx9iGp-CqU1ajBSwS71OHd5UCf3kmDskll-k7cRPqew-URPyuRsRl1hlQuaADP1qAZ39XmMZLZqb5qh6-QPa7_1lRis&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Fechacochaco/?__cft__%5b0%5d=AZUFZFedlbeHHWTNnhBIsvVBqk2kijldrufZvN8A6v-RIw7bkbnsCV7M0DqpNfAv_okm6CbJSEuGVzzjAkGU2D927owwxNCuAKMn53tf8ZZMs47jZPBty-ap-R46NyLYBpu1X7G1MLxJmuxgKDfALCcmJDgZ8JwIerec7qFhM8Y7PzMEq_BiZvk2weosB1SM3vYWni4UPsUrjyyTjciyvNhS&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/MuniResistencia?__cft__%5b0%5d=AZXOPt4qvpsUV5SnWFrHoW3rqCtFCoysR7AGQHxDR1DQzzsj__r3EgP103CM9LaIe9tWgXM3xjGUig6GwJ2VIQJ-xuuCXt1YxVsBlc8KAJ5Vpp3TR5Des5p4sRKb4dtvbloPGuvPh4bPxNyZ3Y_Z5J_VHVlEahp_g_YgmrjZngmCVo9tTOVkTVUN9XzefXVIgqPfKdqxB4KGuakJs604aKVt&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/marat%C3%B3nsolidaria?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWeuqVLiy1Uhx2-J6E2En4SGAN4Aykxf2bEeGTUkNoe2NuHNfX7hxHP2TVaemsXsH7v3ddLTuvj0e4Acs8fC6LkYRJEp45G4P0F-9cvyfHETJeyuCL1ZKh7EzI4Ai2MGeKxcL_ij7oVzvv1rKGJQxxePLNuYE9HbYbnD4lxYeb7gPunhWgryErgQcrlQBqiJJO0rhFdJh1nsh2QAA4j04lZ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/beneficiosanses?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVRjBV_SoSKNFU8LUOleTOuMowZMeN7flAswfkexwaYO_gHvMQGIbRReYxOPB2bxAkLGkVDVLZOQH5Mn_GJ0lebp2YwhpUOfHIhf_AMecm9FXA8djBC0SNyaV5plxRaR7BW10IUc4pDV32_5VAfroJjwqhPWvICBar--8gXwO2EOHIfXF3H3BlWhMqO1L2F-9YqQFECCKBVm4IKhPTNggZz&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/Iprodich?__cft__%5b0%5d=AZWyT31m26LWeA30QhK4LgFrvwUVzoYmBUXUz0Te8OedpG6JsLk-68LiXowkOzXu8kxaNfkMoxhZBhl0Ac2m92XumKv7o5YBXvxjbsrl7U8qfwQwI3hq5Md0MvOPKZTupZ-eBka3QviGtCOqsOviMe9w163FL03sdjWHKy1EtK2xEcK-_g0zNfUspB49OpF-_I6BE0Xb5ya2CuF48kvTWmu3&__tn__=-%5dK-R
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 Mantuvimos reuniones con funcionarios de diversos organismos municipales, provinciales y 

nacionales interesados en tomar contacto con nuestro sector para presentar iniciativas y 
recoger inquietudes.  

 
 Acompañamos a Fechaco en convocatorias por diversos temas afines a la actividad, 

reuniones y acciones promocionales. 
 

 Saludamos a la UNNE por la inauguración del espacio de coworking destinado a graduados 
y emprendedores. Trabajamos en conjunto en la organización de Talleres de Capacitación 
empresarial. 

 
 Junto al Nuevo Banco del Chaco impulsamos una nueva promoción para potenciar las 

ventas locales, todos los lunes, en comercios de todos los rubros con un 20% de reintegro 
en compras abonadas con QR transferencias a través de NBCH24 Billetera.  

 
 Participamos de la firma del acuerdo de renovación de PRECIOS ACORDADOS CHACO - 

SUPER MAYORISTAS junto al Secratrio de Comercio Interior Roberto Feletti, dirigentes 
empresarios de la provincia y referentes de cadenas mayoristas locales, socios de nuestra 
Cámara. 
 

 Continuando con la coordinación de acciones para impulsar el sector Pyme, nos reunimos 
con autoridades de Banco Nación para planificar acciones en conjunto.  

 
 En el marco de nuestro centenario no reunimos con el presidente de Lotería Chaqueña para 

acordar una agenda de acciones en conjunto de cara a la celebración por los 100 años de 
nuestra institución. 
 

 En el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores visitamos a socios de nuestra 
Cámara para escuchar sus inquietudes y ponernos a su disposición con el subsecretario de 
Industria y Comercio del municipio.  
 

 Participamos del encuentro de trabajo con autoridades de la Comisión Nacional de Valores 
para analizar los distintos instrumentos del mercado de capitales para pymes. 
 

 Nos reunimos con el presidente de Instituto de Cultura del Chaco, para idear una agenda de 
trabajo en torno a la importancia de colaborar en el posicionamiento cultural de nuestra 
ciudad, ya que eso impacta de manera positiva en la atracción de turistas y, por ende, en el 
crecimiento del comercio local. También acordamos la difusión de beneficios del programa 
de Mecenazgo. 
 

 Visitamos a nuestros socios Palacios Hermanos para entregarles un reconocimiento 
especial y saludarlos tras un año lleno de logros en su empresa, destacando la inversión 
privada y la puesta en valor de las empresas de nuestra región. 
 

 Participamos del lanzamiento y encuentro posterior con comerciantes respecto a "Tu 
préstamos en 36 cuotas", anunciado por el Nuevo Banco del Chaco. Esta herramienta 
permite a los comercios adheridos ofrecer a los consumidores la posibilidad de acceder a 

https://www.facebook.com/nuevobancodelchaco/?__cft__%5b0%5d=AZV3tTES-_M__5HDphu_eH0DULTDYGxOFng27hWZ4qNOnRcGHRxiytSCvgnfUs_iUYUHb9NB_nq9RAwCboxjaZhE2Y6tXH2yxqTsWkI1ahTCNZxLhdNrUoUNc3amod8X_chhreA1p4JhhmJu4OxQwm7gqz379mpfOkENMnL1Cru7Jqv1WqDtCv_ugpkdPGWT8mPG_VGiZsbVZi5Ffylgqe7I&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/RobertoFeletti?__cft__%5b0%5d=AZUOhZmx1lsGz4p0-Djq4qYyv6-2LsRCZrvuoVFeBRFI2LDvG1ejAobR04B0xmqarRo_dV_QRxxYKfAvZtA_heRKVhxy2OMu73Faa6HrMDGjBgBTeV0rRJ1ACjrgEDxKSlCwygEQlEUHCDhGg8q2yxtAVDRSYZq_olhhIvBydyUxqwOMwhfP1ZmN4AGj4Orn-89ym8xq4FfomBJzz8NlY6rw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/banconacion/?__cft__%5b0%5d=AZXON5s5X1dQ9uZ79urUPrcySZVgeAmS8gsMYlMsHscVWRQD004U5PE2Zym9Ol4yLA79dMxf6xfkPLzcW_Dkdaqomr9msVP1otXa5AzkjjdfWUUIg63f8j8ScYfWoDpxn6O8AHv-ut3gqRxuDfdXNh9Z7raQlvPDUDCK-tYUc9BWQElyAMQy71NPJ9QbjdR2AgwKV6zgA9raaHDWkP2I5Wms&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/LoteriaChaquenaOficial/?__cft__%5b0%5d=AZUVV3wX7TMMCZOdbqmxO758Pz0J9Yvitib46SWiK_5ppR9ZyAQjoxiXsGlpICMWGHrRK1AWc2pR3CiWBToXu9G-yl4_yTjCO-3XGWQXjFOuy8EqeSbVjCFLkKjUi3WAoumKyTVuVT41p3EhdppnsXdOtYq1RNexID4HR31YIWo-jgNH25WIC5pLLiLfcdn68-u_ByvJKWFbNjoM9XLeYmtU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/institutodeculturachaco/?__cft__%5b0%5d=AZXj0KhMhWiftAiDwP0mvsEodZbFSWQRwFf_R4REs3Pn-IDM4eG0sxb7Xhbtm2xgGINJieVby38AJXtj5ehvRd17t3fkan9jdtN3E_TpchGrdBxJCuH7rUiLH8qqo17spFKvPH-v92ap-u7DKHlRhCwVXOK0FA5nArViZln3oOHd2QoIFfGChGW6OZR_V4Wi-BOSRYbvBiBUG7YLmUeIhg4l&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/metalurgicapalacios/?__cft__%5b0%5d=AZW_YV4ECIOszDcgrrW0ju34UFk1muVq0dhMV90rP6YfaJzhRR-PZLq4bFAVx3BDbQo0-bhi_OTnTLfYS43kBobaL8cCt3sttY4Uvj-zujiVYYGhvISyTyUYjvtCwGNA5kFNOJybDy0M3ZdXD1zvtaic1oAl4K32qIVnjHLMFDroIL5_0IZ86Xf1gEOF81yBKC_TKWEtYVKKgjf90LUqG3se&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/nuevobancodelchaco/?__cft__%5b0%5d=AZW-gv3zDjKTj1P8waqY8mysDd72Qh8FGDpiMWFhzctg0wOxvEWF6dHvGNOAyYwKMEWGgf69ZUDBmW0AzNWnckJuovJyWBJd2nxlwrkrb3jvDxdp6PIWhx848fok_BDTi1tnqKhvtWqRB0JalCIGV2xVKrucCHeA3LlRHkYjd0vZS_xuK_6RsHZaWEwwLkWriKq4JUUK7rAxQp8Z6KpiTkQV&__tn__=kK-R
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préstamos personales en 36 cuotas para compra de productos y servicios. Está orientada a 
los rubros agencias de turismo, bicicletas, colchones, informática, motos y náutica. 
 

 Realizamos gestiones en acompañamiento a socios que sufrieron bloqueo de sus locales 
comerciales por parte de sindicatos, poniendo a disposición el asesoramiento del equipo 
técnico profesional de la entidad.  

 
 Acompañamos el lanzamiento de la canasta escolar junto a la Federación Económica del 

Chaco, la Provincia del Chaco, Nuevo Banco del Chaco y comercios del rubro. 
 

 Asistimos al lanzamiento del plan integral de medidas económicas para el crecimiento 
sostenible de la provincia que anunció el Gobernador y su equipo. 

 
 Hicimos entrega de una donación a Bomberos Voluntarios San Fernando Resistencia. La 

misma fue posible gracias al aporte de nuestros socios y del reconocido artista chaqueño, 
Milo Lockett, que donó una de sus obras para llevar a cabo esta acción solidaria. 

 
 Participamos de la Asamblea General Ordinaria de la Cámara Argentina de Comercio y 

Servicios, La Bolsa de Comercio del Chaco y la Confederación Argentina de la Mediana 
Empresa. 
 

 Junto a socios del rubro supermercado planteamos a las autoridades del Nuevo Banco del 
Chaco y el ministro de Producción Industria y Empleo, la necesidad de establecer 
mecanismos para que la tarjeta alimentar vuelva a generar un impacto positivo en el 
consumo. 
 

 Difundimos normativa respecto al Censo Nacional 2022 y modalidad de atencion y 
actividades comerciales. 
 

 Recordamos la importancia del uso de barbijo en espacios cerrados y en la atención al 
público en cada comercio para cuidar la labor diaria. Entregamos afiches a comercios socios 
informando la continuidad de su uso obligatorio.  

 
 Organizamos una conferencia con la Universidad de la Cuenca del Plata: “Empresa: 

innovación y crisis”. Se llevó a cabo en forma presencial en nuestra sede y virtual vía zoom 
 

 Compartimos el lanzamiento de la convención regional de CADECOM que reunió a 
concesionarios de motos locales ofreciendo nuevas oportunidad de negocios y socios 
estratégicos. La actividad fue organizada por la Cámara De Concesionarios de Motos y 
participaron empresas del rubro de la región Nea. 
 

 Participamos del lanzamiento del Fondo Tecnológico Chaqueño (FONTECH). 
 

 
 Celebramos el 75º aniversario de la Cámara de Comercio de Villa Ángela participando de 

los festejos de tan importante acontecimiento. 
 

https://www.facebook.com/CACteinforma/?__cft__%5b0%5d=AZU0LRKfel3eqdj1hhJhUHJLBG5lyMZNvJ8yOQ2uxpgXEMPrjTn27x2rMXQFdTmrb4xrhIfLKv1Vpoq7GhLB1fx_WeGMo3upoPS9tKHjhNUECyN86P8JYOG9dzUJqgGgHUEtuUIo-l49a1kVQAemEKC5WH04v-rHpt4FjrGv0P45p6h6AevRVZdWxdQPDZpBdizmkHZGHXs8nhfJgVm4Xd-rXy2C_ZjYNdZJJeDbfjdHzvt8S2VlZF4EuNZgPPR_Ag0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/CACteinforma/?__cft__%5b0%5d=AZU0LRKfel3eqdj1hhJhUHJLBG5lyMZNvJ8yOQ2uxpgXEMPrjTn27x2rMXQFdTmrb4xrhIfLKv1Vpoq7GhLB1fx_WeGMo3upoPS9tKHjhNUECyN86P8JYOG9dzUJqgGgHUEtuUIo-l49a1kVQAemEKC5WH04v-rHpt4FjrGv0P45p6h6AevRVZdWxdQPDZpBdizmkHZGHXs8nhfJgVm4Xd-rXy2C_ZjYNdZJJeDbfjdHzvt8S2VlZF4EuNZgPPR_Ag0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/redcame/?__cft__%5b0%5d=AZVoP2x05sECIKgjNa8mkUVdANj_Jif7jy3eDguZkeExZiwuLsH_rVlxz2y-BPIvEDy-vVxNPN1zpkNSpeiL6YIQrl3HMkxL-DmoeBF2FbBdK-qYNArvTcS7w3kVmhl2fEAGsOfOvXBjhRJAG8E7mbgPv0M_IUP6iZe9uUneZGk27iLiIZybLu3jMHoQ50CiVh8FVQ12MBY3DM9vcGs6A2uN&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/redcame/?__cft__%5b0%5d=AZVoP2x05sECIKgjNa8mkUVdANj_Jif7jy3eDguZkeExZiwuLsH_rVlxz2y-BPIvEDy-vVxNPN1zpkNSpeiL6YIQrl3HMkxL-DmoeBF2FbBdK-qYNArvTcS7w3kVmhl2fEAGsOfOvXBjhRJAG8E7mbgPv0M_IUP6iZe9uUneZGk27iLiIZybLu3jMHoQ50CiVh8FVQ12MBY3DM9vcGs6A2uN&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/nuevobancodelchaco/?__cft__%5b0%5d=AZX_eTgPCv7YCGpL-ep46xFwh8l-exOszDsHjDtzG-PCwv3mq7KaSBvTyzFmFWr5qNipXb_aCdz5dsEx4r7xdA3fSjnPReJUfoiYQL-zJ0QoTzwSeBAeZ2a2ZcLFmmF2MhHBdzOkZtsWxxQI0uK8-qHuCazQ6bpXaajVKi706Q7G1mMHlwJbFPCEG_XcM_X5MXa5d1vsrPhFeUI2V2PNpKpO&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/nuevobancodelchaco/?__cft__%5b0%5d=AZX_eTgPCv7YCGpL-ep46xFwh8l-exOszDsHjDtzG-PCwv3mq7KaSBvTyzFmFWr5qNipXb_aCdz5dsEx4r7xdA3fSjnPReJUfoiYQL-zJ0QoTzwSeBAeZ2a2ZcLFmmF2MhHBdzOkZtsWxxQI0uK8-qHuCazQ6bpXaajVKi706Q7G1mMHlwJbFPCEG_XcM_X5MXa5d1vsrPhFeUI2V2PNpKpO&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/cadecomargentina/?__cft__%5b0%5d=AZX3SprBucECvHrxERLe-Paz2qMWZAaWLTd-zCcxBDX6k2LUWPFydARMaFMFbCX9rt6_Bdwn7zHYqOSqwynm8_P4HU5zIavbdGEttJUiOnNWkJ8B30NylwDN32GlX-FQ8ySlsl3QvHU6OTazEg_69tdai4VsVpUNVVGUCz3EuPsRVzfnvNX0MUFp3MLytAalgriPPuTeIpO983T4k-EpbNTu&__tn__=kK-R
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 Saludamos a todos los periodistas en su día, agradeciendo el acompañamiento y 
predisposición para informar y difundir nuestras actividades. Realizamos un agasajo en 
conmemoración. 
 

 Celebramos el 71º aniversario de FECHACO, institución con la que trabajamos en la defensa 
de todo lo que atañe al sector Pyme en la provincia. 
 

 Desde la Secretaría de Responsabilidad Social Empresaria de nuestra Cámara nos 
sumamos al Día de la Seguridad vial generando conciencia y compartiendo consejos útiles 
que todo conductor y peatón tiene que tener en cuenta. 

 
 Acompañamos el lanzamiento de la 13° Expo Living, organizada por nuestros socios de La 

Bella Colchones, Sommiers y Juegos de Livings. Celebramos la apuesta de esta industria 
local que apuesta al crecimiento. 

 
 Estuvimos presentes en el Encuentro Anual para el Desarrollo del Comercio y los Servicios 

que organizó Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Bajo el lema “Un día para impulsar 
el crecimiento todo el año” vivimos una jornada junto a dirigentes de todo el país.  

 
 Compartimos la inauguración de un nuevo local comercial de la socia Brilla Peluquería que 

suma su 2° sucursal. Celebramos sus logros y felicitamos a todo el equipo. 
 

 
** CAUSAS JUDICIALES:    Se informa las causas en trámite:      
 

1) FUERO: TRABAJO (EN CURSO)   
 

AUTOS: “GOMEZ, ANTONIO MANUEL C/ JUMAFA S.R.L Y/O CAMARA DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y PRODUCCION DE RESISTENCIA Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE S/ 
DESPIDO, ETC.”   -  EXPTE: Nº 1362/13   
 
JUZGADO: JUZGADO DEL TRABAJO Nº 2 a cargo del Dr. ERNESTO SILVESTRI – Juez.    
SECRETARIA: Secretaría Nº 2 a cargo de la Dra. NANCY ALEJANDRA LAZZARINI.-   
 
FECHA DE PRESENTACION DE LA DEMANDA: 16 de Junio de 2014.-   
FECHA DE CONSTESTACION DE LA DEMANDA: En fecha 15/07/2014 se presentó la contestación 
de la demanda.   
 
MONTO RECLAMO: $ 532.996,24   MONTO ACTUALIZADO 30/06/2022 tomando como base la 
fecha de la desvinculación 19/07/2013: $2.185.745,09   
 
NATURALEZA DEL RECLAMO: Laboral.   
 
MOTIVO DEL RECLAMO: Despido.   
 
ESTADO PROCESAL: En fecha 16/05/2022 se dictó sentencia en los presentes autos y el Tribunal 
de primera instancia confirmó lo expuesto por nuestra parte y consideró que: “El actor sostuvo en 

https://www.facebook.com/labellaliving/?__cft__%5b0%5d=AZW4RUqwd0QrAoJTPPlLiW1qwn1fOH0WL6OiPoAhM3xCGmoA6q0Ce3tW0XsWKPYUB1KZ0mYrIfSjH3METuqTFeAMaWfG0HchBLrbxYWiJSZAYvxCbl8C_vt1G3sW1Zqf6hmMs0uSsTG-OHBinr4DMGtZ9apYzfbL8VvQhIb3azBkZEynFyvRAxP_X1G-vI8IyGx4Pq8tcNDEIee5zBxVlGIW&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/labellaliving/?__cft__%5b0%5d=AZW4RUqwd0QrAoJTPPlLiW1qwn1fOH0WL6OiPoAhM3xCGmoA6q0Ce3tW0XsWKPYUB1KZ0mYrIfSjH3METuqTFeAMaWfG0HchBLrbxYWiJSZAYvxCbl8C_vt1G3sW1Zqf6hmMs0uSsTG-OHBinr4DMGtZ9apYzfbL8VvQhIb3azBkZEynFyvRAxP_X1G-vI8IyGx4Pq8tcNDEIee5zBxVlGIW&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/comercio?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUefhTMk-ATAQ1Vk0O23sPUGOxQIjBUmcq6zDU6iaC6qMyTbYnuBXuudyEkE0c_J9uJD0lpMfH5WapmnTZt_xHBZBmaSPJFubN9huJWWyEEktQeOjlOmqCS8ZdNIlRrmgnP11Twza9TKB_PMrLR15nW0207NQNeVmGjb7nAZImrsFagM2IhfY1oD2ych68QXK4TI3cecn9JF-78ZWiIIXep&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/servicios?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUefhTMk-ATAQ1Vk0O23sPUGOxQIjBUmcq6zDU6iaC6qMyTbYnuBXuudyEkE0c_J9uJD0lpMfH5WapmnTZt_xHBZBmaSPJFubN9huJWWyEEktQeOjlOmqCS8ZdNIlRrmgnP11Twza9TKB_PMrLR15nW0207NQNeVmGjb7nAZImrsFagM2IhfY1oD2ych68QXK4TI3cecn9JF-78ZWiIIXep&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/CACteinforma/?__cft__%5b0%5d=AZUefhTMk-ATAQ1Vk0O23sPUGOxQIjBUmcq6zDU6iaC6qMyTbYnuBXuudyEkE0c_J9uJD0lpMfH5WapmnTZt_xHBZBmaSPJFubN9huJWWyEEktQeOjlOmqCS8ZdNIlRrmgnP11Twza9TKB_PMrLR15nW0207NQNeVmGjb7nAZImrsFagM2IhfY1oD2ych68QXK4TI3cecn9JF-78ZWiIIXep&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Brilla-Peluquer%C3%ADa-103524344598241/?__cft__%5b0%5d=AZWXegqp3C76lv9WvD-fEpX2uMzihPWQqwB8S5BPPfmNqyj1-Lph480RDvFHMPVF8Y-Kqz9zFTSxlKNHQV0LLfzy75V7VFfmaFP9gatzfo_cVBiRUowvXzEEhlH6t2O4kuocLrVHhedmXTQJnOHGmM3sxhTbPtm6Nxn2dwksHeqlsKWXVFImIrJAqUVKDovAqJtZyO6r03C93CmVhzCNtTw_&__tn__=kK-R
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su demanda que entre la firma JUMAFA S.R.L. y la CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 
PRODUCCIÓN DE RESISTENCIA ha mediado solidaridad en los términos del art. 30 de la LCT, y 
frente a tal afirmación, ésta última opuso la defensa de Falta de Legitimación Pasiva a su respecto, 
por ello corresponde aquí dirimir el diferendo. Y a mi juicio, no asiste la razón al accionante. Digo 
esto, pues los servicios que la CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y PRODUCCIÓN DE 
RESISTENCIA presta a sus asociados son diametralmente opuestos a la actividad que realiza la 
firma JUMAFA S.R.L.; es decir, la actividad propia de la firma que empleó al actor, es 
completamente diferente a la que desarrolla la entidad cuya responsabilidad solidaria pretende 
aquél. En tal sentido, deviene inoficioso el tratamiento de la viabilidad o no de la aplicación del art. 
30 de la LCT. En consecuencia, corresponde hacer lugar a la excepción de falta de legitimación 
pasiva opuesta por la CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y PRODUCCIÓN DE RESISTENCIA. 
Costas a cargo de la parte actora.”-  
En función de ello resolvió: 1.- HACER LUGAR parcialmente a la acción promovida por el Sr. 
ANTONIO MANUEL GÓMEZ, y en consecuencia, CONDENAR a la firma JUMAFA S.R.L., a abonar 
al actor, la suma de PESOS DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON SESENTA y NUEVE 
CENTAVOS ($ 10.380,69), con más los intereses dispuestos en los considerandos. Ello en el 
término de DIEZ (10) DIAS de quedar firme y ejecutoriado el presente decisorio, bajo apercibimiento 
de ley. 2.- CONDENAR a la firma JUMAFA S.R.L. a hacer entrega al actor del Certificado de Trabajo, 
conforme lo estipulado en el art. 80 de la LCT y Ley 24546, y de la Certificación de Servicios y 
Remuneraciones (cfr. art. 12, inc. g de la ley 24241 -Formulario PS 6.2 de la ANSES-, en el término 
de DIEZ (10) DIAS, bajo apercibimiento de la aplicación de sanciones conminatorias, conforme lo 
estatuido en el art. 47 del CPL. 3.- HACER LUGAR A LA defensa de excepción de falta de 
legitimación pasiva opuesta, y en consecuencia DESVINCULAR de las resultas de éste decisorio a 
la CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y PRODUCCIÓN DE RESISTENCIA, en atención de los 
fundamentos expuestos en los considerandos. Costas al actor.   
De esta manera la Cámara fue excluida en primera instancia como demandada, quedando a su 
cargo solo el pago de la caja forense de sus abogadas.  
El actor todavía puede apelar esta sentencia, debiendo la Cámara, en el caso de que apele también 
el punto 3 del fallo, responder los agravios.    
    
RIESGO JUDICIAL: En el caso de que el actor apele la sentencia e incluya el punto 3, la Cámara 
de Comercio Industria y Producción de Resistencia posee muchas posibilidades de que la sentencia 
de Segunda instancia le resulte también favorable.  
Como previsión se sugiere la suma estimada de $100.000, a todo evento.    
 
 

2) FUERO CIVIL (EN CURSO)    
 
AUTOS “KRAFCZUK ALCIDES RUBEN, KRAFCZUK AMILCAR SERGIO, KRAFCZUK ARIEL 
AARON Y KRAFCZUK ADA EYE C/ CAMRA DE COMERCIO INDUSTRIA Y PRODUCCION DE 
RESISTENCIA S/DAÑOS Y PERJUICIOS” EXPTE Nº 14361/06 de registro del Juzgado Civil y 
Comercial Nº 22.-   El presente juicio tiene como monto de reclamo inicial, en el año 2006, la suma 
de pesos Quinientos diecisiete mil quinientos ochenta y tres ($ 517.583), ampliado luego a pesos 
Seiscientos veintisiete mil quinientos ochenta y tres ($ 627.583) en el año 2008, que actualizado al 
30/06/22 asciende a la suma de $3.323.089,91 La parte actora continua con la producción de las 
pruebas que le faltan. En fecha 04/11/2021 la parte actora presentó proyecto de oficio ordenado por 
el juzgado a fin de que el Juzgado Federal N° 1 de Resistencia a fin de que remitan al correo del 
juzgado donde se tramita la presente causa el archivo PDF único de las actuaciones requeridas por 
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Oficio 426/20, conforme fuera informado al contestar el recaudo precedentemente mencionado. En 
fecha 15/12/2021 se libró dicho oficio, contestando el Juzgado Federal en fecha 30/05/2022.    -
CAMARA DE COMERCIO INDUSTRIA Y PRODUCCION DE RESISTENCIA EN AUTOS: 
“KRAFCZUK ALCIDES RUBEN, KRAFCZUK AMILCAR SERGIO, KRAFCZUK ARIEL AARON Y 
KRAFCZUK ADA EYE C/ CAMARA DE COMERCIO INDUSTRIA Y PRODUCCION DE 
RESISTENCIA S/DAÑOS Y PERJUICIOS” EXPTE Nº 14361/06 S/INCIDENTE DE NULIDAD” 
EXPTE Nº 1294/09, expediente agregado por cuerda al principal, cuenta con sentencia favorable a 
la Cámara de fecha 25 de noviembre de 2010, en este incidente se nulificó las pruebas periciales 
médicas que se hicieron al actor antes de su fallecimiento. Este juicio es sin importe, pero incide en 
el resultado del principal.   
 
RIESGO JUDICIAL DEL PRINCIPAL: En principio la causa judicial de por sí, es un riesgo potencial 
para la institución. No obstante, considerando las pruebas ya producidas, se estima que puede tener 
un resultado favorable a la Cámara. Es de considerar que aún no se tiene sentencia de primera 
instancia y queda todavía la etapa recursiva. Pero a los fines de previsionar sugiero el 20% del valor 
demandado que actualizado a la fecha es: $664.618.-   

   

  
** INSTITUTO DE INFORMACIONES COMERCIALES (I.D.I.C.RE): A través de página web, El 
Boletín, mails y llamadas telefónicas a nuestros asociados, se ha realizado la difusión de los 
servicios del Idicre. Se ha continuado con la actualización permanente de nuestra Base de Datos y 
la confección de datos estadísticos concernientes a las variaciones mensuales e interanuales en las 
ventas a crédito y su morosidad. De igual modo, hemos contribuido con las encuestas mensuales 
de ventas minoristas de la Confederación Argentina de Medianas Empresas, brindando los datos 
necesarios relativos a diferentes rubros de la actividad comercial. 
 
CAPACITACION: Continuamos ofreciendo la alternativa de capacitación virtual y en el 2022 
retomamos poco a poco a la presencialidad con actividades con cupo limitado y tomando los 
recaudos necesarios. Los programas contaron con el acompañamiento de Came, Cac y Fechaco, 
desarrollándose los siguientes:  
 

CAPACITACION 2021   

 
Agosto 2021 
¿Cómo negociar mejor las ventas? 
Lunes 30 de agosto – virtual por zoom  
Disertante Alejandro Terrazzino 
Auspiciado por Banco Credicoop 
 
Septiembre 2021 
Pymes Decisión Económica. Qué hacer ? 
Jueves 9 de septiembre - virtual por zoom 
Disertante Damian Di Pace  
Auspicia CAME. 
 
Octubre 2021 
¿Cómo potenciar mis ventas en internet?  
Introducción al mercado e-commers 
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Miércoles 6 de octubre – virtual por zoom  
Disertante Mateo Navarra 
Auspiciado por Consultora LOCUS 
 
Noviembre 2021 
Charla informativa presencial 
Gestión de residuos informáticos  
A cargo de Personal de Ecom  
 
Whatsapp Business 
Mejora la experiencia de compra de tus clientes 
Jueves 4 de noviembre – virtual por zoom  
Disertante Sofía Roldan  
  
Calidad en el servicio y atención al cliente 
17 y 18 noviembre – virtual por zoom  
Disertante Daniel Carballo  
Auspiciado por CAME 
 
Diciembre 2021 
Charla Informativa del NBCH 
Soluciones financieras  
A cargo del personal del banco 
 

CAPACITACION 2022 

  
Abril 2022 
Los desafíos de tu PyME en el 2022 
Martes 5 de abril - presencial 
Disertante Manuel Sbdar  
 
Conferencia 100º Aniversario 
La economía Post Pandemia 
Miércoles 27 de abril – presencial 
Disertante Fausto Spotorno  
Auspiciado por CAC 
 
Mayo 2022 
Proceso de venta. Ganando la confianza del cliente 
Jueves 26 de mayo - presencial 
Disertantes Ailín Krafczuk y Gabriel Alegre  
Auspiciada por CAC 
 
Junio 2022 
¿Porque proteger los datos de nuestros clientes? 
Jueves 23 de Junio – virtual por zoom 
Disertantes Maria Delfina Haene y Rodrigo Cura 
Auspiciada por CAC 
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Herramientas para lograr un equipo más eficaz 
Miercoles 29 de junio – presencial 
Disertantes Ailín Krafczuk y Gabriel Alegre  
Auspiciada por CAME 
 
 

 SOCIOS: Cerramos el ejercicio con un total de 946 asociados. 
 

Nuestro agradecimiento a quienes hicieron posible este objetivo, principalmente a:  

 Nuestros Socios, sustento de la Institución; 
 

 Autoridades Municipales, Provinciales y Nacionales que han recibido nuestras inquietudes y 

propuestas; 

 Medios de comunicación, que colaboran en la difusión del quehacer de esta Entidad; 

 Entidades que han apoyado iniciativas y participado en conjunto en gestiones realizadas;  

 Profesionales y técnicos que colaboran y nos asesoran; 

 Personal de esta Entidad que contribuye en la tarea orientada a brindar el mejor servicio a 

nuestros asociados.                                              

 

                Resistencia, 22 de agosto de 2022.- 

 

                                            

                                         José Luis Valdes                                                Ivan C. Bonzi                             

                                            Secretario                                                         Presidente 

 

 


