
D e n o m i n a d a  W h a t s A p p  p a ra  N e g o c i o s 

(WhatsApp Business, en inglés), le ofrece a las 

compañías chicas (desde un taller mecánico hasta 

una florería)  funciones específicas  como 

herramientas de mensajería, estadísticas y un perfil 

descriptivo para contactarse con futuros clientes.

WhatsApp señaló que las firmas que se descarguen 

esta aplicación podrán configurar el tipo de "cuenta 

de empresa", de manera que sus contactos van a 

saber que están hablando con una de ellas, dando a 

conocer el tipo de empresa, accediendo a 

estadísticas propias de la compañía, información 

relevante, entre otros conceptos.

Fuente: www.lanacion.com.ar
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“El 99% de las 
empresas en 

Argentina son 
PyMEs, las cuales 
generan el 70% del 
empleo formal en el 

País”

WHATSAPP LANZÓ SU APLICACIÓN PARA PYMES “WHATSAPP 

Esta app para Android, que ya se puede descargar de forma gratuita desde Google Play en Argentina, 

está disponible en Indonesia, Italia, México, Reino Unido y Estados Unidos, mientras que en las 

próximas semanas llegará al resto del mundo, confirmó el servicio de mensajería en su blog oficial. 
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 Desde abril las empresas ya pueden gozar de los 

beneficios previstos en la Reforma Tributaria, a 

través los cuales podrán reducir contribuciones 

patronales de las nuevas contrataciones de 

p e r s o n a l .  L o s  m i s m o s  r i g e n  p a r a  l a s 

remuneraciones devengadas desde febrero 

pasado inclusive. Es sabido que el Gobierno 

impulsó la Reforma Tributaria integral con el 

objetivo de mejorar la competitividad de la 

economía, la promoción de la inversión y la 
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generación del empleo.

A partir de este este mes se encuentra disponible la 

nueva versión del aplicativo AFIP del Sistema de 

Cálculo de Obligaciones de Seguridad Social 

(SICOSS). 

CAMBIOS:

 En lo que respecta a Seguridad Social la reforma 

plantea dos grandes cambios. El primero es la 

creación de un Mínimo No Imponible (MNI) para 

las Contribuciones Patronales, que comienza en  

febrero de 2018 con $ 2.400 mensuales por 

trabajador, hasta llegar a los $ 12.000 (actualizados) 

en el año 2022. Este beneficio es proporcional a los 

días y horas trabajados del mes. 

El segundo de los cambios es la gradual unificación 

de las alícuotas en dicho régimen, ya que las 

mismas quedarán hacia 2022 en el 19,5% del salario 

bruto, sin importar el tipo de actividad que 

desarrolle el empleador. Hasta tanto, las alícuotas 

para la mayoría de los empleadores serán de 17,5% 

para las remuneraciones devengadas desde 

febrero de 2018; 18,0% durante 2019; 18,5% 

durante 2020 y 19,0% durante 2021.

Asimismo, y con la misma gradualidad que se 

incorpora el Mínimo No Imponible, se elimina la 

posibilidad de computar determinados porcentajes 

de contribuciones patronales como crédito fiscal 

del Impuesto al Valor Agregado, beneficio éste que 

se encuentra vigente para ciertas zonas del país y 

con diferentes alícuotas, comenzando en el año 

2019.

Fuente: El Cronista Comercial
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EL TITULAR DE AFIP ADVIRTIÓ QUE HABRÁ CONTROL 
INTENSIVO SOBRE EL COBRO CON TARJETA DE DEBITO

En marzo se completó la obligación de contar con 

terminal pos con los monotributistas, y ahora 

habrá visitas de AFIP, primero para inducir su 

utilización y luego para clausuras. En su primer 

contacto con la prensa como titular de la AFIP, 

Leandro Cuccioli ,  insistió en que rige la 

obligatoriedad para comerciantes, profesionales y 

monotributistas de contar con terminales pos para 

que los consumidores puedan pagar con tarjeta de 

débito, y advirtió que los comerciantes que no 

cumplan con esa disposición podrían tener una 

sanción de entre dos y seis días de clausura.

Cuccioli reconoció que "puede haber lugares 

donde todavía no está desarrollado" el cobro a 

partir de la utilización de tarjetas de débito o 

crédito u otros medios de pago electrónico, pero 

"es algo en lo que iremos avanzando" en el corto y 

mediano plazo. En abril, precisó el funcionario, se 

iniciará un control intensivo que consistirá en dos 

visitas a los comercios y prestadores de servicios 

de agentes de la AFIP, cuando no tengan o no usen 

pos, tengan "tarjetas suspendidas", "mínimo de 

compra", "sin sistema" o sean denunciadas por la 

aplicación Mi AFIP, que tiene un lector del código 

QR de los negocios.

La primera visita será "inductoria”. En la segunda 

irán a constatar si continúan los incumplimientos 

y  a  l ibrar  el  acta  de infracción con las 

consiguientes sanciones.

Fuente: El Cronista Comercial  



F I N A N C I A M I E N T O : 
OPORTUNIDAD PARA NUEVOS 
E M P R E N D E D O R E S  D E 
BRAGADO

La Secretaría de Producción junto al Banco de la 

Nación Argentina recuerdan la Línea de 

F i n a n c i a m i e n t o  p a r a  e l  s e g m e n t o  d e 

emprendedores y MicroPyMES a tasas muy 

atractivas y con requisitos mínimos.

L a  l í n e a  d e l  C r é d i t o  e s t á  d e s t i n a d a  a 

Monotributistas y Responsables Inscriptos con un 

mínimo de antigüedad de 6 meses y la misma 

deber ser destinada a Inversiones de Capital o 

Capital de Trabajo, contando con tasas anuales del 

19% y 24%, respectivamente. Además de contar 

con tasas muy interesantes para lo que se está 

viendo en el mercado también es conveniente 

señalar que el plazo de financiación puede ser de 

hasta 36 meses.

Para mayor información sobre esta u otras formas 

de financiación para emprendedores y empresas 

acércate a las oficinas de Producción de Alsina N° 

124 en el horario de 8 a 14 hs.

NOTA DE ACTUALIDAD ---------- TARIFA SOCIAL

Con la declaración de la Emergencia Energética hasta el 31 de diciembre de 2017, el Gobierno inició, 

en diciembre de 2015, la implementación de actualizaciones tarifarias que permitirán normalizar la 

situación de la energía eléctrica y del gas natural, mejorar la calidad del servicio, incentivar las 

inversiones y reducir los subsidios.

La Tarifa Social se otorga de manera automática a 

usuarios vulnerables de todo el país, identificados 

mediante el cruce de datos de los usuarios de los 

servicios públicos de electricidad y gas por redes.

Si no fue otorgada automáticamente y crees que tu 

situación lo amerita deberás realizar la solicitud 

telefónicamente a través del número gratuito 0-

800-333-2182 (Call Center) o a través del siguiente 

formulario:

 www.minem.gob.ar/formulario/cuestionario.

html

Una vez iniciada la solicitud por alguna de estas 

vías, se le otorgará un Código de Trámite. Una vez 

transcurridos 20 días hábiles desde el inicio del 

trámite si no se reflejó el beneficio solicitado en la 

factura del servicio, deberá dirigirse al Ente 

Regulador u Organismo de Control provincial que 

corresponda para completar el procedimiento con 

la siguiente documentación mínima obligatoria:

Ÿ Factura de servicio (original y fotocopia 

legible);

Ÿ Documento Nacional de Identidad del titular 

del servicio (fotocopia y original);

Ÿ Código de trámite Web o Call Center (original y 

fotocopia legible); y

Ÿ Documentación (original y fotocopia legible) 

que acredite el cumplimiento del criterio de 

inclusión (o situación de excepción)

¿Quiénes acceden a la Tarifa Social?

Acceden a la Tarifa Social titulares de servicios de 
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gas natural y electricidad que sean:

· Jubilados o pensionados o trabajadores en 

relación de dependencia que perciban una 

remuneración bruta menor o igual a DOS (2) Salarios 

Mínimos Vitales y Móviles.

· Trabajadores “monotributistas” inscriptos en 

una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no 

supere en dos (2) veces el Salario Mínimo Vital y 

Móvil.

· Beneficiarios de Pensiones no Contributivas 

que perciban ingresos mensuales brutos no 

superiores a dos (2) veces el Salario Mínimo Vital y 

Móvil.

· Titulares de programas sociales.

· Usuarios inscriptos en el Régimen de 

Monotributo Social.

· Usuarios incorporados en el Régimen Especial 

de Seguridad Social para Empleados del Servicio 

Doméstico (26.844).

· Usuarios que perciben seguro de desempleo.

· Titulares de Pensión Vitalicia a Veteranos de 

Guerra del Atlántico Sur.

· Usuarios que cuenten con certificado de 

discapacidad expedido por autoridad competente.

· Titulares (o uno de sus convivientes) que 

padezcan una enfermedad cuyo tratamiento 

implique electrodependencia.

Mas info en:

www.argentina.gob.ar/energiaymineria/tarifasocial

El 31 de mayo a las 18:00 hs en el Auditorio del 

Teatro Florencio Constantino en el marco del 

programa Ciudades para Emprender se realizara 

una capacitación  sobre “Estrategia de Precios”.  

La misma estará a cargo de un  capacitador del 

Ministerio de Producción y tendrá tres horas de 

duración.

Sabiendo que diseñar la oferta que se entrega a los 

clientes es un gran reto, pero mucho más difícil es 

ponerle un precio.

El objetivo del taller es que los participantes 

puedan obtener herramientas para determinar el 

precio de su producto/servicio, teniendo en cuenta 

las diferentes variables que esto implica. Se irá de 

lo general a lo particular para recorrer el camino 

que lleva a determinar el precio de lo que se ofrece 

y para que este sea rentable y permita el 

crecimiento del negocio.

Ejes del taller: 

. ¿Qué es un precio? 

. Elementos del mercado: segmento, nicho, 

clientes. Investigación del mercado. Límites y 

oportunidades. 

. Necesidades y deseos de los segmentos del 

mercado. La dinámica del mercado. 

. Comportamiento y roles de los consumidores

. La importancia de fijar precios. 

. Plan de ventas y costos. Plan de flujo de caja en 

perspectiva. 

CAPACITACIÓN ACADEMIA ARGENTINA EMPRENDE
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SITIO WEB PARA PYMES Y EMPRENDEDORES 

En la página del Municipio de Bragado se 

encuentra en funcionamiento desde mediados del 

mes pasado el sitio web de la Dirección de Pymes y 

Emprendedores dependiente de la Secretaria de 

Producción, Empleo y Turismo. El mismo cuenta 

con un servicio de Club de Emprendedores donde 

se visualiza la imagen del emprendimiento y al 

hacer clic sobre el mismo se despliega un menú con 

la información de contacto y la descripción del 

negocio. De esta forma los emprendedores pueden 

publicitarse en un sitio oficial al cual acceden 

ciudadanos de la localidad y turistas. Los 

interesados en participar del sitio deben dirigirse a 

Alsina N° 124 (Dirección Pymes) de 8 a 19 hs.

Otro de los servicios con los que cuenta el sitio es 

i n f o r m a c i ó n  r e l e v a n t e  s o b r e  l í n e a s  d e 

financiamiento. En el mismo se describen las 

instituciones oferentes, alcance, condiciones y 

demás información sobre las líneas de crédito 

vigentes; además de la oportunidad de poder 

descargar sin costo alguno la Revista PYMES con 

las novedades relevantes que impactan sobre 

empresas  y  emprendedores  de dist intas 

actividades y darse habida cuenta de las 

capacitaciones que se proponen para fomentar la 

cultura y enriquecer el ecosistema emprendedor 

del Partido de Bragado.

Fuente:

www.bragado.gov.ar/web/desarrollolocal/pyme.p

hp
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