
La Secretaría de Comercio Interior y Servicios del Ministerio de
Producción, Ciencia y Tecnología, anunció este martes 29 de junio
una nueva etapa del programa Precios Santafesinos  (....)

CENTRO DE COMERCIOS Y SERVICIOS
Boletín quincenal de las principales noticias   

Por Resolución N° 311/21 del Ministerio de Economía, se
establecieron las condiciones del programa desde el 01/07 al 30/09,
ya definiendo el calendario de fechas especiales para (...)

La provincia de Santa Fe, a través de dos resoluciones del Ministerio
de Gestión Pública, firmadas por su titular, Marcos Corach, extendió
en todo el territorio el horario de cierre de locales (....)

Desde Fececo informamos que las entidades bancarias acordaron
con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) acortar a un
día hábil el plazo para el depósito en la cuenta de los (....)

BILLETERA SANTA FE REDOBLA LA APUESTA: Renovación,
listado de rubros y descuentos especiales de hasta 40%

SE EXTENDIÓ EL HORARIO DE CIERRE DE LOCALES
GASTRONÓMICOS Y SE HABILITÓ LA PESCA DEPORTIVA

Leer más

Leer más

Leer más

Leer más

Precios Cuidados Santafesinos: Fececo presente en el
lanzamiento

Ventas con tarjetas de débito: Se acreditarán en 1 día
hábil

https://fececo.org.ar/2021/07/01/billetera-santa-fe-redobla-la-apuesta-renovacion-listado-de-rubros-y-descuentos-especiales-de-hasta-40/
https://fececo.org.ar/2021/07/02/se-extendio-el-horario-de-cierre-de-locales-gastronomicos-y-se-habilito-la-pesca-deportiva/
https://fececo.org.ar/2021/07/01/billetera-santa-fe-redobla-la-apuesta-renovacion-listado-de-rubros-y-descuentos-especiales-de-hasta-40/
https://fececo.org.ar/2021/07/02/se-extendio-el-horario-de-cierre-de-locales-gastronomicos-y-se-habilito-la-pesca-deportiva/
https://fececo.org.ar/2021/07/02/ventas-con-tarjetas-de-debito-se-acreditaran-en-1-dia-habil/?doing_wp_cron=1628195929.7499859333038330078125
https://fececo.org.ar/2021/07/02/precios-cuidados-santafesinos-fececo-presente-en-el-lanzamiento/
https://fececo.org.ar/2021/07/02/precios-cuidados-santafesinos-fececo-presente-en-el-lanzamiento/
https://fececo.org.ar/2021/07/02/ventas-con-tarjetas-de-debito-se-acreditaran-en-1-dia-habil/


La ayuda consiste en el “otorgamiento de aportes no reembolsables,
por la suma mensual de $ 22.000, durante el periodo comprendido
entre agosto y diciembre de 2021” (....)

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) estableció que
ningún monotributista será dado de baja de oficio del régimen por
la falta de pago de sus obligaciones durante (....)

AFIP: Feria Fiscal de invierno

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dispuso que la
feria fiscal de invierno se extenderá entre los días 12 y 23 de julio,
ambos inclusive (....)

Extensión de beneficios para monotributistas

Medidas desde el 9 hasta el 23 de julio

El gobierno dispuso para la totalidad del territorio provincial, desde
la cero (0) hora del día 9 de julio y hasta el 23 de julio de 2021
inclusive, la suspensión de las siguientes (....)

Leer más

Leer más

Leer más

Leer más

REINGRESO A MONOTRIBUTO Y REDUCCIÓN DE IVA

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dispuso que
hasta el 31 de julio, inclusive, los contribuyentes que
voluntariamente se hayan excluido del régimen simplificado (....) Leer más

Auxilio Para Prestadores Turísticos: es oficial la sexta
edición

https://fececo.org.ar/2021/07/07/afip-feria-fiscal-de-invierno/
https://fececo.org.ar/2021/07/07/extension-de-beneficios-para-monotributistas/
https://fececo.org.ar/2021/07/09/medidas-desde-el-9-hasta-el-23-de-julio/
https://fececo.org.ar/2021/07/06/auxilio-para-prestadores-turisticos-es-oficial-la-sexta-edicion/?doing_wp_cron=1628542132.1266720294952392578125
https://fececo.org.ar/2021/07/07/extension-de-beneficios-para-monotributistas/
https://fececo.org.ar/2021/07/07/afip-feria-fiscal-de-invierno/
https://fececo.org.ar/2021/07/09/medidas-desde-el-9-hasta-el-23-de-julio/
https://fececo.org.ar/2021/07/12/reingreso-a-monotributo-y-reduccion-de-iva/
https://fececo.org.ar/2021/07/12/reingreso-a-monotributo-y-reduccion-de-iva/?doing_wp_cron=1628624803.0476200580596923828125
https://fececo.org.ar/2021/07/06/auxilio-para-prestadores-turisticos-es-oficial-la-sexta-edicion/


La Administración Federal de ingresos Públicos (AFIP) otorgó un
mayor plazo al sector de hoteles y alojamientos para reemplazar sus
“Controladores Fiscales”, y prever, además, la atención (....)

El RUMP centraliza la información personal, laboral, comercial y
empresarial de todas aquellas personas humanas o jurídicas que
requieran servicios, programas o trámites del Ministerio (....)

El País Se Hace

La CAC lanzó “Hacedores”, el mensaje con el que reafirma el
compromiso con los hombres y las mujeres que hacen el nuevo
mundo que nos convoca a ser protagonistas (....)

RUMP: Registro único de la matriz productiva. ¿Qué es y
para qué sirve?

Aclaraciones sobre la aplicación de cargos adicionales
ante reintentos de acreditación y autorización en
compras con tarjeta de crédito

En virtud de una comunicación enviada el pasado 25 de junio por
First Data Cono Sur S.R.L. (Fiserv) a sus comercios afiliados como
adquirentes a la red Visa, bajo el asunto (....)

Leer más

Leer más

Leer más

Leer más

LA PROVINCIA PRESENTÓ EL REGISTRO DE CENTROS
COMERCIALES

El Ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna,
acompañado por el secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan
Marcos Aviano, lanzó este martes el Registro Provincial (....) Leer más

Renovación de Controladores Fiscales

https://www.argentina.gob.ar/inscribirse-al-registro-unico-de-la-matriz-productiva-rump?utm_source=emBlue&utm_medium=email&utm_campaign=RUMP%20&utm_content=RUMP%20MiPyMEs%20no%20inscriptas%204--Est%C3%A1s%20a%20un%20click%20de%20acceder%20a%20los%20tr%C3%A1mites%20y%20servicios%20del%20Ministerio&utm_term=multiple--7--none--60-70--ENVIO%20SIMPLE&embtrk=6b9gi-R-47295681-R-5b2hi5-R-5i3ak9:
https://fececo.org.ar/2021/07/15/el-pais-se-hace/
https://fececo.org.ar/2021/07/13/rump-registro-unico-de-la-matriz-productiva-que-es-y-para-que-sirve/
https://fececo.org.ar/2021/07/15/aclaraciones-sobre-la-aplicacion-de-cargos-adicionales-ante-reintentos-de-acreditacion-y-autorizacion-en-compras-con-tarjeta-de-credito/
https://fececo.org.ar/2021/07/12/renovacion-de-controladores-fiscales/
https://fececo.org.ar/2021/07/13/rump-registro-unico-de-la-matriz-productiva-que-es-y-para-que-sirve/
https://fececo.org.ar/2021/07/15/el-pais-se-hace/
https://fececo.org.ar/2021/07/15/aclaraciones-sobre-la-aplicacion-de-cargos-adicionales-ante-reintentos-de-acreditacion-y-autorizacion-en-compras-con-tarjeta-de-credito/
https://fececo.org.ar/2021/07/16/la-provincia-presento-el-registro-de-centros-comerciales/
https://fececo.org.ar/2021/07/16/la-provincia-presento-el-registro-de-centros-comerciales/?doing_wp_cron=1628625667.7727329730987548828125
https://fececo.org.ar/2021/07/12/renovacion-de-controladores-fiscales/


Desde FECECO acercamos las preguntas frecuentes de más utilidad
SOBRE LOS BENEFICIOS PARA CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES DE
MONOTRIBUTO. Las 12 preguntas, están identificadas (....)

El pasado jueves, se llevó a cabo el primero de tres encuentros en
donde funcionarios del gobierno provincial y el Consejo Económico y
Social de Santa Fe, analizaron los desafíos (....)

Fececo fue sede de la Mesa de Diálogo Provincial

Representantes del comercio y los servicios, y del gobierno
provincial, así como del sector académico santafesino, se reunieron
este miércoles -presencial y virtual- en el salón principal (....)

FECECO participó de una nueva reunión del Consejo
Económico y Social

Créditos para Bares y Restaurantes

Nuevos créditos del Ministerio de Desarrollo Productivo de la
Nación a través de Banco Nación (....)

Leer más

Leer más

Leer más

Leer más

Medidas del 24 de julio al 6 de agosto: NUEVAS
HABILITACIONES

El decreto firmado por el gobernador Omar Perotti regirá hasta el 6
de agosto. Los bares podrán abrir hasta las 24 de viernes, sábados y
feriados. En tanto, se habilitan las reuniones familiares (....) Leer más

MONOTRIBUTO: Beneficio cumplidores “12 preguntas
frecuentes”

https://fececo.org.ar/2021/07/22/fececo-fue-sede-de-la-mesa-de-dialogo-provincial/
https://fececo.org.ar/2021/07/20/fececo-participo-de-una-nueva-reunion-del-consejo-economico-y-social/
https://fececo.org.ar/2021/07/23/creditos-para-bares-y-restaurantes/
https://fececo.org.ar/2021/07/19/monotributo-beneficio-cumplidores-12-preguntas-frecuentes/
https://fececo.org.ar/2021/07/20/fececo-participo-de-una-nueva-reunion-del-consejo-economico-y-social/?doing_wp_cron=1628626029.2118899822235107421875
https://fececo.org.ar/2021/07/22/fececo-fue-sede-de-la-mesa-de-dialogo-provincial/
https://fececo.org.ar/2021/07/23/creditos-para-bares-y-restaurantes/?doing_wp_cron=1628626510.8330700397491455078125
https://fececo.org.ar/2021/07/24/medidas-del-24-de-julio-al-6-de-agosto-nuevas-habilitaciones/
https://fececo.org.ar/2021/07/24/medidas-del-24-de-julio-al-6-de-agosto-nuevas-habilitaciones/
https://fececo.org.ar/2021/07/19/monotributo-beneficio-cumplidores-12-preguntas-frecuentes/


La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), mediante la
Circular CIRAF 3/2021, aclaró que la exención que indica el Decreto
301/21 sobre la reglamentación del Impuesto al cheque (....)

La API reglamentó los beneficios otorgados por la Ley Provincial
14.042 -Ley de Alivio Fiscal. Procedimiento para acceder a los
beneficios o recuperar los importes ya pagados (....)

FECECO se reunió con el Secretario de Turismo de la
Provincia de Santa Fe

El pasado martes 27 de julio las autoridades de FECECO,
encabezadas por su Presidente, Eduardo Taborda, Secretario,
Leandro Agieri, el referente de FECECO-TURISMO (....)

Alivio Fiscal ¿Quiénes y cómo pueden acceder a sus
beneficios?

AFIP: Mecanismo para restituir el salario
complementario

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) estableció el
mecanismo para que las empresas que incumplieron las condiciones
previstas en el Programa de Asistencia al Trabajo y (....)

Leer más

Leer más

Leer más

Leer más

Monotributistas: exención de impuestos y alivio fiscal

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/247336/20210726
https://fececo.org.ar/2021/07/28/fececo-se-reunio-con-el-secretario-de-turismo-de-la-provincia-de-santa-fe/
https://fececo.org.ar/2021/07/28/alivio-fiscal-quienes-y-como-pueden-acceder-a-sus-beneficios/
https://fececo.org.ar/2021/07/29/afip-mecanismo-para-restituir-el-salario-complementario/
https://fececo.org.ar/2021/07/28/monotributistas-exencion-de-impuestos-y-alivio-fiscal/?doing_wp_cron=1628626768.8022780418395996093750
https://fececo.org.ar/2021/07/28/alivio-fiscal-quienes-y-como-pueden-acceder-a-sus-beneficios/
https://fececo.org.ar/2021/07/28/fececo-se-reunio-con-el-secretario-de-turismo-de-la-provincia-de-santa-fe/
https://fececo.org.ar/2021/07/29/afip-mecanismo-para-restituir-el-salario-complementario/
https://fececo.org.ar/2021/07/28/monotributistas-exencion-de-impuestos-y-alivio-fiscal/

