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Nota: Empresas
* Mercado Libre anunció que extenderá la fecha de vencimiento y no cobrará recargos
de intereses por atrasos en el pago de las cuotas que vencen durante el mes de marzo
para los préstamos de consumo otorgados por Mercado Crédito. La medida posterga
por un mes el cobro de más de 2 millones de cuotas que vencen en marzo.
* Desde el 13 de marzo, Aerolíneas Argentinas trasladó de regreso al país más de 10
mil argentinos varados que fueron transportados desde las consideradas zonas de
riesgo de contagio del coronavirus.
* El Banco Provincia lanzó una nueva línea de créditos para MiPyMEs y empresas de
salud que tengan convenio de haberes con Banco Provincia. Se trata de un acuerdo de
descubierto especial para el pago de sueldos con tasa de 24 por ciento y un plazo de
90 días. El préstamo tiene un plazo máximo de 90 días y se genera directamente en las
nóminas que ya tienen ingresadas a través de Banca Internet Provincia.
* El Grupo Unicer difundió que mantiene cerradas todas sus fábricas: Later- Cer (Pilar),
Cerámica Quilmes (Quilmes), Palmar (Córdoba), Cerámica Cunmalleu (Río Negro),
Cerámica Fanelli (La Plata) y Cerámica Rosario (Rosario), "ya que no se trata de un
producto de primera necesidad", dijo la firma.
* Volkswagen Group Argentina otorgó a los profesionales de la salud y fuerzas
nacionales de seguridad 70 unidades de su flota para la movilización del personal o el
equipamiento necesario para el desarrollo de sus actividades en carácter de
comodato. "Dichas unidades se pondrán a disposición tanto en Córdoba como en
General Pacheco, donde el grupo tiene sus dos Centros Industriales, en tanto dure la
emergencia sanitaria", informó VW.
* Aadesa, compañía de management hotelero, firmó un acuerdo con el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, a partir del cual 4 de sus hoteles forman parte de los espacios
de aislamiento preventivo para todos los pasajeros que llegan a Argentina. Los hoteles
que fueron puestos a disposición en forma completa como espacio de asilo preventivo
con 365 habitaciones que ya se encuentran recibiendo a los residentes son Cyan Hotel
de las Américas, Cyan Americas Towers, Cyan Recoleta Hotel y Deco Recoleta Hotel.
* El Banco Credicoop informó que "como parte de las acciones para ayudar a la
operatoria en el contexto actual, adecuamos los límites máximos de extracción diaria
para todos los asociados". Se puso a disposición una opción de retiro de hasta 30 mil
pesos, operando en los cajeros automáticos Credicoop. Dicho límite se amplía un 50
por ciento durante los fines de semana.
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