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76 AÑOS DE CRECIMIENTO Y TRABAJO

Un nuevo Aniversario de su fundación
ha cumplido nuestro querido Centro de
Comercio e Industria, creado por
pioneros con empuje y visión que
entendieron la importancia de generar
proyectos e ideas que beneficien a la

comunidad todaynosóloasus asociados.

Todas las personas que han pasado por las
distintas Comisiones Directivas de la institución,
en mayor o menor medida mantuvieron el mismo
espíritu: el de participar, gestionar y fomentar
acciones para el bien común.

Este año nos encuentra en la tarea de hacer más
eficiente en trabajo de nuestro personal, para poder así
destinar más tiempoal logrodenuestroobjeto social.

Seguimos gestionando la promulgación de una
ordenanza para la regulación de autoservicios y
supermercados; trabajamos junto al CEDEL en un
relevamiento de comercios, industrias y empresas de
servicios de todo el Partido de San Pedro; participamos
en el desarrollo de un Plan Estratégico para modificar
la ordenanza San Pedro 2000 con la creación de un
parque industrial; seguimos trabajando junto al Foro de
Seguridad y el Consejo Local de Promoción y
Protección de los Derechos del Niño en pos de mejorar
la seguridad; participamos en la Mesa Multisectorial
acompañando a los productores y fruticultores…sólo
por mencionar algunas de las tareas que venimos
realizando recientemente.

Estamos haciendo mucho pero queda mucho por
hacer. Con la participación de los socios y el aporte de
nuevas ideas, no hay dudas que seguiremos creciendo.
¡¡¡FELICES 76 AÑOS, C.CeI!!!

Presidente
Daniel E. Biscia
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Con motivo de haberse celebrado el día 26 de

octubre, nuestro 76º Aniversario, el Centro de

Comercio e Industria de San Pedro saluda

afectuosamente a sus asociados, personal y a la

comunidad sampedrina por su permanente

apoyo y confianza, y rinde homenaje de gratitud

a quienes desde hace 76 años hicieron que esta

sea una de las entidades más importantes y

representativasdenuestropartido.

La Comisión Directiva

76º Aniversario

26 de octubre de 1933 - 26 de octubre de 2009

Daniel Biscia entrega un reconocimiento
al ex presidente Juan A. Gutiérrez.

El plantel de empleados del C.C. e I.
también participó del tradicional evento.

Directivos actuales y salientes
compartieron una cena de camaradería.
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Cámara Argentina de Comercio

EL 59,7% DE LOS COMERCIOS EXPERIMENTO UNA CAIDA INTERANUAL

DE SUS VENTAS DURANTE OCTUBRE

Este es el porcentaje más bajo de los últimos cinco

meses, cuando la percepción de caída de las ventas

llegó a su máximo y luego comenzó a atenuarse.

Observatorio de Comercio y Servicios

PyMEs de la Cámara Argentina de Comercio

El Informe Nº 122, relevado durante el mes de Octubre,

obtuvo los siguientes resultados:

59,7% de los comercios experimentó

una caída de sus ventas

expectativas para los próximos tres

meses, el 49,9% augura una mejoría

nivel de empleo, el 91,8% dijo que la

plantilla de personal de su comercio no experimentó

cambios

La encuesta del
se realiza

desde el año 1999 y mide sistemáticamente el desempeño de
los Comercios y los Servicios, en base a una Encuesta de
Opinión hecha a 500 comercios minoristas en 126 ciudades
de más de 10.000 habitantes a lo largo de todo el país durante
los últimos cinco días hábiles de cada mes.

* Durante octubre, el
respecto al mismo mes de 2008.

Este porcentaje es el más bajo de los últimos cinco meses,
cuando la percepción de caída de las ventas llegó a su
máximo y luego comenzó a atenuarse.

* Por otro lado, para el 25,4% de los consultados, las ventas
de octubre no variaron en relación a las de igual mes del año
anterior. Por su parte, un 14,9% sostuvo que la situación de
sus ventas mejoró en comparación al año pasado.

*Asimismo, también hubo una disminución en la proporción
(45,1%) de comercios que evidenciaron una caída mensual
de sus ventas. Por otra parte, el 27,7% indicó que sus ventas
permanecieron estables. El 27,3% contestó que las ventas
realizadas en octubre superaron a las de septiembre.

* En cuanto a las
en la situación de su

negocio. Por lo contrario, para el 25,6% las ventas se
reducirán durante el próximo trimestre. El 24,5% restante
cree que las ventas no evidenciarán cambios.

* En lo que respecta al

. Mientras tanto, en un 6,1% (un porcentaje

importante) de los comercios hubo una reducción de
personal y en el 2,2% hubo un aumento.

* Un 62,5% informó que las de octubre no
presentaron cambios mensuales; para un 34,8% empeoraron
y para un 2,7% mejoraron.

Durante octubre, el
respecto al mismo mes de 2008.

Este porcentaje es el más bajo de los últimos cinco meses,
cuando la percepción de caída de las ventas llegó a su
máximo y luego comenzó a atenuarse. Así, el porcentaje de
comercios que evidencian una caída interanual de sus
ventas ha ido reduciéndose luego del mes de junio de 2009
cuando el 80% de los comercios había notado una caída
interanual de sus ventas.

Por otro lado, para el 25,4% de los consultados, las ventas de
octubre no variaron en relación a las de igual mes del año
anterior. Por su parte, un 14,9% sostuvo que la situación de
sus ventas mejoró en comparación al año pasado.

En ocasión al , se encuestó a comercios de
rubros sensibles a esta fecha. El resultado obtenido fue que
para un

;
para un 17,9% permanecieron iguales y un 26,1% opinó que
su nivel de ventas mejoró.

Durante octubre, el 45,1% de los comercios registró una
caída de sus ventas en relación a septiembre. El 27,7% indicó
que sus ventas permanecieron estables y el 27,3% contestó
que las ventas en octubre superaron a las de septiembre. Así,
el porcentaje de respuesta que alude al crecimiento mensual

cobranzas

59,7% de los comercios experimentó

una caída de sus ventas

día de la madre

56% cayeron las ventas con motivo del día de la

madre respecto a la misma celebración del año anterior

Nivel de actividad

Comparación octubre de 2008

Nivel de actividad

Comparación septiembre de 2009
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de las ventas es el más alto de los últimos siete meses
Gran Buenos Aires fue la zona que registró un mayor
porcentaje de respuesta de caída de las ventas en la
comparación mensual (58,2%). A su vez, fue la zona con
menor porcentaje de estabilidad mensual de las ventas
(22,6%) como de mejoría de las mismas (19,2%).
El se destaca por haber presentado un mayor
porcentaje de aumento mensual de las ventas (42,4%) que de
deterioro de las mismas (31,1%).
Finalmente, en hubo un 44,4% de
encuestados que respondieron haber observado una
disminución de sus ventas en comparación a septiembre de
2009; un 35,8% señaló que sus ventas no presentaron
modificaciones y un 19,7% afirmó que las mismas
experimentaron un crecimiento.

En lo que respecta al nivel de empleo, el dijo
que la plantilla de personal de su comercio

Interior

Capital Federal

91,8%

no

Empleo

experimentó cambios

Gran Buenos Aires

Interior

Capital Federal

. Mientras tanto, en un 6,1% de
los comercios hubo una reducción de personal y en el
2,2% hubo un aumento.

evidenció la mayor estabilidad
laboral, ya que el 93,4% de los comercios ubicados en
esta área respondieron que no modificaron su plantilla de
personal durante el mes de octubre. El 6,6% restante
contestó que en su comercio hubo una reducción en el
nivel de persona
Por otro lado, en el fue el 92,7% de los
comercios los que no experimentaron cambios en el
personal, mientras que el 4,5% lo redujo y el 2,8 lo
incrementó.
En , el 88,7% de los encuestados mantuvo
intacta su plantilla de personal, aunque en un 7,3% se vio
un decrecimiento y en un 4,1% la plantilla se expandió
durante octubre.

En reclamo de una ordenanza que proteja al minorista

FABA Y EL C.C.EI CON CONCEJALES Y FUNCIONARIOS

El pasado 19 de octubre, autoridades del C.C.eI junto
con representantes de la Federación de Almaceneros y

Autoservicistas de la Provincia de Buenos Aires (FABA) se
reunieron con concejales y funcionarios municipales
Honorable Concejo
Deliberante de San
Pedro con el objetivo
de trabajar en una
nueva ordenanza que
proteja al comercio
minorista.
Estuvieron presentes
el Vice 2º de FABA,
Sr. Benedicto Pascua
F e r n á n d e z y e l
Gerente , Gustavo
Oteo. Además, se
e n c o n t r a b a n e l
S e c r e t a r i o d e
G o b i e r n o , J u a n
A  l  m  a  d  a e  n
representación del
D e p a r t a m e n t o
Ejecutivo, la Pte. del HCD, Dra. Norma Atrip, concejales de
los distintos bloques y miembros de Comisión Directiva.
Con el permanente avance de supermercados de origen chino, es
necesarioregular laactividadcomercialdetalmodoquesinseruna

prohibiciónalderechodetrabajar,sepreservealcomerciolocal.
Tomando como punto de partida ordenanzas vigentes en
varios partidos de la provincia, desde el Centro de
Comercio e Industria se persigue la posibilidad de que en

el corto plazo el H.C.D se
debata luna problemática que
lleva varios años y por la cual
s e h a r e c l a m a d o e n
innumerables oportunidades.
Si bien la intención de los
ediles y representantes de la
Municipalidad parece estar en
sintonía con las expectativas
de los comerciantes locales, no
se descartan nuevas reuniones
para consensuar y pulir
algunos aspectos de la futura
norma.
El arribo de FABA resulta
e s e n c i a l y a q u e l a
experiencia de la entidad en
mater ia de lucha para
p r o t e g e r a l c o m e r c i o

minorista y el conocimiento sobre el manejo que sobre
este tema se ha hecho en distintos partidos de la
provincia, ayuda a quienes tienen que legislar a tomar
una postura clara.

Margarita Frisch, Pablo Guacone, Benedicto Pascua Fernández y Gustavo Oteo
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LOS COMERCIOS BONAERENSES NO PODRAN

ENTREGAR BOLSAS DE POLIETILENO

A partir del 15 de octubre entra en vigencia la Ley
13.868 sancionada en octubre del año pasado por

la Legislatura bonaerense, a través de la cual las
cadenas de supermercados y minimercados deberán
utilizar bolsas degradables o biodegradables en
reemplazo de las de polietileno u otro material plástico
para el transporte de mercaderías.

La medida alcanza en una primera etapa a los hipermercados,
supermercados y minimercados y en una segunda, al resto de
los comercios, que tendrán un año más para adecuarse a lo
estipulado por la ley.

Aclara la Ley que no será aplicable cuando por
cuestiones de asepsia las bolsas de polietileno y todo
otro material plástico convencional deban ser utilizadas
para contener alimentos o insumos húmedos elaborados
o preelaborados y no resulte factible la utilización de un
sustituto degradable y/o biodegradable en términos
compatibles con la minimización de impacto.
La norma contempla la creación de un Registro de
Fabricantes, Distribuidores e Importadores de Bolsas
Biodegradables en el que pueden inscribirse los

fabricantes de esos productos, a través de un formulario
disponible en el sitio web del Organismo Provincial para
el Desarrollo Sustentable (OPDS). En ese sentido, en su
artículo segundo, se dispone que "los fabricantes deberán
adecuar su tecnología para abas tecer a los
establecimientos supermercados, autoservicios,
almacenes y comercios en general".

Rige desde el 15 de octubre

La organización de la Feria de las Colectividades, realizada del 10 al 12 de octubre en el Paseo Público Municipal,
invitó especialmente a nuestra institución a participar con un stand y así poder dar a conocer a los visitantes los
se rv i c io s que prestamos y que
por la variedad y c a n t i d a d ,
muchas veces se desconocen. El
c o n v i t e f u e a p r o v e c h a d o
t a m b i é n p a r a promover a la
prepaga médica Federada Salud,
la que desde hace algunos meses
cuenta con nueva oficina ahora en
la planta baja de nuestro edificio.
C  o  n l  a i n e s t i m a b l e
colaboración de Paola Almada,
Paula Salamé y Marcela Haynez,
se en t regaron f o l l e t o s
e x p l i c a t i v o s ace rca de la
ac t iv idad que d i a r i a m e n t e
d e s a r r o l l a e l Centro, siendo
un buen motivo p a r a e s t a r
presente en la ya t r a d i c i o n a l
muestra de las colectividades.
Sólo el clima, con una fuerte tormenta que se desató el sábado, conspiró contra la exposición, sin embargo, las
jornadas siguientes permitieron alcanzar el objetivo de difusión planteado.

Promoción y presencia

UN STAND EN LA FERIA DE LAS COLECTIVIDADES

Paola Almada y Marcela Hainez, encargadas de la promoción
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E. Arnaldo 75 - (B2930IFA) San Pedro (Bs. As.)
Telefax: (03329) 425546 - Part. 423211 / 425396

CCeI - San Pedro - Noviembre 2009

MODIFICACIONES EN MATERIA DE CONTROLADORES

FISCALES - REEMPADRONAMIENTO

Fue publicada en Boletín Oficial la
, que dispone distintos cambios

en materia de controladores fiscales, entre los que se
pueden citar a los siguientes:

-El
que en un primer momento es optativo para tornarse
obligatorio a partir del 2 de enero de 2010, ello mediante la
utilización de una memoria tipo EPROM con encapsulado
tipo OTP sin ventana de borrado.

-El que
desde el 14 de septiembre de 2009 se deben realizar a través
de un servicio WEB ubicado en la página de AFIP, servicio
que también deberán utilizar las empresas proveedoras de
estos equipamientos para brindar determinado tipo de
información a la cual están obligadas.

resolución

general AFIP 2676

mejoramiento de la seguridad de la memoria fiscal

alta de los equipamientos y modificación de datos

-
a ser cumplido entre el 14 de septiembre y el 16 de
octubre de 2009, disponiéndose, en caso de
incumplimiento, la inhabilitación de los mismos a
partir del 17 de octubre de 2009, para ello se deberá
acceder, mediante la utilización de la clave fiscal (se
requiere nivel 3 o superior) al servicio "Gestión de
Controladores Fiscales”

Luego de realizado el reempadronamiento, el
contribuyente deberá imprimir en original y copia la
constancia de "Reempadronamiento de Controladores
Fiscales", (queda sin efecto el formulario de
declaración jurada 445/E).

El original deberá adherirse al Controlador Fiscal y el
duplicado se archivará en el Libro Único de Registro.

Reempadronamiento de los controladores fiscales

LEYENDAA CONSIGNAR EN

LOS COMPROBANTES QUE SE EMITAN A

CONSUMIDORES FINALES EN LA PROV.

DE BS. AS.

Entró en vigencia la Ley 13987 publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia de BuenosAires el 7 de mayo de

2009. La misma dispone que en las facturas y tickets emitidos
a consumidores finales en la Provincia de Buenos Aires,
deberá constar en forma legible y destacada el número de
teléfono gratuito del Departamento de Orientación al
Consumidor u elorganismoque lo reemplace.

Los incumplimientos serán sancionados con arreglo a las
disposiciones de la ley 13133 (BASES PARA LA
D E F E N S A D E L C O N S U M I D O R . C O D I G O
PROVINCIAL DE IMPLEMENTACION DE LOS
D E R E C H O S D E L O S C O N S U M I D O R E S Y
USUARIOS).

La leyenda es la siguiente:

Orientación al Consumidor Provincia de Buenos Aires

0800 222 9042.

La vigencia está dispuesta para los comprobantes que se

emitan a consumidores finales a partir del 3 de

noviembre de 2009.

SE REALIZO EL ENCUENTRO

EMPRESARIAL ARGENTINA-COLOMBIA

La
, organizaron el

Encuentro Empresarial que se llevó a cabo el jueves 24 de
septiembre en el Hotel Sheraton, BuenosAires.

El evento contó con la presencia de 14 empresas
colombianas y 36 empresas argentinas, concretándose 136
reuniones de negocios, donde las empresas participantes
dialogaron sobre las oportunidades de realizar diversos
tipos de alianzas y se establecieron contactos para el
análisis de nuevos mercados y oportunidades de negocios.

Los en la Ronda de Negocios
fueron: importadores y exportadores de alimentos,
mayoristas, brokers, productores de alimentos tales como:
frutas finas, aceites, sopas, harinas, dulces, miel,
infusiones, frutos de mar, pescados, vinos, licores, pasas de
uva, cerezas, aceites, aceitunas, cereales, conservas, atún,
alimentos gourmet, entre otros.

El encuentro contó con la coordinación de personal
especializado de la Cámara Argentina de Comercio,
quienes armaron las agendas de las reuniones y estuvieron a
disposición de las empresas participantes.

Cámara Argentina de Comercio y la Central

Mayorista de Antioquia-Colombia

sectores involucrados



SEÑOR COMERCIANTE O PRESTADOR DE SERVICIOS

San Pedro poco a poco se va convirtiendo en una ciudad turística,
es por ello que le sugerimos:

MUY IMPORTANTE: Recibir a los visitantes con el respeto y la amabilidad que se
merecen, exhibiendo  precios RAZONABLES Y ESTABLES por los artículos
y/o servicios demandados.

01 Ampliar los horarios de atención al público.

02 Estar provistos, en la medida de los posible de mercadería suficiente
y de calidad.

03

RECUERDE: Un visitante satisfecho es nuestra mejor publicidad; que regrese o
entusiasme a otros a venir depende en gran parte de todos nosotros.
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• Validación de identidad.

• Incumplimientos Crediticios.

• Historia crediticia por productos.

• Inhabilitaciones Judiciales para operar en Cta. Cte.

• Deudores del sistema financiero. Información actual e histórica

del BCRA.

• Cheques rechazados de cuentas personales y de personas jurídicas

• Información Judicial: Concursos y Quiebras / Juicios Comerciales /

Ejecuciones / Medidas precautorias.

INFORME VERAZ

Oficina de informes comerciales
Sra. Paola Almada - Tel. 422463

Por el futuro de Independencia

CARTA A LA CAMARA DE DIPUTADOS

El reciente fallo judicial que condena al Independencia
Fútbol Club a indemnizar con una suma cercana a los $ 700

mil a quien fue víctima de un ataque por parte de otra persona
ajena a la institución en un baile efectuado en el año 1998, deja a
la entidad al borde de la desaparición, ya que la única alternativa
decumplirconlacondenaesladevendersusede.

Con más de 70 años de vida, y con una tradición cultural
y deportiva que fue orgullo de San Pedro, hoy atraviese

su momento más difícil. Y es momento en que todas las
asociaciones civiles de la ciudad se junten por la
defensa de un club que cumple con el invalorable
objetivo de contener y formar jóvenes. Así, el C.Ce I.
envió una carta a la Cámara de Diputados de la
Provincia de Buenos Aires con el propósito de acelerar
los pasos para la promulgación de una ley que impida el
embargo y remate de los inmuebles en donde funcionan
entidades sin fines de lucro.

San Pedro, 2 de noviembre de 2009

De mi mayor consideración:
Como presidente del Centro de Comercio e Industria de
San Pedro, una institución sin fines de lucro creada hace
76 años con el objetivo de generar ideas y proyectos para
el bien común, tengo la obligación –en nombre de la
Comisión Directiva y de nuestros asociados—de solicitar
la rápida y eficiente intervención de la Honorable Cámara
de Diputados de la Provincia de Buenos Aires para lograr
el urgente tratamiento de los proyectos de ley que pongan
a resguardo el patrimonio de las ONG`s, alguno de los
cuales fueron presentados hace más de cuatro años.

Vemos con horror la posible desaparición de
Independencia Fútbol Club, una entidad de la ciudad de
San Pedro con 75 años de existencia, desde siempre
mantenida y dirigida por personas de bien, y corazón de
un barrio que creció a su lado con jóvenes que se
formaron deportiva y culturalmente en sus instalaciones.

Como tantas instituciones, y frente a la falta de sustento

Honorable Cámara de Senadores

Sr. presidente

S/D

estatal, deben promover diversas actividades para
generar los fondos necesarios para poder funcionar. Así,
un hecho desgraciado de violencia juvenil en un baile,
un fallo judicial adverso y una compañía de seguros que
quiebra sin que nadie se responsabilice por ello le ponen
bandera de remate a club que fue contención de niños y
adolescentes durante décadas, pero que sin dudas, su
falta será un vacío enorme para la ciudad en tiempos en
que se requiere como nunca de entidades intermedias
que ayuden a formar a personas con valores e ideales.

Nuestros legisladores tienen la oportunidad y la
responsabilidad de evitar que Independencia deje de
existir; son habitantes de la Provincia de Buenos
Aires, y sin lugar a dudas comprenderán la gravedad
de la situación, ya que seguramente se han criado en
algún club, o sus hijos y nietos practiquen deportes
en instituciones similares. La “I” necesita de vuestra
ayuda, la historia de San Pedro recordará siempre
este suceso.

A su entera disposición para colaborar con lo que resulte
necesario, saludo atentamente.

Presidente C.C.eI
Daniel E. Biscia
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ESTEBAN GRECO
DISTRIBUIDORA

Honorio Pueyrredón 290

Tel. (03329)

(2930) San Pedro - Prov. de Bs. As.

e-mail: egreco@redsp.com.ar

428202

Capacitación del ministerio de trabajo de la provincia

JORNADAS DE PROMOCION DEL TRABAJO DECENTE

Durante los días 29 y 30 de octubre el Centro de
Comercio e Industria fue sede de las Jornadas de

Promoción del Trabajo Decente, promovidas por el
Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y con
el aval de la Jefatura Distrital de Educación, la
Confederación General del Trabajo y el C.C.e I.

El objeto fue el de lograr la concientización de la ciudadanía
en general sobre los beneficios que implica mantener una
relación de empleo formal, con las condiciones de seguridad.
Al respecto, la titular de la Delegación San Pedro del
Ministerio del Trabajo, Dra. Paula Taurizano, explicó: “en la
parte empleadora no existe conciencia, en algunos casos, de
los beneficios que implica tener al personal en blanco, de
brindar las condiciones dignas y seguras, que redundan en
beneficio a la propia empresa porque va a haber una menor
siniestralidad, porque el trabajador, al tener un accidente va a
estar cubierto en el pago de los haberes por una ART, lo que
significa una mayor seguridad para la empresa.

Divididas en dos jornadas con distintas temáticas, la primera
de ellas versó sobre el “Trabajo Decente y Seguro”, con
exposiciones a cargo de los funcionarios del Ministerio del
Trabajo de la Provincia de Buenos Aires arq. Oscar Alberto
Kindzersky y el técnico en Higiene y Seguridad Alberto
Castiñeyras, con el abordaje del trabajo registrado y
seguridad social, y los factores de riesgos en el trabajo y la
prevención para evitarlos.

Cronograma de actividades

Durante el viernes, el tema central fue Equidad de Género y
Violencia Laboral, a cargo de la Sra. Mariana Vélez, con la
ardua tarea de explicar a los presentes “de que hablamos
cuando hablamos desde la perspectiva de género”. Vélez se
desempeña como coordinadora del Area Igualdad de
Oportunidades en elAmbito Laboral.

Finalmente, tuvo su momento la problemática de la
Violencia Laboral, con exposiciones de la Dra. Patricia
Saenz y la Lic. Matilde Garutti, coordinadora de la Oficina
de Asesoramiento de Violencia Laboral del Ministerio de
Trabajo de la Nación.

A cargo de Alejandro García

TALLERES SOBRE MANIPULACION DE ALIMENTOS

Los días 27 de octubre y 3 de noviembre se llevaron a cabo
los talleres Manipulación de Alimentos, prevención de

ETAS y Buenas Prácticas de Manufactura

Con la modalidad de ser abiertas para los socios del Centro de
Comercio y a los particulares con deseos de adquirir
información sobre el manejo seguro de productos alimenticios y
más específicamente carnes, el médico veterinario Alejandro
García coordinó los talleres cuyos objetivos principales fueron:

1)Lograrque losmanipuladoresdealimentosasimile losprincipios
básicos de la inocuidad de los alimentos y de higiene de las áreas de
manufactura y trasporte e higiene personal y comprenda su rol
fundamentalyresponsabilidadenelsenodelaorganización.

2) Mejorar la calidad de los productos alimenticios de origen
cárnico, buscando aumentar el “valor agregado” y la calidad de
servicio de las industria cárnica de la ciudad de San Pedro.

3)Prevenirlatransmisióndeenfermedadesatravésdelosalimentos.

4) Lograr enlaces (articulación) entre las empresas y las
cámaras locales.

5) Fomentar el desarrollo local a través de la capacitación
(Calidad, de los recursos humanos)

La Dra. Paula Taurizano junto a Carlos Collaretti en la
presentación de las jornadas

El Dr. García estuvo al frente de la capacitación



Página 10

Depósito Buenos Aires
Av. Pinedo 850 Estación Solá Galpón 3" puerta 3 y 4
Depósito Rosario
Dean Funes 853

• “ • Capital Federal (Barracas)

• (2000) Rosario - Santa Fe • Tel. (0341) 4663439

A DIARIO COMISIONES PUERTA A PUERTA

Transporte Pintor S.R.L.
transporte.pintor@hotmail.com

Av. 3 de Febrero 2297 • (2930) San Pedro (Buenos Aires)
• Tel: (03329) • Nextel:424395 242*346
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BOLETÍN DE NOVEDADES DE CEDEL
CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO LOCAL

Impulsamos el desarrollo local y regional a partir del estudio de las problemáticas del territorio, el análisis de las experiencias

locales en otros territorios, y la formulación de propuestas superadoras a partir de una cultura del trabajo asociado y en red.

2º ENCUENTRO DE CÁTEDRAABIERTADELBICENTENARIO.
Anunciamos el segundo encuentro de CátedraAbierta para el día 6 de Noviembre de 2009 en San Pedro. El tema que que nos
convocaenéstaoportunidades“SOCIEDADCIVILYPOLÍTICASPÚBLICAS:LAPROBLEMÁTICADELEMPLEO”.

Los aportes de los panelistas invitados abarcarán la cuestión desde múltiples enfoques : lo conceptual, las experiencias
de otros territorios y la propuesta, concreta, para la resolución de una problemática que atraviesa todo el tejido social.
Recordamos que Cátedra Abierta ha sido concebida como un ciclo de experiencias pedagógicas mediante el que se
procura el encuentro de personas e ideas, para hallar algo "en común" que permita la superación social e institucional.

"NUEVO ROL DEL ESTADO, NUEVO ROL DE LOS MUNICIPIOS". PONENCIAS DE LA MAGISTER
BÁRBARA ALTSCHULER Y DEL LIC.ALEJANDRO CASALIS
CEDEL se complace en compartir con los usuarios de su sitio web dos de las ponencias presentadas por en el "X
Seminario de la Red Muni" llevado a cabo los días 13 y 14 de Agosto de 2009.

Invitamos a leer el informe completo en http://www.cedelargentina.org/node/173

EDUCACIÓNYTRABAJO. Lecciones desde la práctica innovadora enAmérica Latina
Esta publicación, de la UNESCO, es el resultado de un estudio comparado de un conjunto de experiencias del campo de
la educación para el trabajo que han sido seleccionadas por su condición de propuestas innovadoras. El texto presenta
además, una reflexión acerca de las relaciones entre educación y trabajo y ofrece un panorama de las prácticas de
educación para el trabajo en sectores marginados deAmérica Latina, a partir de algunas experiencias particulares.

Acceda a más información en http://www.cedelargentina.org/node/172

INFORME ANUAL SOBRE PRECIOS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO : PRODUCTOS DE CONSUMO
MASIVO Y SERVICIOS BÁSICOS DEL HOGAR. MES DE SEPTIEMBRE
Ponemos a consideración el informe anual sobre "Precios de Consumo Masivo" y "Servicios Básicos del
hogar"realizado en la ciudad de San Pedro.

El mismo es ha sido precedido por 13 informes mensuales, habiéndose para el mismo realizado 2115
observaciones de precios de productos y 1041 de servicios.

Asimismo para el caso testigo de Capital Federal se relevaron 705 precios.

Invitamos a leer el informe completo en http://www.cedelargentina.org/node/174

MITOS SOBRE LAPOBREZA. POR BERNARDO KLIKSBERG
Esta publicación, de la UNESCO, es el resultado de un estudio comparado de un conjunto de experiencias del campo de
la educación para el trabajo que han sido seleccionadas por su condición de propuestas innovadoras. El texto presenta
además, una reflexión acerca de las relaciones entre educación y trabajo y ofrece un panorama de las prácticas de
educación para el trabajo en sectores marginados deAmérica Latina, a partir de algunas experiencias particulares.

Acceda a más información en http://www.cedelargentina.org/node/172
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Sanitarios

DIAMANTE
Sanitarios

DIAMANTE
Sanitarios - cerámicos - cañerías gas/agua

Las Heras 490 - Gomendio 799 - (2930) San Pedro (B)
Tel/Fax : (03329)
sanitariosdiamante@hotmail.com | www.diamantesanitarios.com.ar

424855

de NATALIA L. DIAMANTE y
MARIO E. DIAMANTE S.H.

en su nueva dirección

SALTA 210

Tel. 03329 - 423615 - Mitre 2469 - San PedroSuc 1:

Venta ilegal de anteojos

LAS ÓPTICAS DE LA CIUDAD CONTRA LOS KIOSCOS

Opticos de nuestra ciudad se reunieron con autoridades
del Centro con el propósito de lograr apoyo en la

lucha contra la venta ilegal de anteojos en lugares que no
sean los debidamente autorizados para hacerlo. De un
tiempo a esta parte se ha vuelto frecuente encontrar en
vitrinas y escaparates de maxi kioscos y drug stores lentes
de sol y hasta con aumento, los cuales pueden producir
severos trastornos a la visión.

En otras ciudades, tales como Campana y Zárate, se logró
trabajar en conjunto con los municipios para que se
sancionen ordenanzas en apoyo a la ley provincial Nº 12239.
Su articulado establece que sólo se podrán comercializar al
público anteojos protectores, correctores y filtrantes en casas
ópticas habilitadas por el Ministerio de Salud, las cuales
deberán contar con personal idóneo con su correspondiente

título habilitante y encontrarse matriculado en el Colegio de
Opticos de la provincia. Como sanción a la falta de
cumplimiento de los requisitos establecidos, el Ministerio de
Salud podrá disponer la clausura de los locales en los que se
vendan anteojos sin autorización así como el decomiso y
destrucción de los elementos secuestrados.

En el Día Mundial del Ataque Cerebral

CHARLA SOBRE ACCIDENTES CEREBRO VASCULARES

Las patologías neurológicas resultan cada vez
más frecuentes en una sociedad con hábitos de

conducta y alimenticios que atentan contra un estado
saludable. En esa realidad, y dando continuidad a un
ciclo de charlas iniciado hace algunos meses,
el pasado 29 de octubre, en el Día
Mundial del Ataque Cerebral, se
desarrolló en el C.CeI. un
encuentro informativo orientado a
médicos, pacientes, enfermeros y
público en general.

El evento estuvo a cargo del Dr.
Paulo Piquioni, miembro de la
Sociedad Neurológica e Argentina e
in t eg ran t e de los equ ipos
neurológicos del Sanator io
Otamendi y Hospital Ramos Mejía.
Según afirmó el médico, el ataque
cerebral es la segunda causa demuerte a nivel
mundial, y la primera causa de discapacidad
permanente en pacientes adultos. Las estadísticas

indican que en el país hay cerca de 200 mil personas
afectadas cada año por accidentes cerebro vasculares
(ACV), y que trasladado a nuestra ciudad equivale a un
accidentecada40horas.

Los ACV se producen sin demasiados
avisos previos, de allí la importancia
de contar con información precisa y
la debida prevención a través de un
diagnóstico temprano. Si bien puede
presentarse en cualquier etapa de la
vida, existen mayores riesgos
después de los 50 años. Algunos
síntomas a tener en cuenta son:
debilidad o adormecimiento de
alguna extremidad o parte del
rostro, confusión o dificultad para

hablar, pérdida del equilibrio, problemas
para ver, dolor de cabeza, etc.

La entrada, como siempre, fue libre y gratuita y se
entregaroncertificados deasistencia.
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HORARIOS C.C.I.S.P.
El Centro de Comercio e Industria de San Pedro

atiende al público en el siguiente horario:

Lunes a Jueves de 17:00 a 19:00 hs.

Dr. Fernando De Giovanni

Tel. (03329) 425266

Cajas de cobranza

Administración

de Lunes a Viernes de 8:30  a 16:30 hs.
Sábados de 9 a 11:30 hs.

de Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00  hs.
Sábados de 8:30 a 12 hs.

ASESORAMIENTO JURIDICO

BENNAZAR

INMOBILIARIA

www.bennazar.com.ar

Mitre 1026 | Tel. (03329) - Nextel /425299 249*592   249*65 • www.bennazar.com.ar

CENTRO COMERCIO
INDUSTRIA SAN PEDRO

DE E
DE

Ejemplar mensual de interés social • Año 5 / N° 57 / Noviembre 2009
CCI San Pedro: Bmé. Mitre 650
Tel. (03329) 425266 / 423386 • Fax (03329) 424151
www.ccisanpedro.com.ar • centrodecomerciosp@arnet.com.ar

Ganele a la inflación,
Invierta en propiedades.


