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Vemos en estos días que una ley en

vigencia por más de 30 años se quiere

modificar en menos de 30 días…
Por un lado, nuestro Gobierno habla de

monopolios y de manejo de la

información cuando conduce el país

ocultando los índices de pobreza y de inflación, o

gobernando con decretos de necesidad y urgencia y

pretendiendo digitar a quienes se le entregan los medios

de comunicación.
Por el otro, vemos que un gran poder económico forma

opinión unívoca por tener una desmesurada

concentración de medios audiovisuales y gráficos que nos

bombardean con la información que desean que

consumamos en detrimento de las noticias que no quieren

que sepamos.
En el medio del conflicto, están las pequeñas empresas

periodísticas que no son más que simples espectadores

de lo que acontece, sin poder participar de la

elaboración de ésta ley. La incertidumbre de no saber si

seguirán existiendo en el futuro cercano, si podrán

ejercer su derecho a expresión o si por el contrario, si

deberán acatar las decisiones de algún iluminado de

turno…
Frente a semejantes dilemas, cuál debe ser la postura

del ciudadano común? Es una pregunta con difícil

respuesta.
En un Estado de Derecho, el Congreso de la Nación es el

que debe velar por los intereses del Pueblo. Dios quiera

que honren su tarea en pos del bien común, y no en

nombre del bien de alguno de los poderes en pugna.

QUE DIOS ILUMINE EL CONGRESO

Daniel Biscia
Presidente



Los días 29 y 30 de octubre próximos, se llevarán a cabo
en nuestra entidad las jornadas de “Higiene y Seguridad
en el Trabajo” e “Igualdad de Oportunidades y Género
en elAmbito Laboral”, organizadas por el Ministerio de
Trabajo de la Provincia de Buenos Aires a través de su
Delegación San Pedro.

Al igual que en anteriores ediciones, las mismas están
auspiciadas por el C.C.e I, y están destinadas a la
comunidad en general y especialmente a docentes,
instituciones educativas, entidades gremiales, ONGs,
estudiantes y trabajadores que estén relacionados con
los temas propuestos.

La entrada será libre y gratuita y se hará entrega de
certificados oficiales a los asistentes.

A cargo del Ministerio de Trabajo

JORNADAS DE
CAPACITACION

LABORAL
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GARCIA
GAYUBO

Rodamientos / Kits
Embragues Originales

Tensores Poli-V
Poleas Marcha Libre Alt.

Correas Distribución
Crucetas - Puente Cardan

Gral. Belgrano 2610 - (2930) San Pedro - Bs. As.
Teléfono (03329) 423065

Joyería • RelojeríaJoyería • Relojería

TETTAMANTI

Carlos Pellegrini 1060
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Carlos Pellegrini 1060
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RELANZAMIENTO MUTUAL FEDERADA SALUD
San Pedro, Septiembre de 2009

Sres.Asociados:
Informamos a Uds. el relanzamiento de la
cobertura médica para todos FEDERADA
SALUD; la misma brinda atención de
alcance nacional, contando actualmente
con más de 250 agencias en todo el
territorio nacional, con una red que
i n c l u y e a l o s m á s i m p o r t a n t e s

profesionales e instituciones de la salud en el país.
Por eso si Ud. es:

Puede asociarse a nuestros planes eligiendo la cobertura que
más se ajuste a sus necesidades personales y familiares.

MONOTRIBUTISTA
EMPRESARIO
EMPLEADO DE CUALQUIER CARGO O NIVEL
ESTUDIANTE: UNIVERSITARIO O TERCIARIO

Además existe una amplia variedad de planes acordes a cada
necesidad y presupuesto, hay farmacias propias que es uno de
los servicios donde el asociado aparte del descuento que tenga
deacuerdoasuplan, seagregaundescuentoadicional.

Cuentaconunaamplia redde farmacias colegiadas enelpaís.

Por eso, si es de su interés no dude en consultarnos, aquí en la
ciudad de San Pedro, en el CENTRO DE COMERCIO E
INDUSTRIA, en el horario de lunes a viernes de 8.30hs a
13hs y 16hs a 19.30hs, días sábados de 9hs a 12hs o al TE.
03329-422463, lo atenderán nuestras asesoras comerciales
PAOLAo MARCELA.
Sin otro particular y esperando que esta nueva opción sea de
su interés lo saludamos muy atte.

COMISION DIRECTIVA

El Centro de Comercio e Industria de San Pedro,
apoya y adhiere a todas las gestiones que se estan

llevando a cabo contra el “impuestazo” que pretende
implementar el Gobierno Provincial, en especial en lo
referente a la actividad portuaria.

Resulta torpe, inadmisible y totalmente incoherente que,
en momentos en que es necesario poner en marcha todos
los mecanismos conducentes a reactivar la alicaida
actividad económica y por consiguiente el mantenimiento
y generación de puestos de trabajo, desde el mismo
gobierno se promuevan acciones que atentan contra estos
objetivos cuyas nefastas consecuencias sufrirá a corto
plazo elpropio GobiernoProvincial.

San pedro, setiembre 22 de 2009.-

La Comision Directiva

COMUNICADO CONTRA
EL IMPUESTAZO DEL
GDOR. SCIOLI



Estudio Jurídico Gaido

Dres. Miguel A. Gaido
y Lucio Miguel Gaido

Reajuste Jubilatorio, Sucesiones,
Accidentes, Posesiones, etc.

Atención en San Pedro y Capital Federal.
Las Heras 266 - Tel. - (2930) San Pedro (B)424094
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VENTA DE MATERIALES
ELECTRICOS E

ILUMINACION

VENTA DE MATERIALES
ELECTRICOS E

ILUMINACION

San Martín 512
Tel./Fax (3329) 423738

todoelectricidad@hotmail.com

San Martín 512
Tel./Fax (3329) 423738

todoelectricidad@hotmail.com

Magazine
SHOW

Como siempre los mejores espectáculos
• Sonido e iluminación profesional
• Fiestas y eventos
• Producciones artísticas

Tel: (03329) 422210
e-mail: magazineshow@hotmail.com

.....................................................................................
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CHIVILCOY: PROTECCIÓN
AL COMERCIO MINORISTA

Bs. As., 8 de septiembre de 2009

Señor
Intendente de Chivilcoy
Dn.Ariel FRANETOVICH
Presente

De nuestra consideración:
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa
(CAME) le hace llegar su total apoyo a las recientes
medidas dispuestas en la ciudad de Chivilcoy para
proteger al comercio minorista de la instalación de
grandes cadenas o de aquellas que, con su
competencia desleal, perjudican a las pequeñas y
medianas empresas regionales.

En los últimos años, el interior de l país ha visto florecer
la actividad comercial encontrando en ella una vía
superadora de la pobreza y la desocupación. Pero,
simultáneamente, viene observando cómo grandes
cadenas foráneas se instalan y destruyen lo que es la vía
de ingresos principal y única de numerosos hogares de
pequeñas y medianas ciudades.

Por eso, es saludable que en épocas donde el mercado
interno se ha achicado por la menor actividad y la caída
del consumo, las ciudades se comprometan en
disposiciones que preserven el bienestar de sus
habitantes. Es bueno que las economías regionales
alienten la instalación de industrias independientemente
del origen y tamaño del capital, pero que busquen
mecanismos para minimizar el impacto de la
competencia de sleal que se ejerce en el comercio
porque, de lo contrario, las consecuencias económicas y
sociales serán negativas y la Argentina ya lo comprobó
durante los ‘90.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa es
partidaria de la inversión extranjera cuando viene a
multiplicar el empleo y a desarrollar actividades
productivas que, de otro modo, no podrían ser realizadas.
A su vez, CAME tiene afiliada desde hace varios años a la
Cámara de Autoservicios y Supermercados Chinos,

demostrando con ello que no discrimina la nacionalidad
de los residentes que operan en el comercio.

Pero en el caso de Chivilcoy, entendemos que se trata
de abrir la industria para todos a fin de preservar el
comercio para los residentes, que es la actividad
PYME más cercana que tiene la población para
integrarse al circuito productivo. Los comerciantes
minoristas representan un porcentaje muy importante
de la población económicamente activa del país, y en
el interior se han convertido en una alternativa al
empleo público y al desempleo. La actividad
comercial es, por naturaleza, un sector de pequeñas y
medianas empresas, empleo intensivo, donde
prevalecen estructuras familiares en actividades que
muchas veces se perpetúan de generación en
generación. Por ello, consideramos que cuando el
comercio es acaparado por el gran capital, que invierte
sólo buscando el negocio, el Estado debe velar por
aquella porción de la población que es desplazada por
la ambición in dividual.

Posiblemente el ejemplo de Chivilcoy sea la
contracara de lo que sucede en el país. Hay ciudades en
la Argentina en las cuales se han violado ordenanzas
municipales permitiendo la instalación de grandes
mercados en el centro de la ciudad, ignorando el
perjuicio que ello significa.

Que un intendente preserve el comercio de su ciudad
en momentos difíciles, no es malo. Es una forma de
defender el ingreso de miles de hogares y evitar que,
con esta situación, el desempleo vuelva a instalarse en
la sociedad argentina.

Sin otro particular, saludamos a usted muy atentamente

Secretario General

Presidente

JOSÉA. BERECIARTÚA

OSVALDO CORNIDE
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Tel. 03329 - 427805
Caseros 145 • (2930) San Pedro

Combate de Obligado 1098
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REEMPADRONAMIENTO OBLIGATORIO DE
CONTROLADORES FISCALES

A través de la Resolución General Nº 2.676, la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)

estableció que los contribuyentes y responsables obligados
a la utilización de controladores fiscales así como también
aquellos que hubieran optado por el uso de los mismos,
mediante la presentación del formulario de declaración
jurada Nº 445/E (manual), deberán reempadronar dichos
equipamientos a partir del 14 de septiembre hasta el 16 de
octubrede2009, ambos días incluidos.

Para ello, los contribuyentes y responsables observarán
el procedimiento que a continuación se indica:

Acceder al sitio webde laAdministraciónFederal
( ) utilizando la respectiva "Clave
Fiscal". Luego, ingresar al servicio "Gestión de
Controladores Fiscales" y seleccionar la opción
"Reempadronamiento de Controladores Fiscales".

A continuación, el servicio web permitirá la carga
de información puntual o por lotes. Dentro de la

1.

2.

http://www.afip.gov.ar/

aplicación se dispondrá del manual de ayuda y de los
diseños de registro correspondientes.

Cumplimentado el reempadronamiento, el
contribuyente deberá imprimir en original y en copia la
constancia de "Reempadronamiento de Controladores
Fiscales".

El original deberá adherirse al controlador fiscal
pertinente y el duplicado se archivará en el Libro Único
de Registro del mismo.

Todos aquellos equipamientos, controladores e
impresoras fiscales que no se reempadronen quedarán
inhabilitados a partir del 17 de octubre de 2009,
inclusive.

Asimismo, se deja sin efecto el formulario de declaración
jurada Nº 445/E. No se admitirán nuevas presentaciones
pormediodedicho formulario.

3.

4.

REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE COMO IMPORTADOR/EXPORTADOR
EN EL REGISTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

A partir del 1º de abril de 2009,
mediante Resolución General de

AFIPNº 2570/09, rige el Sistema Registral
como medida para registrarse como
IMPORTADOR/EXPORTADOR y
demás auxiliares del comercio exterior.
Este sistema está integrado por el Registro
Tributario y los Registros Especiales.

Para inscribirse en Aduana, usted deberá
acreditar solvencia económica (Res.
Gral. AFIP Nº 2144/2006), demostrando
que en el último año tuvo ventas
superiores a los $ 300.000,00, o bien que
su patrimonio es superior a dicha suma.

En caso de no cumplir con este requisito,
podrá acreditar ante la AFIP su
solvencia económica mediante PÓLIZA

DE CAUCIÓN solicitada ante su
compañía de seguros (ejemplo:
I N S T I T U T O A S E G U R A D O R
MERCANTIL) , CAUCIÓN EN
EFECTIVO otorgada ante la DGA o
AVAL BANCARIO.

Cabe destacar que la AFIP se reserva el
derecho de restituirlo cuando considere
que el sujeto solicitante ha cumplido con
solvencia los requisitos de la norma.

La solicitud de inscripción, reinscripción,
modificación de datos o cese de la
inscripción en el registro se efectuará
presentando el formulario 420/R mediante
la página Web deAFIP(www.afip.gob.ar),
ingresando con la clave fiscal al servicio
“SistemaRegistral”.

Según el tipo de trámite que realice,
podrá consultar los requisitos y la
documentación complementar ia
mediante la opción “Trámites ,
Requisitos y Documentación” del
servicio “Sistema Registral”.

Para acceder a la información completa
sobre los requisitos de realización del
trámite, clic aquí.

BuenosAires, 4 de septiembre de 2009

Secretario General

Presidente

JOSÉA. BERECIARTÚA

OSVALDO CORNIDE

Imprenta Ortiz

facturas
sobres
afiches
diarios
revistas
folletos
stickers
imanes
bolsas
cajas

grupoimpresorsh@yahoo.com.ar

(03329) 15636878
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Gomendio 650 - Local 4 y 5 - C.P. 2930

Tel. (03329) 421626

E-mail: chevallierspedro@arnet.com.ar

LINEA COMPLETA
EN REPUESTOS Y ACCESORIOS

J. C. Basovih

Lavalle 270
Tel. (03329) 426656

TODAS LAS MARCAS

OFICINA
COLLARETTI
Negocios Inmobiliarios

E. Arnaldo 75 - (B2930IFA) San Pedro (Bs. As.)
Telefax: (03329) 425546 - Part. 423211 / 425396

DECLARACION DE LA CAC SOBRE LOS IMPUESTOS A
ARTICULOS ELECTRONICOS

Cámara Argentina de Comercio

Con relación al proyecto de modificación de Impuestos
Internos e IVA para productos eléctricos y electrónicos

que está a consideración del Senado de la Nación, la Cámara
Argentina de Comercio expresa que coincide con la necesidad
de impulsar la producción local, pero también entiende que la
aplicación de este tipo de políticas, debe realizarse evaluando
previamente de manera precisa sus costos, quiénes serán los
beneficiarios   y   haciendo   saber   el   impacto   que   sus
disposiciones tendráen laeconomíayen la sociedad.

De manera rápida se encarecerían productos que hacen al
desarrollo tecnológico, las comunicaciones, la educación, el
confort de los hogares y la productividad de las empresas y
de la economía en general.

Esta situación significaría un estímulo para el mercado ilegal
y una ampliación de la brecha digital, ya que el impuesto
recae sobre productos a los que debe acceder, por necesidad,
toda la sociedad, y la premisa que persigue el proyecto de que
aquellos que más tienen aporten a los sectores más
necesitados, tendría un efecto contrario.

Hasta el momento no se conoce públicamente la capacidad

de producción ya instalada para sustituir con fabricación
local esos productos, si existen planes en marcha para
hacerlo y mucho menos si hay compromisos u ofertas
concretas para realizar inversiones con ese fin.

Tampoco queda claro, si en el futuro cualquier empresario
podrá instalarse en la zona promocionada, ya que de
acuerdo con las normas vigentes esto no resultaría posible
por una serie de normas legales, entre ellos el Decreto
Nacional 1234 del año 2007, que extiende la vigencia de
los beneficios en la Zona Aduanera Especial hasta el año
2023 y limita la instalación de nuevos emprendimientos
industriales a empresas que se hubieren radicado en el área
antes del 31 de diciembre de 2005.

En consecuencia, la Cámara Argentina de Comercio entiende
que es oportuno generar un amplio debate de la iniciativa ante
la posibilidad de arribar a propuestas superadoras que
protegiendo el desarrollo industrial y tecnológico en Tierra del
Fuego, no lo haga en desmedro de los intereses de la mayor
parte de la población y del acceso a la más moderna tecnología,
asegurando así que las decisiones a las que se arriben sean en
defensadel interés general.

SE INCREMENTARON LOS APORTES PARA TRABAJADORES
AUTONOMOS A PARTIR DE ESTE MES

A través de la Resolución 2673/09, publicada en el
Boletín Oficial del día de ayer, la Administración

Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dispuso que desde este
mes la categoría I de trabajadores -que alcanza a quienes
ejerzan profesiones u oficios con ingresos anuales de hasta $
20.000 o comerciantes de hasta $25.000 deberá abonar un
aporte mensual de $ 153,46.

Los que están en la categoría II -aquellos profesionales que
superen los $20.000 en ingresos anuales y los comerciantes
de más de $25.000, abonarán $214,84.

En la categoría III -directores, administradores y
conductores de sociedades comerciales o civiles, y socios
de sociedades de cualquier tipo con ingresos anuales
inferiores o iguales a $ 15.000, el pago deberá ser de $
306,91.

En la categoría IV -los mismos profesionales de la III, pero
con ingresos de entre $ 15.001 y $ 30.000 inclusive, abonarán
$ 491,06. Y quienes estén en la categoría V -que incluye a los
profesionales de las dos categorías anteriores, pero con
ingresos superiores a los $30.000,pagarán$675,20.-

CCeI - San Pedro - Octubre 2009
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10 DE SETIEMBRE/09

Sr.Asociado:
Nuevamente ARBA ha modificado ( por D.N. 62/09
publicada en el día de la fecha ) la forma de cálculo de
Anticipo del Impuesto sobre Ingresos Brutos a pagar
para quienes están en el sistema ARBANET y rige a
partir de los vencimientos de este mes inclusive.
ARBANET seguirá emitiendo su propia estimación de
anticipo pero el mismo ahora se podrá modificar, y en
caso de hacerlo por un importe inferior se deberá
informar lo siguiente:
1) Importe de Ventas realizadas, retenciones y
percepciones sufridas de los últimos 12 meses.
2) Corroborar que esté correctamente definido su
Código de actividad
3 ) A B O N A R e l i m p o r t e m o d i f i c a d o
ESTRICTAMENTE al VENCIMIENTO ya que de no
abonarlo hasta ese momento CADUCA el recálculo
realizado por los parámetros reales y sólo se podrá
cancelar el importe inicialmente calculado porARBA.
4) El anticipo correspondiente a Agosto 2009 vence a
partir del 21 hasta el 25 de setiembre según terminación
de su CUIT.
• Le recordamos que Rentas sigue realizando retenciones
bancarias que pueden exceder el monto a abonar del
anticipo que le corresponde, motivo por el cual se habilitó
unavíade reclamopor supáginaWeb .(D.N.51/09)
• Se encuentra en vigencia hasta el 30/09/09 la
posibilidad de acceder a un plan de Pagos por las deudas
vencidas al 31/12/2008. ( D.N.59/09)

Muchas Gracias por su atención!

Gentileza Cdora.
Silvia Spósito

MODIFICACIÓN ARBANET

Continuando con su plan de capacitación 2009, la Cámara
Argentina de Comercio tendrá disponible, a partir del 6 de
Octubre, la 6º etapa de los cursos de capacitación a distancia -
no arancelados - a través de nuestro sistema de E-learning
dirigido a empresarios, directivos y colaboradores de
empresas comprendidas en el sector de Comercio y
Servicios. La inscripción estará abierta desde el lunes 14 de
Septiembre al domingo 4 de Octubre y los cursos se iniciarán
el martes 6 de Octubre de 2009.

Este sistema constituye una actividad de capacitación
profesional en un ambiente virtual de aprendizaje que
permite flexibilidad en el horario de capacitación, evita
traslados costosos con un gran insumo de tiempo y permite
llegar a todo el país en una expresión de auténtico
federalismo empresario. Ésta es una propuesta que ofrece
cursos sin cargo y de calidad, accesibles desde cualquier
lugar y a cualquier hora, a partir de la conexión a Internet. La
plataforma tecnológica de la CAC tiene una composición
visual orientada a lograr que quien la utilice no encuentre en
ella un obstáculo a su capacitación. Su diseño es muy
sencillo, sobrio y rápido.

• El listado de cursos implementados es:
Excelencia para el Servicio yAtención al Cliente.
Dirección de Ventas 1.

• Estrategias de Venta de Bienes y Servicios Industriales.
• Marketing Directo, Telemarketing y Marketing 1 a 1.
•NegociacionesExitosas:CómoNegociarparaAlcanzarelÉxito.
• Comunicación corporativa.
• Gestión eficiente del rendimiento.
• Formación y motivación de equipos de trabajo.
• Gestión de PYMES.
• Prevención de incendios
• Curso para secretarias/os.
• Manipulación de alimentos e higiene.
•Aspectos básicos de la organización comercial.
• Moneda Falsificada - Reconocimiento y Detección
• ElArte de Diseñar una Vidriera Moderna.
• Cómo ser una persona asertiva.
• Pensamiento creativo (aplicado a negocios y trabajo).
• Gestión de conflictos.
• Cómo emprender tu negocio con éxito.
• Dominar las técnicas para operar el teléfono.

Instrucciones para la inscripción: Los interesados deberán:
• ingresar a la página de la Escuela de Negocios de la CAC en
la siguiente dirección:

,
- si ya está registrado en el sistema, colocar el usuario y la
contraseña en el recuadro que se encuentra a la derecha de la
pantalla (sección IDENTIFÍQUESE)
- si no está registrado, hacer clic en el link "Regístrese aquí"
que se encuentra al lado de "¿Es un usuario nuevo?" y
completar el proceso de registro;

http://www.escueladenegocios.edu.ar/cursos_online

•
•

• una vez dentro del sistema, seleccionar el curso deseado
haciendo clic en el nombre;
• luego de leer la información relativa a la actividad de
capacitación, si desea participar, cliquear el botón
"inscríbase al curso".

Ante cualquier consulta no duden en contactarse con
nosotros a la siguiente dirección de e-mail:
info@escueladenegocios.edu.ar
Los invitamos a ofrecer esta oportunidad de capacitación a
todas las empresas de su sector o territorio, asociadas o no,
cumpliendo así con los objetivos del artículo 102 del
Convenio colectivo de trabajo 130/75.
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CURSOS GRATUITOS DE CAPACITACION
A DISTANCIA PARA EL COMERCIO

Se inician en octubre



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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El Proyecto de Ley de Servicios de Medios
Audiovisuales fue analizado por especialistas en la

materia el sábado 26 de septiembre en el Salón de los Espejos
de nuestra institución.
La organización estuvo a cargo del Centro CulturalAnibal de
A n t ó n , y e l
principal orador
f u e e l D r. e n
Ciencias Sociales y
director y docente
de la carrera de
Ciencias de la
Comunicación de
la UBA, Alejandro
Kaufman, quien
ofreció su mirada
sobre los pro y
c o n t r a d e l a
denominada Ley
de Medios.

L a t e m á t i c a
abordada, tan en
boga en és tos
días, concitó la
a t e n c i ó n d e l
p ú b l i c o e n
general, el que
ávido de conocer
los alcances de la
norma colmó las instalaciones, a pesar de no ser un
sábado a la noche el mejor momento para que la gente
acuda a escuchar a un profesional de la comunicación.
Avalado por su trayectoria y conocimientos, Kauffman
hizo hincapié en la importancia de una nueva ley que
derogue el decreto que hoy regula a los medios y que
proviene de la dictadura militar. “Un porcentaje inusual de
los medios de comunicación hegemónicos está en manos
de consentidores colaboracionistas de la Dictadura”,

afirmó el docente
y ac l a ró : “E l
problema no es el
mero hecho de
que provengan de
la Dictadura sino
la continuidad de
su discurso”.
Kaufman señaló
además que el
m o n o p o l i o
logrado por los
grandes medios
d e
c o m u n i c a c i ó n
va mucho más
a l l á d e l a
c u e s t i ó n
económica. Se

LA LEY DE MEDIOS TUVO SU DEBATE EN EL C.CeI
Organizado por el Centro Cultural Aníbal de Antón

trata de un poder ideológico, cultural y político que
ejercen sobre las audiencias. “De ese modo se
construye una experiencia colectiva que uniforma”,
planteó
El profesor habló también sobre los argumentos “opresores”

en contra de la Ley
y c o m p a r ó l a
situación con el
esclavo que rompe
las cadenas que lo
ataban a sus amos.
“ S i e m p r e q u e
r o m p e m o s l a s
cadenas o el poder
hegemónico, el
mundo que está por
v e n i r n o e s t á
garantizado que
sea mejor, pero
deja abiertas las
pos ib i l idades” ,
consideró. “Lo que
esta Ley tiene
como mérito es que
está rompiendo un
límite, una cadena.
No digo que sea
p e r f e c t a n i
garantiza que no
haya monopolios,

pero abre la posibilidad a la aparición de otras voces”,
sostuvo.
Una vez más, los temas que resultan de interés y
preocupación de la sociedad encuentran en el Centro de
Comercio e Industria de San Pedro un lugar para el debate,
siendo ésta la mejor manera de defender la libertad de
expresión y el respeto por el pluralismo de ideas.

Alejandro Kaufman junto a miembros del Centro Cultural Aníbal de Antón.Alejandro Kaufman junto a miembros del Centro Cultural Aníbal de Antón.
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La modificación de la tasa de servicios sanitarios para los
grandes consumidores ha generado malestar en algunos

usuarios que recibieron facturas con importantes aumentos.
La realidad indica que resulta vital cuidar los recursos
naturales, y una forma de evitar el derroche suele ser la de
gravar los altos consumos, no obstante, la progresión
geométrica que se ha impuesto para los comercios, hoteles e
industrias del Partido de San Pedro ha impactado
fuertemente en los bolsillos de quienes demandan
bimestralmente más de cien mil litros. Así, en algunos casos
la suma a abonar supera los $ 1.600, como el caso cuya
factura publicamos manteniendo la reserva de identidad.

Lafacultaddefijar las tasascorrespondealConcejoDeliberante,

Para usuarios que consumen más de 100 mil litros

FUERTE IMPACTO DE LA TASA DE SERVICIOS SANITARIOS

LOCALIDADES X 20.000 lts X 100.000 lts X 200.000 lts

San Pedro $ 21,40.- $ 293,00.- $ 826,00.-

Ramallo $ 15,00.- $ 112,50.- $ 225,00.-

Campana $ 12,14.- $ 145,00.- $ 500,00.-

Coop. Río Tala $ 44,18.- $ 297,90.- $ 614,00.-

Coop. Sta. Lucía $ 23,17.- $ 200,70.- $ 413,70.-

Coop. Gob. Castro $ 41,01.- $ 225,01.- $ 225,01.-

TASA DE SERVICIOS SANITARIOS
ANALISIS COMPARATIVO

y así ha ocurrido. De todas formas, a juzgar por el valor de la tasa
queseabonaenotras localidadesymunicipiosde lazona, talvez
haya que evaluar minuciosamente la modificación efectuada
paraevitardistorsiones.

Al cierre de esta edición, autoridades de nuestra entidad
mantenían una reunión con funcionarios municipales para
discutir el tema.
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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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El Conservatorio Provincial de Música de San Pedro, a
través de su cátedra deApreciación Musical, a cargo del

Profesor Félix Cámara, organizó en el Auditorio de nuestra
institución, Héctor J. Padula, un concierto de música antigua
con la participación de expertos en ese arte, como son los
músicos Evar Gabriel Cativiela y Hernán Vives.

Fueron interpretadas obras compuestas en los siglos XV y
XVI, con instrumentos de cuerdas casi desaparecidos, entre
los que se destacan el laúd, la tiorba y la vihuela.

Es para nuestra entidad un motivo de orgullo poder ser
partícipes de eventos culturales de semejante nivel, siendo
un objetivo permanente a cumplir la difusión de
actividades artísticas como las que desarrolla el
Conservatorio de Música de San Pedro.

CONCIERTO DE MUSICA ANTIGUA
Un evento cultural poco frecuente

Entre los días 4 al 6 de septiembre pasados, se realizó en el
Centro de Comercio e Industria el 3er Festival de Cortos

San Pedro 2009, organizado por Fabián Berón Pángaro.

Desde su inicio en 2007, el evento ha ganado importancia y
repercusión en el ambiente nacional de cine, tanto es así que
este año se han presentado más de cien trabajos llegados
desde distintos lugares de Argentina, para intervenir en dos
categorías “Ficción” y “Animación”. Cabe destacar que el
Jurado para la primera de las categorías indicadas, estuvo
conformado por referentes destacados del cine, además de
sampedrinos experimentados en este arte. Entre los mismos,
resaltamos a José María Villafuerte conocido artista
plástico, el director y actor Boy Olmi, Hayrabet Alacahan
investigador cinematográfico y el periodista, historiador y
crítico de cine Paraná Sendrós.

En la CategoríaAnimación el "Maestro del Violin" de Esteban Tolj,
fue quien resultó ganador, mientras que "Piscis" de Juan Carlos
Camardella recibió la primera mención. Dentro de la categoría
Ficción el primer premio fue para "Savanna" de Matias Luchesi, el
segundo lugar fue para "Retorno" de Alejo Santos, recibiendo la
primera menciónViejos tuVieja de Cristian Cartier. Como todos los
años el público tuvo la posibilidad de elegir, reconociendo en esta
edicióna"PardeAses"conel"PremiodelPúblico".

Durante tres días se llevo a cabo la tercera edición del Festival
Nacional de Cortos San Pedro, una jornada cargada de actividades

quecontócon lapresenciade reconocidas figuras del ambiente.

Durante el viernes 04 de septiembre, Mariano Ramis , Docente
de la universidad de Buenos Aires y Animador, estuvo a cargo
de la apertura del festival, brindando una charla sobre
animación, contamos con la presencia del reconocido
periodista Nestor Sclauzero, quien presentó su documental "De
piquetero a emprendedor". Durante el fin de semana se
proyectaron los cortos en competencia, cortos de origen Balear
y Vasco, como así también otros pertenecientes a escuelas de
San Pedro y cortos Invitados.

El domingo 06 de septiembre, se llevo a cabo el acto de cierre,
con la proyección de cortos invitados y el show en vivo de
piezas de animación a cargo de Martin Aráoz, Animador y
Diseñador de Imagen y Sonido.

EXITOSA3° EDICION DELFESTIVALDE CORTOS SAN PEDRO 2009

Participaron más de 100 obras

El Auditorio del Centro colmado para escuchar a los músicos

Los organizadores del Festival premiando a los ganadoresLos organizadores del Festival premiando a los ganadores



P I N T U R E R I A S
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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.

ESCUELA DE PALETA

La Subcomisión de Pelota a Paleta del Centro de
Comercio e Industria, tiene el agrado de invitar por este

medio de difusión institucional, a todos los jóvenes que se
encuentren entre los 10 y 15 años de edad y que quieran
participar abierta y gratuitamente en el aprendizaje de este
tradicional deporteArgentino.

Las clases darán comienzo el día 8 de Septiembre del
corriente año, como instancia inaugural y serán llevadas a
cabo por miembros de dicha Subcomisión todos los días
martes y jueves de 18hs a 19hs.

La invitación se hace extensiva a todos los chicos y chicas
que quieran inclusivamente integrarse, a este nuevo espacio
que se abre en San Pedro, otorgado desde la pasión que nos
anima y brindado a todos en oportunidad...

AYUDENOS A AYUDAR

• 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

Los pelotaris en una nueva etapa

en su nueva dirección

SALTA 210

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

El Centro de Comercio e Industria de San
Pedro saluda a nuestro socio

por el cumplimiento de su 30º
Aniversario, deseándole los más sinceros

augurios en tan importante acontecimiento.
Muchas Felicidades!!!

El Gallito
Cresta Roja
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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° 56 / Octubre 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.


