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INOPERANCIA O
NEGLIGENCIA?
En los últimos años, cada vez
que un comerciante o
ciudadano de San Pedro ha
presentado un reclamo
fundado en la falta de atención
de algún servicio, o por el
mantenimiento de la red vial, o por el estado de las
calles, o la falta de previsión ante imponderables
ocasionados por el clima en barrios humildes, fondos
para ayudar a instituciones como Andar, Biblioteca
Pública, Bomberos Voluntarios, Clubes (y así
podríamos seguir indefinidamente), siempre el
primer escollo que se debe afrontar es la falta de
presupuesto por parte de la Municipalidad. Sabemos
que hasta ahora la solución más fácil ha sido
aumentar las tasas para incrementar los recursos, una
medida que no siempre da buenos resultados.
Recientemente, con gran sorpresa nos hemos
enterado que desde el año 2006 se debería haber
cobrado por ordenanza una suma de dinero similar a
la del presupuesto anual municipal en concepto de
cánon por publicidad y uso del espacio aéreo. Si bien
se han efectuado presentaciones en la Justicia por la
omisión a la norma que permitía, o mejor dicho,
ordenaba la percepción de una tasa por derechos para
realizar publicidad a empresas que no están
radicadas en San Pedro, y en algunos casos ni
siquiera son argentinas, qué actitud tendremos que
tomar con respecto a quienes deberían haber hecho
cumplir con la normativa vigente y han cometido
semejante dislate? Fue error por incapacidad? Fue
inoperancia, negligencia, desidia o connivencia?
Cualquiera de las posibilidades sería grave…
Por ello, estimado socio/a es que me encuentro muy
preocupado, ya que imagino todo lo que se podría
haber realizado con el doble de presupuesto durante
cuatro años. Usted, qué habría hecho?
Hasta la próxima!

grupoimpresorsh@yahoo.com.ar

Fotocopias, Anillados y Plastificados
Güemes 99 - Tel. 430878
(2930) San Pedro - Bs. As.
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Ortiz Imprenta
Tel 420049
15636878

Iluminación y
Materiales Eléctricos
Mitre 1701 - San Pedro (B)
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Plazos Máximos para el pago de las facturas del servicio eléctrico
Coopser informa que a partir de Julio de 2010, luego de completar un período de ajuste progresivo que
demandó varios meses, se dejo sin efecto la posibilidad de gestionar una prórroga para el pago de la
factura.
Las mismas se fueron reduciendo paulatinamente, y en la actualidad, sólo otorgaban un plazo adicional de
48 horas, luego de la fecha de corte.
La Cooperativa, respetando sus principios solidarios e igualitarios para los socios que hacen un gran
esfuerzo por estar al día con el pago del suministro, mantiene un plazo máximo de aproximadamente 50
días, desde la fecha del consumo, hasta la fecha de corte.
Es importante destacar que aún sin las prórrogas, los plazos que otorga la Cooperativa son mucho más
flexibles que los que actualmente ofrecen otros prestadores del servicio eléctrico en la región o de
servicios tales como telefonía fija o móvil, TV por Cable, Internet, etc.
Convocatoria a Asambleas Electorales de Distrito
Se informa que en el sitio web www.coopser.com.ar, se encuentra a disposición de todos los interesados la
Convocatoria Oficial a las Asambleas Electorales de
Distritos.
Cooperando con la ecología, con ahorro, energía y
salud.
DISTRIBUIDORA
Está en la etapa final de preparación el programa a
través del cual Coopser, implementará un plan de ESTEBAN GRECO
reciclaje del papel empleado en sus diferentes áreas.
Para hacerlo se llevará adelante un procedimiento
de destrucción del papel utilizado, para su posterior
cesión a la Organización Resistiré, para su venta a
Honorio Pueyrredón 290
empresas que podrán reutilizarlo.
Tel. (03329) 428202
Esta medida promueve el cuidado del medio (2930)
San Pedro - Prov. de Bs. As.
ambiente y transfiere un beneficio a otros actores de e-mail: egreco@redsp.com.ar
la comunidad. Coopser, cooperando con la ecología,
con ahorro, energía y salud.
PROBLEMAS DE SARRO???

COOPSER - 2 de Julio de 2010
Sede Central - Mitre 1200 / Teléfono: 033294 3 1 3 0 0 / w w w. c o o p s e r. c o m . a r /
info@coopser.com.ar

EQUIPOS PARA TRATAMIENTOS DE AGUA

Lo soluciona
FILTROS-BOMBAS-CALDERAS-RADIADORES

Climatización

Speroni

Distribuidor Oficial
Tel 03329 425045 / Cel. 15530804
H. Yrigoyen y Uruguay

OFICINA
COLLARETTI
Negocios Inmobiliarios

LINEA COMPLETA
EN REPUESTOS Y ACCESORIOS

J. C. Basovih
TODAS LAS MARCAS

Gomendio 650 - Local 4 y 5 - C.P. 2930
Tel. (03329) 421626
E-mail: chevallierspedro@arnet.com.ar

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

Lavalle 270
Tel. (03329) 426656
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La Policía, la Justicia, el Municipio y el Foro

REUNION POR LA SEGURIDAD
Las principales autoridades de la seguridad y la
Justicia del distrito de San Pedro se reunieron en el
Auditorio Héctor Padula del Centro de Comercio e
I
n
d
u
s
t
r
i
a
.
Del encuentro participaron el Jefe Departamental
Comisario Mayor Hugo Prado, el Jefe Distrital
Comisario Oscar Sequeira, el titular de la UFI Nº 5, Dr.
Marcelo Manso, el Secretario de Gobierno, Dr. Juan
Benseny, el Inspector General Domino Bronce y otras
autoridades del Municipio. Representantes
institucionales como la Inspectora Jefe María Belén
Yunes y el presidente del C.C.e I., Daniel Biscia
también se sumaron al encuentro. La convocatoria fue
realizada por el Foro de Seguridad de San Pedro,
cuyos referentes también estuvieron presentes.
Los motivos de la reunión, fueron los de dar a conocer
los pormenores de cada área con responsabilidad en la
seguridad y los problemas que deben afrontar
diariamente. Asimismo, se abordó una vez más la
factibilidad de poner en funcionamiento una segunda
Fiscalía en San Pedro con el propósito de aliviar la

enorme cantidad de casos que debe investigar la UFI a
cargo del Dr. Manso.
Según manifestaron los presentes, el encuentro resultó
positivo, y deja la puerta abierta para otros similares en
los que se podrá exponer posiciones que, aunque
puedan ser contrapuestas, sirvan para aunar criterios
en pos de mejorar la seguridad en una región que los
datos estadísticos la colocan entre las más conflictivas
del norte bonaerense.

CONVENIO ENTRE EL CEDEL Y UNNOBA
Integrantes del Centro de Estudios para el Desarrollo
Local (CEDEL), mantuvieron una reunión en
instalaciones del Centro de Comercio e Industria en el
marco del trabajo en red con instituciones educativas y
académicas. Para ello invitaron especialmente al
rector de la Universidad Nacional del Noroeste de la
Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), profesor
Guillermo Tamarit, con quien celebraron un convenio
de colaboración entre la casa de altos estudios y la
ONG.
En el encuentro también estuvieron presentes
autoridades municipales, legislativas y de Educación.
A partir de la firma del convenio se posibilita la
realización de actividades conjuntas entre la
UNNOBA y CEDEL en el campo de la
investigación, la capacitación, la transferencia
tecnológica y de conocimientos, el dictado de
cursos, etc.
En el articulado se destacan los siguientes párrafos:
- El convenio marco "tiene por finalidad establecer
lazos de cooperación recíproca y vínculos de carácter
permanente entre las partes, a los efectos de posibilitar
mediante la debida interrelación, una mayor eficacia
en el logro de los fines propios de cada una de ellas en
general y en particular vínculos relacionados con la
investigación y el desarrollo, la capacitación y la
Página 4

transferencia de conocimientos, servicios y
ttecnología.e
c
n
o
l
o
g
í
a
.
-Dicho propósito "podrá encauzarse mediante el
dictado de cursos, seminarios y talleres de Extensión
Universitaria; la prestación de asistencia técnica; el
apoyo para la capacitación de recursos humanos; la
organización de cursos, seminarios, jornadas, de
interés mutuo; el intercambio de información y
cualquier otro asunto que las partes acuerden.-"
Recordemos que la UNNOBA tiene sedes académicas
en Junín y Pergamino y fue creada por Decreto del
Poder Ejecutivo Nacional Nº 2617 del 16 de diciembre
de 2002, ratificado por Ley Nº 25.824 el 19 de
n o v i e m b r e
d e
2 0 0 3 .
Ha firmado convenios de colaboración institucional y
académica en los siguientes territorios o municipios:
Junín, Pergamino, Ameghino, Arrecifes, Bragado,
Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, Gral. Arenales,
Gral Pinto, Gral. Viamonte, Gral. Villegas, Lincoln, 9
de Julio, Rojas, Salto, Pehuajó, Carlos Casares,
R i v a d a v i a ,
L .
N .
A l e m .
Por su parte CEDEL , constituida en Asociación Civil
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Sin Fines de Lucro, ha presentado recientemente cinco
programas de trabajo para el trienio 2010-2012 para los
cuales el presente acuerdo brinda un marco de sustento y
c
o
o
p
e
r
a
c
i
ó
n
.
En diálogo posterior a la firma del convenio los
asistentes pudieron intercambiar opiniones y

consensuar un borrador de agenda de trabajo en la
que se destaca la próxima visita del Rector de la
UNNOBA, Dr.Guillermo Tamarit, con el equipo de
Secretarios de la universidad con el propósito de
realizar una jornada de trabajo conjunta con las
instituciones que actúan en el territorio de San Pedro.

INDUSTRIALES PYMES PLANTEARON A LA MINISTRA
GIORGI PREOCUPACIÓN POR AUMENTO EN ART
Más de doscientos dirigentes industriales PYMES
reunidos en la sede de la Confederación Argentina de
la Mediana Empresa (CAME) manifestaron, ante la
ministra de Industria Débora Giorgi, su preocupación
por el aumento en las alícuotas que producen las
compañías
Aseguradoras
de Riesgos del
Trabajo.

automáticas” y defendió la “política antidumping
que lleva adelante el gobierno argentino”.
En relación al mercado externo, la titular de la
cartera de Industria señaló: “Que entre la
importación, pero a los costos y precios que
corresponde”.

Durante el
encuentro la
ministra hizo
L
o
s
referencia a la
industriales
dimensión de la
calificaron de
gran crisis
“abusivas” las
financiera
alícuotas y
internacional
recordaron
“que se sigue
q u e “ e l
viviendo y que
espíritu del
ya se cobró más
d e c r e t o
de 50 millones
1 6 9 4 / 0 9
de puestos de
promueve
trabajo y
condiciones
generó una
favorables
caída en el PBI
para su acceso
y
e n
l a
El Presidente de CAME Osvaldo Cornide, junto a la ministra de industria, Debora Giorgi
por parte de
actividad
las PYMES
industrial a
evitando cualquier tratamiento diferencial en su
nivel mundial, en volúmenes que no se recordaban
perjuicio”.
desde la década del 30”.
Al mismo tiempo, los dirigentes empresarios
Asimismo, agregó que en ese contexto “la Argentina
plantearon su inquietud en relación al seguro de medio
viene transitando la crisis en forma privilegiada y
ambiente que están obligados a abonar y que “afecta
logra salir adelante a partir de lo que venimos
fuertemente la actividad empresaria”.
trabajando y construyendo desde el 2003, donde se
evidenció un cambio de paradigma económico”.
Entre tanto, el presidente de CAME, Osvaldo Cornide,
expresó “la sugestiva preocupación de algunos
Además, mencionó “tres ejes fundamentales” que
sectores que miran con más interés el mercado del
desde el Gobierno continuarán articulando: “un
sudeste asiático que el argentino” y refrendó la postura
mercado interno pujante, un tipo de cambio
institucional de acompañar los “mecanismos que se
competitivo y la defensa de la competencia desleal”.
implementen para dar impulso a la industria y la
La reunión tuvo lugar en la sede de CAME y,
producción nacional”.
además de la ministra de Industria, asistieron el
subsecretario
de la Pequeña y Mediana Empresa y
Por su parte, la ministra Giorgi recordó que “en la
Desarrollo Regional, Horacio Roura y la
actualidad hay 400 productos con licencias no
subsecretaria de Industria, Beatriz Mirta Díaz.
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SE FIRMO EL ACUERDO SALARIAL PARA EMPLEADOS DE COMERCIO
Luego de dos meses de la negociación más difícil
desde la apertura de las paritarias, se llegó a un acuerdo
para la renovación del acuerdo salarial, que había
vencido el 30 de abril pasado.
El incremento, consistente en una asignación de 75
pesos y un aumento del 27% acumulativo, se logró
como contrapartida que sea abonado en 3 cuotas (15%
en mayo, 7% en septiembre y 5% en diciembre).
Para el caso de trabajadores con jornada parcial, todos
los incrementos se abonarán en forma proporcional a
llaajornada pactada.
j o r n a d a
p a c t a d a .
La base de cálculo logró consensuarse en la suma del
básico de convenio vigente para cada categoría (Ej.
Maestranza inicial “A” 1.293,65) más las sumas no
remunerativas que viene cobrando el trabajador por
los acuerdos no remunerativos de 2008, 2009 y enero
2010, con más los adicionales fijos y permanentes y
los voluntarios otorgados por la empresa hasta un tope
ddee900 pesos.
9 0 0
p e s o s .
De tal modo, no ingresan a la base de cálculo la

sumatoria de adicionales fijos y permanentes más los
voluntarios empresa en la parte que excede el tope de
900 pesos, ni las horas extras, ni las comisiones, ni los
premios otorgados individual y/o colectivamente que
no resulten fijos y permanentes, ni los aumentos a
cuenta de esta negociación colectiva o concepto
equivalente, dados a partir del 21 de enero de 2010.
Complementariamente, se logró la incorporación de
una cláusula que establece que de ahora en más, los
acuerdos salariales se pactarán exclusivamente sobre
l o s b á s i c o s d e c o n v e n i o .
El monto resultante de la aplicación del incremento
suscripto tiene carácter no remunerativo.
Siendo el aumento retroactivo al mes de mayo, las
empresas dispondrán de 15 días corridos a partir de
hoy, para liquidar las diferencias resultantes.
Los trabajadores realizarán un aporte especial por
única vez de 50 pesos, que les deberá ser debitado por
el sector empleador del monto del salario en junio
22010.
0
1
0
.

Las ventas minoristas crecieron 11,9% en junio 2010
Las cantidades vendidas por los comercios minoristas
crecieron 11,9% en junio frente a igual mes del año
pasado, impulsadas por el buen ánimo de los
consumidores y las mejoras concretas en los ingresos
n o m i n a l e s d e l a s f a m i l i a s
La mayoría de los rubros que componen la oferta
minorista mostraron un excelente dinamismo en el
mes. Y si bien el motor de la demanda continúa siendo
'Electrodomésticos', donde las amplias
disponibilidades de crédito y las promociones en
algunos productos permitieron un nuevo salto en las
ventas, rubros como 'Indumentaria', 'Artículos
deportivos' y 'Bazares y regalos' también finalizaron
con subas interanuales en las ventas cercanas al 20%,
tasas que no se veían desde hacía mucho tiempo.
Junio fue un muy buen mes para los comercios de todo
el país. Ayudó la venta por el Día del Padre donde las
familias no escatimaron en regalos, y el clima proconsumo que generaron los excelentes resultados
logrados por la selección argentina en el mundial 2010
De todos modos, la principal duda que tienen los
empresarios del comercio es si ahora que el país quedó
fuera del mundial, el público permanecerá en la plaza
de consumo, o en cambio, comenzará a tomar una
actitud más cauta habida cuenta que buena parte de la
venta del primer semestre se movió alrededor del
financiamiento con tarjetas de crédito
Con el resultado de junio, el primer semestre del año
finalizó con un aumento de 5,4% en las cantidades
Página 6

vendidas frente a igual periodo del año pasado.
Las siguientes fueron las principales variaciones en
los volúmenes físicos vendidos en junio 2010 frente a
igual fecha de 2009 relevadas en 506 comercios del
país:
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ECHEGARAY ANUNCIO LA OBLIGATORIEDAD DE FACTURA
ELECTRONICA PARA LAS VENTAS QUE SE REALICEN A
TRAVES DE INTERNET

El Administrador Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), Ricardo Echegaray, formuló importantes
anuncios en su exposición en la Jornada sobre Factura
Electrónica y Digitalización Documentaria, realizada
en la Cámara Argentina de Comercio
La apertura de la jornada estuvo a cargo del presidente
de la Cámara Argentina de Comercio, Carlos R. de la
Vega, quien destacó que un trabajo realizado por la
Entidad dio como resultado que “el comercio y los
servicios sufren una carga tributaria global -nacional,
provincial y municipal-, equivalente al triple que
aquella que enfrentan otros sectores.”
De la Vega señaló además que “la CAC viene
trabajando en la concientización sobre el impacto
negativo que tiene para el comercio formal, la
competencia desleal generada por la venta ilegal
callejera o de ferias internadas o multipunto, así como
también el daño que causa la piratería a través del
fraude marcario. “ A modo de ejemplo, De la Vega
subrayó que "un comercio informal que no cumple con
todas las obligaciones impositivas, puede vender hasta
un 30% más barato que un comercio formal, ambos
comprando a un mismo precio -esto sin considerar el
I VA
e n
e l
c á l c u l o ”
Finalmente, el directivo sostuvo que "el sector
comercio y servicios es la actividad que genera más
puestos de trabajo en la Argentina, emplea
formalmente a 4.868.123 personas, que representan el
70,41% del total del empleo formal, y sólo el comercio
tiene 1.008.983 personas registradas, que suman el
14,6% del total de empleados del país.”
Por su lado, Echegaray adelantó, ante la presencia de
más de 300 empresarios, que las retenciones por IVA,
Ganancias y de Seguridad Social también pasarán a ser
operadas electrónicamente a través de los sistemas

i n f o r m á t i c o s d e l a A F I P
El funcionario anunció que también habrá
modificaciones para quienes soliciten el Certificado
Fiscal para Contratar y que la obligatoriedad de
utilizar la Factura Electrónica para los proveedores del
Estado regirá a partir del 1º de agosto
Anticipó ante los presentes que las ventas directas que
se concreten a través de internet estarán obligadas a
utilizar el régimen de Factura Electrónica, a partir de
e n e r o
d e
2 0 1 1
“Utilizar la Factura Electrónica en la comercialización
de productos a través de la web será muy positivo para
aquellos que estén en blanco y que cumplen con sus
obligaciones impositivas ya que el mecanismo
combatirá a quienes venden deslealmente. Por otra
parte, le permitirá a la AFIP contrastar los volúmenes
de lo que algunas consultoras dicen que se vende y
f a c t u r a p o r I n t e r n e t . ” , d i j o E c h e g a r a y.
El funcionario adelantó también que las retenciones
por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Ganancias y
de Seguridad Social también pasarán a ser operadas
electrónicamente a través de los sistemas informáticos
de la AFIP.
Los sectores que están incorporados en el
mecanismo de Factura Electrónica son:
empresas de medicina prepaga, televisión por
cable, servicios de Internet, telefonía celular,
servicios de limpieza, empresas de seguridad,
transportadoras de caudales, servicios de telepeaje,
de informática, publicidad, servicios profesionales
superiores a los 600 mil pesos, beneficiarios de
bonos ante la Secretaría de Industria, seguros de
caución, exportadores, entre otros.
Por último, anunció que, a partir del 1° de agosto,
todos los proveedores del Estado Nacional estarán
obligados a utilizar el esquema de Factura
Electrónica.
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SE HABILITÓ SECRETARÍA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
La Ministra de Industria, Débora Giorgi, aseguró que
la Argentina no hubiera podido superar las crisis del
2001 y la financiera internacional que impactó en la
economía el año pasado, si "las pequeñas y medianas
empresas (PYMES) no hubieran acompañado, con su
esfuerzo", las políticas del Gobierno para mantener el
empleo y la producción
Al poner en funcionamiento la nueva Secretaría
de PYME y Desarrollo Regional, que fue elevada
de Subsecretaría a ese rango, Giorgi destacó "la
responsabilidad que implica la determinación de
la presidenta (Cristina Fernández de Kirchner) de
impulsar la actividad de ese sector"
La nueva Secretaría será conducida por Horacio
Roura, que ya la encabezaba cuando tenía rango
de Subsecretaría y que fue confirmado en el
c
a
r
g
o
.
Durante el acto -que se desarrolló en la
Secretaría de Industria- Giorgi destacó que el
94,6 por ciento de las empresas de la Argentina
son PYMES, que generan el 40 por ciento del
valor agregado, el 50 por ciento de las ventas y
dan empleo al 75 por ciento de los trabajadores
a
r
g
e
n
t
i
n
o
s
La funcionaria preguntó si los argentinos
"hubiéramos podido salir de la crisis del 20012002 si las PYMES no hubieran estado al lado
nuestro" y se respondió afirmando que "no,
porque todos los indicadores muestran que
fueron las PYMES las primeras en creer (en las
políticas impulsadas desde el Gobierno) y en
c
r
e
c
e
r
"
.
También se interrogó acerca de si los argentinos
"podríamos haber pasado la peor crisis
financiera de los últimos 75 años si las PYMES
no hubieran puesto todo para acompañar las
políticas de mantenimiento del empleo y la
producción", a lo que se respondió "creo que no".
"Esta responsabilidad (en referencia a la
creación de la nueva Secretaría) nos impone
trabajar más en los programas para lograr
financiamiento a tasas accesibles, en los
programas de capacitación, en seguir trabajando

A DIARIO COMISIONES PUERTA A PUERTA
Transporte Pintor S.R.L. Av. 3 de Febrero 2297 • (2930) San Pedro (Buenos Aires)
transporte.pintor@hotmail.com • Tel: (03329) 424395 • Nextel: 242*346
Depósito Buenos Aires
Av. Pinedo 850 Estación Solá • “Galpón 3" puerta 3 y 4 • Capital Federal (Barracas)
Depósito Rosario
Dean Funes 853 • (2000) Rosario - Santa Fe • Tel. (0341) 4663439
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en las rondas regionales y en darle empuje a
nuestros jóvenes", sostuvo Giorgi.
La ministra consideró que con la puesta en
marcha de la Secretaría "comienza una etapa
con muchas más posibilidades para las PYMES"
con el objetivo de "potenciar las múltiples
herramientas del sector más dinámico de la
producción nacional, que es el que más empleo
g
e
n
e
r
a
"
.
Por su parte, Roura expresó su agradecimiento
por la confianza que implica su ratificación para
conducir la nueva Secretaría y adelantó que "se
profundizarán las actuales políticas y se
generarán nuevas herramientas para potenciar
e l
r o l
d e
l a s
P Y M E S "
Del acto participaron, entre otros, el ministro de
Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, el
presidente del Banco del Nación, Juan Carlos
Fábrega, el secretario de Industria, Eduardo
Bianchi, y el subsecretario de Financiamiento,
Adrián Cosentino.

VENTA DE MATERIALES
ELECTRICOS E
ILUMINACION

San Martín 512
Tel./Fax (3329) 423738
todoelectricidad@hotmail.com
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XXII SEMINARIO DE CAPACITACIÓN MINORISTA
EN EL HOTEL INTERSUR SAN TELMO, (EX
DOS CHINOS) EN EL BARRIO DE SAN
TELMO, FABA REALIZA SUS EXITOSAS
JORNADAS DE CAPACI TACIÓN PARA SUS
A
F
I
L
I
A
D
O
S
.
Los integrantes de FABA, son los tradicionales
“Almaceneros minoristas”, los almacenes de
barrio y algunos que han ingresado en la
denominación, como “polirrubros, autoservicistas,
supermercadistas” que, principalmente los
almaceneros, tienen asumido su gran batalla para
no perecer.
Como es de conocimiento público, las súper
estructuras mercadistas, mayormente de firmas
extranjeras o representantes de las mismas, se han
instalado y lo sigue haciendo en distintos lugares
del Gran Buenos Aires y principalmente en el
c
o
n
u
r
b
a
n
o
.
Por ende, los –Almaceneros Minoristas- ven
relegadas sus actividades por la inigualable
capacidad operativa que beneficia a los Súper e
Hiper mercados que, generan un espacio atractivo
en la política de precios de venta al consumidor, que
la organizan a partir del volumen de mercadería
que adquiere mucho más barato.
No solo productos mucho más barato, o a igual
precio, también, los Súper e Hiper, son –paseos de
compra- donde las familias se vuelcan recorrerlos,
aunque sea para mirar y cotejar productos,
además, de tener una amplísima muestras de
elementos no comestibles.
Desde electrónicos, artículos para el hogar,
ferretería, juguetería, cubiertas para automóviles
aa ropa.
r o p a .
Estas enormes estructura logísticas, puesta en
lugares accesibles a distintos barrios, son los
–competidores- con quienes los ALMACENEROS
MINORISTAS- deben disputar la clientela.
Por lo tanto, como primer objetivo, atención,
calidad y precios y más allá, las compras y sus
costos, el embellecimiento del negocio y las
herramientas tecnológicas que necesita para
agilizar el despacho.

Sanitarios

DIAMANTE

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

Sanitarios - cerámicos - cañerías gas/agua
Las Heras 490 - Gomendio 799 - (2930) San Pedro (B)
Tel/Fax : (03329) 424855
sanitariosdiamante@hotmail.com | www.diamantesanitarios.com.ar

Por estas razones,
FABA, organiza
estos seminarios,
para darles
herramientas que
los ayuden en la
desigual pelea.
E n
e s t a
oportunidad,
estuvieron
representando a
los almaceneros un grupo de panelistas
–denominados exitosos- que fueron contando sus
experiencias para mantenerse en pié y,
reorganizarse adaptándose a los requerimientos de
los vecinos y del mercado.
En primer término realizó la disertación el Lic.
D A N I E L G I O F F R É , C O N S U LTO R D E
EMORESA Y DOCENTENDE LA
UNIVERSIDAD BELGRANO, quien habló sobre
“LA REALIDAD DEL COMERCIO MINORISTA
Y SU PROYECCIÓN EN EL CORTO Y
MEDIANO PLAZO”
Fundamentó su charla sobre los detalles, las
pequeñas cosas que hacen al trabajo diario de los
almaceneros minoristas. Fue recorriendo cada una
de las áreas que hacen al todo de un almacén de
bbarrio. a
r
r
i
o
.
También les recordó el uso de herramientas para
atraer, mantener y conquistar la amistad del
cliente. Lo mismo que la renovación que necesita el
lugar, lo mismo que, la imagen de quien represente
al negocio debe estar adecuada a los tiempos.
Recordó a su vez, los puntos en que debe acentuar
sus logísticas para hacer que ingrese más dineros a
sus cajas, por ejemplo, “El día de la Madre, El día
de la bandera” entre otras fechas que le proveerían
más clientes y la necesidad de aprovisionarse con
un buen stocks.
Los panelistas, estuvieron de acuerdo en su
discursos, en –unirse- alrededor de FABA, para
gestionar y para estar acompañado con la
institución quien les brinda respaldo técnico y
asesoramiento de distintos niveles.
Y como siempre, la reunión finalizó con un sorteo
de varios productos y, enorme cantidad, aportado
por las empresas auspiciantes.
Como siempre las palabras de recibimiento, del
señor Oteo y del señor Salvador, y luego, la
conducción del evento por la Lic. Liberman.
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La sanción fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. Dijo que la ley busca proteger al
consumidor, para que pueda escoger un bien o servicio a través de una “elección racional y fundada”.

Multan a supermercado por vender producto con
menos cantidad que la informada en el envase

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
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(FEDERACION ARGENTINA DE FOTOGRAFIA) EN
TRES LUGARES DIFERENTES: GRAL. RODRIGUEZ,
SAN PEDRO Y LA MISMA FEDERACION.
LOS RESULTADOS, COMO SE PODRAN VER EN LA
MUESTRA, SON DIVERSOS, COMO LO FUERON LOS
MIEMBROS QUE JUZGARON LAS SIETE
SELECCIONES DEL CONCURSO: MONOCROMO,
PAPEL COLOR, PERIODISTICA, INTERVENIDA O
CONTEMPORANEA, NATURALEZA, ENSAYO, SERIE
O COLECCIÓN, Y TRAVEL.
ESTE EVENTO CULTURAL, CON ENTRADA LIBRE Y
GRATUITA, SE REALIZARA EN EL SALON DE
EXPOSICIONES DE MITRE Y SAN MARTIN EL
SABADO Y DOMINGO A PARTIR DE LAS 17HS CON
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA
LO ESPERAMOS, MUCHAS GRACIAS
LA COMISION DIRECTIVA
SAN PEDRO, JULIO 12 DE 2010RUTA 1001

TETTAMANTI
Joyería • Relojería
Carlos Pellegrini 1060
(2930) San Pedro (Bs. As.)

A Ruta 9

A San Pedro Centro

RESTAURANTE - BAR - PARRILLA
Acceso al Puerto

EL CENTRO DE COMERCIO E INDUSTRIA DE SAN
PEDRO, JUNTO AL FOTO CLUB SAN PEDRO,
INVITAN A UNA MUESTRA FOTOGRAFICA DE ALTO
NIVEL, LOS DÌAS SABADO 17 Y DOMINGO 18
PROXIMOS.
SE TRATA DE OBRAS QUE PARTICIPARON DEL
CONCURSO “CIRCUITO”, QUE SE DESARROLLO EN
LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
PASADOS.
ESTE CONCURSO TUVO LA PARTICULARIDAD QUE
LAS MISMAS OBRAS QUE PRESENTARON LOS
AUTORES, FUERON JUZGADAS POR JURADOS FAF

medidas netas de su contenido”. Asimismo, “el
artículo 6 de la ley establece que los productores,
fabricantes y envasadores serán responsables de la
veracidad de las indicaciones consignadas en sus
rótulos”, agregaron los jueces.

ENTREGAS
A DOMICILIO

La Sala I de la Cámara Federal de La Plata confirmó
una multa de 10.000 pesos que le había aplicado la
Dirección Provincial de Comercio de la Provincia de
Buenos Aires a Carrefour SA, por haber ofrecido en la
góndola de uno de sus supermercados un producto
envasado por la misma firma que tenía menos
contenido que el que se informaba en el envase.
Una inspección de la Dirección Provincial de
Comercio había detectado en la góndola de uno de los
supermercados Carrefour una partida compuesta por
700 unidades de lentejas marca “Carrefour”, cuyo
contenido neto era inferior al declarado en su etiqueta.
Ante esta irregularidad, y en base a la ley de Lealtad
Comercial, el organismo administrativo le aplicó una
sanción de 10.000 pesos al supermercado, la que fue
apelada ante la justicia federal platense.
Al confirmar la sanción, los jueces señalaron que “el
artículo 1° de la Ley 22.802 exige que el envase de los
productos comercializados en el país indique las

Centro de Servicio

YPF
Avda. 3 de Feb

rero

( (03329) 421422
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El máximo tribunal exige al organismo disponer de una orden judicial previa a la ejecución de bienes o cuentas.
Consideró también inconstitucional el impuesto a la ganancia mínima presunta si una empresa tiene pérdidas.

Fallo contra la AFIP: la Corte no permite
embargos sin una orden judicial previa
La Corte
Suprema
determinó que
la AFIP no
podrá realizar
embargos
sobre bienes o
cuentas de
contribuyente
s deudores sin
una orden
j u d i c i a l
previa.
Por otro lado,
el máximo
tribunal
d e c l a r ó
inconstitucion
al el Impuesto
a la Ganancia
Mínima Presunta en el caso de que el
contribuyente puede demostrar que obtuvo
ppérdidas
é
r
d
i
d
a
s
.
El conflicto surgió cuando la AFIP embargó a la
empresa salteña Intercorp SRL por unos 100.000
pesos, devengados por supuestas deudas de
Impuesto a las Ganancias y de Impuesto al Valor
( I VA ) .
A g r e g a d o (IVA).
La firma demandó al organismo recaudador ante
la Justicia y ahora la Corte Suprema resolvió que
la Administración Federal de Ingresos Públicos no
tiene facultades para embargar bienes o cuentas de
los contribuyentes sin contar con una orden
p r e v i a .
j u d i c i a l previa.
Según la legislación vigente, el agente fiscal
puede por sí mismo, y sin intervención de la

Justicia, intimar el pago de la deuda, decretar el
embargo de cuentas bancarias y valores
depositados en entidades financieras, y adoptar
cualquier tipo de medida cautelar para recuperar la
ddeuda. e
u
d
a
.
El único recaudo que debe tomar es el de informar
la acción que emprenderá a un juez. Tras el
reclamo de amparo, en primera instancia, la
Justicia salteña declaró inconstitucional el
artículo de la ley que autoriza la facultad a la AFIP
al considerar que "viola la división de poderes y
afecta el derecho de propiedad del contribuyente".
La Cámara Federal de Salta revocó ese fallo y
respaldó la validez de la norma. Así, el caso llegó
finalmente a la Corte, que consideró
inconstitucional

Combate de Obligado 1098
Tel. 03329 - 427805
Caseros 145 • (2930) San Pedro
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ALLEGRONE
Mitre 1789
PASTEUR
San Martín 150
MAURO COLIVA
Pellegrini 2250
UNIVERSAL
Pellegrini 1045
BOTTA CENTRO
Mitre 455
SELECT
Mitre1101
ROCHETTI
Ayacucho 755
LA CENTRAL
25 de Mayo 802
MILLET
25 de Mayo 600
ALLEGRONE
Mitre 1789
PASTEUR
San Martín 150
MAURO COLIVA
Pellegrini 2250
UNIVERSAL
Pellegrini 1045
BOTTA CENTRO
Mitre 455
SELECT
Mitre1101
ROCHETTI
Ayacucho 755
LA CENTRAL
25 de Mayo 802
MILLET
25 de Mayo 600
ALLEGRONE
Mitre 1789
PASTEUR
San Martín 150
MAURO COLIVA
Pellegrini 2250
LILIANA MARTINEZ
11 de Septiembre 1585
BOTTA CENTRO
Mitre 455
SELECT
Mitre1101
ROCHETTI
Ayacucho 755
LA CENTRAL
25 de Mayo 802
LILIANA MARTINEZ
11 de Septiembre 1585
ALLEGRONE
Mitre 1789
PASTEUR
San Martín 150
MAURO COLIVA
Pellegrini 2250
UNIVERSAL

426363
423838
424003
425945
425629
425364
422215
425253
425810
426363
423838
424003
425945
425629
425364
422215
425253
425810
426363
423838
424003
422722
425629
425364
422215
425253
422722
426363
423838
424003

MARZORATI
3 de Febrero 1201
MARTINEZ
Bv. Moreno 620
TRAVERSO
Ituizangó 560
CLERICI
Lucio Mansilla 199
COLIVA
Almafuerte y J.B. Justo
LAVAGNINO
Dr. Casella 500
PEYRO
Mitre 2440
CARRIZO
Litoral 1080
LILIANA MARTINEZ
11 de Septiembre 1585
MARZORATI
3 de Febrero 1201
MARTINEZ
Bv. Moreno 620
TRAVERSO
Ituizangó 560
CLERICI
Lucio Mansilla 199
COLIVA
Almafuerte y J.B. Justo
LAVAGNINO
Dr. Casella 500
PEYRO
Mitre 2440
CARRIZO
Litoral 1080
LILIANA MARTINEZ
11 de Septiembre 1585
MARZORATI
3 de Febrero 1201
MARTINEZ
Bv. Moreno 620
TRAVERSO
Ituizangó 560
PIERDOMINICI
Av. Sarmiento 390
ROSA
Pellegrini 1366
LAVAGNINO
Dr. Casella 500
PEYRO
Mitre 2440
CARRIZO
Litoral 1080
ANTELO
Mitre 3190
MARZORATI
3 de Febrero 1201
MARTINEZ
Bv. Moreno 620
TRAVERSO
Belgrano 480
CLERICI

BENNAZAR
www.bennazar.com.ar

INMOBILIARIA
¡PUNTO DE ENCUENTRO!
Alejandro Juan Bennazar
Master en Desarrollo Inmobiliario (M.D.I.)
Proponemos crear el Distrito Industrial Logístico, Tecnológico
y Turístico, planificado para San Pedro
Mitre 1026 | Tel. (03329) 425299 - Nextel 249*592 / 249*65
info@bennazar.com.ar • www.bennazar.com.ar

423988

OTERO
Miguel Porta 899

427202

426790
427545
427267
422096
423950
426137
430669
422722
423988
426790
427545

MOLINA
San Martín 665
PIERDOMINICI
Av. Sarmiento 390
ROSA
Pellegrini 1366
GUSTAVO MOLINA
San Martín y Naón
BOTTA
3 de Febrero y Uruguay
GRAU
Belgrano 1500
ANTELO
Mitre 3190
OTERO
Miguel Porta 899
LOPEZ
Emilio Frers 320
MOLINA
San Martín 665

426424
427302
423843
423872
425766
420420
427889
427202
421320
426424

427267
422096
423950
426137
430669
422722
423988

ROSA
Pellegrini 1366
GUSTAVO MOLINA
San Martín y Naón
BOTTA
3 de Febrero y Uruguay
GRAU
Belgrano 1500
CLERICI
Lucio Mansilla 199
OTERO
Miguel Porta 899

423843
423872
425766
420420
427267
427202

426790
427545

MOLINA
San Martín 665

426424

427302
423843
423950
426137
430669

GUSTAVO MOLINA
San Martín y Naón
BOTTA
3 de Febrero y Uruguay
GRAU
Belgrano 1500

423872
425766
420420
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Juev,
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427889
423988
426790
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OTERO
Miguel Porta 899
LOPEZ
Emilio Frers 320
MOLINA
San Martín 665
PIERDOMINICI

427202
421320
426424

HORARIOS C.C.I.S.P.
El Centro de Comercio e Industria de San Pedro
atiende al público en el siguiente horario:

Cajas de cobranza
de Lunes a Viernes de 8:00 a 15:30 hs.
Sábados de 9 a 11:30 hs.
Administración
de Lunes a Viernes de 8:00 a 15:30 hs.
Sábados de 9:00 a 11:30 hs.

ASESORAMIENTO JURIDICO
Dr. Fernando De Giovanni

Tel. (03329) 425266
Lunes a Jueves de 16:30 a 18:30 hs.

