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no somos NADA

CCeI - San Pedro - Junio 2010

NO SOMOS NADA….
Señor Presidente Dr. Sergio H. Rosa
Sres. Presidentes de Bloques Políticos
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN PEDRO
Presentes
Es evidente que para los organizadores de la Sesión
Especial del Honorable Concejo Deliberante en
Conmemoración del Bicentenario de la Patria, no
somos nada...
No solo el CENTRO de COMERCIO e INDUSTRIA
de SAN PEDRO, que este año festejará sus 77 años
ininterrumpidos de vida institucional, sino muchas
otras Entidades que fuimos totalmente ignoradas y ni
siquiera dignas de mención en un aniversario tan
trascendente para nuestro País y nuestra Comunidad.
No es que aquellas que sí fueron reconocidas no lo
merezcan, nada mas lejos de eso; nuestro San Pedro es
lo que es en gran medida por el invalorable aporte de
decenas de Entidades no gubernamentales, sociales,
culturales, educativas, cooperativas, mutuales,
deportivas, gremiales y/o de bien público, muchas de
las cuales perduran pujantes y vigorosas, cimentadas
en la labor de cientos de conciudadanos, algunos
notorios y la inmensa mayoría anónimos, que las
hicieron crecer y ser parte de la historia sampedrina.
Así como la SOCIEDAD ITALIANA, fundada hace
mas de un siglo por visionarios inmigrantes fue el
vientre donde otros visionarios comerciantes gestaron
la creación de nuestro Centro, también desde aquí
otros visionarios dieron vida a Instituciones que son
motivo de orgullo para San Pedro y prueba de ello y a
modo de ejemplo, para no olvidar involuntariamente
alguna, citamos a la ASOCIACION de BOMBEROS
VOLUNTARIOS, cuya labor, abnegación y entrega al
prójimo, ha calado en lo más profundo de nuestros
corazones convirtiéndola en la más querida y
respetada de la ciudad.

¡Que bueno que este festejo hubiera sido el ámbito y la
oportunidad ideal para que TODAS LAS
ENTIDADES SIN EXCEPCION, desde las más
pequeñas hasta las más notorias, desde la más viejas
hasta las nuevas, hubiesen sido distinguidas
públicamente por su labor comunitaria!
No fue la antigüedad la motivación de los
organizadores para “seleccionar” a las merecedoras de
reconocimientos, por lo que desconocemos el criterio
utilizado para tal fin; preferimos creer que se trató de
un lamentable error de apreciación a otras cuestiones
mezquinas y antojadizas.
El Centro ha transitado su vida institucional con
gobiernos de facto y democráticos, de un color o de
otro; y su tarea, con aciertos y errores pero ajena y
prescindente de la política partidaria continuará su
rumbo mientras “haya 20 socios dispuestos a
sostenerlo”, tal como rezan los estatutos sociales… y
también continuará cediendo sus instalaciones al
Municipio para eventos que propendan a la difusión de
valores artísticos, educativos, culturales, sociales y/o
de interés comunitario.
Por fortuna hay muchísimos más que 20 y habrá aún
muchos más cuando se festejen los 300 años; tal vez
entonces, los organizadores, se acuerden que ésta y
muchas otras Entidades habremos aportado nuestro
granito de arena para un San Pedro mejor.
Por la Comisión Directiva
Daniel E. Biscia
Presidente

Silvia L. Spósito
CONTADORA PUBLICA

PERSONAL CCEI
Av. Sarmiento 662
Telefax. (03329) 424718
(B2930AVT) - San Pedro (Bs. As.)
ssposito@sanpedro.com.ar

Carlos O. Collaretti
Gerente

Paula Salamé
Administrativa
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Liliana Taurizano
Cajera

Sonia Secchi
Administrativa

Luis Picerno
Cajero

Paola Almada
Inf. Comerciales

Daniel Laurino
Maestranza y Portería

Iluminación y
Materiales Eléctricos
José Villarruel
Maestranza

Alejandra Vega
Maestranza

Néstor González Digiano
Cajero

Mitre 1701 - San Pedro (B)
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Se olvidaron o nos borraron?
La falta de reconocimiento por parte del Concejo Deliberante
de San Pedro en el acto de conmemoración del bicentenario de
la Revolución de Mayo, ha sido producto de la intención por
parte de algunos ediles de menoscabar el desempeño de una
institución que ha sido pilar fundamental en la historia de San
Pedro, pero que indudablemente se contrapone con ciertos
intereses económicos representados en el propio H.C.D.
Pruebe de ello es que el Bloque Peronismo Independiente
elaboró un proyecto de decreto que fue aprobado unánimente
y en el cual se distingue a nuestro Centro, pero que
posteriormente resultó “olvidado”.
A continuación reproducimos el texto del decreto original
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN
PEDRO, en uso de sus atribuciones,
D E C R E T A:
Artículo 1º: Dispónese la realización de una Sesión de
Homenaje al Bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810,
como reconocimiento a quienes soñaron la posibilidad de la
Nación Argentina y comprometieron sus mejores esfuerzos
para lograrla.
Artículo 2º: Dispónese la entrega de Reconocimientos
especiales de carácter recordativo a las Entidades e
Instituciones de la Comunidad que han contribuido a su
progreso, prosperidad y a la construcción de una identidad.
Artículo 3º: La reunión de Homenaje será celebrada el día 24
de mayo de 2010, a la hora 20.00, en el habitual recinto de
Sesiones de este Concejo.
Artículo 4º: Se cursarán invitaciones especiales al D.E.
Municipal, Legisladores sampedrinos en ejercicio y con
mandato cumplido de los diversos órdenes, responsables de
Organismos Públicos, Fuerzas de seguridad, Autoridades
Escolares, de Entidades e Instituciones, Partidos Políticos,
referentes sociales y público en general.
Artículo 5º: En Anexo Nº 1 al presente Decreto, se detallan las
Entidades e Instituciones a las que se entregarán los
Reconocimientos indicados en el Art. 2º.
Artículo 6º: De forma.
ANEXO Nº1 AL DECRETO:
En cumplimiento por lo normado en el Artículo 2º, dispónese
la entrega de un Reconocimiento o Galardón del Bicentenario
a las siguientes Entidades e Instituciones del Distrito de San
Pedro, sugeridas por este bloque y las que consideren los
demás señores Concejales Municipales.
IGLESIA CATÓLICA APOSTÓLICA ROMANA –
PARROQUIA FUNDADORA NUESTRA SEÑORA DEL
SOCORRO.
BIBLIOTECA POPULAR
CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS

ASOCIACION SANMARTINIANA
AMIGOS DEL PATRIMONIO CULTURAL
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES`
ESCUELAS QUE HAYAN CUMPLIDO 100 AÑOS O MÁS
CLUBES CON 100 AÑOS O MÁS DE EXISTENCIA
ENTIDADES POLÍTICAS
CENTRO DE COMERCIO
SOCIEDAD RURAL
SOCIEDAD ESPAÑOLA
SOCIEDAD ITALIANA
COMISION DE COLECTIVIDADES DE SAN PEDRO
BOMBEROS VOLUNTARIOS
FACUNDO MASEDA
SANDRA I. MARI
CONCEJALES
MUNICIPALES

NUEVA COMISION DIRECTIVA
Realizada el día 14 de Mayo de 2010, la
Asamblea General Ordinaria correspondiente al Ejercicio
nro. 76 del CENTRO de COMERCIO e INDUSTRIA de
SAN PEDRO, durante cuyo transcurso se renovó
parcialmente la Comisión Directiva, se pone en su
conocimiento la nómina de las autoridades que regirán los
destinos de la Entidad, en esta nueva etapa.
Cargo

Apellido y Nombres

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Prosecretario
Tesorera
Protesorero
Vocal Titular 1ro.
Vocal Titular 2do.
Vocal Titular 3ro.
Vocal Titular 4to.
Vocal Sup. 1ro.
Vocal Sup. 2do.
Vocal Sup. 3ro.
Vocal Sup. 4to.
Revisor de cuentas
Revisor de cuentas
Revisor de cuentas

Biscia, Daniel Elio
Greco, Esteban Oscar
Seregni, Roberto Félix
Ferrari Ricardo Andres
Sposito, Silvia Lilian
Bonetti Ruben Dario
De Giovanni, Fernando
Sanchez Daniel Enrique
Riego, Carlos Alberto
Mosteiro Daniel Luis
Macchi Mario
Montealegre Guillermo Martin
Brambilla Fernando Antonio
Di Boscio Jorge
Padula, Raúl Antonio
Oule, Carlos Horacio
Diaz, Roque Aníbal

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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AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS
Visitó nuestra Entidad la Ing. Silvia C. Fabbro,
A.F.A y además presentar proyectos que involucren y
Presidenta de Agricultores Federados Argentinos,
beneficien nuestra comunidad. En tal sentido el día 2
una cooperativa
de Junio en el Salón de
comercializadora de
los Espejos de nuestro
granos, oleaginosos y
Centro se efectuó la
hacienda, informando
presentación en
q u e A . F. A . e s t á
sociedad de esta
instalando una planta de
Cooperativa con una
silos en la cercanías del
conferencia referida al
cruce de la rutas 9 y 191
“Mercado Granario:
con la intención de
A n á l i s i s
y
establecerse y operar en
Perspectivas”.
nuestro Partido, tal
Asimismo cabe acotar
como ya lo han hecho
que la Ing. Fabbro,
en numerosos puntos
d u r a n t e
l a s
del sur de Sante Fé,
conversaciones
Córdoba, Norte de
mantenidas con el
Buenos Aires y Entre A.F.A. hizo su presentación en el Centro de Comercio
Presidente Sr. Biscia y el
Ríos. Dado que es política de la Cooperativa
Gerente Sr. Collaretti, se mostró muy interesada en
interactuar fuertemente con las poblaciones con las
los servicios que prestamos, en especial el sellado de
que se relacionan, nos han elegido para tal propósito,
contrato de cereales y la emisión de certificados de
es por ello que presentan y se acepta de inmediato una
origen, por lo que es de suponer que además de
solicitud de asociación a nuestro Centro, a efectos de
incorporar un asociado de fuste del sector agrícola
contar con un lugar para las reuniones periódicas de
tendremos un potencial cliente para los rubros antes
citados.

VISITA DE FUNCIONARIOS DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA
El pasado 19 del corriente, en el Auditorio de
nuestra Entidad, se llevó a cabo una charla
informativa con ingreso libre y gratuito, a cargo de
los funcionarios de ese Banco Sres. Horacio E.
Aramburu, Gerente Zonal, Eduardo E. Martina,
Responsable de Gestión Comercial y Paulo G.
Laena de la Unidad Apoyo Operativo, quienes
expusieron sobre nuevas líneas crediticias para
Pymes, de financiamiento y tarjeta Pyme Nación
que se evaluó como muy interesante por las
bondades de los productos presentados que se
estiman podrían ser de suma utilidad para los
empresarios locales. En razón de ello se les solicitó
se nos remita información detallada al respecto, a
efectos de circularizarla entre nuestros asociados y

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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a través de próxima ediciones de nuestro
mensuario.

DISTRIBUIDORA

ESTEBAN GRECO

Honorio Pueyrredón 290
Tel. (03329) 428202
(2930) San Pedro - Prov. de Bs. As.
e-mail: egreco@redsp.com.ar
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JORNADAS DE PREVENCION DE INFECCION
INTRA HOSPITALARIA
Conjuntamente con la Subsecretaría de Salud de la
Municipalidad de San Pedro, se llevó a cabo en el
Salón de los Espejos de nuestra Entidad, el pasado
20 de Mayo, la 1ra. jornada sobre esta
importantísima problemática, a cargo del Dr.
Damián Aguilá, destinada a médicos, enfermeras,
mucamas y personal de salud que colmaron dicho
ámbito. La 2da. jornada esta prevista para el
jueves 3 de junio próximo.

Personal del hospital en la 1ª jornada

Susana Mir y sus músicos

A todo tango
En el marco de los festejos programados por la
celebración del bicentenario de la Revolución de
Mayo, el Centro de Comercio e Industria llevó a
cabo un espectáculo de música de tango en el
Salón de los Espejos de la entidad.
El evento, que tuvo lugar el domingo 23, contó
con una nutrida presencia de público que acudió
a presenciar un momento artístico junto a la
cantante Susana Mir y un trío de músicos que,
junto a refinados bailarines emocionaron a los
asistentes con un acertado repertorio de
canciones.
Como es costumbre en este tipo de
acontecimientos, la entrada fue libre y gratuita.
Un espectáculo que incluyó el baile
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Banco de La Nación Argentina

LÍNEA DE FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES DE ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
Plazos:
(MiPyMEs) (vigencia de la línea: 31/12/2010)
• Capital de trabajo incremental: hasta 5 años.
Usuarios: micro, pequeñas y medianas empresas
(MiPyMEs) bajo cualquier forma societaria o
• Gastos de evolución: hasta 1 año.
unipersonal de todos los sectores económicos cuya
• Demás destinos: 10 años, contados a partir del
producción esté destinada al mercado interno o a la
último desembolso.
exportación.
Amortización: sistema alemán, con 6 meses de
Destino:
período de gracia a partir del último desembolso
a) Adquisición de bienes de capital de origen
para préstamos de inversión.
nacional, nuevos o usados.
Interés:
b) Adquisición de bienes de capital de origen
- Para operaciones en pesos: tasa fija durante los
extranjero adquiridos en plaza ya nacionalizados
primeros 5 años: 15% TNA. A
nuevos o usados.
partir del 6° año y hasta el final del plazo la tasa será
c) Instalación y/o montaje y accesorios requeridos
variable (se aplicará
para la puesta en marcha de los anteriores bienes de
BADLAR, más un margen fijo de 4 puntos anuales
capital.
porcentuales)
d) Otras inversiones en general nacionales.
- Para operaciones en dólares: se aplicará la tasa
e) Otras inversiones en general de origen extranjeras.
LIBOR para el plazo del período de intereses
f) Capital de trabajo incremental.
(mensual,
trimestral o semestral), correspondiente
g) Derivado de la inversión que se realice.
a 5 ds. hábiles anteriores al inicio del período más
h) Gastos de evolución.
un
margen fijo 2,90 puntos porcentuales anuales.
i) Importación de bienes de capital de origen
Esta tasa resultante se mantendrá fija durante el
extranjeros, incluidos rodados y maquinaria agrícola.
período.
j) Carrocerías para vehículos de pasajeros fabricadas
Asimismo, la tasa de interés podrá ser subsidiada
en el país.
en la medida en que algún organismo aporte los
Modalidad:
fondos necesarios para aplicar a tales fines.
• En pesos: para todos los destinos.
Seguro de Vida:
• En dólares: a solicitud del cliente para los destinos
• Cobertura de vida: el titular disponga de un
e) e i).
Proporción de apoyo: según destino:
seguro de vida a favor del Banco por el saldo de la
• Adquisición de bienes nuevos: hasta el 100% del
deuda, que cubra las eventuales incobrabilidades
valor de compra o tasación, el menor, incluido el
por fallecimiento del titular. En caso de exceder la
IVA.
edad máxima de permanencia establecida en la
• Adquisición de bienes usados: hasta el 70% del
cobertura que se aplique, se reemplazará el seguro
valor de compra o tasación, el menor, incluido el
de vida por una comisión de servicios de 1,50 %o
IVA.
mensual sobre el
• Capital de trabajo incremental: hasta el 100% de las
saldo de deuda, la que no tendrá efecto cancelatorio
necesidades, justificadas por el Banco. Este ítem no
de la deuda en caso de fallecimiento del titular.
podrá exceder el 25% del total de la inversión
• Cobertura sobre bienes en garantía.
financiada por todo concepto.
• Instalación y/o montaje y accesorios y otras
inversiones en general:
hasta el 100% del valor de PROBLEMAS DE SARRO???
compra o tasación, el
menor, incluido el IVA.
Lo soluciona
FILTROS-BOMBAS-CALDERAS-RADIADORES
• Gastos de evolución:
hasta el 100% de lo
Climatización
Fotocopias, Anillados y Plastificados
solicitado, siempre que la
Distribuidor Oficial
Tel 03329 425045 / Cel. 15530804
Güemes 99 - Tel. 430878
evaluación crediticia del
(2930) San Pedro - Bs. As.
H. Yrigoyen y Uruguay
cliente lo permita.
EQUIPOS PARA TRATAMIENTOS DE AGUA

Speroni

Página 6

CCeI - San Pedro - Junio 2010

LÍNEA DE FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES DE ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
El Banco de la Nación Argentina ofrece una tarjeta de
compra y crédito exclusiva para productores
agropecuarios, que cuenta con el aval del Banco y es
administrada por Visa
Su objetivo es dar mayor impulso a las actividades
agropecuarias, facilitando y haciendo más fluidas las
operaciones de compra de insumos y servicios para su
desarrollo.
Usuarios: productores agropecuarios con calificación
crediticia, dedicados a
cualquier rubro de explotación, incluyendo contratistas
rurales.
Comercios: establecimientos dedicados a la venta de
insumos o prestación de servicios agropecuarios, que
se adhieran a las condiciones que propone el BNA; en
sus distintos canales de comercialización:
fabricantes/mayoristas y distribuidores/minoristas.
BENEFICIOS PARA EL USUARIO
• Bajo costo de financiamiento.
• Permite diferir el pago en plazos de hasta 365 días a
contar desde la fecha de operación, distribuidos hasta
en 12 cuotas seleccionando mes y año de vencimiento.
Las cuotas pueden ser por montos distintos, con
vencimientos consecutivos o alternados.
• Permite establecer vencimiento según el ciclo
productivo.
• Acuerdo crediticio permanente.
• Simplifica la efectivización del crédito otorgado por
el Banco.
• Contribuye a una mejor administración de la empresa
agropecuaria, ya que permite delegar tareas de compra
mediante la habilitación de tarjetas “extensión”,
teniendo como registro de sus transacciones los
correspondientes comprobantes.
• Acuerda un solo vencimiento mensual de sus
obligaciones.
• Evita los riesgos del manejo de efectivo.
• Facilita el control real sobre los gastos efectuados. El
límite de compra se establece sobre la cuenta principal.
A través del sistema de autorización online las tarjetas
extensión que se emitan responderán a ese límite.
• El usuario administrará mejor sus compromisos por
que el Banco le proporciona el detalle mensual de
operaciones a pagar (resumen de cuenta) y de los
compromisos contraídos a futuro (detalle de deudas
pendientes).
• AgroNación Consultas: servicio gratuito (a través de
la página del BNA)
para acceder las 24 horas a través de internet a toda la
información
pertinente a los consumos y compromisos realizados
con la tarjeta.

• Línea Agro: 0810-666-2476, de lunes a viernes de 8 a
20 hs.
• Contribuye a mejorar su posición competitiva en el
mercado ya que le
permite reducir trámites y ganar tiempo para cumplir
con sus objetivos.
• Amplía su horizonte de proveedores, pudiendo elegir
y pactar con ellos de
acuerdo a su propia conveniencia.
• Activa la producción, facilitando la incorporación de
insumos y bienes de
capital en el momento oportuno y generando así
mayores beneficios para su
empresa.
• Otorga distintas opciones de financiamiento y pago.

BENEFICIOS PARA EL COMERCIO
• Pago anticipado de ventas a las 72 hs. de
efectuado el cierre de lote.
• Libre acuerdo de condiciones de financiación
con los usuarios.
• Total seguridad de cobro, elimina riesgos de
incobrabilidad.
• Automatiza y supera la confiabilidad de la
operatoria “manual” con otras tarjetas. No debe
presentar cupones de papel en el Banco.
• No requiere POS exclusiva, la tarjeta
AgroNación le ofrece este servicio a todos
aquellos rubros que, por su modalidad de venta,
así lo requieran.
• Activa la cadena productiva, generando una
demanda más frecuente de sus productos y
agilizando así la rotación de inventarios.
• Multiplica sensiblemente las ventas, ya que
incentiva a los empresarios a la compra de
insumos para elevar su propia producción.
• Permite mantener un buen nivel de ventas aún
fuera de los períodos estacionales, ya que el
crédito contribuye a un mayor consumo, mejor
organizado.
• Favorece las buenas relaciones con sus clientes,
estableciendo lazos comerciales más estrechos y
seguros.
• Permite evitar riesgos por tenencia de valores.
• Suprime las tareas y los gastos administrativos
generados por los usuales créditos informales,
moras, y desórdenes en los pagos.
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TALLER SOBRE PRODUCCION PORCINA
La ONG Organización para el Desarrollo del
Capital Humano en forma Sustentable brindó
una charla Taller el
sábado 22 mayo , con
la misión de fomentar
el desarrollo local
productivo, en este
caso pecuario.
La temática
abordada fue la
producción Porcina:
cría a campo y en
confinamiento,
fortalezas y
debilidades.
Durante la misma se
les obsequió a los
participantes 230
planos en formato
digital DVD de construcciones rurales porcinas de
la North Dakota State University, de la
Universidad de Tennessee, del servicio de planos
de Canadá, Québec y de nuestro país, con el fin de
ofrecer herramientas prácticas y alternativas
diversas, acorde a cada producción en particular a
la hora de diversificar o emprender, diseñar,
rediseñar y/o mejorar la producción local porcina

u otra.
Siendo el consumo per capita de 9 Kg. por
habitante, la carne
porcina es una
i n t e r e s a n t e
a l t e r n a t i v a
productiva y/ o de
diversificación a la
principal que el
productor de campo
local realiza. “La
carne porcina es la
carne más consumida
en el mundo y en
nuestro país
(consumo interno)
existe un déficit de
demanda del orden
del 30 % al 40 %,
siendo la tercer carne más consumida”
La ONG agradece el apoyo de las siguientes
instituciones y profesionales: Dr. Yamil Obaid
de INTA San Pedro “Cambio Rural”, Centro de
Comercio e Industria de la ciudad de San
Pedro, Secretaría de Producción de nuestra
ciudad, Sociedad Rural, Federación
Agraria.La entrada al taller fue libre y gratuita

PARTICIPACION EN EL DESFILE CIVICO DEL 25 DE MAYO
El Presidente, Sr. Biscia, el Vicepresidente Sr.
Greco, la Sra. Sonia Mik y un alumno de la
Escuelita de Ajedrez, y el Sr, César Tello y un
alumno de la Escuelita de Pelota a Paleta, hicieron
acto de presencia en este evento en homenaje al
Bicentenario de la Revolución de Mayo, portando
la bandera argentina y la del Centro y participando
del multitudinario desfile organizado para tan
trascendente conmemoración.

Sanitarios

DIAMANTE

grupoimpresorsh@yahoo.com.ar
de NATALIA L. DIAMANTE y
MARIO E. DIAMANTE S.H.

Tel 420049
15636878

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
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XXII SEMINARIO DE CAPACITACION MINORISTA
FECHAS:
LUGAR:

miércoles 2, 9, 16 y 23 de Junio de 2010
HOTEL “INTERSUR SAN TELMO” (ex Los Dos Chinos), CALLE BRASIL 764 DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES

PROGRAMA
MIERCOLES 2 DE JUNIO
21.00 horas:
21.30 horas:

22.30 horas:

Discurso de inauguración a cargo del Presidente de F.A.B.A., señor Enrique Eduardo Salvador.
Jornada sobre “TENDENCIAS EN EQUIPAMIENTOS COMERCIALES” Coordinador: señor
Alberto Guida, presidente de la Cámara Argentina de Distribuidores Mayoristas –C.A.D.A.M.-.
Intervendrán los siguientes panelistas:
1º Módulo: Arquitecta Romina Forciniti, Specifiers Support Manager de Philips Argentina. Tema:
“Ahorro energético y nuevas presentaciones en iluminación comercial” y doctor Martín Bernath,
Director Comercial de Rapi Estant S.A.. Tema: “Cómo adecuarse a la nueva competencia”
2º Módulo: arquitecto Walter Taylor de Mondino S.R.L. Tema: “Innovación y tendencias en
equipamientos refrigerados” y Mariano Chillibroste, presidente de MCA net S.A.. Tema:
“Informática: El mayor desafío para el desarrollo minorista (o crece o muere)”.

MIERCOLES 9 DE JUNIO
21. 00 horas:
22.30 horas:

Conferencia a cargo del licenciado Daniel Gioffré, consultor de empresas y docente de la Universidad de
Belgrano, sobre el tema: “La realidad del comercio minorista y su proyección en el corto y mediano
plazo”
PANEL DE COMERCIANTES MINORISTAS EXITOSOS, coordinados por el dirigente José
Caffaratti.

MIERCOLES 16 DE JUNIO
21.00 horas: Jornada especial interactiva conducida por el profesor Jorge Aurelio Alonso, director del Departamento
de Extensión Universitaria de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales – U.C.E.S.-, sobre el tema “Marketing
de las emociones”. Se desarrollará en dos módulos, uno teórico y otro operativo.

MIERCOLES 23 DE JUNIO
21.00 horas: Conferencia a cargo del licenciado Mariano Irisarri Murphy, docente titular de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Católica Argentina, sobre el tema: “Renovar el compromiso con la Patria y su futuro”
22.30 horas: Entrega de certificados de asistencia y mensaje de clausura a cargo del Presidente de F.A.B.A., señor
Enrique Eduardo Salvador.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------FICHA DE INSCRIPCION
Este Seminario está destinado principalmente a los comerciantes de autoservicios, almacenes y de otras actividades minoristas afines en general,
con el propósito de mejorar el conocimiento de los mismos, y para que, por medio de la capacitación, puedan ser más competitivos en un mercado que
cada día resulta más dificultoso.
La asistencia es totalmente gratuita y, muy importante, en los recesos se invitará con degustaciones de productos alimenticios de las empresas
auspiciantes, dejándose aclarado que se entregarán certificados con el cumplimiento del requisito de asistencia a tres reuniones como mínimo.
Esta ficha deberá ser devuelta con los datos debidamente llenados, por medio de su distribuidor, o remitida directamente a la sede social de
nuestra Federación, por email a faba@fibertel.com.ar , por correo, telefónicamente a los números 4941-8141/0421 y 4308-6814 o personalmente
en la calle Constitución 2192 de la Capital Federal. Este procedimiento implicará la inscripción automática al Seminario.
APELLIDO Y NOMBRE: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIRECCION: ------------------------------------------------------------------------- TELEFONO:--------------------------------------------------------LOCALIDAD: ------------------------------------------------------------------------ PROVINCIA: ------------------------------------------------------------

EMAIL: …………………………………………………………………………………………
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En procura de apoyo de nuestra institución

Representantes de Papel Prensa en el C.C e I
El viernes 14 de mayo se recibió la visita del
Director de “La Nación” Sr. Julio César Saguier,
acompañado por los Sres. Eduardo Lomanto y
Mariel Ivanier , junto a representantes del diario
“Clarín”, quienes fueron recibidos por el Sr. Daniel
Biscia, el Secretario Sr. Roberto Seregni y el asesor
legal Dr. Fernando De Giovanni. Durante el
transcurso de la reunión los visitantes reclamaron de
nuestra Entidad una postura firme en defensa de la
empresa Papel Prensa, de la cual son socios, a lo que
se les respondió que el Centro tiene perfectamente
claro la importancia de esa planta en la economía
sampedrina, por los puestos de trabajo y las
actividades conexas que genera que están fuera de
toda discusión; no obstante se les explicó que,
respecto de las acusaciones y amenazas cruzadas
con el Gobierno Nacional, debe disponerse de
información fehaciente sobre una historia que tiene
más de 30 años.
También se aprovechó la oportunidad para hacerles
saber que la firma se ha mantenido alejada de la
comunidad local, lo que sin duda ha dado como
resultado una muy escasa inserción social.
Los visitantes se comprometieron y cumplieron en
remitir abundante documentación al respecto y de
nuestra parte se les ofreció la posibilidad de contar
con nuestros salones en caso de querer ofrecer
charlas explicativas a la comunidad y además la
disposición de la C.D. en pleno de recibirlos para
escuchar sus argumentos y evacuar dudas, estando
previsto que esto último se concrete en breve.

Clarin, La Nación y La C.D. del Centro de Comercio

HORARIO 2010
El Centro de Comercio e Industria de San Pedro comunica
que:
A partir del día 1 de febrero de 2010 atenderá al público en el siguiente
horario:
Cajas de cobranza y administración: de lunes a viernes de 8 a 15.30 hs.
Sábados de 9 a 11.30 hs
Inf. Comerciales y Federada Salud: de lunes a viernes de 8.30 a 13.00 hs
y de 16.00 a 19.30 hs.
Sábados de 8.30 a 12.30hs.
Consultas legales: de lunes a jueves de 16.30 a 18.30 hs

AUTOPARTES

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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DE LEANDRO MAROCCHI

TEL (03329) 421512
MITRE 2401

SAN PEDRO (B)

RUTA 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

San Martín 512
Tel./Fax (3329) 423738
todoelectricidad@hotmail.com

EL Pollo
ENTREGAS
A DOMICILIO

VENTA DE MATERIALES
ELECTRICOS E
ILUMINACION

Centro de Servicio

YPF
Avda. 3 de Feb

rero

(
(03329) 421422
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Ex intendente de la ciudad de Zárate

Aldo Arrighi fue reconocido en San Pedro
El ex intendente de Zárate, Aldo
Arrighi, brindó el sábado pasado
una charla sobre gestión en la sala
auditorio “Héctor Padula” del C.Ce
I, acompañado por afiliados del
Partido Socialista (PS). Entre los
presentes también se encontraban
autoridades municipales,
encabezada por el intendente Pablo
Guacone, y el diputado nacional
M a r i o
B a r b i e r i .
El evento fue presentado por el
referente del socialismo sanpedrino,
Alan Ocampo, luego el secretario
general del Partido Socialista, Arrighi junto a representantes del socialismo local
Carlos Roberto felicitó a Aldo
zarateña para lograr la puesta en marcha de las
Arrighi “por su labor en la buena
industrias, preocupándose del medio ambiente, la
gestión que hizo durante 1983 hasta el 1995”. En
obra pública y los avances en los aspectos
la misma línea, el concejal zarateño Manuel
sociales,
vivienda, entre otros temas. Sin
García Blanco sostuvo la importancia del
embargo, no ahorró palabras para criticar la mala
socialismo en las instituciones, punto principal
distribución de dinero público que se reparte por
que llevó a Arrighi a la intendencia.
coparticipación, por lo que remarcó que en “las
El ex intendente tomó algunos pilares principales
ciudades son las que se paga el IVA de la nafta para
donde contó su experiencia en la gestión socialista
que pasen los automóviles por las calles que se
t i e n e n q u e a r r e g l a r ” .
Finalmente habló de la necesidad de
generar armados progresistas que
“emparejen para arriba”, logrando más
inserción laboral e inversiones
favoreciendo a empresas locales.
Antes de finalizar su disertación llamó a
los afiliados socialistas para que el
domingo 13 de junio en la interna
partidaria voten a la lista 2 “Socialismo y
Participación”, acompañando a Rubén
Giustinianni y Hermes Binner, para lograr
un “socialismo protagonista del próximo
gobierno”.

El Diputado Mario Barbieri estuvo presente

Combate de Obligado 1098
Tel. 03329 - 427805
Caseros 145 • (2930) San Pedro
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ROCHETTI
Ayacucho 755
LA CENTRAL
25 de Mayo 802
MILLET
25 de Mayo 600
ALLEGRONE
Mitre 1789
PASTEUR
San Martín 150
MAUROCOLIVA
Pellegrini 2250
UNIVERSAL
Pellegrini 1045
BOTTA CENTRO
Mitre 455
SELECT
Mitre 1101
ROCHETTI
Ayacucho 755
LA CENTRAL
25 de Mayo 802
MILLET
25 de Mayo 600
LAVAGNINO
Dr. Casella 500
PASTEUR
San Martín 150
MAUROCOLIVA
Pellegrini 2250
UNIVERSAL
Pellegrini 1045
BOTTA CENTRO
Mitre 455
SELECT
Mitre 1101
ROCHETTI
Ayacucho 755
LA CENTRAL
25 de Mayo 802
MILLET
25 de Mayo 600
ALLEGRONE
Mitre 1789
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San Martín 150
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UNIVERSAL
Pellegrini 1045
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Mitre 455
SELECT
Mitre 1101
ROCHETTI
Ayacucho 755
LA CENTRAL
25 de Mayo 802
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25 de Mayo 600

BENNAZAR
www.bennazar.com.ar

INMOBILIARIA
LOTES DESDE

$20.x DIA
TOTALMENTE EN CUOTAS - PESOS FIJOS
Mitre 1026 | Tel. (03329) 425299 - Nextel 249*592 / 249*65
info@bennazar.com.ar • www.bennazar.com.ar
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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:

Cajas de cobranza
de Lunes a Viernes de 8:30 a 16:30 hs.
Sábados de 9 a 11:30 hs.
Administración
de Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00 hs.

ASESORAMIENTO JURIDICO
Dr. Fernando De Giovanni

Tel. (03329) 425266
Lunes a Jueves de 17:00 a 19:00 hs.

FARMACIAS DE TURNO JUNIO 2010

Juev.

BOTTA
3 de Febrero y Uruguay
GRAU
Belgrano 1500
ANTELO
Mitre 3190
OTERO
Miguel Porta 899
LOPEZ
Emilio Frers 320
MOLINA
San Martín 665
PIERDOMINICI
Av. Sarmiento 390
ROSA
Pellegrini 1366
GUSTAVOMOLINA
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
PIERDOMINICI
Av. Sarmiento 390
ROSA
Pellegrini 1366
GUSTAVOMOLINA
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
PIERDOMINICI
Av. Sarmiento 390
ROSA
Pellegrini 1366
GUSTAVOMOLINA
San Martín y Naón
BOTTA
3 de Febrero y Uruguay
GRAU
Belgrano 1500
ANTELO
Mitre 3190
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www.centrodecomerciosp.org.ar
centrodecomerciosp@arnetbiz.com.ar

