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Secretario Seregni, Roberto Félix
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Tesorera Sposito, Silvia Lilian
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Vocal Sup. 1ro. Macchi Mario
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Vocal Sup. 3ro. Brambilla Fernando Antonio

Vocal Sup. 4to. Di Boscio Jorge

Revisor de cuentas Padula, Raúl Antonio

Revisor de cuentas Oule, Carlos Horacio

Revisor de cuentas Diaz, Roque Aníbal

Por nosotros 
y  p o r  
n u e s t r o s  
hijos

Quizás para algunos, el Centro de 
Comercio e Industria de San Pedro 
deba abocarse con exclusividad a 
los problemas relacionados con la 
actividad económica de la región, sin 
embargo, cuestiones como la 
seguridad individual, la violencia 
familiar y el estado deplorable en 
que se encuentran algunas de 
nuestras escuelas, hace que 
nosotros –los comerciantes-, 
n u e s t r o s  h i j o s ,  n u e s t r o s  
empleados, los hijos de nuestros 
empleados, además de la población 
en general, seamos víctimas de un 
sistema que hay que cambiar. Con 
esta realidad, desde la Institución se 
está tratando por distintos caminos 
de  gene r a r  a c c i o nes  que  
comprenden la organización, junto a 
otras instituciones, de reuniones y 
jornadas invitando a participar de 
ellas a los verdaderos responsables 
de cada área para comprometerlos 
en el cumplimiento de sus 
funciones.
Esperamos tener la visión y la 
habilidad necesaria para gestionar 

Daniel E. Biscia
Presidente
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APOYO DEL C.C.Ei AL FORO DE SEGURIDAD
DE SAN PEDRO

Señor Presidente
FORO DE SEGURIDAD DE

SAN PEDRO
D.JUAN GUTIERREZ

Su despacho

De mi mayor consideración:
Me dirijo a Usted y por su 
intermedio a los demá s 
integrantes de ese Foro a 
e f e c t o s  d e                                      
reiterarle el total apoyo de 
la Institución que presido a 
las acciones emprendidas 
en pos de combatir el flagelo 
de la inseguridad en nuestro 
P a r t i d o .  
Prueba de ello es que hemos 
cedido las instalaciones de 
esta Entidad para las 
r e u n i o n e s  o r d i n a r i a s  y  
extraordinarias de ese Ente, como así 
t a m b i é n  h e m o s  a c o m p a ñ a d o  
personalmente al Foro en las 
gestiones encaradas ante los distintos 
organ ismos  gubernamenta les  
responsables de garantizar la 
s e g u r i d a d  c i u d a d a n a .
Compartimos con Usted la desazón y el 
desánimo que nos produce que los 
constantes esfuerzos realizados 
parecieran que poco han servido para 
revertir esta situación producto de la 
aparente incapacidad del Estado, en 
sus distintos estamentos, de dar 
respuestas claras, contundentes y 
sistemáticas a esta problemática que 
tanto nos preocupa y ocupa.
No obstante, ante la impericia estatal, 

que nuestra calidad de vida; es por ello 
que instamos a ese Foro a no tomar 
decisiones apresuradas, a reflexionar 
sobre todo lo actuado más allá de que el 

foto

Sanitarios
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Sanitarios

DIAMANTE
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de NATALIA L. DIAMANTE y 

MARIO E. DIAMANTE S.H.
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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 16:30 a 18:30 hs.

Dr. Fernando De Giovanni

Tel. (03329) 425266

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.

ASESORAMIENTO JURIDICO

NUEVOS  VALORES DE  CUOTAS SOCIALES A PARTIR DEL 1/8/10

ACTIVOS “A” (AA) ….$   20

ACTIVOS “B” (AB)…..$   40

ACTIVOS “C” (AC)…..$ 150

COOPERADORES ….  $   17

CAMARA ELECTRICISTAS…..$  24

ACTIVOS “A” CON INFORMES COMERCIALES (AAIC)……$ 30

ACTIVOS “B” CON INFORMES COMERCIALES (ABIC)……$ 50

Muestra fotográfica en el Salón de Exposiciones
EL CENTRO DE COMERCIO E INDUSTRIA DE 
SAN PEDRO,  FOTO CLUB SAN PEDRO realizó 
en el CENTRO DE COMERCIO E INDUSTRIA DE 
SAN PEDRO  UNA MUESTRA FOTOGRAFICA DE 
ALTO NIVEL con 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 (FEDERACION ARGENTINA DE 
FOTOGRAFIA) EN TRES LUGARES DIFERENTES: 
GRAL. RODRIGUEZ, SAN PEDRO Y LA MISMA 
FEDERACION.

LOS RESULTADOS, COMO SE pudo VER EN LA 
MUESTRA, fueron DIVERSOS, COMO también 

LOS MIEMBROS QUE JUZGARON LAS SIETE 
S E L E C C I O N E S  D E L  C O N C U R S O :  
MONOCROMO, PAPEL COLOR, PERIODISTICA, 
INTERVENIDA O  CONTEMPORANEA ,  
NATURALEZA, ENSAYO, SERIE O COLECCIÓN, Y 
TRAVEL.

ESTE EVENTO CULTURAL se desarrolló CON 
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA, 
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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

Con motivo de la visita a nuestra ciudad del Sr. 
Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos 
Aires, Dr. Oscar Cuartango, El Centro de 
Comercio e Industri de San Pedro hizo propicia 
la oportunidad para entregarle una nota 
firmada por Daniel Biscia en la cual se le 
explica la situación que desde un tiempo a esta 
parte se viene dando con los supermercados de 
origen chino, 
los cuales en 
g e n e r a l  n o  
cumplen con 
l a s  
n o r m a t i v a s  
vigentes en 
m a t e r i a  d e  
r e g u l a c i ó n  
laboral lo cual 
redunda en 
una clara y 
a b i e r t a  
competencia 
desleal

Señor 
MINISTRO DE 
TRABAJO DE 
LA PCIA. DE 
BS.AS.
Dr. OSCAR CUARTANGO
Presente
De mi mayor consideración:

                                          Me dirijo a Usted en 
mi carácter de Presidente del CENTRO de 
COMERCIO e INDUSTRIA de SAN PEDRO, 
con relación a las numerosas y constantes 
i r r e g u l a r i d a d e s  r e g i s t r a d a s  e n  
supermercados y autoservicios de titulares 
de origen extranjero violatorias de la 
legislació n y condiciones laborales del 
personal ocupado, muchos de los cuales ni 
siquiera están declarados como tal.

Esta Entidad siempre ha propiciado el 

llegando incluso a las amenazas para que 
éstos silencien los abusos de los son objeto.

 Somos concientes que también en algunos 
comercios y empresas argentinas ocurren 
este tipo de situaciones y bajo ningún punto 
de  v i s t a  p re tendemos  se  hagan  
diferenciaciones en el accionar de los 
organismos de control, lo que nos preocupa  
sobremanera es lo que pareciera ser una 
metodología en la contratación de personal 

d e  t i p o  
corporativa, 
ya que lo que 
denunciamos 
se repite en 
t o d a  l a  
Provincia. 

                                          
Es por ello 
q u e  
so l ic i tamos 
q u e  e l  
Ministerio a 
su cargo actúe 
con la máxima 
celeridad y 
s e v e r i d a d  
para revertir 
e s t a  
problemá tica 
que de no ser 
combatida y 
sanc i onada  
c o n  t o d o  
rigor, sentará 
no solo un  

peligroso precedente para el futuro de las 
relaciones laborales, sino que también en 
estos momentos genera una competencia 
totalmente desleal para con el comercio 
legalmente establecido.

 Quedando a su disposición, saludo a Ud. muy 

Trabajo “en negro”

EL C.C. e I. RECLAMÓ AL MINISTRO DE TRABAJO
MAYOR CONTROL EN SUPERMERCADOS

Ministro de Trabajo Dr. Oscar Cuartango
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A través de un Comunicado de Prensa, la 
CAC manifestó  su rechazo por la 
pretensión del Sindicato que agrupa a los 
trabajadores camioneros de encuadrar 
dentro de su ámbito de representación 
gremial y convencional a  un sector 
importante de los empleados de los 
grandes autoservicios mayoristas.
“La Cámara Argentina de Comercio 
manifiesta su preocupación por esta nueva 
embestida de un sector gremial sobre 
otro, con la contingencia de conflictividad 
e inseguridad jur í dica que tales 
situaciones producen en las empresas y 
respecto del ámbito de aplicación del 
Convenio Colectivo de Trabajo que 
comprende al comercio y los servicios que 
e s t a  C á m a r a  s u s c r i b e .
Son aún recientes los casos en que 
–pasando por alto las instancias 
administrativas o judiciales previstas para 
la dilucidación de tales controversias– la 
referida entidad gremial ha llevado 
adelante las pretensiones por vías de 
acción directa, con perjuicio también hacia 

terceros no directamente vinculados a la 
controversia intersindical de que se trate.
Es necesario señalar que estos diferendos, 
además de marcar instancias conflictivas 
frente a encuadramientos gremiales que, 
en razón de la actividad principal y 
prioritaria del empleador se han 
mantenido pací ficamente establecidas 
desde siempre, generan asimetrí as 
propias de cada actividad así como 
distintos criterios y divisiones en una 
misma comunidad de trabajo, donde deben 
privar las adecuadas condiciones para el 
desarrollo del trabajo y el mantenimiento 
del nivel de empleo, objetivo prioritario de 
las empresas, las autoridades nacionales 
y de la sociedad argentina toda.
La Cámara Argentina de Comercio reitera 
que el encuadre gremial de los 
trabajadores está dado por la actividad 
principal de la empresa en que se 
desempeñan. En nuestro sector son la 
comercialización, distribución, así como 
también todos los servicios conexos a las 

ENCUADRAMIENTO SINDICAL DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIOS

CURSOS PRESENCIALES NO 
ARANCELADOS 2010

EN LA CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO

AGOSTO 2010

La Cámara Argentina de Comercio 
informa que se encuentran 
abiertas las inscripciones para el 
programa de Cursos Presenciales 
de Capacitación orientados a 
grandes, medianas y pequeñas 
empresas del sector del Comercio y 
los Servicios para el mes de 
AGOSTO correspondientes al 
Programa de Capacitación 2010.

Los mismos se dictarán en la sede 
de nuestra Entidad, Av. Leandro N. 
Alem 36, Buenos Aires.

Nómina de los Cursos

Fundamentos de Marketing 

Formación de Formadores
Trabajo en equipo

Liderazgo y motivación

Planificación de la gestión comercial

Negociación

Certificados de origen para la exportación

Normas de seguridad e higiene en las empresas

Exportar, una oportunidad para pymes

Prevención del delito

Oportunidades de negociar con China

Claves de la imagen personal

Cómo desarrollar un emprendimiento exitoso

Presentaciones efectivas

Aprendiendo a diseñar un tablero de control
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Fundación EXPORT.AR - Agenda de Eventos de Septiembre 2010

La Confederación Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME) difunde la agenda de 
actividades organizadas por la Fundación 
Export.Ar para el mes de septiembre:
Rondas de Negocios Internacionales

* INTERSEC BUENOS AIRES – Seguridad - Del 
1º al 3 de septiembre
Orientada a los especialistas en seguridad, la 
exposición se divide en los siguientes rubros: 
seguridad electrónica, física e informática, 
servicio de monitoreo y GPS, seguridad vial, 
cards, extinción de incendios, protección del 
medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, 
seguridad industrial y protección personal.
* TECNOFIDTA – Maquinaria – Del 21 al 24 de 
septiembre
En dicha exposición estará presente toda la 
industria de alimentos de Latinoamérica e 
incluye: procesamiento, envasado, servicios, 
materias primas, aditivos, ingredientes, 
laboratorios y control de calidad.
* VINOS Y BODEGAS – Vinos – Del 22 al 24 de 
septiembre
Es la exposición de vinos más importante del 
país, cuyo objetivo es, por un lado, atraer 
consumidores actuales y potenciales, propagar 
el conocimiento y la cultura del vino. Por otro 
lado, la misma está orientada al productor y al 
comercio para fomentar el desarrollo de 
negocios y la apertura a nuevos mercados 
locales e internacionales.
Ferias Internacionales
 * ASIA FRUIT LOGISTIC – Frutas y Verduras – 
Del 8 al 10 de septiembre en Hong Kong
Participan en esta feria profesionales de todos 
los continentes y de todos los sectores 
internacionales de productos frescos: frutas y 
verduras frescas y flores, productos orgánicos, 
cortes frescos, productos para catering, frutas 
secas, especias, nueces, hierbas, frutas y 
verduras congeladas, transporte, logística y 
almacenamiento, reciclado, control de calidad, 
soluciones informáticas, sistemas de cultivo y 
semillas, entre otros.
* EXPOPRADO – Multisectorial – Del 9 al 20 de 
septiembre en Uruguay

Muestra ganadera y agroindustrial más 
importante del Uruguay y una de las más 
tradicionales en Sudamérica. La misma es 

organizada por la Asociación Rural del Uruguay y 
cuenta con más de 485.000 visitantes, 1.894 
reproductores y 560 empresas de una amplia 
diversidad de rubros.
    * AUTOMECHANIKA FRANKFURT – 
Autopartes – Del 14 al 19 de septiembre en 
Alemania
Es el punto de encuentro internacional para la 
industria automotriz, partes, componentes y 
sistemas, electrónica, suministros y demanda.
    * WORLD FOOD MOSCÚ – Bebidas y 
Alimentos – Del 14 al 17 de septiembre en Rusia
Con más de 1.000 expositores y más de 50.000 
visitantes, es un lugar ideal para realizar 
negocios en la Federación Rusa. Entre los 
productos que se exhiben podemos mencionar: 
carnes y aves, alimentos congelados y 
preparados, bebidas, té y café, almacén y 
snacks, lácteos, confitería y golosinas, catering y 
tecnologías, pescados y frutos de mar, aceites, 
grasas y salsas, entre otros.
    * EXPOCRUZ – Multisectorial – Del 17 al 26 de 
septiembre en Bolivia
Con más de 450 mil visitantes al año, constituye 
una oportunidad comercial para promover y 
presentar nuevos productos, posicionar marcas 
y conocer el mercado regional y mundial. Dos de 
sus atractivos principales son el sector pecuario 
(que congrega a empresarios ganaderos de 
Argentina) y la Rueda de Negocios.
Programa de Inserción de Productos
    * CARPA ARGENTINA EN MADRID – Del 23 
de septiembre al 3 de octubre en La Plaza Mayor
Fundación Export.Ar invita a las empresas 
argentinas a ser parte de una plataforma de 
negocios “Argentina en Madrid”, que concentrará 
la actividad comercial, es decir, a las empresas 
dedicadas a la venta de productos al consumidor 
final o a la implementación de las estrategias de 
su empresa, sea para posicionamiento o 
apertura del mercado español.
Para mayor información, rogamos comunicarse 
telefónicamente al (011) 5556-5564 o vía e-mail a 
industria@came.org.ar .
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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. Av. 3 de Febrero 2297 • (2930) San Pedro (Buenos Aires)
transporte.pintor@hotmail.com • Tel: (03329) 424395 • Nextel: 242*346

REUNIONES CON LEGISLADORES PARA TRATAR EL
ANTEPROYECTO DE LEY NACIONAL DE REGULACIÓN
DE GRANDES SUPERFICIES COMERCIALES
Cumpliendo con lo dispuesto en la última 
reunión de la agrupación Intercámaras el 21 
de julio, el martes 3 de agosto una delegación 
integrada por Fabiá n Tarrió ,                                                                                    
Alberto Beltrán y Pedro Oroz (Federación 
Argentina de Supermercados), Aldo 
Bachetti (Comercio Interior de Entre Ríos) y 
Gustavo Oteo (F.A.B.A.) se hicieron 
presentes en el Bloque Encuentro, que 
preside el diputado nacional Martí n 
Sabbatella, quien estuvo acompañado por su 
par Ariel Basteiro y un grupo de asesores, 
quienes recibieron las explicaciones del 
anteproyecto de ley para regular la 
instalaci ó n de grandes superficies 
comerciales, y evitar de esta manera el 
crecimiento desmedido y abusivo de locales 
de estos grupos concentradores, en su 
mayoría trasnacionales.
Es de destacar que los argumentos que les 
fueron vertidos a los legisladores son 
similares a los expuestos en el contenido 
anterior, y por otra parte ampliamente 
comentados en varias ediciones de Mundo 
Almacenero.
Lo importante es que Sabbatella y Basteiro 
recibieron la copia del proyecto mostrando 
el primero un vivo interés para defender al 
comercio minorista, en concordancia con la 
gestión que efectuó como intendente del 
partido de Morón, donde frenó drásticamente 
la instalación de hipermercados, e incluso 
propició por impulso de F.A.B.A., una de las 
primeras ordenanzas de regulació n de 
habilitaciones para evitar la proliferación de 
negocios y poner con ello un marco 
razonable para que las actividades 
mercantiles se desarrollen con normalidad y 
evitando con ello situaciones anárquicas de 
sobresaturación de locales y descontrol 
como venía sucediendo en ese partido.
Por lo demás Sabbatella hizo saber que en la 
primera reunión del bloque que él preside se 
tratará la iniciativa de las entidades que 

 (CAME)

A continuación 
la delegación de 
Interc á maras 
se trasladó a la 
C o m i s i ó n  
P y m e s  d e l  
Senado de la 
Nació n donde 
fue recibida 
p o r  s u  
p r e s i d e n t a ,  
senadora nacional María Rosa Díaz, quien 
estuvo acompañ ada por una numerosa 
asistencia de asesores y técnicos a quienes 
le fueron expuestos los mismos argumentos 
que horas antes lo hicieran con el diputado 
S a b b a t e l l a .
Merece señ alarse que enseguida de 
comenzada la reunión se sumó el senador 
nacional Roberto Basualdo, quien puso el 
amplio bagaje de conocimientos que tiene 
sobre esta materia, ya que de sus 
actividades privadas surge una experiencia 
de gran envergadura como empresario del 
sector mayorista, y su exposición sirvió no 
sólo como apoyo al anteproyecto que le fue 
presentado, sino que tambié n formuló  
valiosas sugerencias para facilitar el impulso 
del trámite parlamentario interesando para 
ello a otros sectores que también están 
afectados por la concentración minorista.
La senadora Díaz se manifestó también 
interesada en tratar en el seno de su comisión 
el contenido de la norma proyectada, 
destacándose que los representantes de las 
entidades le manifestaron una gran cantidad 
de argumentos que ameritan el tratamiento 
de este tema, entre ellos el daño a las 
economías regionales, el desempleo que 
ocasionan las grandes superficies, su 
condición de formadores de precios que a la 
postre terminan perjudicando a los 
consumidores y a los proveedores de todas 
las dimensiones en cuanto se traten de 
g r a n d e s  e m p r e s a s  o  m i c r o  
emprendimientos, definiéndose como colofón 
que la iniciativa del enorme conjunto de 
entidades que intervinieron para generar 

 (CAME)
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LA CAC SOLICITO SE DEJE SIN EFECTO PROYECTO DEL SENADOR 
ARTAZA QUE BUSCA ELIMINAR LAS SUMAS NO REMUNERATIVAS DE 

La Cámara Argentina de Comercio presentó 
una nota al Sen. Alfredo A. Martínez, 
Presidente de la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social de la Cámara de Senadores 
de la Nación, a raíz del proyecto de ley 
presentado por el Senador Eugenio Artaza, 
por el cual se propicia la modificación del art. 
103 de la Ley de Contrato de Trabajo, 
disponiendo que los Convenios Colectivos de 
Trabajo no podrán establecer la existencia 
de sumas no remunerativas dinerarias, bajo 
ningún concepto, ni por ningún plazo.
El nuevo proyecto de ley tiene la finalidad de 
eliminar completamente de los acuerdos 
salariales futuros las denominadas "Sumas 
No Remunerativas", las cuales son muy 
comunes de pactar en los convenios.
La iniciativa promueve además, que las 
sumas no remunerativas dinerarias 
vigentes, pasen a ser remunerativas a partir 
del primer día del segundo mes posterior a la 
sanción del presente proyecto, en caso de 
obtener aprobación de la Cámara Alta, lo cual 
tendría un fuerte impacto en los costos 
laborales de las empresas.
En tal sentido, la CAC expresó su oposición a 
que los acuerdos firmados a la fecha -en los 
que  se  es t ab l ec i e ron  sumas  no  
remunerativas y metodologías para su 
paulatina incorporación al salario-, sean 
anulados por el Parlamento y se 
desconozcan las causas por las que se 
pactaron estas sumas y la libertad con que 
actuaron las partes intervinientes a tales 
efectos.
Es una realidad que las asignaciones no 
remunerativas han permitido en el 

desarrollo de la negociació n colectiva 
generada a partir del año 2004 y hasta la 
fecha, otorgar niveles de ingreso sensibles 
para el bolsillo del trabajador manteniendo 
de esta forma una demanda de bienes 
sostenida.
Por otra parte, estos "no remunerativos" y 
su incorporación paulatina al salario han 
evitado - particularmente en los últimos 
tiempos - el impacto abrupto en los costos 
de producción.
E l  estab lec imiento  de sumas no 
remunerativas se gestó a partir de la 
necesidad de recomponer el mercado de 
consumo y, a la vez, generar nuevos 
empleos.
Al mismo tiempo, en las negociaciones debe 
privar el principio de la libertad negocial 
paritaria por lo cual debe respetarse la 
voluntad de las partes, evitando así las 
situaciones de abuso de un sector sobre el 
otro.
En definitiva, este proyecto de ley carece de 
razonabilidad, oportunidad y prudencia por 
no respetar los más mínimos criterios de la 
realidad social y laboral.
Por lo expuesto y ratificando la oposición a la 
medida comentada, la CAC solicitó al señor 
Presidente de la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social del Senado, no se apruebe el 
proyecto de ley de referencia, por cuanto 
para el sector que esta Entidad representa, 

CLAUSURA DE LA "SALADA DE PALERMO" 
La Confederación Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME) expresa su satisfacción 
por la clausura de la denominada "Salada de 
Palermo" que pretendí a comercializar 
ilegalmente productos en ese barrio porteño.
El comercio legalmente establecido en la 
Ciudad de Buenos Aires se ve seriamente 
amenazado por la proliferación de puestos de 
venta clandestina en la vía pública. La 
continuidad del funcionamiento de esta feria 
implicaba un despropósito para la actividad 
comercial de la ciudad, principal fuente de 
trabajo genuino.
Al mismo tiempo, la existencia de otras 
"Saladitas" (réplicas de La Salada de la 

provincia de Buenos Aires) en la Capital 
Federal y el resto del país obligan a tomar 
idénticas acciones con el objeto de preservar 
la actividad del comercio que tributa sus 
impuestos.
Las "Saladitas", extendidas a su vez por todo 
el país, son ferias basadas en un modelo de 
venta de productos falsificados, de dudoso 
origen como pueden ser de talleres 
c landest inos,  p iratas del  asfa l to ,  
contrabando, explotación de trabajo infantil o 
trabajo esclavo.
El combate contra la venta ilegal así como la 
clausura de todo tipo de espacios destinados 
a comercializar productos falsificados 
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PROBLEMAS DE SARRO???

EQUIPOS PARA TRATAMIENTOS DE AGUA

Lo soluciona

LA CAC PIDIO REGULAR EL COMERCIO EN LAS FERIAS 
INTERNADAS Y DEROGAR LA FACULTAD DE ARBA DE 

En el marco de la reunión de la Comisión 
de Temas de la Provincia de Buenos 
Aires de la CAC que tuvo lugar hoy en la 
sede de la Cámara de Comercio e 
Industria de La Plata, el Presidente 
Carlos R. de la Vega, el Sr. Juan Carlos 
Piancazzo, titular de la Entidad anfitriona 
y representantes de Cá maras de 
Comercio de diversas Ciudades, se 
r eun i e r on  con  l o s  Senado res  
Provinciales Roberto Fernández, Luis 
Malagamba, Javier Mor Roig y el 
Diputado Provincial Oscar Negrelli.
Los legisladores informaron que mañana, 
miércoles 14, el Senado convertirá en ley 
el proyecto, que ya cuenta con media 
sanción de la Cámara de Diputados 
provincial, que prohibirá durante 180 días 
el otorgamiento de autorizaciones para el 
funcionamiento de nuevas Ferias 
Multipunto de Venta.
El conjunto de entidades presentes 
valoraron la decisión anticipada por los 
Senadores, señ alando que resultaba 
necesario actuar con la mayor premura y 
empezar a trabajar de inmediato para 
regular la actividad comercial que se 
realiza en dichos predios, a fin de 
terminar con la competencia desleal que 
significa para toda la cadena comercial, 
no sólo las distintas exigencias que debe 
cumplir el comercio establecido respecto 
de los feriantes, sino también la venta de 
mercadería de dudoso origen y el peligro 
de la falta de controles bromatológicos y 
de seguridad en los citados ámbitos.
Ante la revalorización que realizó el 
Presidente de la CAC respecto del sector 
comercial como generador de empleo 
formal, contribució n impositiva, no 
pidiendo privilegios sino igualdad en las 

detectaban posiciones corporativas, sino 
por el contrario, señales de quienes son 
partícipes activos de la vida de la 
comunidad y propender al bien común de 
la sociedad.
Los legisladores recibieron documentos 
elaborados por el área técnica de la 
Cámara Argentina de Comercio con una 
propuesta de ley concreta para dar marco 
jurídico a las Ferias Internadas, basada 
en las experiencias ya existentes a nivel 
municipal en diversos Municipios 
bonaerenses; como así también informes 
sobre la presión impositiva que afronta el 
comercio barrial, uno de los aspectos más 
negativos si se lo compara con la 
tributación de quienes tienen puestos de 
venta en las Ferias.
Por otra parte, se expresó  a los 
legisladores el apoyo al proyecto de ley 
que propicia derogar la facultad de ARBA 
de trabar embargos, no sólo por las 
injusticias que conlleva el accionar del 
órgano recaudador, sino también por la 
dificultad que tiene el contribuyente para 
el recupero de sus fondos y los 
engorrosos procedimientos que debe 
cumplir a tales efectos.
Los legisladores acompañaron la moción 
de que se requiere una reforma del 
Código Fiscal que remueva dicha potestad 
y corrija otros aspectos vinculados a 
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La inflación ayuda a los negocios más chicos 

El almacén de barrio recupera terreno frente al
supermercado

Los almacenes van por la revancha: en la 
primera mitad del año crecieron a una tasa que 
duplica la de los grandes supermercados. De 
acuerdo con un relevamiento privado, los 
negocios tradicionales registraron una suba 
promedio del 12,4% en su volumen de ventas 
de alimentos, bebidas, artículos de limpieza y 
tocador, contra el alza del 5% que tuvieron los 
supermercados e hipermercados, en un 
contexto en el que los constantes aumentos de 
precios terminan reduciendo la brecha en 
valores que históricamente hubo entre 
grandes y pequeños comercios. 

Los datos corresponden a un relevamiento de 
la consultora AC Nielsen, que destacó que en el 
primer semestre de 2010 los almacenes 
ganaron casi tres puntos de participación de 
mercado, con lo cual pasaron a controlar el 
37,2% de las ventas y de esta manera quedaron 
muy cerca de igualar el récord que habían 
alcanzado en 2006, cuando pasaron a 
c o n t r o l a r  3 7 , 3 %  d e l  n e g o c i o .  L o s  
supermercados tienen hoy el 32,8% -en su 
mejor momento en los últimos diez años, en 
2002, llegaron a dominar casi la mitad del 
mercado de la alimentación en la Argentina- y 
los autoservicios, el 30 por ciento. 

"El crecimiento del canal tradicional es 
especialmente fuerte en el Gran Buenos Aires y 
en el interior del país, en un momento en que 
más del 50% de las ventas de alimentos ya pasa 
por las provincias", explicó Osvaldo del Río, 
gerente de The Nielsen Company, que ayer 

presentó sus resultados en el marco del 
congreso organizado por la Cámara de 
Distribuidores y Autoservicios Mayoristas 
(Cadam). 
Aperturas mayoristas 

Los mayoristas figuran precisamente en la lista 
de los grandes beneficiarios de la recuperación 
del llamado canal tradicional, ya que los 
almacenes y pequeños comercios constituyen 
sus principales clientes. "En los segmentos 
donde los almacenes compiten en forma 
directa con los supermercados están creciendo 
más fuerte que las grandes cadenas", precisó 
Alberto Guida, presidente de Cadam. 

La expansión de sus principales clientes 
además terminó de convencer a los mayoristas 
de la necesidad de retomar sus planes de 
expansión, y para los próximos meses están 
contempladas al menos una decena de 
inauguraciones a cargo de las grandes cadenas 
del sector, como Vital, Diarco, Yaguar. Las 
aperturas estarán concentradas básicamente 
en el interior del país, y entre las ciudades 
confirmadas figuran San Juan, Viedma, Río 
Gallegos. Mendoza y Trelew. 

Efecto inflación

A la hora de entender esta recuperación de los 
almacenes y los pequeños comercios 
minoristas, en Nielsen señalaron que una 
posible explicación es que la inflación puede 
haber tenido un efecto favorable en sus 
resultados, al diluir las percepciones que 
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Proponemos crear el Distrito Industrial Logístico, Tecnológico
y Turístico, planificado para San Pedro

Dom. 1 MAURO COLIVA ROSA BOTTA CENTRO
Pellegrini  2250          8424003 Pellegrini 1366           8423843 Mitre 455                  8425629

Lun. 2 LAVAGNINO GUSTAVO MOLINA SELECT
Dr. Casella 500          8423950 San Martín y Naón         8423872 Mitre 1101                8425364

Mart, 3 PEYRO BOTTA ROCHETTI
Mitre 2440             8426137 3 de Febrero y Uruguay   8425766 Ayacucho 755              8422215

Mier. 4 CARRIZO GRAU
Litoral 1080             8430669 Belgrano 1500            8420420

Juev. 5 LILIANA MARTINEZ ANTELO MILLET
11 de Septiembre 1585      8422722 Mitre 3190                8427889 25 de Mayo 600            8425810

Vier. 6 MARZORATI OTERO ALLEGRONE
3 de Febrero 1201        8423988 Miguel Porta 899          8427202 Mitre 1789                  8426363

Sáb. 7 MARTINEZ LOPEZ PASTEUR
Bv. Moreno 620         8426790 Emilio Frers 320          8421320 San Martín 150             8423838

Dom. 8 TRAVERSO MOLINA GRAU
Ituzaingó 560             8427545 San Martín 665            8426424 Belgrano 1500            8420420

Lun. 9 CLERICI PIERDOMINICI UNIVERSAL
Lucio Mansilla  199         8427267 Av. Sarmiento 390          8427302 Pellegrini 1045           8425945

Mart, 10 COLIVA ROSA BOTTA CENTRO
Almafuerte y J.B. Justo   8422096 Pellegrini 1366           8423843 Mitre 455                  8425629

Mier. 11 LAVAGNINO GUSTAVO MOLINA SELECT
Dr. Casella 500          8423950 San Martín y Naón         8423872 Mitre 1101                8425364

Juev. 12 PEYRO BOTTA ROCHETTI
Mitre 2440             8426137 3 de Febrero y Uruguay   8425766 Ayacucho 755              8422215

Vier. 13 CARRIZO GRAU LA CENTRAL
Litoral 1080             8430669 Belgrano 1500            8420420 25 de Mayo 802            8425253

Sáb. 14 LILIANA MARTINEZ ANTELO BOTTA CENTRO
11 de Septiembre 1585      8422722 Mitre 3190                8427889 Mitre 455             8425629

Dom. 15 MARZORATI OTERO ALLEGRONE
3 de Febrero 1201        8423988 Miguel Porta 899          8427202 Mitre 1789                  8426363

Lun. 16 MARTINEZ LOPEZ PASTEUR
Bv. Moreno 620         8426790 Emilio Frers 320          8421320 San Martín 150             8423838

Mart, 17 TRAVERSO MOLINA MAURO COLIVA
Ituzaingó 560             8427545 San Martín 665            8426424 Pellegrini  2250          8424003

Mier. 18 CLERICI PIERDOMINICI UNIVERSAL
Lucio Mansilla  199         8427267 Av. Sarmiento 390          8427302 Pellegrini 1045           8425945

Juev. 19 COLIVA ROSA BOTTA CENTRO
Almafuerte y J.B. Justo   8422096 Pellegrini 1366           8423843 Mitre 455                  8425629

Vier. 20 LAVAGNINO GUSTAVO MOLINA SELECT
Dr. Casella 500          8423950 San Martín y Naón         8423872 Mitre 1101                8425364

Sáb, 21 PEYRO BOTTA ROCHETTI
Mitre 2440             8426137 3 de Febrero y Uruguay   8425766 Ayacucho 755              8422215

Dom. 22 CARRIZO MAURO COLIVA LA CENTRAL
Litoral 1080             8430669 Pellegrini  2250          8424003 25 de Mayo 802            8425253

Lun. 23 LILIANA MARTINEZ ANTELO MILLET
11 de Septiembre 1585      8422722 Mitre 3190                8427889 25 de Mayo 600            8425810

Mart. 24 MARZORATI OTERO ALLEGRONE
3 de Febrero 1201        8423988 Miguel Porta 899          8427202 Mitre 1789                  8426363

Miér. 25 MARTINEZ LOPEZ PASTEUR
Bv. Moreno 620         8426790 Emilio Frers 320          8421320 San Martín 150             8423838

Juev. 26 TRAVERSO MOLINA MAURO COLIVA
Ituzaingó 560             8427545 San Martín 665            8426424 Pellegrini  2250          8424003

Vier. 27 CLERICI PIERDOMINICI UNIVERSAL
Lucio Mansilla  199         8427267 Av. Sarmiento 390          8427302 Pellegrini 1045           8425945

Sáb, 28 COLIVA ROSA MILLET
Almafuerte y J.B. Justo   8422096 Pellegrini 1366           8423843 25 de Mayo 600            8425810

Dom. 29 LAVAGNINO GUSTAVO MOLINA SELECT

Dr. Casella 500          8423950 San Martín y Naón         8423872 Mitre 1101                8425364
Lun. 30 PEYRO BOTTA

Mitre 2440             8426137 3 de Febrero y Uruguay   8425766


