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STAFF
Comisión Directiva del Centro de Comercio e Industria de San Pedro

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

1.- Elección de dos (2) asociados para refrendar el acta,
conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario.
2.- Lectura y consideración de la Memoria del Ejercicio.
3.- Lectura y consideración del Balance General, Cuadro de
Pérdidas y Ganancias, Inventario General e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio
Económico nro. 77 comprendido entre los días 01/01/10 y
31/12/10.-

Sonia Secchi
Administrativa

Daniel Laurino
Maestranza y Portería

Alejandra Vega
Maestranza

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

Marcelo Degliantoni
Cajero

5.- Elección por dos (2) años de PRESIDENTE, en reemplazo
del Sr. BISCIA Daniel Elio; de SECRETARIO, en reemplazo del
Sr. SEREGNI Roberto Félix; de TESORERO, en reemplazo de la
Cdra. SPOSITO Silvia Lilian; de VOCAL TITULAR 1ro., en
reemplazo del Sr. DE GIOVANNI Fernando; de VOCAL
TITULAR 3ro., en reemplazo del Sr. RIEGO Carlos Alberto,
todos ellos por finalización de mandato.Elección por un (1) año de: VOCAL SUPLENTE 1ro., en
reemplazo del Sr. MACCHI Mario; de VOCAL SUPLENTE
2do., en reemplazo del Sr. MONTEALEGRE Guillermo Martín; de
VOCAL SUPLENTE 3ro., en reemplazo del Sr. BRAMBILLA
Fernando Antonio; de VOCAL SUPLENTE 4to., en reemplazo
del Sr. DI BOSCIO Jorge, todos ellos por finalización de mandato
Elección por un (1) año de tres (3) REVISORES DE CUENTAS
TITULARES en reemplazo del Sr. PADULA Raúl Antonio, Sr.
OULE Carlos Horacio y Sr. DIAZ Roque Aníbal, todos ellos por
finalización de mandato.
ARTICULO 36° DEL ESTATUTO: El quórum necesario para
sesionar la Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria,
será de la mitad más uno de los socios con derecho a voto. Si no se
reuniera dicho número a la hora indicada, se realizará una hora más
tarde, en segunda convocatoria, con el número de socios presentes,
siempre que sea un número igual o mayor al de los miembros
titulares del Concejo Directivo.-

Néstor González Digiano
Cajero

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

Marta Fernández
Inf. Comerciales
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ORDEN DEL DIA

ENTREGAS
A DOMICILIO

Liliana Taurizano
Cajera

Paula Salamé
Administrativa

José Villarruel
Maestranza

La COMISION DIRECTIVA del CENTRO de COMERCIO e
INDUSTRIA de SAN PEDRO, convoca a sus asociados a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día jueves
28 de Abril de 2011, a las 20,00 horas en la Sede de la Institución,
Bartolomé Mitre 650, a fin de considerar el siguiente:

4.- Consideración de las cuotas sociales

PERSONAL CCEI

Carlos O. Collaretti
Gerente

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Centro de Servicio

YPF
Avda. 3 de Feb

rero

( (03329) 421422
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Los particulares deben cumplir con la presentación y el pago de las obligaciones correspondientes al ejercicio fiscal 2010.

Arrancan vencimientos anuales en Ganancias y
Bienes Personales
La Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) informó que arrancan los vencimientos
anuales en Ganancias y Bienes Personales.
A fin de facilitar la tarea de los particulares, el fisco
nacional también puso a disposición de los
contribuyentes una completa guia. Puntualmente, el
fisco nacional aclaró quienes son los sujetos obligados
a presentar declaraciones juradas durante este mes:
·

·

Obligados a presentar declaración jurada del
Impuesto a las Ganancias (F.711 - Nuevo
Modelo):
o

Quienes se encuentren inscriptos en el
impuesto,

o

Los contribuyentes autónomos que
obtengan ingresos por cualquier
actividad y no se encuentren adheridos
al monotributo por esa actividad

Obligados a presentar declaración jurada del
Impuesto sobre los Bienes Personales
(F.762/A):
o
o

Quienes se encuentren inscriptos en el
impuesto.
Quienes al 31 de diciembre pasado
posean bienes que superen los 305.000
pesos.

"Si cuentan con participaciones en sociedades (con
acciones de empresas que cierran balance en
diciembre) que no cotizan en bolsa o mercado de
valores deben considerar los vencimientos
establecidos para el mes próximo", agregan desde la
AFIP.
Asimismo, se aclara que para confeccionar las
declaraciones juradas se deberá utilizar el flamante
Sistema Aplicativo "Ganancias Personas Físicas y
Bienes PersonalesLas declaraciones juradas
generadas por el aplicativo "Ganancias Personas
Físicas y Bienes Personales" deberán ser presentadas
mediante la transferencia electrónica de datos,

ingresando con su Clave Fiscal al servicio
"Presentación de DDJJ y Pagos".
Si al generar las declaraciones juradas, las mismas
arrojan un salgo a ingresar, deberán efectuar el pago
según se detalla para cada caso:
·

Grandes contribuyentes : únicamente
mediante transferencia electrónica de fondos,
generando un Volante Electrónico de Pago
(VEP).

Resto de contribuyentes: podrán optar por
realizar el pago mediante alguna de las
siguientes modalidades:
Mediante transferencia electrónica de fondos,
generando un VEP
·

o

En efectivo, dirigiéndose
personalmente a entidades Bancarias
habilitadas (aceptan también cheques
propios, financieros y cancelatorios),
Pago Fácil, Rapipago y Bapro Pagos.

o

Efectuando el pago en cajeros
automáticos de la red Link o Banelco.

o

Utilizando su tarjeta de crédito: podrá
efectuar el pago telefónicamente o
adherir al débito automático.

Respecto a las fechas de vencimiento, la AFIP
precisa que deberán respetarse las siguientes fechas
para la presentación de las declaraciones juradas:

Complementariamente, el fisco nacional estableció
las siguientes fechas para el ingreso del saldo
resultante:

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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El Consorcio de Gestión del Puerto realizó una reunión
en el Centro de Comercio e Industria
El Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro
convocó este jueves 31 de marzo en el Centro de
Comercio e Industria a una reunión, de la que
participaron representantes de múltiples sectores
conectados con la actividad portuaria.
Asistieron, la Dirección General de Aduana, La
Prefectura Naval Argentina, la empresa Estibaje
San Pedro, La Agencia Marítima Sucesión Saliva,
los sindicatos portuarios, Marina Mercante,
Guincheros, Apuntadores, Estibadores y Serenos
de Buques, además de la empresa PROBYT, en su
carácter de Organización de Protección,
reconocida por el Puerto de San Pedro.
El propósito de esta reunión fue intercambiar
opiniones ante el inicio de la próxima campaña de
carga de frutas frescas en el puerto local y abordar
además algunas cuestiones relacionadas con el
control y prevención de tráfico de estupefacientes.
La OPR del puerto en la persona de su presidente
Prefecto Principal Oscar Correa puso en
conocimiento de los participantes, la situación
mundial actual del trafico de estupefacientes.
Expuso los volúmenes que se estima fueron
traficados en el año 2010 y las rutas utilizadas para
este fin. Profundizando el tema, comentó detalles
sobre la situación actual y las estrategias
planificadas para los próximos meses.
Se analizaron las herramientas de prevención
disponibles en la instalación portuaria, dispuestas
por el Consorcio de Gestión, la Prefectura Naval
Argentina y la Dirección Nacional de Aduanas,
destacándose la red de cámaras y sistemas de
seguridad y los controles de personas, vehículos,
buques y mercaderías.
También se puso en conocimiento de los presentes
que el puerto ha certificado doblemente todos los
procedimientos preventivos del código de
protección, como así también las normas ISO
9001:2008. Sobre estos procedimientos en
particular la Dirección Nacional de Aduana le
solicitó al Consorcio de Gestión, la posibilidad de
ejercer más control sobre el espejo de agua de la
dársena de ultramar, sus costas y la borda de
estribor de los buques amarrados en el muelle de
carga de cereal.
De las conversaciones mantenidas se
desprendieron las acciones que se llevarán a cabo
en el corriente año, que fortalecerán la seguridad
Página 4

del puerto contra el delito en cuestión y la
incorporación de nuevos elementos de contralor
como una acción de mejora continua.
Participaron de esta reunión de trabajo.
Por La Dirección Nacional deAduana
El Administrador de la Aduana de San Pedro, Sr.
Gustavo del Río.
Agente de Aduana Don Sergio Pujol, Don Walter
Kissling y Don Sergio Graciano.
Por La Prefectura NavalArgentina.
Prefecto Norberto Posadas.
Sub OficialAdrián Rey.
Por los Sindicatos Portuarios y FEPIMRRA
Pablo Pan ( Por FEPIMRRAY SUPA)
Matías Franco (Por Marina Mercante)
Darío Chichizola ( Por Guincheros)
José Corado (Por Serenos de Buques)
Diego Balcaza (Apuntadores Marítimos)
Por el Consorcio de Gestión del Puerto.
Mariano Veiga (Presidente Consorcio)
Ing. DanteAmbrogi (OPIP)
Dra. María Victoria Vitale (sub. Gerente Área
Legal)
CarlosArrieta (Sub. GerenteAdministrativo)
Por Estibaje San Pedro y Agencia Marítima
Sucesión Saliva
Roberto Crugnale
Fernando Naso
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Durante el mes de mayo en Capital Federal.

XXIII Seminario De Capacitación Minorista
Los días 9, 16, 23 y 30 de mayo de 2011 se realizará un
Seminario de Capacitación para Minostirtas
organizado por la Federación de Entidades de
Autoservicistas Almaceneros, supermercadistas en el
hotel “Intersur San Telmo” - calle Brasil 764 de la
ciudad de BuenosAires
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 49418141/0421 y 4308-6814 o personalmente en la calle
Constitución 2192 de la Capital Federal. Este
procedimiento implicará la inscripción automática al
Seminario.
PROGRAMA
21.00 horas: Discurso de inauguración a cargo del
Presidente de F.A.B.A., señor Enrique Eduardo
Salvador.
21.30 horas: Disertación especial del Presidente de la
Organización del Comercio Detallista de las
Américas, licenciado Mario Menéndez, sobre el tema
“Presente y Futuro del Comercio Minorista en
América”
22.30 horas: Disertación a cargo del gerente de
Gestión de ADGYA y docente en Comercialización,
señor Ricardo Lorenzo, sobre el tema “Herramientas
simples y eficaces para atraer y retener clientes”

LUNES 16 DE MAYO
21. 00 horas: Conferencia a cargo del licenciado Jorge
La Torre, docente universitario, sobre el tema:
“COMO CRECER EN CRECIMIENTO. ¡¡Vendamos
más!!”
22.30 horas: PANEL DE COMERCIANTES
MINORISTAS EXITOSOS, coordinados por el
Vicepresidente de F.A.B.A., señorAlejandro Durban.
LUNES 23 DE MAYO
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 . - , s o b r e e l t e m a “ P R O P U E S TA
COMERCIAL. Gestión - Rentabilidad”.
LUNES 30 DE MAYO
21.00 horas: Conclusiones de la jornada del 23 de
mayo con testimonios de participantes en los talleres y
cierre conceptual del profesorAlonso.
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.

Combate de Obligado 1098
Tel. 03329 - 427805
Caseros 145 • (2930) San Pedro
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Actualización de los valores de aporte previsional
para los trabajadores autónomos
Nuevamente se han actualizado los valores de aporte
previsional para los trabajadores AUTONOMOS
quienes desde el vencimiento del pago en Abril deben
abonar desde $ 227,76- hasta $ 1002,15.
La categoría I , conformada por quienes realicen
prestaciones de servicios, con ingresos anuales hasta $
20.000; los comerciantes con ingresos anuales hasta $
25.000 y aquellos que adhieran voluntariamente al
sistema previsional aportarán el mínimo mensual de $
227,76.
La categoría II, que incluye a los prestadores de
servicio con ingresos anuales superiores a $ 20.000 y a

los comerciantes que superan los $ 25.000 por año,
pagará $ 318,86.
La categoría III, de los directores, administradores de
sociedades comerciales o civiles, con ingresos anuales
inferiores o iguales a $ 15.000, abonará $ 455,52.
La categoría IV, de los directores y socios de
sociedades con ingresos entre $ 15.001 y $ 30.000,
inclusive, abonará $ 728,84.
En tanto la categoría V, de los directores y socios con
ingresos superiores a $ 30.000 anuales, pagará $
1002,15.

Petitorio presentado por el Sindicato de Empleados
de Comercio
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Distinción del Foro de Seguridad de San Pedro

Fue reconocido el oficial Alan Arocena en el auditorio
del Centro
En la noche del jueves el Foro Municipal de Seguridad
de San Pedro en las instalaciones del Centro de
Comercio e Industria le hizo entrega de una distinción
al Policía Alan Arocena, por su destacada actuación en
el hecho ocurrido en el comercio ubicado en Juan B.
Justo entre Pellegrini y Mitre de esta localidad.
Participaron autoridades de la fuerza de seguridad
como así también integrantes del gabinete. También
estuvo presente el Presidente del CCeI, Daniel Biscia.
Allí, el presidente del foro Juan Gutiérrez, expresó:
“Creo que nosotros como institución deberíamos
premiarlo también como vecino de San Pedro, como
hijo de San Pedro así que realmente lo mínimo que
tenemos que hacer es reconocerle la valentía que tuvo
ante este hecho, tan fuerte que tuvo que enfrentarse, en
donde casi pierda la vida él salvar a otras personas.
Creo que el hecho de entregarle una placa no significa
mucho para él pero a la misma vez es poco lo que
podemos hacer agradeciéndole todo el esfuerzo que
hizo cosas no pasara a mayores”.
Por su parte el policía Alan Arocena, agradecido por el
reconocimiento dijo: “Espero esto sirva como una
aliciente a mis compañeros, espero que esto sirva para
que la sociedad vea que la institución policial o el
cuerpo de policía que tienen los pueblos y las
ciudades, en especial la policía de la provincia a la que
pertenezco, está siempre tratando de colaborar con la
sociedad, tratando de hacer su mejor esfuerzo, nos
vemos la verdad disminuidos constantemente
maltratados por ahí desprestigiados por el accionar de
personas que están dentro de la institución pero bueno
somos todos personas, somos todos seres humanos y
por ahí cometemos errores”.
Luego continuó con una reflexión: “Lo que yo quiero
expresar esta noche, agradecimiento a todos esta
noche que reconocen el accionar que no es un acto
heroico, sino el accionar que tiene un efectivo de la
fuerza de la policía de la provincia, no es más que algo
cotidiano, algo que nace de nuestra vocación de
servicio por la que uno ingresa y la que uno va
adquiriendo en la medida que uno va aprendiendo el
funcionamiento de la fuerza”.

Juan Gutiérrez hace entrega del reconocimiento

Por su parte del Jefe Departamental de San Nicolás,
comisario mayor Darío Ibáñez, apuntó: “Como jefe
departamental es un orgullo contar en la filas con gente
como el muchacho, siempre detrás de un gran hombre
hay una gran mujer que está acá presente, todo
funcionario policial detrás de ello tiene una gran
familia que siempre nos llaman y se preocupan por
todos nosotros. Como dijo bien el compañero nosotros
salimos día a día a combatir la delincuencia, a defender
a personas que quizás nunca conozcamos o la
conocemos en momentos desgraciados pero lo que si
la policía de la Provincia de Buenos Aires la cual yo
tengo el honor de conducir acá en la Departamental de
San Nicolás, debo decir que todo el personal está
enteramente comprometido con la función que
desempeña y tiene el orgullo que tenemos todos de ser
policías”.

I M P R E N TA

RT I Z
Fotocopias, Anillados y Plastificados

Iluminación y
Materiales Eléctricos

Güemes 99 - Tel. 430878
(2930) San Pedro - Bs. As.

Mitre 1701 - San Pedro (B)

Salta 1085

420 049
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El procedimiento fue llevado a cabo a través de la Aduana.Fueron decomisadas 700 toneladas métricas de combustible y 1.000 litros
de productos químicos.

AFIP detectó buques con mercadería no declarada
La Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) informó que detectó, a través de la Aduana,
buques que transportaban diversos productos
químicos y combustibles no declarados, lo que dio
lugar a multas por más de 3,3 millones de pesos, por
las infracciones al Código Aduanero.
Ambos procedimientos se originaron en controles
de fondeo de rutina realizados en el Puerto Nuevo de
San Nicolás, indicó el organismo a través de un
c
o
m
u
n
i
c
a
d
o
.
comunicado.
En uno de ellos el personal aduanero decomisó 700
toneladas métricas de combustible (fuel oíl y diésel)
y 1.000 litros de productos químicos, que estaban a
bordo de un buque amarrado y que no estaban

SR. COMERCIANTE MONOTRIBUTISTA;
Para evitar inconvenientes, recuerde exhibir en
su local:
* Inscripción en Ingresos Brutos
* Certificado de domicilio extendido por
ARBA
* Certificado de Inscripción enAFIP
* Ultimo pago vencido de Monotributo
* Fº 960AFIP (Cartel)
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ddeclarados.
e
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d
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s
.
El valor de los productos secuestrados asciende a 1,3
millón de pesos, que sumados a la multa aplicable,
superarían los 2,4 millones en concepto de perjuicio
f
i
s
c
a
l
.
fiscal.
Los agentes de la aduana de San Nicolás detectaron
además otro buque con bandera de Hong Kong con
combustibles y químicos varios sin declarar que
configuran una infracción total por 965.508 pesos.
En este caso, se verificó la omisión en la declaración
de 300 litros de pintura marina, 800 litros de
químicos varios y 1.400 litros de aceites lubricantes,
cuyo valor asciende a la suma de 35.407 dólares que,
con el agregado de la multa prevista por el Código
Aduanero, se duplicaría a 70.814 dólares.
Por otra parte, se detectó un faltante de mercaderías,
ya que se configuró una declaración inexacta de 153
toneladas métricas de diésel, por un valor de
170.563 dólares, concluyó laAFIP.

Sanitarios

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

DIAMANTE

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

PROBLEMAS DE SARRO???
EQUIPOS PARA TRATAMIENTOS DE AGUA

Lo soluciona
FILTROS-BOMBAS-CALDERAS-RADIADORES

Climatización

Speroni

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

CCeI - San Pedro - Abril 2011

Curso de Turismo Rural
Facultad de Agronomía
Universidad de Buenos Aires (UBA)
12º Edición del Curso de Postgrado de Alta Dirección en Turismo Rural
Inicio abril de 2011
20% de descuento socios CAME
El curso de TURISMO RURAL, contribuye a:
·Ampliar los conocimientos en turismo
·Elaborar un proyecto turístico rural propio
·Elaborar un plan de desarrollo regional
·Mejorar la posición laboral
·Encontrar un nuevo proyecto de vida en el turismo rural
La propuesta tiene más de 10 años de experiencia y ha diseñado muchos proyectos que
actualmente ofrece el mercado. Profesionales de varias universidades del mundo se formaron en
el Área de Turismo Rural de la Facultad de Agronomía de la UBA y numerosos grupos de
Turismo Rural del INTA y del Ministerio de Agricultura son coordinados por los egresados.
Los socios de la CAME gozarán de un 20% de descuento inscribiéndose a través de la entidad.
Los interesados favor de escribir a: regionales@came.org.ar.

El Centro de Comercio aportará fondos para arreglar
las balizas de los móviles policiales
El Centro de Comercio e Industria de nuestra ciudad
hará un importante aporte a la policía de nuestra
ciudad. Aportará fondos para que puedan ser
arregladas las balizas de los móviles. Esto fue
anunciado por El Foro Municipal de Seguridad a
través de su máxima autoridad Juan Gutiérrez. Al
respecto dijo: “Tengo que agradecer al presidente del
Centro de Comercio se van a poder arreglar los
móviles que realmente no tiene las balizas que hace
bastante tiempo que no las tienen. Esa es una forma de
de tomar las precauciones para que vean que los
móviles recorren los barrios”.

VENTA DE MATERIALES
ELECTRICOS E
ILUMINACION

San Martín 512
Tel./Fax (3329) 423738
todoelectricidad@hotmail.com
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Cuáles son los cuatro errores que debe evitar todo
pequeño empresario
Ser el jefe es un trabajo difícil de dominar para muchos dueños de compañías. Suelen ser expertos en
los productos o servicios que venden y no en supervisar personal. En esta nota, una reseña de algunos
errores de gestión que los emprendedores confiesan haber cometido y consejos para evitarlos

Ser el jefe es un trabajo difícil de dominar para muchos
propietarios de empresas. Suelen ser expertos en los
productos o servicios que venden y no en supervisar
personal. Como resultado, los emprendedores son
frecuentemente culpables de manejar los
contratiempos de sus empleados de forma inadecuada
o de permitir que esos errores ocurran.
"Están en los negocios porque tienen talento en su
ámbito, pero eso no significa que son buenos
administradores", dice a The Wall Street Journal
Americas Rod Means, director del distrito de San
Diego de SCORE, una organización sin fines de lucro
de capacitación para pequeños empresarios.

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 tanto, según explica Wayne A. Hochwarter,
profesor de gestión del College of Business de la
Florida State University, "la raíz del problema es que
los emprendedores ven el lugar de trabajo de forma
diferente que la mayoría de los empleados."
Y añade: "cuando uno está a cargo de su propia
empresa, tiene todo puesto en ella. Es una cosa
emocional. Pero para el empleado promedio, es
solamente un trabajo, y a veces no muy bien
remunerado".A continuación, una reseña de algunos
errores de gestión que los emprendedores confiesan
haber cometido y cómo evitarlos.

CCeI - San Pedro - Abril 2011

·

No revisar la aptitud de un empleado.
Jimmy Tomczak, fundador de Paper-Feet, ua
fabricante de sandalias y minorista de Ann
Arbor, Michigan, dijo que una interna una vez
montó las partes de 25 sus productos de forma
incorrecta, lo que costó al negocio u$s500 en
vventas. e
n
t
a
s
.
Tomczak le había mostrado como hacerlo,
pero no verificó si había entendido sus
instrucciones claramente. "Ahora me aseguro
que los empleados nuevos pueden demostrar
competencia antes de dejarlas trabajar por su
cuenta", explica a The Wall Street Journal
Americas.
A
m
e
r
i
c
a
s
.
Una manera simple de evitar errores costosos
es tomar el tiempo para enseñar
pacientemente a los empleados como hacer
un trabajo, enfatiza Hochwarter.

·

Mentir para no herir susceptibilidades.
Ethan Fieldman, cofundador de Group
Interactive Networks , una empresa de
software de Florida, cuenta que una vez dejó
de trabajar con un contratista cuyo desempeño
no era satisfactorio diciéndole que la firma no
t e n í a
m á s
e n c a r g o s .
Posteriormente, Fieldman y otros empleados
comenzaron a recibir en forma regular correos
electrónicos del contratista despedido en los
que preguntaba si había nuevos trabajos
d i s p o n i b l e s .
Aunque es difícil ser el portador de malas
noticias, los ejecutivos deberían ser honestos
respecto a las razones por las que están
desprendiéndose de los servicios de alguien,
sostiene a The Wall Street Journal Americas
Daniel M. Murphy, cofundador de Growth
Coach, una franquicia de consultoría para
pequeñas empresas de Cincinnati.
"Hablar con la verdad es bueno para la
empresa y para el desarrollo de esa persona",
considera. · Confiar ciegamente en los
trabajadores. Cuando Wendy Maynard y su
socio lanzaron Kinesis, una empresa de

DISTRIBUIDORA

ESTEBAN GRECO

Honorio Pueyrredón 290
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marketing y diseño para Internet en 2000, no
crearon un manual para los empleados y ni
siquiera expresaron verbalmente que clase de
comportamiento esperaban.
Sin embargo, algunas de sus primeras
contrataciones venían a trabajar con jeans de
tiro bajo que exhibían la ropa interior y, en
algunos casos, tatuajes. "Rápidamente
tuvimos que cambiar las cosas", recomeinda
Maynard.
M
a
y
n
a
r
d
.
Según recomienda Janice Brown, fundadora
de Brown Law Group, una firma de abogados
especializada en litigios laborales, los
emprendedores deben definir por escrito qué
tipo de conducta está permitida no en el lugar
dde etrabajo.
t r a b a j o .
Y explica: "El esfuerzo no solo va a disuadir la
mala conducta de los empleados, sino que
ayudará a la compañía a combatir demandas
por despidos de ex empleados."
·

Enviar señales contradictorias . Hajo
Engelke, fundador de Custom Choice Cereal,
un vendedor en línea de Carolina del Norte,
normalmente va a trabajar en camiseta,
pantalones cortos y sandalias. El verano
pasado, se burló de un nuevo empleado por
aparecer de traje y transpirando. Sin embargo,
al día siguiente, Engelke llegó a la oficina
vestido con la vestimenta formal cuyo uso
había criticado el día anterior. La razón:
Engelke tenía una reunión con un potencial ,
que olvidó mencionarle al nuevo empleado.
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1 COLIVA
Almafuerte y J.B. Justo
À 422096
2 SELECT
Mitre1101
À 425364
3 ROCHETTI
Ayacucho 755
À 422215
4 CARRIZO
Litoral 1080
À 430669
5 MILLET
25 de Mayo 600
À 425810
6 ALLEGRONE
Mitre 1789
À 426363
7 PASTEUR
San Martín 150
À 423838
8 MAURO COLIVA
Pellegrini 2250
À 424003
9 UNIVERSAL
Pellegrini 1045
À 425945
10 BOTTA CENTRO
Mitre 455
À 425629
11 SELECT
Mitre1101
À 425364
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23 MILLET
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À 425810
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Dr. Casella 500
À 423950
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28 BOTTA CENTRO
Mitre 455
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Mitre1101
À 425364
30 ROCHETTI
Ayacucho 755
À 422215
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À 422722
MARZORATI
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Bv. Moreno 620
À 426790
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Ituizangó 560
À 427545
CLERICI
Lucio Mansilla 199
À 427267
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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 8:00 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.

