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Marcelo Degliantoni
Cajero

Un nuevo emprendimeinto de la
cadena de supermercados Disco
está dando vueltas en la
Municipalidad de San Pedro.
Aún no tenemos toda la
información que quisiéramos,
pero sabemos que se instalaría en el mismo lugar que
funcionó el malogrado San Cayetano, en la
intersección de las calles Ituzaingó y Balcarce.
Suponemos que el proyecto encuadra en la
legislación vigente para superficies comerciales de
hasta 990 m2…De ser así no nos queda más que
desearles éxito, ya que estamos convencidos que el
Estado Municipal no pondría a consideración ningún
proyecto que no esté dentro de la normativa legal.
En cuanto a lo sucedido tras las palabras del concejal
Daniel Monfasani en el tratamiento de la ordenanza
para poder seguir con los trámites de habilitación de
un Parque Industrial en el predio que ocupó
Tupperware, nos parece de una mezquindad absoluta
que no condice con la función ni con el mandato por
los que fue elegido. Un tema tan importante para el
desarrollo de nuestra ciudad no puede ni debe ser
soslayado con pretextos tan poco valederos. Creemos
que antes de emitir una opinión al respecto, el edil
debería haberse interiorizado acerca de los beneficios
de contar con un lugar de radicación de industrias,
para lo cual estamos dispuestos en informarle si así lo
considera. También podría ser un ámbito adecuado
para el debate el seno del Centro Consultivo, aunque
nunca hemos visto al concejal participar de las
reuniones.
Creemos que no podemos permitirnos perder más
tiempo, y sano sería que los responsables de legislar
estén a la altura de las circunstancias

Néstor González Digiano
Cajero

RUTA 1001
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Carlos Pellegrini 1060
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Liliana Taurizano
Cajera

Supermercado Disco
y el Parque Industrial
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AFIP, bien con inmobiliarias
El sector de servicios inmobiliarios registró un
crecimiento en la facturación en 2009, que fue
acompañado por mayor pago del Impuesto a las
Ganancias y generación de empleo, de acuerdo con un
i n f o r m e d e l a A F I P p u b l i c a d o a y e r.
«Al comparar la facturación de 2009 con el anterior, se
observa un crecimiento superior al 22,1%», informó el
titular de la entidad, Ricardo Echegaray. Además,
señaló que el incremento en las ventas se produjo
desde 2005 hasta el año pasado y esa tendencia es
acompañada por el Impuesto a las Ganancias. Según el
estudio, en 2008 el sector facturó $ 6.130 millones,
mientras que en 2009 las ventas treparon a $ 7.487
millones. «Otro dato positivo es que en 2010, la
facturación aumentó un 34% respecto del año
anterior», adelantó Echegaray en un comunicado del
organismo.
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En cuanto a Ganancias, la recaudación del impuesto
aumentó de $ 696 millones en 2008 a $ 801 millones en
2
0
0
9
.
2009.
El sector está compuesto en un 98,4% por micros y
ppequeñas
e q u eempresas.
ñ a s
e m p r e s a s .
En cuanto al empleo, el sector registra un crecimiento
sostenido en los últimos años, al pasar de 62.701
emp lead o s en 2 0 0 5 , a 7 9 . 3 4 6 en 2 0 1 0 .

CON MOTIVO DE HABERSE CELEBRADO
EL “DIA DEL PERIODISTA”, EL CENTRO DE
COMERCIO E INDUSTRIA DE SAN PEDRO
SALUDA A QUIENES CUMPLEN CON LA
TAREA DE INFORMAR A LA POBLACION
CON INDEPENDENCIA, CRITERIO Y
VERACIDAD, CONSTITUYENDO UN
REASEGURO DE LAS LIBERTADES
PUBLICAS

El sector incluye servicios de alquiler y explotación de
inmuebles para eventos; servicios inmobiliarios
realizados por cuenta propia con bienes propios o
arrendados; o realizados a cambio de una retribución o
por contrato.
Fuente:Ambito.com

VAYA UNA ESPECIAL MENCION PARA LOS
PERIODISTAS DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACION LOCALES POR
SU
INESTIMABLE SERVICIO A NUESTRA
COMUNIDAD.
SAN PEDRO, JUNIO 7 DE 2011.-

LA COMISION DIRECTIVA
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Por el robo del Tesoro en el Banco Central, los Bancos
no aceptarán Billetes en mal estado
Después del escándalo ocurrido la semana pasada
cuando un video mostró como empleados del Tesoro
del Banco Central de la República Argentina, BCRA,
robaban los billetes que estaban en bolsas para ser
destruidos, ya se ven las consecuencias en el sistema
financiero. Ahora la autoridad monetaria comunicó a
las entidades bancarias que no acepten billetes en mal
estado de sus clientes ya que no los aceptará para su
cambio.
Como consecuencia del robo de billetes para destruir
del Tesoro Nacional, que trajo el saldo de ocho
empleados suspendidos, el BCRA no acepta billetes
en mal estado por lo que los bancos no pueden
cambiarlos a sus clientes.
De acuerdo a lo publicado por el diario El Cronista,
altas fuentes de la Asociación de Bancos Argentinos,
ADEBA, expresaron que: “a varias entidades se les ha
informado desde la Tesorería del BCRA que a raíz de
la intervención en ese área del organismo, que
suspendió a casi todos sus empleados, por el momento
no recibirán este tipo de billetes”.
Algo que luego fue confirmado por el BCRA diciendo
que: “Sólo por un par de días, hasta que se normalice la
situación, se tomó la medida de posponer la recepción
de estos billetes”.
Según lo consignado por el matutino, Marcelo
Martínez de Giorgi, juez federal que tiene a cargo la
causa, recibirá a declarar como testigos a Benigno
Vélez, gerente general del BCRA, y a Marcos
Moiseeff subgerente general de Jurídica del banco.
Para luego citar a dos empleados del área de
operaciones generales de la subgerencia de Tesorería.
Todo en el procedimiento judicial para desentrañar
quienes fueron los autores y saber si dentro del banco
existe una banda que se dedica a ese tipo de robos y o si
esta es la primera vez que ocurre.
Además, el Juez solicitó copia del protocolo de
destrucción de billetes que debe seguir el ente en estos
casos y del peritaje realizado a los dineros robados, y
los legajos de todo el personal que trabaja en la
subgerencia de Tesorería.

También se esta investigando la cadena de
complicidad que permitió este ilícito, que algunos ya
califican como un verdadero escándalo que podría
salpicar a varios funcionarios.
Si bien aún no se conoce la cantidad exacta de billetes
que fueron robados del Tesoro, se cree que se podría
tratar de como mínimo unos 6.000.- paquetes de
billetes de $100.- unos $600.000.Por lo menos esa cantidad fueron captados por las
imágenes con la cámara de seguridad del BCRA, pero
se están investigando más videos y realizando nuevos
arqueos de caja.
La sustracción de billetes sucedió en la Gerencia
Principal del Tesoro, que depende de la Subgerencia
General de Medios de Pagos, que se encuentra vacante
desde que su responsable, Fabián Arregui, fuera
desplazado de su cargo durante el verano, a raíz del
faltante de billetes que obligó a importar pesos desde
Brasil.
Según señala el matutino, que desde entonces el área
se encuentra a cargo de Benigno Vélez, hombre ligado
a Amado Boudou, Ministro de Economía, que no
mantiene una buena relación con Marcó del Pont.
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
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Las ventas minoristas crecieron 5,7% en mayo
Las cantidades vendidas por los comercios minoristas
crecieron 5,7% en mayo frente a igual mes del año
pasado. Mayo fue un mes muy tranquilo, con un público
más cuidadoso en sus gastos, pero así y todo la venta
comercial se mantuvo sostenida por las expectativas de
ingresos positivas que mantienen las familias.

cantidades vendidas. La permanencia del calor
promovió la venta de ropa liviana (ayudando así a
liquidar stock remanente de la temporada de
verano) y quedó en compás de espera la
indumentaria más abrigada, lo que mantiene con
optimismo a los comercios de ese rubro, que a
partir de los pronósticos climáticos anticipando la
llegada del frío, esperan vender en junio lo que no
se vendió en mayo. Un factor que favorece el buen
movimiento de los negocios de este sector, es la
buena predisposición a
comprar con tarjetas de
crédito que muestra el
público, ya que desde hace
años que viene
aumentando el porcentaje
de esos productos que se
c o m p r a n
c o n
financiamiento y en cuotas.

Las compras con tarjetas y en cuotas sin interés se
mostraron más activas que en abril y eso contribuyó a
sostener el consumo en niveles similares a los que se
venían registrando.
Ay u d a r o n l o s
descuentos y
promociones que
sacaron algunos
comercios para
estimular una
demanda que por
momentos parecía
desacelerarse.

·

Otro rubro con muy buena
performance fue
'Materiales para la
construcción' donde las
cantidades vendidas
crecieron 8,7% en mayo
frente a igual mes del año
pasado. La suba responde a
la mayor actividad que
viene mostrando el sector
de la construcción en
general. Efectivamente, la
actividad acumula un
crecimiento de 9,8% en el
primer cuatrimestre del
año que se refleja en la
venta de insumos como ladrillos, pisos,
revestimientos cerámicos, pinturas y en productos
como aislantes, columnas armadas, cal, arena,
pegamento para cerámicos o griferías entre otros.

La demanda más
firme se notó en
'Electrodomésticos',
' T e x t i l e s ' ,
'Marroquinería',
'Materiales para la
construcción' y
'Calzados', que
lideraron el
crecimiento
comercial. Pero en
general, todos los
rubros que componen
la oferta minorista crecieron a un ritmo 'bueno'.
De todas formas se observa una tendencia incipiente de
las familias a sostener la canasta de bienes que venía
consumiendo pero no ampliarla mucho más allá de los
niveles actuales. En función de eso, para los próximos
meses los empresarios del sector esperan que la
demanda se mueva con variaciones en las cantidades en
torno al 5%.
Con el resultado de mayo, las ventas minoristas
acumulan un aumento interanual promedio de 7,1% en
los primeros cinco meses del año, confirmando que
2011 será otro año de buen crecimiento para la
economía del país.

Consideraciones Generales
·

Las cantidades vendidas por los comercios
minoristas subieron 5,7% en mayo 2011 frente a
igual fecha de 2010. Todos los rubros comerciales
relevados registraron subas, y en el 50% de ellos
las alzas estuvieron por encima del promedio.

·

La venta de 'Indumentaria' fue la que mayor
aumento interanual registró en el mes, con una
suba del 8,8% frente a mayo de 2010 en las

·

Los 'Electrodomésticos' continuaron en mayo
afirmando su crecimiento sobre tasas interanuales
del 7,3% en las cantidades vendidas. La venta se
orientó más a productos de menor valor y en el caso
de productos informáticos, sigue habiendo una
demanda elevada de tablets PC, e-readers, routers,
computadoras, impresoras, pen drive, discos
externos, destacándose en el caso de las netbooks,
las de fabricación nacional. También el interés en
celulares sigue siendo muy intenso, sobre todo de
aquellos con mayores prestaciones.
Donde se frenó levemente la demanda, es en la actividad
'Inmobiliaria', sobre todo en la compra y venta. La cantidad
de operaciones de ventas y alquileres creció en promedio
solo 4% frente a mayo del año pasado. Aunque esa
desaceleración respondería a cierta incertidumbre
esperable en la previa electoral, donde la gente toma
posturas más cautelosas frente a compras de largo plazo y
que involucran mucha planificación como es la adquisición
de una propiedad.
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Paritaria Mercantil
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa
(CAME) informa que hasta el momento no se ha
suscripto ningún acuerdo con la Federación Argentina
de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS)
referente al Convenio Colectivo de Trabajo.
BuenosAires, 26 de mayo de 2011
La inscripción está abierta hasta el 20.07.2010

Festival Nacional de Cortos San Pedro

SAN PEDRO 2011

El Festival Nacional de Cortos San Pedro 2011 se
realizará los días 22, 23 y 24 de octubre,
como es costumbre, en las instalaciones del C.C.e I. de
San pedro, que las cede gratuitamente para este evento
cultural.
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La inscripción continúa abierta para participar de la

4ta. edición, en el que se podrá concursar en las
categorías de Ficción y Animación.
El Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires
entregará un premio de 5 mil pesos al mejor Corto
Nacional y las Obras Finalistas serán emitidas a través
de la pantalla del canal local de la Ciudad de San
P
e
d
r
o
.
Pedro.
El Formulario se encuentra disponible en
http://www.sanpedrocortos.blogspot.com
Másá información
M
s
i n f o r m a c i ó n
http://www.reglamentosanpedro.blogspot.com/
Cel.: (03329) 15-609-115 / (011) 1562882326
info@sanpedrocortos.com.ar
cortossanpedro@live.com.ar

FE DE ERRATAS
En el número correspondiente al mes de mayo (censuario Nº 75), salió publicada una nota titulada “Desde
el mes que viene los monotributistas deberán presentar declaración jurada”, haciendo referencia a un
nuevo régimen del monotributo. En verdad, dicho régimen se encuentra en vigencia desde al año pasado,
por lo que pedimos disculpas a nuestro lectores y aprovechamos para corregir el error.

DISTRIBUIDORA

ESTEBAN GRECO
VENTA DE MATERIALES
ELECTRICOS E
ILUMINACION

Honorio Pueyrredón 290
Tel. (03329) 428202
(2930) San Pedro - Prov. de Bs. As.
e-mail: egreco@redsp.com.ar
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El Dr. Albino brindó en el Centro de Comercio e
Industria una charla sobre desnutrición infantil
Se desarrolló en un Centro de Comercio e Industria
colmado de personas, una charla organizada por el
Instituto Superior de Formación Técnica Nº 118 a
cargo del prestigios médico Abel Albino sobre la
desnutrición infantil.
Antes del encuentro la prensa local tuvo oportunidad
de dialogar con el profesional. En principio Albino
dijo: “Es un tema importante, necesario, debemos
conocerlo en detalle para que no se nos escape ningún
chico, es nuestra responsabilidad que eso suceda. Yo
creo que todos soñamos con un gran país, gran, rico,
poderoso, donde todos vivamos cien veces mejor y
pensada así la cosa es fundamental compartir la
desnutrición porque general debilidad mental, pero es
la única debilidad mental que se puede prevenir, que se
puede revertir”.
Luego explicó: “Es una regla sin excepción que la
desnutrición afecta a los niños por debajo de los 6
años, porque depende de terceros que no tienen los
medios económicos y a veces no tienen la capacidad
intelectual necesaria como para poner en marcha una
criatura”. En ese sentido afirmó: “El 80% de los presos
de las cárceles de Buenos Aires no tiene la primaria
completa, ese dato per se nos tiene que decir algo, el
80% de los grandes criminales de Mendoza han sido
desnutridos en 2do y 3er grado, ese dato nos grita algo
y no hay peor sordo que el que no quiere oír. Tenemos
que abordar con seriedad este tema que es fundamental
en nuestro país”.
Por otro lado, enfatizó: “Creo que si queremos un gran
país tenemos que hacer cinco cosas, primero preservar
el cerebro dentro del año porque el primer año de vida
es la primavera del sistema nervioso central, luego
vendrá el verano, el otoño y el invierno, pero nunca
más tendrá primavera. Pero si yo tengo cerebros
intactos y bien cableados, si luego los educo,
educación obligatoria hasta las 16 años, secundaria
completa, si simultáneamente pongo cloacas, agua
corriente y agua caliente en cada casa argentina voy a
tener una potencia en 30 años, pero para eso hay que
dejar de pensar en las próximas elecciones y empezar a
pensar en las próximas generaciones”.

RTIZ
SERVICIOS
G R A F I C O S
Salta 1085 - 2930 San Pedro - Bs. As.
Tel. (03329) 420049
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SABIA UD.?

Que el MINISTERIO DE TRABAJO DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES, cuenta con un
“Plan de Promoción, Preservación y Regularización
del Empleo” (PRE.BA), que incluye (entre otros )
los siguientes programas:
Ø PROGRAMAINCLUIR
Ø PROGRAMA DE ASISTENCIA A LA
PROMOCIÓN INDUSTRIAL – GENERAR
Ø PRESERVACIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO PARA SITUACIONES DE
CRISIS – PRESERVAR
Ø PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DEL
EMPLEO NO REGISTRADO –
REGISTRAR
Ø PROGRAMA DE APOYO A LA
CAPACITACIÓN EN LAEMPRESA
En esta oportunidad le informamos mas detalles del
PROGRAMAINCLUIR:
Beneficio:
Otorga al beneficiario una suma mensual no
remunerativa de hasta $ 600 (pesos seiscientos), por
un plazo de hasta 12 meses la que se destina a
completar la remuneración básica que corresponda
según categoría laboral
Destinado a la incorporación de desocupados sin
experiencia o capacitación previa
mayores de
dieciséis (16) y hasta sesenta y cinco (65) años de
edad.

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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Obligaciones del Empleador:
* Abonar el salario de Convenio de la jornada
completa según su actividad.
* Mantener la relación laboral por un tiempo mínimo
igual al plazo de duración del beneficio.
Destinado a la incorporación de desocupados sin
experiencia o capacitación previa
mayores de
dieciséis (16) y hasta sesenta y cinco (65) años de
edad.
Podrán participar del programa los empleadores de la
Provincia de Buenos Aires, que cumplan con los
siguientes requisitos:
a) Estar inscriptos en laAFIP y en ARBA.
b) No haber efectuado despidos que superen el 15 % de
su planta de trabajadores en los últimos seis meses.
c) Comprometerse a no sustituir trabajadores
permanentes por beneficiarios del Programa.
d) Estar habilitados legalmente por la autoridad
correspondiente para la actividad que se encuentren
desarrollando.
e) No tener pendiente ninguna situación irregular, en
sus obligaciones con la autoridad de aplicación,
Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires,
al momento de acordarse los beneficios. Asimismo,
los empleadores participantes, deberán respetar un
cupo máximo de beneficiarios en función de su
personal permanente registrado acorde a los siguientes
parámetros:

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
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El Centro de Comercio e Industria participó de la
reunión de comisión del Consejo Consultivo
El Centro de Comercio e Industria participó de la
reunión de la Comisión Economico - Productiva del
Consejo Consultivo, a través de su presidente Daniel
Biscia.
Unas 30 personas participaron del encuentro,
Alejandro Juan Bennazar, vocero del consejo, explicó
a los presentes: “Esto lo tenemos que hacer entre todos
los ciudadanos de San Pedro porque queremos
participar de algo parecido a determinados lugares,
como por ejemplo hemos tomado como parámetro
Rosario”.
Luego expresó: “La idea es ir construyendo algo de la
característica que se merece San Pedro aportando,
colaborando y cooperando en todo lo que nosotros
pretendemos de un San Pedro a futuro”.
Asimismo se refirió a la posibilidad a que las
localidades de nuestro partido se anexen a los trabajos:
“Primero dijimos que como ejemplo tomábamos
Rosario como podemos tomar Campana, Zarate o en
este caso hace un par de semana charlábamos con la
gente de Santa Lucía. Allí, tenemos algo parecido a un
Consejo Consultivo que es un ejemplo a seguir y un

sexto taller lo vamos a desarrollar allá para lograr este
intercambio de ahí va a salir el prototipo de armar
pequeños consultivos en las localidades que por
ejemplo Storti y Mitelsky logren juntar gente de
características con ganas de participar”.
Luego se desarrolló el taller, los participantes se
dividieron en 4 grupos y se comenzaron a plantear
problemáticas relacionadas al ámbito EconómicoProductivo.

CURSOS DE
CAPACITACION
CONTINUA
PRESENCIALES NO
ARANCELADOS
JUNIO/JULIO 2011
La Cámara Argentina de Comercio informa que está
abierta la inscripción para los Cursos de Capacitación
Continua Presenciales orientados hacia el Comercio y
los Servicios para los meses de junio/julio
correspondientes al Programa de Capacitación 2011.
Los mismos se dictarán en la sede de nuestra Entidad,
Av. Leandro N. Alem 36, Buenos Aires.
Está previsto entregar certificado de asistencia a
quienes concurran a los mismos.

Combate de Obligado 1098
Tel. 03329 - 427805
Caseros 145 • (2930) San Pedro
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Presentan petitorio al Intendente por el Basural
El grupo Basura Cero San Pedro envió una carta en la
solicitan "de manera urgente e inmediata" que se
detenga la quema en el basural local. Fue entregada
por Mesa de Entradas con copia a Obras Públicas y al
Concejo Deliberante. Entregaron más de 1700 firmas,
ssegún
e g informaron.
ú n
i n f o r m a r o n .
La entrega del petitorio y las firmas fue realizada este
miércoles. Allí solicitan "que de manera urgente e
inmediata se detenga en el basural de San Pedro la
quema de residuos ya que es una práctica ilegal que
afecta gravemente la salud de los habitantes de esta
ciudad".
c
i
u
d
a
d
"
.
Además, piden que " se adopten soluciones definitivas
de manejo de los Residuos Sólidos Urbanos que tienda
a la reducción en la generación de los residuos y el
reciclaje”.
r
e
c
i
c
l
a
j
e
”
.
El grupo Basura Cero denuncia que "la quema de
residuos provoca emanaciones de humo altamente
tóxicas, entre ellas las dioxinas, sustancias que aún en
muy bajas concentraciones, persisten en el medio
ambiente por períodos prolongados sin degradarse, se
concentran en los tejidos grasos de los organismos
vivos, y se transmiten de la madre al bebe durante la
ggestación
e s t a oc lai lactancia".
ó n o l a l a c t a n c i a " .
Advierten además que "los ciudadanos de San Pedro
no pueden verse expuestos a estos contaminantes, y es

deber de las autoridades velar por un ambiente sano
ppara
a rtodos”.
a
t o d o s ” .
Una de las integrantes del grupo es la vecina Liliana
Tonini, quien en 2009 presentó un exhaustivo
proyecto de Basura Cero como iniciativa ciudadana al
Concejo Deliberante, que no tuvo tratamiento.

Que es Basura Cero?
Como una alternativa a la incineración de residuos
deben adoptarse medidas que tiendan hacia el objetivo
Basura Cero. La meta Basura Cero busca reducir
drásticamente la generación de residuos, tomando en
cuenta todo el ciclo de vida de los materiales, e
interviniendo en cada etapa del diseño industrial de
modo tal de reducir la toxicidad y cantidad de
materiales, y alargar la vida útil de los productos.
Basura Cero implica también recuperar los materiales
descartados, a través de su reutilización, reparación,
reciclaje y compostaje.
Un plan de Basura Cero incorpora la estrategia de
Extensión de la Responsabilidad del Productor. Esta

estrategia plantea que los productores deben asumir la
responsabilidad por los productos que fabrican
durante todo su ciclo de vida, incluyendo los impactos
que puedan presentar durante su producción, uso y
disposición. La extensión de la responsabilidad del
productor incentiva a los fabricantes a reducir la
toxicidad y cantidad de materiales utilizados para
hacer los productos, y a alargar la vida útil de los
mismos.
Los planes de Basura Cero plantean una alternativa a
la falsa dicotomía: enterrar o incinerar. Permiten
además hacer un uso sustentable de los recursos
naturales.

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

Iluminación y
Materiales Eléctricos
Mitre 1701 - San Pedro (B)

VISITE NUESTRA PAGINA WEB Y MANTENGASE
INFORMADO SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE
DIARIAMENTE TIENEN LUGAR EN SU CENTRO DE
COMERCIO E INDUSTRIA
TODAS LAS NOVEDADES EN
WWW.CENTRODECOMERCIOSP.ORG.AR
Página 11

CENTRO DE COMERCIO E
INDUSTRIA DE SAN PEDRO
Mier.

Vier.
Sab.
Dom.
Lun.
Mart.
Mier.
Juev.
Vier.
Sab.
Dom.
Lun.
Mart.
Miér,
Juev.
Vier.
Sab.
Dom.
Lun.
Mart
Mier.
Juev.
Vier.
Sab.
Dom.
Lun.
Marrt,
Mier.
Juev.

1 MOLINA
San Martín 665
2 PIERDOMINICI
Av. Sarmiento 390
3 ROSA
Pellegrini 1366
4 GUSTAVO MOLINA
San Martín y Naón
5 BOTTA
3 de Febrero y Uruguay
6 GRAU
Belgrano 1500
7 ANTELO
Mitre 3190
8 OTERO
Miguel Porta 899
9 LOPEZ
Emilio Frers 320
10 MOLINA
San Martín 665
11 MARZORATI
3 de Febrero 1201
12 ROSA
Pellegrini 1366
13 GUSTAVO MOLINA
San Martín y Naón
14 BOTTA
3 de Febrero y Uruguay
15 GRAU
Belgrano 1500
16 ANTELO
Mitre 3190
17 OTERO
Miguel Porta 899
18 LOPEZ
Emilio Frers 320
19 MOLINA
San Martín 665
20 PIERDOMINICI
Av. Sarmiento 390
21 BOTTA CENTRO
Mitre 455
22 GUSTAVO MOLINA
San Martín y Naón
23 BOTTA
3 de Febrero y Uruguay
24 GRAU
Belgrano 1500
25 ANTELO
Mitre 3190
26 OTERO
Miguel Porta 899
27 LOPEZ
Emilio Frers 320
28 MOLINA
San Martín 665
29 PIERDOMINICI
Av. Sarmiento 390
30 ROSA
Pellegrini 1366

426424
427302
423843
423872
425766
420420
427889
427202
421320
426424
423988
423843
423872
425766
420420
427889
427202
421320
426424
427302
425629
423872
425766
420420
427889
427202
421320
426424
427302
423843

MAURO COLIVA
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
PASTEUR
San Martín 150
MAURO COLIVA
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
PASTEUR
San Martín 150
MAURO COLIVA
Pellegrini 2250
UNIVERSAL
Pellegrini 1045
LILIANA MARTINEZ
11 de Septiembre 1585
SELECT
Mitre 1101
PEYRO
Mitre 2440
LA CENTRAL
25 de Mayo 802
MILLET
25 de Mayo 600
LAVAGNINO
Dr. Casella 500
PASTEUR
San Martín 150
MAURO COLIVA
Pellegrini 2250
UNIVERSAL
Pellegrini 1045
BOTTA CENTRO
Mitre 455

BENNAZAR
www.bennazar.com.ar

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

424003
425945

TRAVERSO
Ituizangó 560
CLERICI
Lucio Mansilla 199

427545
427267

425629
425364
422215

LAVAGNINO
Dr. Casella 500
PEYRO
Mitre 2440

423950
426137

425253
425810
426363
423838
424003
425945
425629
425364
422215

LILIANA MARTINEZ
11 de Septiembre 1585
MARZORATI
3 de Febrero 1201
MARTINEZ
Bv. Moreno 620
TRAVERSO
Ituizangó 560
CLERICI
Lucio Mansilla 199
COLIVA
Almafuerte y J.B. Justo
LAVAGNINO
Dr. Casella 500
PEYRO
Mitre 2440

422722
423988
426790
427545
427267
422096
423950
426137

425253
425810
426363
423838
424003
425945

LILIANA MARTINEZ
11 de Septiembre 1585
MARZORATI
3 de Febrero 1201
MARTINEZ
Bv. Moreno 620
TRAVERSO
Ituizangó 560
CLERICI
Lucio Mansilla 199

422722
423988
426790
427545
427267

422722
425364

LAVAGNINO
Dr. Casella 500

423950

426137
425253
425810
423950
423838
424003
425945

LILIANA MARTINEZ
11 de Septiembre 1585
MARZORATI
3 de Febrero 1201
MARTINEZ
Bv. Moreno 620
TRAVERSO
Ituizangó 560
CLERICI
Lucio Mansilla 199

422722

FARMACIAS DE TURNO JUNIO 2011

Juev.

Ejemplar mensual de interés social • Año7/ N° 76 / Junio 2011
CCI San Pedro: Bmé. Mitre 650
Tel. (03329) 425266 / 423386 • Fax (03329) 424151
www.centrodecomerciosp.org.ar • centrodecomerciosp@arnetbiz.com.ar

423988
426790
427545
427267

425629

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.

