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Carta de renuncia
de Daniel Biscia
Como he comentado personalmente a
algunos de Uds. y en reunión de Comisión
Directiva ha otros, he sido invitado a
participar activamente como concejal en las
elecciones de este año.
He tomado la decisión de integrar el primer
lugar de la lista que lleva a Eduardo
Polimante, lista que participa en la interna
abierta y simultanea del 14 de agosto
próximo.
Esta decisión, que no fue fácil, está
orientada con mi pensamiento de que lo
único nos da derecho a el reclamo es la
participación activa en los distintos lugares
en la cual la vida nos da posibilidad de estas.
Pongo a disposición de la Comisión
Directiva mi renuncia al cargo de Presidente
del CCISP, cargo que con orgullo he
desempeñado gracias a la colaboración y
confianza de todos uds. Convencido de que
ustedes resolverán lo mejor para esta
institución continúe siendo prestigiosa y
respetada en la comunidad sampedrina.
Daniel Biscia.
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Comunicado por nuevos avasallamientos a empresas
locales
El Centro de Comercio e Industria de San Pedro reitera
su comunicado de fecha 14/12/10, expresando
nuevamente el mas enérgico repudio a los reiterados
bloqueos, actos coercitivos y avasallamientos a
empresas sampedrinas efectuados por personas
vinculadas al sindicato de camioneros, e insiste en que
las divergencias respecto del encuadramiento sindical
del personal debe dirimirse ante la justicia y de
ninguna manera mediante actos de violencia,
amenazas y/o el impedimento a la libertad de trabajo.

EDITORIAL
EL ESTADO DE DERECHO PREPOTENTE...
o la fuerza se impone sobre la razón
Esta Entidad tiene la necesidad de compartir con la
Comunidad Sampedrina sentires, procederes y
reflexiones respecto del incomprensible conflicto
entre empresas locales y el Sindicato de Camioneros
que manifestamos por haber sido testigos y
protagonistas directos de lo ocurrido, que es de
público conocimiento, y que fue incluso noticia en los
medios de comunicación nacionales.
ü

ü

ü

En muchos casos, en una misma empresa y
según las actividades que ésta desarrolle,
puede haber trabajadores que realicen diversas
labores que impliquen que dos o más entidades
sindicales se disputen su pertenencia.
Y es ante estas controversias donde debe
funcionar el Estado de Derecho; que es ni más
ni menos que el principio básico del sistema
democrático. Ello significa que los
organismos del Estado competentes en la
cuestión y creados al efecto, deberían
intervenir y actuar con ecuanimidad para la
resolución de los diferendos; y de no lograrlo,
sería la Justicia quien tenga la última palabra.
Lamentablemente dados los hechos vividos en
la semana pasada en el caso nos ocupa, que
debería haberse resuelto por la simple vía
administrativa o judicial, ha quedado en clara
evidencia la ausencia del “estado de derecho”.
Tanto el Ministerio de Trabajo de la Nación

como el de la Provincia de Buenos Aires se
manifestaron “incompetentes” para dirimir la
cuestión, y a pesar de la colaboración de éste
último en la “mediación”, la misma siempre
fue realizada bajo la presión y prepotencia de
quienes se sienten “habilitados” (perdón, en
realidad lo están) para imponer su postura
mediante este proceder sin que importe si la
razón los asiste o no.
ü

Esta Entidad, que siempre brega por el trabajo
registrado, ve con profunda preocupación que
este accionar, lesivo de las relaciones laborales
y sumamente peligroso para la convivencia en
sociedad, se produzca ante la indiferencia,
laxitud y/o parcialidad de los funcionarios
encargados de velar por el cumplimiento de la
legislación vigente, independientemente de la
parte que resulte beneficiada por su correcta
aplicación.

ü

Es por ello que creemos conveniente alertar al
sector que representamos sobre tan
bochornoso antecedente que se ha producido y
que seguramente traerá consecuencias
nefastas en el futuro; así como estamos, la
fuerza se impone sobre la razón.

La Comisión Directiva
San Pedro, 11 de Julio de 2011
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Fuerte cuestionamiento al Ministro de la Producción
bonaerense de FABA
El 15 de junio en la ciudad de La Plata nuestra
Federación presentó una nota en la cual criticó
duramente al licenciado Martín Ferré por el estilo
apologético que utilizó en declaraciones públicas
referidas a la instalación de locales comerciales del
grupo CENCOSUD en los partidos de San Isidro,
San Pedro, Chivilcoy, Necochea, Quilmes, Pilar,
Tandil y La Matanza.
El Ministro Ferré tuvo expresiones de manifiesta
satisfacción por esta novedad, a la que la calificó de
auspiciosa por cuanto esas radicaciones implican la
respuesta al plan de inversiones que está impulsando
el gobernador Daniel Scioli, y que por supuesto
nosotros estamos en total desacuerdo porque el
escaso aporte dinerario que se emplea para montar
esos complejos no son verdaderas inversiones en
sentido económico, ya que, aunque parezca vulgar,
“con muy poquito se consigue mucho”, porque
como bien lo indica la nota que dirigió F.A.B.A. a
Ferré, el grupo económico beneficiado en este caso
consigue prácticamente todo con “adelantos
generosos” de los proveedores de instalaciones y
mercaderías, y en muy poco tiempo comienzan a
recoger los frutos obtenidos por la actitud permisiva
de los funcionarios responsables, en este caso
empezando por el propio gobernador y siguiendo la
cadena por los funcionarios subalternos como es el
caso de Ferré.
Este tema está muy bien desarrollado en la nota que
se anexa a continuación, por lo que pedimos su
atenta lectura, porque su contenido revela la esencia
de nuestra posición doctrinaria que tenemos en
relación a esta lucha contra los grandes grupos
financieros, y que sólo culminará con la derrota que
les infligiremos, lleve el tiempo que nos lleve, con el
aliciente que tenemos una enorme cantidad de
sectores que comparten esta cruzada que no sólo
tiene ribetes de defensas sectoriales sino de un
verdadero amor por las causas nacionales que
involucran el interés mayor de la Nación entera.
Por ultimo es conveniente destacar que se enviaron

notas a los intendentes y concejos deliberantes,
porque el poder municipal tiene facultades
expresamente consagradas en la ley que rige su
funcionamiento, y deseamos que de una vez por
todas se sumen a la defensa de las regiones
alcanzadas por sus competencias. De no ser así
también serán corresponsables de esta vergonzosa
plaga que viene extendiéndose en el territorio
argentino y que se suma a la impresión generalizada
de que en nuestro país “puede hacerse lo que se
quiera” como efectivamente sucede por la
indefensión en que incurren las instituciones del
Estado.
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Comunicado por renuncia del Pte. Sr. Biscia
El Centro de Comercio e Industria de San Pedro
comunica a sus asociados y a la comunidad en gral.
que en la reunión de comisión directiva del día de ayer
lunes 28 de junio, el presidente Sr. Daniel Biscia puso
a disposición su renuncia al cargo por haber resuelto
incursionar en la vida político - partidaria, y con el
objetivo de evitar comprometer la independencia y
libertad de acción de esta entidad.
El plenario de directivos presentes resolvió aceptarle
la renuncia por los motivos antes expuestos,
agradeciéndole el criterio, la responsabilidad y
vocación de servicio que caracterizo su gestión al
frente de esta institución.
En consecuencia, a partir del día de hoy, quien ocupara
la vicepresidencia, el Sr. Esteban Greco, es el nuevo
presidente del centro de comercio e industria de San
Pedro.

Se Homologó el 01/07/2011 por Res. 685

Acuerdo Salarial del sector de comercio y servicios
El aumento acordado consiste en una Suma No
Remunerativa del 30% que se hará efectivo en tres
cuotas, no acumulativas y sobre el básico vigente a
noviembre de 2011 de la siguiente forma:
15% Retroactivo al mes Mayo 2011
8% a partir del mes de Setiembre 2011
7 % a partir del mes de Diciembre 2011
A partir del mes de Abril 2012 pasará a formar
parte de los remunerativos.
Estas sumas no remunerativas resultantes del
aumento devengarán para el pago de aportes y
contribuciones a OSECAC y el aporte sindical, no
devengando importes con destino al INACAP.

autoservicios de materiales de construcción que
además comercialicen pinturas, herramientas,
artículos de ferretería, materiales para
electricidad, cuya facturación anual sea mayor a la
establecida para la mediana empresa de comercio
por el artículo primero de la Res. Sepyme 21/2010,
(hoy, $ 111.900.000) percibirán una suma especial
fija anual de $ 3.840.Gentileza Cdora. Silvia L. Spósito

También las sumas resultantes del aumento,
computarán para el pago del presentismo, sueldo
anual complementario. Los incrementos acordados se
liquidarán en el recibo de sueldo por rubro separado
bajo la denominación “acuerdo colectivo junio 2011”.
APORTE ESPECIAL A OSECAC: Se ha
establecido el pago de un aporte a cargo del
trabajador, con destino a OSECAC de en los meses
Junio y Julio de $ 50 (pesos cincuenta) cada uno.
Para Cajeras de Grandes superficies , que se
desempeñan en empresas de cadenas de
supermercados, hipermercados, autoservicios de
comestibles y supermercados mayoristas;
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PROGRAMA DE ACCESO AL CRÉDITO Y LA
COMPETITIVIDAD PARA PYMES
PROGRAMA PACC – SEPYME concatenadas que tienen como objetivo llevar a cabo
Aportes no reintegrables para PYMES
¿En qué consiste el PACC?
El PACC es un programa de la SEPYME mediante el
cual las PYMES pueden recibir
ayuda estatal para cumplir sus objetivos de lograr
mejoras en la competitividad,
innovación de productos y procesos, ascenso en la
escala tecnológica y
certificaciones de calidad, a través de la contratación
de asistencia técnica.
¿Qué requisitos debe completar una PYME para ser
beneficiaria del PACC?
$ Ser personas físicas o jurídicas privadas
$ Poseer dos años o más de actividad económica
verificable
$ Estar radicada en laArgentina
$ Contar con la Clave Única de Identificación
Tributaria (CUIT)
$ Tener cuenta corriente bancaria habilitada
$ No poseer deudas fiscales o previsionales exigibles
ante laAFIP
$ No tener una participación extranjera mayor al 49%
$ No ser revendedoras de productos finales
importados en más de un 25% de su
facturación total
$ No pertenecer a los sectores de intermediación,
financieros, de seguros o
brindar esencialmente servicios profesionales
jurídicos y/o contables. Excepto
los servicios pertenecientes a los sectores de
educación, salud y turismo
¿Cuáles son los servicios de asistencia técnica que
una PYME puede
financiar con el PACC?
A continuación, se suministra una tabla de actividades
elegibles a ser cofinanciadas por el PACC–SEPYME:
$ En el marco del PACC, los proyectos se denominan
Proyectos de desarrollo
empresarial (PDE). Un PDE es una serie de servicios y
actividades elegibles

un Plan de Negocios.2
$ Los servicios de asistencia técnica y las actividades
elegibles son aquellos que
puede contratar a consultores externos una PYME
con la ayuda del Programa
PACC.
$ El tiempo máximo de ejecución del total de las
actividades del proyecto no
puede superar el año, desde la aprobación del proyecto
por parte de la
SEPYME.
$ Los proyectos deben ser elaborados y estructurados
de manera tal que no
superen la cantidad de
6 (seis) actividades,
incluyendo la formulación del
proyecto.
$ Las mismas deberán tener una consistencia e
integralidad con el desafío de
competitividad que la PYME requiere.
Servicios deAsistencia
Técnica
Actividades
Formulación del proyecto Formulación de proyecto
Desarrollo de la organización y
sistemas
Asesoramiento legal
Estudios económicos y financieros
Planes estratégicos
Reingeniería de procesos administrativos
Seguridad y sanidad laboral
Sistemas de información y comunicaciones
Capacitación en organización y sistemas
Desarrollo de Recursos
Humanos
Incorporación, evaluación y promoción de
personal
Desarrollo de mercado
Comercio electrónico
Estrategias de compras y proveedores
Envases y presentaciones

RTIZ

SERVICIOS
G R A F I C O S
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Logística y distribución
Diversificación de producto
Estudios de mercado
Imagen corporativa
Estrategia comercial
Publicidad y promoción
Servicio de post-venta
Capacitación en mercado
Desarrollo de página web
Desarrollo de stands
Desarrollo de la infraestructura
productiva
Localización y diseño de planta
Estudios ambientales
Incorporación de tecnología
Logística
Planificación y control de la producción
Reingeniería de procesos industriales
Capacitación en infraestructura productiva
Desarrollo de productos y
servicios
Investigación y desarrollo
Testeo y prototipos
Lanzamiento
Calidad de producto
Capacitación en productos y servicios
Desarrollo del nivel de calidad
en productos y servicios
Implantación de sistemas de calidad
Capacitación en calidad
Certificación3
¿Qué reintegros (ANR) y sobré qué gastos cubre el
PACC?
Es objetivo del PACC que las PYMES puedan cumplir
con sus propios objetivos de
desarrollo, pudiendo recibir reintegros (ANR) que les
permitan cubrir los siguientes
gastos:
I. Por gastos de Formulación del PDE – Hasta ANR
máximo de $4.000
a. Formulación del PDE
La contratación del consultor formulador para la
asistencia y confección del
Proyecto de Desarrollo Empresarial (PDE) que
contemple todas las visiones
que su problemática amerite (hasta el 100% de dicho
costo, máximo $
4.000).
Por gastos de servicios de asistencia técnica – Hasta
ANR máximo de $
130.000
b. Contratación de asistencia técnica
La contratación de profesionales/consultores para
desarrollar el PDE (hasta
el 60% de los gastos incurridos). En el caso de mejoras
al medio ambiente

(hasta el 80% de los gastos incurridos).
c. Compras de bienes de capital relacionados con la
asistencia técnica
En el caso de que el PDE incluya compras de bienes de
capital relacionados
con las actividades de asistencia técnica, dichas
compras podrán ser
utilizadas como “contrapartida” en especies por parte
de la empresa,
incrementando así de forma proporcional el
porcentaje de cofinanciamiento
por parte del Programa para las actividades de
asistencia técnica
relacionadas (hasta completar el 100% de los gastos
incurridos).
Se consideran aportes de contraparte en especie los
bienes de capital
adquiridos por la empresa en los 6 meses previos a la
presentación del PDE
ante el PACC o los bienes de capital a adquirir en los
primeros 6 meses de
ejecución del PDE aprobado.
d. En proyectos de desarrollo de productos
En la construcción de prototipos, matrices y/o moldes
se reconocerá hasta el
100% del monto total de la asistencia técnica
requerida para el desarrollo
del prototipo, matriz y/o molde.
e. En proyectos de desarrollo de mercado
En la construcción de stands para participar en ferias
se reconocerá hasta el
100% del monto total de la asistencia técnica
requerida para el desarrollo
del stand.
II. Por adquisiciones relacionadas con las actividades
de asistencia
técnica
a. En proyectos de certificación de normas de calidad
Se reconocerá la adquisición de equipos y/o
instrumentos de medición,
ensayos, control hasta el 30% del ANR
correspondiente a los servicios de 4
asistencia técnica totales del PDE, excluida la
formulación o bien hasta el
35% del ANR correspondiente a servicios de
asistencia técnica totales del
PDE, excluida la formulación, en caso de requerir
gastos de movilidad.
b. En proyectos informáticos
Se reconocerá la adquisición de licencias asociadas a
la implementación de
Software y Hardware hasta el 30% del ANR
correspondiente a los servicios
de asistencia técnica totales del PDE, excluida la
formulación o bien hasta el
35% del ANR correspondiente a servicios de
asistencia técnica
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SE PRESENTÓ EN LA CAME EL "SELLO DE
BUEN DISEÑO”
El pasado viernes 17 de junio, se realizó en la sede de
la Confederación Argentina de la Mediana Empresa
(CAME) la reunión informativa sobre "Sello de
Buen Diseño", iniciativa impulsada por el Plan
Nacional de Diseño, dependiente de la
Subsecretaría de Industria de la Nación.
Durante la reunión, que contó con una amplia
participación, se informó a los presentes que dicha
distinción -impulsada por el Ministerio de Industria
de la Nación- será otorgada a aquellos productos de
empresas que se destacan por la promoción y la
gestión de diseño, por sus políticas estratégicas de
mejora continua, por la aplicación de la creatividad
y por haber tomado la decisión de añadir valor a sus
productos, procurando comunicar al consumidor y
al usuario la importancia de la incorporación de
diseño.
Las categorías para el otorgamiento del Sello de
Buen Diseño son:

De izq. a der.: Pablo Cwik, secretario adjunto de la Rama Industrial;
Beatriz Sauret, coordinadora del Plan Nacional de Diseño; Carlos
Venier, secretario gremial de CAME y Sandra Nicolás secretaria
adjunta de la Rama Industrial durante la presentación del Sello de
Buen Diseño

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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LAS PYMES REALIZARON UN ACTO CONTRA EL
COMERCIO ILEGAL
Más de 420 dirigentes empresarios de la provincia
crédito y las grandes superficies. Por ello, la lucha por
de Buenos Aires y la Capital Federal realizaron, este
esta ley para regular las Saladitas es una pelea más que
martes 21 de junio, un acto contra la feria La Salada
no estamos dispuestos a perder”, aseguró el dirigente.
y sus réplicas a nivel nacional, en el marco de un
Asimismo, el ministro de la Producción, Martín Ferré,
encuentro organizado por la Confederación
recordó el compromiso del gobernador Daniel Scioli
Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la
por impulsar “una ley de fondo que regule las saladitas
Federación Económica de la Provincia de Buenos
y combata el comercio ilegal en la provincia”.
Aires (FEBA), la
“ P r i m e r o
Federación de
suspendimos por
Comercio e Industria
180 días la
de la Ciudad de
instalación de
Buenos Aires
saladitas. Luego lo
(FECOBA) y la
prorrogamos.
Asociación de
Estamos buscando
Industriales de la
medidas a corto,
Provincia de Buenos
mediano y largo
Aires (ADIBA).
plazo para tener una
Del acto, denominado
ley de comercio
“Jornada contra la
serio. Tenemos que
venta ilegal y a favor
convencer a todos
izq. a der.: el ministro de la Producción bonaerense, Martín Ferré; el titular de la CAME, Osvaldo
de la regionalización De
los legisladores para
Cornide
p r o d u c t i v a ” , y el presidente de FEBA, Raúl Lamacchia
poder contar pronto
participaron el
con la ley”, señaló el
ministro de la Producción bonaerense, Martín Ferré,
funcionario.
el presidente del Grupo BAPRO, Santiago Montoya
Por último, el titular del Grupo BAPRO se refirió al
y los titulares de las entidades gremiales
proyecto de regionalización productiva y manifestó
organizadoras.El presidente de la CAME, Osvaldo
que “el plan del gobierno es ir a buscar soluciones en el
Cornide, afirmó que “la venta ilegal es un flagelo
interior productivo de la provincia y descomprimir el
alarmante y, al parecer, sin ningún tipo de límites en
desarrollo del conurbano”.
la República Argentina”. Al mismo tiempo, alertó
“Los pilares fundamentales del plan son la tecnología,
que “algunos funcionarios han tomado el hecho de
la simplificación de los trámites y el fortalecimiento del
la venta clandestina como algo natural”.
estado central”, agregó Montoya.
“Desde Jujuy o Iguazú hasta plena calle Florida, la
La problemática del comercio ilegal afecta al comercio
venta de cualquier tipo de mercadería compite con el
organizado, a la industria, al turismo y a la producción
comercio organizado”, señaló el dirigente
primaria.
empresario.
Actualmente, existen más de 500 puestos clandestinos
A su turno, el titular de FEBA, Raúl Lamacchia,
en todo el país, con alrededor de 60.000 puestos
destacó la lucha en una pelea “a veces desigual”
instalados y una facturación estimada en 40.500
contra los asentamientos comerciales ilegales que se
millones de pesos, atentando contra el mercado interno.
reproducen día a día.
Para desmantelar esta modalidad de venta basada en la
“Hemos peleado contra los mercenarios de la
ilegalidad, el trabajo esclavo, la evasión y la
desocupación que especulan con el trabajo para
falsificación es indispensable contar con iniciativas
promover situaciones de empleo en negro, contra el
urgentes
poder concentrado como en el caso de las tarjetas de

Tel. 03329 - 427805
Caseros 145 • (2930) San Pedro
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CONVENIO MERCANTIL
Los presidentes de la CAME, Osvaldo Cornide, de la
CAC, Carlos De la Vega, y el secretario general de
FAECYS, Armando Cavallieri, firmaron hoy en el
Ministerio de Trabajo el convenio mercantil que
involucra a un millón de empleados de comercio.
Las partes suscribieron un aumento del 30 por ciento
para el sector: 15% mayo, 8 % septiembre, 7%
diciembre.

SR. COMERCIANTE MONOTRIBUTISTA;
Para evitar inconvenientes, recuerde exhibir en su
local:
* Inscripción en Ingresos Brutos

Sanitarios

DIAMANTE

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

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

* Certificado de domicilio extendido por ARBA
PROBLEMAS DE SARRO???

Distribuidor Oficial

* Certificado de Inscripción en AFIP
EQUIPOS PARA TRATAMIENTOS DE AGUA

Lo soluciona

* Ultimo pago vencido de Monotributo
* Fº 960 AFIP (Cartel)
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FILTROS-BOMBAS-CALDERAS-RADIADORES

Climatización Speroni
Tel 03329 425045 / Cel. 15530804
H. Yrigoyen y Uruguay

CCeI - San Pedro - Julio 2011

Funcionario del Banco Provincia presentaron el
“Leasing financiero” en San Pedro
El lunes se realizó en las instalaciones del Centro de
Comercio e Industria, una charla a cargo de
funcionarios del Banco de la Provincia de Buenos
Aires que hicieron la presentación pública del
producto “Leasing Financiero”. Allí hubo una buena
convocatiria con un Salón de los Espejos lleno de
personas que se interiorizaron sobre la nueva
modalidad.
Cabe destacar que se trata de nueva línea para
financiamiento a las Pymes de la Provincia de Buenos
Aires dedicadas a las industrias de autopartes, textiles,
cueros, calzados, metalmecánicas, muebles y
maderas, con una tasa bonificada del 13% y sin costo
de comisión inicial.
Scioli afirmó que “queremos impulsar inversiones
para seguir avanzando económica y socialmente en
nuestra provincia, siempre dentro de un marco de
desarrollo sostenible”.El objetivo es el financiamiento
del 80% del valor del bien solicitado integrando el
20% restante al primer canon. El monto por operación
no podrá superar los $800 mil y contará con la
posibilidad de financiarlo en 36, 48 o 61 cuotas.
Esta línea ya se encuentra disponible en Provincia
Leasing, en las sucursales del Banco Provincia y en la
Agencia Invierta Buenos Aires. En este sentido Scioli
destacó que “trabajamos para aunar los esfuerzos de
todas las empresas que integran el Grupo para
fomentar el desarrollo de los sectores productivos de la
Provincia”.
En esta primera etapa, tanto la Agencia Invierta
Buenos Aires como Provincia Leasing, impulsan la
tasa bonificada para los sectores de Industria,
Comercio, Construcción y Servicios, y así incentivar
la oferta de estos sectores estratégicos que a su vez
potenciarán la producción y el empleo en la Provincia
de BuenosAires.
Para fomentar la comercialización nacional, el equipo
del Grupo Banco Provincia propuso que los bienes
adquiridos sean de industria argentina y sólo se
aceptarán extranjeros en el caso de que en el país no
exista esa producción.

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
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CENTRO DE COMERCIO E
INDUSTRIA DE SAN PEDRO
Vier,

Dom.
Lun.
Mart,
Mier.
Juev,
Vier.
Sáb.
Dom.
Lun.
Mart,
Mier.
Juev,
Vier.
Sáb.
Dom.
Lun.
Mart,
Miér,
Juev.
Vier.
Sáb.
Dom.
Lun.
Mart,
Mier,
Juev.
Vier.
Sáb.
Dom.

Ð425364
Ð422215

3 LA CENTRAL
25 de Mayo 802
4 MILLET
25 de Mayo 600
5 ALLEGRONE
Mitre 1789
6 PASTEUR
San Martín 150
7 MAURO COLIVA
Pellegrini 2250
8 UNIVERSAL
Pellegrini 1045
9 BOTTA CENTRO
Mitre 455
10 SELECT
Mitre1101
11 ROCHETTI
Ayacucho 755
12 LA CENTRAL
25 de Mayo 802
13 MILLET
25 de Mayo 600
14 ALLEGRONE
Mitre 1789
15 PASTEUR
San Martín 150
16 MAURO COLIVA
Pellegrini 2250
17 UNIVERSAL
Pellegrini 1045
18 BOTTA CENTRO
Mitre 455
19 SELECT
Mitre1101
20 ROCHETTI
Ayacucho 755
21 LA CENTRAL
25 de Mayo 802
22 LILIANA MARTINEZ
11 de Septiembre 1585
23 ALLEGRONE
Mitre 1789
24 PASTEUR
San Martín 150
25 MAURO COLIVA
Pellegrini 2250
26 UNIVERSAL
Pellegrini 1045
27 BOTTA CENTRO
Mitre 455
28 SELECT
Mitre1101
29 ROCHETTI
Ayacucho 755
30 OTERO
Miguel Porta 899
31 MILLET

Ð425253
Ð425810
Ð426363
Ð423838
Ð424003
Ð425945
Ð425629
Ð425364
Ð422215
Ð425253
Ð425810
Ð426363
Ð423838
Ð424003
Ð425945
Ð425629
Ð425364
Ð422215
Ð425253
Ð422722
Ð426363
Ð423838
Ð424003
Ð425945
Ð425629
Ð425364
Ð422215
Ð427202

LAVAGNINO
Dr. Casella 500
PEYRO
Mitre 2440
GUSTAVO MOLINA
San Martín y Naón
LILIANA MARTINEZ
11 de Septiembre 1585
MARZORATI
3 de Febrero 1201
MARTINEZ
Bv. Moreno 620
TRAVERSO
Ituizangó 560
PIERDOMINICI
Av. Sarmiento 390
COLIVA
Almafuerte y J.B. Justo
LAVAGNINO
Dr. Casella 500
PEYRO
Mitre 2440
GRAU
Belgrano 1500
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
GRAU
Belgrano 1500
ANTELO
Mitre 3190
PIERDOMINICI
Av. Sarmiento 390
MARTINEZ
Bv. Moreno 620
MOLINA
San Martín 665
CLERICI
Lucio Mansilla 199
COLIVA
Almafuerte y J.B. Justo
LAVAGNINO
Dr. Casella 500
PEYRO
Mitre 2440
GUSTAVO MOLINA
San Martín y Naón
LILIANA MARTINEZ

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

Ð423950
Ð426137
Ð423872
Ð422722
Ð423988
Ð426790
Ð427545

BOTTA
3 de Febrero y Uruguay
GRAU
Belgrano 1500
ANTELO
Mitre 3190
OTERO
Miguel Porta 899
LOPEZ
Emilio Frers 320
MOLINA
San Martín 665

Ð425766
Ð420420
Ð427889
Ð427202
Ð421320
Ð426424

Ð427302
Ð422096
Ð423950
Ð426137

ROSA
Pellegrini 1366
GUSTAVO MOLINA
San Martín y Naón
BOTTA
3 de Febrero y Uruguay

Ð423843
Ð423872
Ð425766

Ð420420
Ð422722
Ð423988
Ð426790
Ð427545
Ð427267
Ð422096

ANTELO
Mitre 3190
OTERO
Miguel Porta 899
LOPEZ
Emilio Frers 320
MOLINA
San Martín 665
PIERDOMINICI
Av. Sarmiento 390
ROSA
Pellegrini 1366

Ð427889
Ð427202
Ð421320
Ð426424
Ð427302
Ð423843

Ð423950
Ð426137

BOTTA
3 de Febrero y Uruguay

Ð425766

Ð420420
Ð427889
Ð427302
Ð426790

OTERO
Miguel Porta 899
LOPEZ
Emilio Frers 320

Ð427202
Ð421320

FARMACIAS DE TURNO JULIO 2011

Sáb.

1 SELECT
Mitre1101
2 ROCHETTI
Ayacucho 755

Ejemplar mensual de interés social • Año7/ N° 77 / Julio 2011
CCI San Pedro: Bmé. Mitre 650
Tel. (03329) 425266 / 423386 • Fax (03329) 424151
www.centrodecomerciosp.org.ar • centrodecomerciosp@arnetbiz.com.ar

Ð426424
Ð427267

PIERDOMINICI
Av. Sarmiento 390

Ð427302

Ð422096
Ð423950
Ð426137
Ð423872

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

Ð423872
Ð425766
Ð420420

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.

