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EL C.C. e I. SALUDA AL EMPLEADO DE COMERCIO EN
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STAFF
Comisión Directiva del Centro de Comercio e Industria de San Pedro

Cargo

Apellido y Nombres

Presidente
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

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

Sr. EMPRESARIO
MONOTRIBUTISTA
Ante la posibilidad de que en los próximos días
se produzcan inspecciones deARBAy/oAFIP en
nuestro Partido y a efectos de evitar
inconvenientes, recuerde exhibir en su local:
* Certificado de Inscripción en Imp.
s/Ingresos Brutos
* Certificado de domicilio extendido por
ARBA
*Comprobante de pago de último anticipo
vencido de Imp. s/Ingresos Brutos
* Certificado de Inscripción en AFIP

PERSONAL CCEI

* Ultimo pago vencido de Monotributo
* Fº 960 AFIP (Cartel)
Carlos O. Collaretti
Gerente

Marta Fernández
Inf. Comerciales

Liliana Taurizano
Cajera

Daniel Laurino
Maestranza y Portería

La falta de exhibición de los mismos está
penada con multa y/o clausura del
establecimiento.
San Pedro, Setiembre 14 de

José Villarruel
Maestranza

Paula Salamé
Administrativa

Alejandra Vega
Maestranza

Sonia Secchi
Administrativa

Néstor González Digiano
Cajero

2011.

LA COMISION DIRECTIVA

Acceso al Puerto

Ivo Scavuzzo
Cajero
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CRECIÓ UN 39 POR CIENTO
LA RECAUDACIÓN DE AGOSTO
La recaudación tributaria de agosto en la provincia de
Buenos Aires aumentó un 39 por ciento en relación
con el mismo mes del año pasado, según se informó
oficialmente. Los ingresos totales fueron por 2.946
millones de pesos, de los cuales el 78,3 por ciento
correspondió al Impuesto a los Ingresos Brutos.

La recaudación bonaerense acumula, en estos
primeros 8 meses del año, 22.342 millones de pesos, lo
que representa un 34 por ciento de incremento en
comparación con idéntico período del año anterior

Por ese impuesto, la administración bonaerense
recibió 2.307 millones de pesos, un 40 por ciento
superior a los 1.645 millones correspondientes al
mismo mes del 2010, en tanto por impuesto a los
Sellos ingresaron 267 millones de pesos, un 44 por
ciento más en referencia a agosto del año pasado.
Por el Impuesto Inmobiliario se recaudaron 170
millones de pesos (48 por ciento más) y por
Automotores, 87 millones (13 por ciento más).
Se informó además que por planes de pago se
recaudaron 108 millones de pesos mientras que
ingresaron 2,6 millones de pesos por el denominado
I m p u e s t o
a
l a
H e r e n c i a .

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO
PRODUCTIVO DEL BICENTENARIO
Características principales del programa: la Unidad de
Evaluación de Proyectos (UEP) analizará aquellos
proyectos que entre sus características presenten:
Generación de empleo
Sustitución de importaciones
Aumento de la producción
Los recursos deberán aplicarse a financiar nuevos
proyectos de inversión.
No podrán destinarse para:
Adquisición de una empresa en marcha
Adquisición de tierras
Financiación de capital de trabajo
Refinanciación de asistencias previamente otorgadas
por la entidad

b. Atender la demanda de un mercado interno en
constante expansión.
c. Aprovechar las excelentes oportunidades que ofrece
el mercado externo para la exportación de bienes y
servicios.
d. Generar nuevas herramientas financieras que
viabilicen la ejecución de inversiones productivas a
largo plazo.
e.Aumentar la producción local.
f. Generar más trabajo genuino y mejor remunerado.
g. Sustituir importaciones.
Monto: hasta el 80% del monto de la inversión total
aprobada (excluido IVA).
Plazo: hasta 5 años, incluido un período de gracia sólo
para el capital de hasta 1 año.

Las financiaciones deberán ser denominadas en pesos.
Objetivos:
a. Profundizar las políticas de aliento a la inversión
productiva.
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ENTRE EL 6 Y 12 DE SEPTIEMBRE VENCE
EL IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES
La Agencia de Recaudación de la provincia de
Buenos Aires (ARBA), que conduce Martín Di
Bella, informa que entre el 6 y el 12 de septiembre
vence el plazo para el pago de la cuota 4 del
Impuesto a los Automotores.

de lunes a viernes de 7 a 19 horas; también pueden
acceder por internet a www.arba.gov.ar o ingresar al
dominio m.arba.gov.ar a través del celular.

El cronograma de vencimientos estipulado de
acuerdo al número de terminación de la patente se
conforma de la siguiente manera: Patentes
terminadas en 0-1 el 06/09; 2-3 el 07/09; 4-5 el
08/09; 6-7 el 09/09; y 8-9 el 12/09. Débito
automático en cuenta o tarjeta de crédito, todas las
terminaciones el 12/09.

IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES

Para quienes estén adheridos al sistema de débito
automático de su cuenta bancaria o tarjeta de crédito,
y sin importar el número de patente, el vencimiento
operará el 12 de septiembre.
Para quienes no posean deudas en el Impuesto a los
Automotores, rige en 2011 por buen cumplimiento,
una bonificación del 5% en el monto de la cuota. A
esa bonificación puede agregarse un 2% si el
contribuyente realiza el pago saldo anual y además,
un 5% por única vez si resuelve abonar por medio
del débito automático.
Para obtener mayor información, o realizar cualquier
tipo de consultas, los contribuyentes pueden llamar a
la línea gratuita de Arba: 0800-321-ARBA (2722),

Nº de Terminación
de Patente

Cuota 4

0-1

06/09

2-3

07/09

4-5

08/09

6-7

09/09

8-9

12/09

Débito automático en cuenta o tarjeta
de crédito (todas las terminaciones)

DÍA DEL EMPLEADO DE COMERCIO
Según lo establecido por la Ley 26.541, el 26
de septiembre se celebrará el Día del
Empleado de Comercio asimilándose el
mismo a los feriados nacionales a todos los
efectos legales, tal como lo dispone la propia
ley en su artículo segundo.
Por lo tanto, aquellos empleados que decidan
en ese día desempeñar tareas normales se les
deberá liquidar un jornal adicional.
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ABREN PROCESO CONTRA CENCOSUD EN
ARGENTINA POR EVENTUAL EVASIÓN
La justicia argentina abrió un proceso penal contra la
empresa de retail Cencosud a la cual se le acusa de
vender en Chile alimentos donados en el país vecino
para víctimas del terremoto del 27 de febrero de 2010,
según informó este miércoles un medio de
comunicación trasandino.
Según fuentes judiciales, el fiscal compartió los
argumentos denunciados por la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que aseguró que
la compañía vendió alimentos donados en la Argentina
para víctimas del terremoto, con su consecuente
evasión impositiva.
"Aunque la empresa niega haberse beneficiado con
esa operación, se abrió el proceso penal por
contrabando calificado en la exportación de ayuda
humanitaria", señala el periódico Ámbito Financiero.
La cuestión comenzó en 2010, cuando luego del
terremoto, Jumbo Retail Argentina (de propiedad de
Cencosud) envió mercadería de primera necesidad
como ayuda gratuita a los afectados por la catástrofe,
exenta del pago de impuestos por su naturaleza (bajo el
régimen de envíos de asistencia y salvamento).
Sin embargo, según consta en la denuncia dada a
conocer por el matutino, esos productos exportados en
183 camiones "fueron finalmente comercializados por
Cencosud en Chile, en rigor vendidos a la ONEMI
(Oficina Nacional de Emergencia)".

Cencosud SA, y contra los propietarios de la compañía
(apoderados y gerentes generales).
Las eventuales penas para estos delitos son de prisión
desde 4 hasta 12 años, multas de 4 a 20 veces los
montos afectados, previstas en el Código Aduanero. El
juez remitió la denuncia al Ministerio Público Fiscal, a
cargo de Fernando Alcaraz, que después de evaluar la
situación requirió al juez la instrucción (pidió que se
abra el proceso). Este requerimiento es el que ahora
fue aceptado.

Allanamientos
Como consecuencia de esta operación, la AFIP inició
investigaciones y el Juzgado Federal N° 1 de Mendoza
dispuso diez allanamientos en oficinas de la compañía
en esa provincia y en BuenosAires.
El organismo que conduce Ricardo Echegaray
formuló una denuncia penal por contrabando
documentado agravado de exportación contra Jumbo
Retail Argentina SA, Cencosud Retail de Chile SA,
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LAS VENTAS MINORISTAS CRECIERON
Las cantidades vendidas por los comercios minoristas
crecieron 5,8% en agosto frente a igual mes del año
pasado, impulsadas por los excelentes niveles de
ventas en jugueterías y electrodomésticos. En un mes
que suele ser tranquilo para el comercio, el Día del
Niño fue el evento más destacado.
Pero el factor determinante en la firmeza que mostró la
demanda durante el octavo mes del año fue el crédito.
La mayoría de los comercios ofrecieron cuotas sin
interés y se incrementó la cantidad de casas de ventas
que ampliaron de 3 a 6 meses el plazo de
financiamiento. Los consumidores siguen
privilegiando el consumo con tarjeta y en cuotas, y no
se observa por ahora saturación en los límites de las

tarjetas, lo que anticipa que esta tendencia continuaría
en los próximos meses.
Con el resultado de agosto, las ventas minoristas
acumulan un aumento interanual promedio de 6,7% en
los primeros ocho meses del año. Para los próximos
cuatro meses, los empresarios del sector esperan que la
tendencia actual continúe, teniendo una muy buena
expectativa respecto del Día de la Madre. El alza en su
mayor expresión se espera para la venta navideña de
2011.
Las siguientes fueron las principales variaciones en
los volúmenes físicos vendidos en agosto 2011 frente a
igual fecha de 2010 relevadas en 761 comercios del
país:

R
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UN 5,8% EN AGOSTO
Consideraciones Generales
Las cantidades vendidas por los comercios minoristas
subieron 5,8% en agosto frente a igual fecha de 2010.
Los 22 rubros relevados tuvieron aumentos
interanuales, que con la excepción de jugueterías y
electrodomésticos que tuvieron subas más agresivas,
en el resto los incrementos fueron a tono con el
promedio general.
Las Jugueterías lideraron rotundamente las ventas del
mes. Las cantidades vendidas crecieron 14,5%
interanual, muy por encima del resto de los rubros. El
fuerte saldo se debe a que este año el Día del Niño se
corrió de su habitual segundo domingo de agosto a la
tercera semana del mes.
En ‘Electrodomésticos’, donde también se incluye el
rubro productos electrónicos, las cantidades vendidas
crecieron 9,2% frente a igual fecha del año pasado,
estimuladas por la cantidad de artículos en promoción
y por la alta demanda de pequeños electrodomésticos
que se produjo por el Día del Niño. Para esa fecha
especial, los artículos más vendidos fueron Ipad2,
ipod touch, tablet pc, blackberries, consolas de juego
(playstation 3 principalmente), mp4, mp5, netbooks y
planchitas de pelo. Fuera del Día del Niño, la venta de
calefactores fue muy intensa a causa del frío polar.
En ‘Indumentaria’, las ventas continuaron subiendo
pero a un ritmo menor al que se venía registrando. En
parte eso se debió a la menor cantidad de promociones
vigentes en las casas de marcas más populares, aunque
eso benefició a muchos comercios chicos que se veían
muy afectados por los días de grandes descuentos que
promovían los shoppings. El resultado de agosto dejó
un alza interanual de 4,8% en las cantidades vendidas.
No ayudó la ola de frío sobre fin de mes, porque
encontró a algunas casas con la ropa de primavera,
aunque eso quedó medianamente compensado por la
continuación de las liquidaciones, hacia donde se
focalizó el interés del público.
También en calzados las ventas se movieron más
tranquilas al crecer 5,4% frente a igual mes del año
pasado. El público miró mucho pero se mostró
expectante a las liquidaciones, donde los descuentos
no parecían conformar. Así y todo, este rubro viene
moviéndose con entusiasmo, sobre todo en el
segmento del calzado nacional, de diseños especiales,
donde cada vez se abren más comercios.

Un rubro que resulta un buen termómetro del consumo
general, es ‘Alimentos y Bebidas’, donde las ventas
crecieron 4,2% (en cantidades) frente a agosto 2010,
un nivel muy bueno para ese rubro. A su vez, las
menores promociones en supermercados alentaron el
consumo en los almacenes de calles y avenidas.

RUBRO

VARIACIÓN %
EN UNIDADES VENDIDAS

AGOSTO

2011/2010

ALIMENTOS Y BEBIDAS
BAZAR Y REGALOS
BIJOUTERIE
CALZADOS
DEPORTES
ELECTRODOMÉSTICOS
FARMACIAS
FERRETERÍAS
GOLOSINAS
INMOBILIARIAS
JOYERÍA
JUGUETERÍA Y ART. DE LIBRERÍA

+4,2
+5,3
+3,6
+5,4
+6,4
+9,2
+7,6
+5,3
+7,2
+5,0
+3,2
+14,5

MARROQUINERÍA

+5,4

MATERIALES ELÉCTRICOS

+5,1

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

+5,9

MUEBLES DE OFICINA

+4,5

MUEBLES DEL HOGAR

+3,7

NEUMÁTICOS

+5,3

PERFUMERÍA

+7,2

RELOJERÍA

+3,6

TEXTIL- BLANCO

+4,2

TEXTIL-INDUMENTARÍA

+4,8

PROMEDIO

+5,8%
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REUNIÓN DE CAME CON ARBA
El pasado 25 de agosto una delegación de la Confederación
Argentina de la Mediana Empresa (CAME) encabezada por
su secretario de Prensa, Vicente Lourenzo, y directivos de
la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires
(FEBA) mantuvo una reunión con funcionarios de la
Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires
(ARBA).
Los temas abordados fueron saldos a favor en el Impuesto a
los Ingresos Brutos de Contribuyentes y de No
Contribuyentes de la provincia de Buenos Aires y
Regímenes de Retención y Percepción, Resolución Nº 64
deARBA.
En relación con los saldos a favor, se plantearon los casos en
los cuales contribuyentes de otras jurisdicciones mantienen
sumas retenidas y, habiendo presentado Demandas
Administrativas de Repetición, aún no han podido
recuperar los fondos indebidamente retenidos o percibidos.
La respuesta obtenida es que un grupo especial del
organismo está trabajando intensamente en acelerar este
tipo de reclamos. Al momento se han resuelto casos
presentados hasta 2009 y prevén tener solucionado antes de
fin de año gran parte de los casos presentados durante 2010.
En cuanto a los Regímenes de Retención y Percepción, se
solicitó la modificación de la RG Nº 64, ya que plantea una

ecuación matemática tanto en el Sistema de Reducción de
Alícuota como de Atenuación de Alícuota que en la
mayoría de los casos no soluciona el problema de la
reducción de los saldos a favor.
Los funcionarios respondieron que un tema es el
tratamiento de los saldos a favor y otra cuestión son los
requisitos exigidos por la RG Nº 64. Según afirmaciones de
los mismos, para solucionar los saldos a favor se debe
encaminar por la Acción de Repetición. La RG Nº 64 no
está orientada a reducir esos montos sino a evitar mayores
perjuicios en los regímenes de retención o percepción. Para
ellos, esta resolución está funcionando en base a los
objetivos fijados.
De todas formas, se conformó con CAME la posibilidad de
atender casos derivados de las entidades asociadas. Para
poder realizar la consulta deberán enviar:
Nombre de la empresa
Nº de CUIT
Nº de IIBB
Contribuyente de IIBB de la Provincia de Buenos Aires, SI
o NO
Nº de trámite, si presentó Demanda de Repetición
Nº de reclamo, si no presentó Demanda de Repetición

NUEVA HERRAMIENTA PARA COMBATIR
EL ROBO DE IDENTIDAD
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa
(CAME) informa que la Dirección Nacional de
Protección de Datos Personales (DNPDP),
dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, creó el REGISTRO NACIONAL DE
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD
CUESTIONADOS.
El Registro, al que se puede acceder ingresando en
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de identidad se encuentra cuestionado en virtud de
haber sido denunciado por autoridades públicas
competentes y/o los titulares de los mismos en caso de
pérdida, hurto, robo o cualquier otra alteración.
La página, que es de acceso libre y sin costo alguno, ha
sido pensada para que se constituya de manera rápida y
simple en una herramienta eficaz contra esta
modalidad delictiva.
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SE REALIZÓ LA PRESENTACIÓN DE
LA WEB DEL CCEL EXPO SAN PEDRO
El lunes por la tarde se realizó en el Centro de
Comercio e Industria de San Pedro dos importantes
presentaciones de distintas actividades que la
institución está llevando adelante.
La primera de ella está relacionada a la presentación de
llaanueva página
n u e web
v a
p á g i n a
w e b
(http://www.centrodecomerciosp.org.ar) donde el
usuario encontrará información institucional, noticias
y también la posibilidad para los de poder anotarse en
un banco de currículum que podrá ser consultado por
las empresas y comercios de nuestra ciudad.
Asimismo estas últimas podrán también inscribirse en
la página lo que les permitirá aparecer en la base de
datos. La presentación estuvo a cargo de la Tesorera
del centro, Silvia Sposito quién explicó a los presentes
esta nueva función que ya se encuentra disponible,
además de la información institucional.
Por otro lado se presentará una nueva edición de la
Expo San Pedro que se desarrollará en los días 8 y 9 de
diciembre, al respecto Daniel Sánchez integrante de la
Comisión explicó: “Los directivos consideramos que
si hay una exposición de Industria y de Comercio en un
pueblo tiene que nacer desde el Centro de Comercio e
Industria que son los que congregan todo, entonces
vamos a hacer en el mes de diciembre los días 8,9,10 y

11 la primer Expo San Pedro”. Luego manifestó:
“Todos aquellos que tengan empresas que presten
servicios o comercio que quieran adherirse van a tener
un stand que va a ser provisto por la institución”.
Asimismo reveló que: “Vamos a compartir la
organización con un privado que nos va a dar una mano
en todo lo que es la parte organizativa. La idea es
transportarnos en el futuro con esto que no se haga un
año y se pierda por eso estamos en tratativas con la
municipalidad que ya nos dio un avala muy importante
y vamos a ver si a partir de ahora pude prolongar en el
tiempo lo que es la Expo San Pedro”.

CENTRO DE COMERCIO E
INDUSTRIA DE SAN PEDRO
ESTIMADOSASOCIADOS:
El C.C.I. les ofrece la posibilidad de cargar su empresa gratuitamente en la página Web de la entidad
(www.centrodecomerciosp.org.ar), y adicionalmente acceder a nuestra base de datos de Currículums Vitae
para el personal que usted pueda estar requiriendo.
Ante cualquier duda consulte enAdministración o a los Tel.: 425266/423386
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Se realizará el 28, 29 y 30 de Octubre

FESTIVAL NACIONAL DE CORTOS
La Comisión Organizadora del Vº Festival Nacional
de Cortos San Pedro 2011 está trabajando en la nueva
edición que se realizará el 28, 29 y 30 de octubre en el
Centro de Comercio e Industria de San Pedro. Como
es habitual habrá muestras de cortometrajes en
competencia (en sus dos categorías: ficción y
animación), de obras baleares, vascas y mexicanas,
como así también de cortos sampedrinos. Al igual que
en años anteriores, El Festival cuenta con el auspicio
de la Municipalidad de San Pedro, el INCAA, la
Secretaría de Cultura de la Nación, el Instituto
Cultural de la Provincia de Buenos Aires y el Sindicato
de Televisión, entre otros.
En un intento por llevar el Festival puertas afuera del
Centro de Comercio, el año pasado se realizó una
función en Río Tala. Este año, se multiplicará la
iniciativa tanto en Tala como en Santa Lucía, y se
espera poder llegar a su vez a Gobernador Castro. Por
otro lado, se está trabajando de forma conjunta con la
Jefatura de Inspección de Enseñanza para el dictado de
charlas y talleres en algunos establecimientos
educativos de la ciudad.
En un caso su usará el cortometraje como disparador
para enseñar algunas prácticas preventivas a los niños,
con la colaboración también de Bomberos Voluntarios
de Río Tercero, Córdoba, y de San Pedro. En otro, un
dibujante y animador dictará un taller de animación
tradicional a estudiantes. En breve se dará a conocer la

SR. COMERCIANTE MONOTRIBUTISTA;
Para evitar inconvenientes, recuerde exhibir en su
local:
* Inscripción en Ingresos Brutos
* Certificado de domicilio extendido por ARBA
* Certificado de Inscripción en AFIP
* Ultimo pago vencido de Monotributo
* Fº 960 AFIP (Cartel)
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Un buen menú, sorteos y mucha alegria donde no falto la música y el baile

grilla completa de actividades con horarios y
disertantes confirmados, como así también la
selección oficial. Sí, ya se puede adelantar la
conformación del jurado de esta quinta edición.
En ficción están el reconocido director
cinematográfico Juan Taratuto, el realizador Bernabé
de Mozzi, la directora de la primea escuela de guión de
argentina, María Teresa Oviedo, y representando a San
Pedro, Iván Steinhart. En tanto en “San Pedro
Animado” los jurados son: el dibujante Esteban Tolj,
la animadora Romina Córdoba, y por San Pedro, el
dibujante Leonardo Mórtola, colaborador desde
siempre con este Festival.

Sanitarios
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INAUGURACIÓN DE LAS NUEVAS OFICINAS
DE FEDERADA SALUD
El viernes pasado se llevó a cabo la inauguración de la
nueva oficina de la Agencia de la Mutual Federada
Salud que funciona en las instalaciones del Centro de
Comercio e Industria de San Pedro.
En principio las autoridades de ambas entidades
brindaron algunas palabras a los presentes. Allí el
Presidente del CCeI, Esteban Greco dijo: “Desde la
parte institucional del centro de comercio estamos con
muchas ganas de que ya esto empiece a funcionar a
partir del lunes porque vemos que evidentemente
tienen un lugar donde tenían que estar siempre, cálculo
que la gente de federada está en el mismo pensamiento
que nosotros tienen un lugar en pleno centro, a la vista
de todos”. Luego continuó: “Esperamos que esto
pueda ser el puntapié inicial para que en San Pedro
empiece a funcionar Federada Salud”.
Asimismo expresó: “También es un motivo de orgullo
y satisfacción que en el día de hoy podamos poner a
disposición esta sala para atenderla mejor a la gente
por los problemas de salud que diariamente se están
teniendo, no es una casualidad que Federada Salud sea
una mutual justamente la elegimos por ser por ser una
Sociedad Civil como la nuestra cuyo objetivos no
persiguen el beneficio económico, sino prestar
servicio a la comunidad como lo hace nuestra
institución, sin fines de lucro”.
A su término Sergio Montanari Gerente de
Operaciones dijo: “Creemos que mucha gente que
vive en San Pedro puede tener la necesidad de tener
una cobertura médica como la que ofrece nuestro
sistema” y completó: “Una entidad mutual, una
entidad de la economía social, que no persigue fines de
lucro pero que si se está profesionalizando día a día si
se están mejorando sus cuadros administrativos”.
También enunció: “Queremos darle calidad a los
asociados en cuanto a la atención, a la privacidad, en
cuanto a la capacitación del personal que los atienden,
en cuanto a la calidez, también nos preocupa eso”. Por

último aseveró: “Consideramos que con la medicina
no se puede lucrar y consideramos quela economía
social es la mejor herramienta para llevarles un
servicio de esta naturaleza a esta sociedad”.
Leonardo Giacomozzi Secretario de la Mutual
Federada Salud explicó: “La iniciativa de esta
asociación de poder brindarle al asociado las
comodidades necesarias es muy importante. La
inauguración de esta oficina vienen muy bien y hablen
muy bien de este centro”.
Luego se realizó el corte de cinta y las autoridades
tuvieron la oportunidad de recorrer la nueva oficina
para finalizar la jornada con un lunch en el Salón de los
Espejos.

El Presidente Esteban Greco junto a las autoridades de
Federada en el momento de la inauguración
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Juev,
Vier.

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

423843
423872
425766
420420
427889
427202
421320
426424
427302
423843
423872
425766
420420
427889
427202
421320
426424
427302
423843
423872
425766
420420
427889
427202
421320
426424
425945
425629
423872
425766

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
CLERICI
Lucio Mansilla 199
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
PEYRO
Mitre 2440
LA CENTRAL
25 de Mayo 802
MILLET
25 de Mayo 600
ALLEGRONE
Mitre 1789
PASTEUR
San Martín 150
MAURO COLIVA
Pellegrini 2250
CLERICI
Lucio Mansilla 199
COLIVA
Almafuerte y J.B. Justo
SELECT
Mitre 1101
ROCHETTI
Ayacucho 755

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

425629
425364
422215
425253
425810
426363

LAVAGNINO
Dr. Casella 500
PEYRO
Mitre 2440
PIERDOMINICI
Av. Sarmiento 390
LILIANA MARTINEZ
11 de Septiembre 1585
MARZORATI
3 de Febrero 1201

423950
426137
427302
422722
423988

423838
424003

TRAVERSO
Ituizangó 560

427545

427267
425629
425364
422215

COLIVA
Almafuerte y J.B. Justo
LAVAGNINO
Dr. Casella 500
PEYRO
Mitre 2440

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

427267

LAVAGNINO
Dr. Casella 500

423950

422722
423988
426790
427545

425629
425364
426137
425253
425810
426363
423838
424003

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

422722
423988
426790
427545

427267
422096
425364
422215

LAVAGNINO
Dr. Casella 500
PEYRO
Mitre 2440

423950

FARMACIAS DE TURNO SEPTIEMBRE 2011

Sab.

1 ROSA
Pellegrini 1366
2 GUSTAVO MOLINA
San Martín y Naón
3 BOTTA
3 de Febrero y Uruguay
4 GRAU
Belgrano 1500
5 ANTELO
Mitre 3190
6 OTERO
Miguel Porta 899
7 LOPEZ
Emilio Frers 320
8 MOLINA
San Martín 665
9 PIERDOMINICI
Av. Sarmiento 390
10 ROSA
Pellegrini 1366
11 GUSTAVO MOLINA
San Martín y Naón
12 BOTTA
3 de Febrero y Uruguay
13 GRAU
Belgrano 1500
14 ANTELO
Mitre 3190
15 OTERO
Miguel Porta 899
16 LOPEZ
Emilio Frers 320
17 MOLINA
San Martín 665
18 PIERDOMINICI
Av. Sarmiento 390
19 ROSA
Pellegrini 1366
20 GUSTAVO MOLINA
San Martín y Naón
21 BOTTA
3 de Febrero y Uruguay
22 GRAU
Belgrano 1500
23 ANTELO
Mitre 3190
24 OTERO
Miguel Porta 899
25 LOPEZ
Emilio Frers 320
26 MOLINA
San Martín 665
27 UNIVERSAL
Pellegrini 1045
28 BOTTA CENTRO
Mitre 455
29 GUSTAVO MOLINA
San Martín y Naón
30 BOTTA
3 de Febrero y Uruguay
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CCI San Pedro: Bmé. Mitre 650
Tel. (03329) 425266 / 423386 • Fax (03329) 424151
www.centrodecomerciosp.org.ar • centrodecomerciosp@arnetbiz.com.ar

426137

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.

