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El Centro Comercial de Sauce Viejo participó del Foro convocado por CADAM en el Centro Comercial de Santa Fe.

El comercio del futuro
Con las transformaciones en la cultura del consumidor como eje central, nuestra entidad
participó del Foro Federativo de Capacitación organizado por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas. Tendencias y qué se puede hacer en Sauce Viejo.
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El año del comercio
Este año 2017 será para Sauce Viejo y la región el año del comercio.
Semejante certeza no implica ni un eslogan ni una expresión de deseos
desmesurada. Por el contrario, expone la visión del Centro Comercial,
Industrial y Agropecuario de Sauce Viejo, pero además cristaliza las
acciones que en esa dirección abordamos.
Una de las primeras actividades del año, ha sido la participación de
representantes de nuestra entidad del XI Seminario Internacional
de Centros Comerciales a Cielo Abierto, Tecnología, Financiación y
Gestión organizado por la Federación de Centros Comerciales a Cielo
Abierto, Cascos Urbanos y Centros Históricos (FCCA) en coordinación
con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
A esta fructífera experiencia en la ciudad de Buenos Aires, se sumó el
Foro Federativo de Capacitación organizado por la Cámara de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) en la ciudad de Santa
Fe, y los intercambios realizados con la Municipalidad de San Justo,
una de las ciudades modelo a nivel provincial y nacional en la puesta en práctica de la estrategia de centros comerciales a cielo abierto
(CCCA).
Todas acciones, además de otras que se lleven adelante los próximos
meses, que se proyectan hacia la realización -en el segundo semestredel primer CCCA que impulsa nuestro Centro Comercial en coordinación con la Comuna de Sauce Viejo. Una iniciativa que será una
verdadera oportunidad para los comerciantes de la localidad, pero que
además redundará en mejoras del espacio público en el centro urbano
de Sauce Viejo y fomentará la afluencia de visitantes.
Estamos convencidos que en este camino iniciado hace pocos años, de
manera modesta y ahora cada vez más productiva, nuestra entidad
hará su aporte al desarrollo de la localidad, siempre con una actitud
constructiva, propositiva e inclusiva de todos los actores públicos y
privados. Tenemos un potencial enorme como comunidad que debemos
llevar a su máxima expresión.

Un nuevo comercio para
un nuevo consumidor
Nuestro Centro participó del Foro Federativo de Capacitación organizado por la Cámara
de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM). Apuntes de nuevas tendencias.

El Centro Comercial de Sauce Viejo
(CECIA), con la presencia de varios de
sus integrantes de comisión directiva,
participó días atrás del Foro Federativo
de Capacitación organizado por la Cámara de Distribuidores y Autoservicios
Mayoristas (CADAM).
Con la organización de la Cámara
Santafesina de Distribuidores Mayoristas (CASADIMA) y el Centro Comercial
de Santa Fe, este encuentro contó con
la participación de un importante número de representantes del sector.
“La visión actual de los consumidores. El proceso de transformación”, a
cargo de Alberto Guida, Presidente de
CADAM; y “La economía nacional y el
contexto regional”, a cargo del Lic. Salvador Distéfano, fueron las exposiciones que cautivaron la atención de los
presentes sobre dos temas de relevancia para el comercio.

“La nuestra ha sido una experiencia muy positiva porque por un lado,
nos permite refrendar aspectos de la
economía nacional y su impacto en la
economía santafesina, y por otro, abrir
los ojos respecto de tendencias en el
comercio, la conducta de los consumidores y las pautas que deben seguirse
para afrontar estos desafíos” advirtió
Julio Cauzzo, presidente de CECIA.
El dirigente de nuestra entidad, analizó que en este nuevo escenario, el
comercio minorista adquiere un protagonismo mayor. “Pero a la vez se presentan ciertas exigencias: debemos
prepararnos para competir, tener mejores negocios y servicios, mejor atención
al cliente, y más acciones conjuntas. El
peso de las grandes firmas comerciales que llegan con sus nuevas modalidades a todos los pueblos y ciudades,
es un factor para tener muy en cuenta”

señaló Cauzzo.
La participación en un ámbito del comercio mayorista y todo el sistema que
comprende este sector, no es menor
para el Centro Comercial de Sauce Viejo. “Los negocios de proximidad están
estrechamente vinculados a los mayoristas. Los comercios pequeños, los
autoservicios, deben estar atentos a
estas nuevas tendencias pero además
saber que cumplen un rol muy importante en la economía sauceña en este
caso” destacó el titular de CECIA.
Por último, explicó que en ese sentido
la realidad cambió totalmente. “Hoy debemos saber que hay un cambio muy
grande en el consumidor. Hoy el comercio debe atender las exigencias del
consumidor. Esto es, vender lo que el
consumidor quiere, no como antes que
compraba lo que nosotros disponíamos
para vender” concluyó.

Informe Central

Ponencias. Expusieron Alberto Guida,
presidente de CADAM, el economista
Salvador Distéfano y el secretario de
Comercio Juan Pablo Diab
Fotos Gentileza: Guillermo Vogt.

Cómo replicar en Sauce Viejo un
centro comercial a cielo abierto
El Centro Comercial de Sauce Viejo participó en Buenos Aires de un seminario internacional sobre tecnología, financiamiento y gestión de este tipo de estrategias.
“No ser una urbe de gran escala o
una potencia comercial, no es condicionante para que probemos nuestras
fuerzas y potencial. Sauce Viejo, como
cualquier otra localidad, puede trabajar
con una premisa basada en la mejora
de su calidad comercial en todo sentido, aportar a una urbanización armónica y con todos los servicios para el
ciudadano y los visitantes, en definitiva,
promover un desarrollo social que nos
merecemos”.
Plenos de ideas, con entusiasmo y
nuevas motivaciones, representantes del Centro Comercial, Industrial y
Agropecuario de Sauce Viejo (CECIA),
llegaron a conclusiones como éstas
luego de participar del XI Seminario Internacional de Centros Comerciales a
Cielo Abierto, Tecnología, Financiación
y Gestión organizado por la Federación
de Centros Comerciales a Cielo Abierto,
Cascos Urbanos y Centros Históricos

(FCCA) en coordinación con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
Julio Cauzzo y Juan Gautero, presidente y secretario de la entidad respectivamente, formaron parte de esta actividad que tuvo lugar días atrás en la
ciudad de Buenos Aires y que convocó
a más de 1900 participantes de todo
el país interesados fundamentalmente
por la temática de centros comerciales
a cielo abierto. El seminario tuvo disertantes nacionales e internacionales y
apuntó a desarrollar aspectos vinculados a los beneficios que otorgan en
la actualidad tanto el turismo como la
oferta comercial urbana, pensando en
ciudades atractivas y competitivas.
En ese contexto, los centros comerciales a cielo abierto representan un
factor de transformación fundamental.
Y es misión de FCCA y de CAME crear
las condiciones y oportunidades que

hagan posible el desarrollo del comercio y los servicios en todas las ciudades
del país. “Sauce Viejo está en ese concierto de localidades que pronto serán
ciudades y que pueden hacer de su comercio un actor central de su desarrollo” reflexiona Julio Cauzzo luego de la
experiencia.
El dirigente valora el trabajo que se
puede hacer entre el sector público y
privado, por ejemplo, en la creación de
zonas delimitadas para ser reurbanizadas y convertirlas en espacios comerciales. “Los gobiernos locales pueden
mejorar la urbanización y entidades
como la nuestra organizar eventos para
que los privados muestren sus productos bajo una nueva modalidad de presentación y comunicación. Labor a la
que pueden sumarse las organizaciones no gubernamentales, las vecinales
y los comerciantes particulares” explica.

Informe Central
Respecto de su participación en el
seminario, rescató las experiencias españolas que en este tipo de acciones
tuvieron resultados sorprendentes tanto en términos económicos como sociales. Son los casos de Torremolinos (en
Andalucía), Villena (Valencia) y Santander. “En Argentina, sabemos que ya hay
experiencias positivas. Rafaela, Santa
Fe (en av. Aristóbulo del Valle), Rosario
y de manera incipiente en la ciudad de
Gálvez.
“Pensamos que Sauce Viejo puede
tener esos espacios donde el público
pueda caminar y disfrutar de un nuevo
entorno, pero además hacer compras.
Espacios pensados además para nuestros niños con talleres o juegos mientras sus padres comparten un café o
una comida al paso” describe Cauzzo.
Finalmente, enumera conceptos para
pensar estas estrategias con efectos
multiplicadores. “La urbanización, con
obras ejecutadas desde la comuna o

Gentileza

Capacitación. Julio Cauzzo y Juan Gautero (centro y derecha) junto a un par de
Santo Tomé, Pedro Ríos, en el Seminario Internacional de la FCCA.

municipio; la asociación a partir de la
interacción institucional; la organización de eventos; la comunicación de
estas acciones, en particular mediante

redes sociales; y promociones con descuentos, sorteos, etc. Un combo que
bien organizado lleva beneficios a todos y no puede fallar” concluye.

El impulso de los CCCA desde FECECO
En la provincia de Santa Fe hay 60 centros comerciales a cielo abierto. En la actualidad
se desarrolla un plan para la mejora de la competitividad de los mismos.
De los 60 centros comerciales abiertos que existen hoy en la provincia de
Santa Fe, una gran parte intenta mejorar su competitividad. Para ello, los integrantes apuestan a la coordinación,
la capacitación y la apuesta de un objetivo en conjunto, además del aporte
que reciben desde hace tiempo del
coordinador de Centros Comerciales
Abiertos dispuesto en el marco de un
convenio entre CAME, FECECO, la Secretaría de Comercio Interior y de Servicios del gobierno provincial y la administración de los municipios y comunas
participantes.
Mediante esta lógica, se han establecido hasta el momento 21 convenios
con localidades para desarrollar este
plan. Ellas son Rosario, San Lorenzo,
Villa Gobernador Gálvez, Cañada de
Gómez, Rafaela, San Justo, Reconquista, Esperanza, Sunchales, San Carlos
Centro, San Javier, Avellaneda, Gálvez,
Suardi, Arrufó, San Guillermo, Villa Trinidad, Venado Tuerto, Santa Fe, Firmat,
Casilda Coronda y Villa Ocampo, en dos
de esos acuerdos se atienden a dos lo-

FECECO. Su titular, Adrián Schuck.

calidades a la vez.
Al respecto, Adrián Schuck, presidente de la Federación de Centros Comerciales de la Provincia (FECECO) dijo

que son proyectos de carácter públicoprivado, que llevan un tiempo para que
se vean los resultados. “Los CCCA no
son más que un centro comercial que
funciona dentro de un espacio público
manejado por un municipio o comuna. A veces, se trata de apostar a las
obras públicas en la zona porque sería
el resultado de la conexión entre los gerentes de esos centros y los comercios
más el visto bueno de la administración
local. Esto sirve para hacer más atractivos los centros y que la gente pueda
disfrutar, caminar y ver las opciones
que tiene para comprar”, explicó.
Schuck planteó también que, pese a
la difícil tarea de hacer que el comerciante se asocie, porque cada uno tiene
sus propias ideas, de a poco esto se va
revirtiendo. “Este sistema es el contrapunto de los centros comerciales cerrados, donde de antemano están referidas las reglas y pautas a cumplir desde
el ingreso, en cambio acá hay que inducir a que se cumplan. Allí radica la habilidad del gerente CCCA para hermosear
las vidrieras, capacitar sobre medios

Informe Central
Prensa CECIA

En la Provincia de
Santa Fe hay un total de
60 Centros Comerciales a
Cielo Abierto

de pagos, mejorar la competitividad de
los comercios para poder así brindar un
mejor servicio. Ese conjunto hace que
cada uno se interese cada vez más en
ofrecer algo superador”, concluyó el
presidente Fececo.
Capacitación
“De todos los seminarios te traés cosas positivas, al igual que cada instancia de capacitación”, resaltó Schuck,
a propósito del reciente XI Seminario
Internacional de Centros Comerciales a
Cielo Abierto, Tecnología, Financiación
y Gestión, organizado por la Federación
de Centros Comerciales a Cielo Abierto,
Cascos Urbanos y Centros Históricos
(FCCA), en coordinación con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).
Asistieron asistieron 347 dirigentes de
toda la provincia, lo cual “demuestra el
trabajo que se viene haciendo y la intención de seguir capacitándose que
tienen nuestros dirigentes”, definió el
titular de la entidad que nuclea los centros comerciales santafesinos.

Generosidad. El intendente de San Justo, Nicolás Cuesta, recibió al presidente
del Centro Comercial, Julio Cauzzo, y expuso el plan de CCCA en esa ciudad.

El ejemplo de San Justo
El presidente del Centro Comercial, Industrial y Agropecuario de Sauce Viejo,
Julio Cauzzo, visitó la ciudad de San Justo, donde fue recibido por el intendente
Nicolás Cuesta. “El motivo de la reunión es entablar un diálogo con una de las
ciudades que es ejemplo en la implementación de la estrategia de Centros
Comerciales a Cielo Abierto. Y generosamente, el Arquitecto Cuesta nos brindó
información y consejos para iniciar nuestro propio camino en ese sentido” destacó Cauzzo quien estuvo acompañado del coordinador del área de prensa de
nuestra entidad, Lic. Exequiel Kay. El intendente sanjustino, resaltó que esta
política se basa en la importancia del uso del espacio público, la mejora en
la calidad urbanística y lograr una meta innovadora: “que se venda más y se
compre mejor”. San Justo es una de las ciudades que expuso en el seminario
internacional del que damos cuenta en esta edición, en función de sus avances
en el desarrollo de su centro comercial a cielo abierto.

La Cámara de Turismo del Centro
Comercial, Industrial y Agropecuario
de Sauce Viejo, hizo su aporte para la
puesta en marcha de la atención al público lunes, miércoles y viernes de 8 a
12 en nuestra oficina institucional.
En sentido, Hotel Las Rubias donó una
notebook para estas tareas administrativas que en el caso de esta cámara, le
permitirá recopilar datos estadísticos
que permitan hacer un seguimiento de
la actividad turística en la localidad y en
cada uno de los operadores.
Por otro lado, y como uno de los temas tratados en su reunión habitual,
la cámara informó la visita del Director
Provincial de Turismo, Franco Arone, el
próximo miércoles 3 de mayo para dialogar sobre temas vinculados al óptimo
funcionamiento y espacios de comunicación de esta cámara.
“Es una satisfacción para nosotros
poder contar con respaldo de la Provincia en las actividades que realizamos,
pero además nos permite planificar de
mejor manera las acciones relativas al
turismo en nuestra localidad” anticiparon los referentes de esta cámara del
Centro Comercial de Sauce Viejo.
En cuanto a la participación en eventos a nivel local y regional, se precisó
que los operadores turísticos que integran la cámara están inivitados a participar el próximo 7 de mayo a la Fiesta
del Asado con Cuero y Pan Casero en
el Fortín de Sauce Viejo. En tanto, el

La Cámara de Turismo
proyecta sus acciones
Recibirá la visita del Director Provincial de Turismo y
participará de importantes eventos en la localidad.
Gentileza: Voces del Salado

Tradición. La Cámara de Turismo estará en la Fiesta del Asado con Cuero.

día 14 de mayo, a la Fiesta del Natalicio
Don Rosendo donde habrá una mesa

para 10 dispuesta para los integrantes
de esta cámara.

Turismo

Empresas

SIE Ingeniería y una
nueva perspectiva
Esta empresa construyó su nueva nave en Ruta Nac. Nº
11 y trabaja fuerte en su actividad: montajes eléctricos.
Gentileza SIE

Innovación. SIE se proyecta en la región como asistente de grandes industrias.

SIE INGENIERIA S.R.L. es una empresa dedicada a proyectos y montajes
eléctricos. Abarcando un amplio espectro de servicios (Ingeniería, programación, mediciones, armado de tableros,
iluminación interior y exterior, montajes
industriales, etc.)
Cuenta con un área profesional en
ingeniería y un amplio plantel con experiencia e infraestructura correspondiente para realizar montajes de todo
tipo. Además la empresa es tablerista
de Schneider Electric.
Fundada en 2010, con el tiempo fue
consolidándose para en la actualidad
prestar todos sus servicios en las principales industrias y establecimientos
comerciales.
Cuenta además con la representación
de importantes marcas en materiales

eléctricos y conductores de potencia e
instrumentación, lo que marca nuestra
calidad de trabajo. Actualmente SIE
INGENIERIA SRL cuenta con su nueva
nave industrial ubicada en la localidad
de Sauce Viejo (a 300 mts. del Parque
Industrial sobre la ruta Nacional nº11).
Su sector de armado de tableros, pañol y oficinas cuenta con más de 600
m2 nuevos para seguir brindando el
mejor servicio a sus clientes.
Hoy, la firma es uno de los nuevos socios del Centro Comercial, Industrial y
Agropecuario de Sauce Viejo y suma su
respaldo como empresa a las acciones
institucionales de nuestra entidad en
pos de mejorar el entorno de negocios
y actividad comercial e industrial para
el desarrollo de la localidad de Sauce
Viejo en el contexto regional.

Apoyo de FECECO
El Centro Comercial, Industrial y
Agropecuario de Sauce Viejo, participó días atrás del plenario de la
Federación de Centros Comerciales
(FECECO) realizado en Santa Fe.
El presidente de nuestra entidad,
Julio Cauzzo, estuvo presente junto
a las autoridades de FECECO, las
cuales pusieron en el temario cuestiones sustanciales vinculadas a la
actividad comercial de la provincia.
En ese sentido, se explayaron sobre los pagos con débitos y en particular el PEI, pago electrónico inmediato y Pago Móvil, un dispositivo
para celulares. A la vez, los créditos
disponibles del Banco de Santa Fe y
Banco Credicop para Inversión Productiva (con tasa de 13 por ciento
con 1 año de gracia y 4 para la devolución, hasta 1 millón de pesos);
y Capital de Trabajo (21 por ciento
de tasa).
Se habló además de un fondo rotario que promoverá FECECO en el
futuro para comerciantes y el compromiso de esta entidad madre de
acompañar al Centro Comercial de
Sauce Viejo mediante una ayuda
económica que se tramitará por
intermedio del coordinador de Centros Comerciales a Cielo Abierto, Lic.
Horario Dátola.
“Para nosotos es fundamental
este reconocimiento de FECECO,
tanto institucionalmente como a través de financiamiento que nos permita dar un salto en nuestra breve
trayectoria como centro comercial”
reflexionó Cauzzo.

El plenario de FECECO.

Gestiones

Mejoras en la atención al socio
El Centro Comercial, Industrial y Agropecuario de Sauce Viejo dio un paso
importante en su vida institucional: la
apertura de su oficina los días lunes,
miércoles y viernes de 8 a 12 para la
atención de nuestros asociados.
Estará a cargo de esta función Nancy
Gimenez, quien se desempeñará como
administrativa tanto para recepcionar
las inquietudes de los socios de nuestra entidad, como para procesar información relativa a la actividad comercial.
“Es un paso importante porque se
trata de la primera vez que desde el
centro abrimos las puertas al asociado
para atender sus demandas. Si bien
realizamos muchas reuniones abiertas
a ellos, ahora podrán en horario comercial dirigirse a la sede del centro para
realizar trámites o hacer consultas” explicó Julio Cauzzo, presidente del Centro Comercial.

Servicio. Un personal atiende tres días a la semana en nuestra sede de 8 a 12.

Cabe recordar que nuestra entidad
tiene su página web: www.cecia.com.
ar y su página de Facebook, donde
pueden leerse las noticias de interés

para el sector como así también las novedades y actividades que promueve y
realiza la comisión directiva de nuestra
entidad.

Aportes del DREI: nuevo pedido a la Comuna de Sauce Viejo
El Centro Comercial de Sauce Viejo
volvió a reunirse con el presidente comunal, Pedro Ulliambre, para reiterar
un pedido relativo a la disposición de
un porcentaje del Derecho de Registro e Inspección (DREI), que aporte al
funcionamiento del Centro Comercial,
representativo de un amplio sector de
la actividad económica de la localidad.
En ese sentido, representa a 130 asociados, que además de sus respectivas
familias, mantienen vínculos directa e
indirectamente con cientos de personas del circuito económico sauceño.
Por ende esta solicitud, se fundamenta
en la necesidad que tiene este Centro
Comercial, de poder brindar a sus afiliados una amplia diversidad de cursos de capacitación y asesoramiento
comercial, que les permitirían obtener
nuevas herramientas para mejorar sus
ingresos, fortalecer el mercado de la lo-

Reclamo. Nuestra entidad volvió a pedir a las autoridades comunales más apoyo.

calidad y por ende favorecer las arcas
de la Comuna de Sauce Viejo.
Hasta la publicación de esta revista,

nuestra comisión directiva no había recibido respuesta de Ulliambre sobre el
particular.

La Cámara de Emprendedores
organiza su plan de acción 2017
Se mantuvieron reuniones con la Oficina de Empleo de la Comuna de Sauce Viejo y se
acordó la creación de un padrón único de emprendedores y artesanos de la localidad.

Integrantes de la Cámara de Emprendedores del Centro Comercial de Sauce
Viejo, se reunieron con Liza Tosti, responsable de la Oficina de Empleo de la
localidad. La novedad más importante
pasa por el acuerdo de confeccionar
un registro único de emprendedores de
Sauce Viejo, a fin de organizar mejor la
capacidad existente en el distrito y potenciar las acciones que comprendan a
los emprendedores y artesanos.
“Es positivo porque encontramos en
la Oficina de Empleo buena predisposición al diálogo y al trabajo conjunto”
dijo Virginia Kosak, referente de nuestra cámara de emprendedores.
Por otro lado, se informó que la próxima participación de los emprendedores será en la Fiesta de Don Rosendo el
próximo 14 de mayo, en coordinación
con la Cámara de Turismo de nuestra
entidad. Será bajo la modalidad de exposición más que como feria.
Durante el resto del año, se avanzará

Prensa Cecia

Intercambio. Emprendedores se reunieron con referentes de la Oficina de Empleo.

en programas de capacitación para todos los interesados en distintas temáticas del sector, y se realizará un taller de
cerámica, del cual se informará en su

debido momento sobre sus características. Se invita una vez más a sumarse
a quienes quieran participar a través de
la página de facebook.

Emprendedores

Paseos Náuticos | Dormis

342-5482624 | 342-5482623 | info@puraisla.com.ar
www.puraisla.com.ar | pura isla paseos nauticos

Guía de Asociados
RUBRO

NOMBRE

SUPERMERCADOS

HEINEN NORMA
SUPER SAN CAYETANO
GOMEZ GABRIEL
SUPER KARUKINCA
MOSCHEN, NOELIA
SUPER EL GALPON
VILLA, CELIA
SUPERMERCADO LOS AMIGOS
			
ALANIZ SONIA
AGROPECUARIO
			
ALDERETE M. VALENTINA
FERRETERIA “IRUPE”

AGROPECUARIOS
FERRETERIAS
AUTOPARTES

EMPRESA

DIRECCION
RUTA 11 5017
FRESNOS Y ROSAS | 4995480
ECUADOR 3286 | 342 687218
SAUCE 1577 | 4995255
RUTA 11 K 450
AV GRAL LOPEZ 2431 | 4951178

BAER, LUIS
RESPUESTOS BAER
			
BOUVIER MARIA EUGENIA
JARDINES DEL LITORAL
			
MAGALLANES MARIELA
LA HELADERIA
CARBALLO ESTEBAN
VENETO S.A.

G. LOPEZ Y RIVADAVIA | 342 436766

MERCADOS-KIOSCOS

IGLESIAS CLAUDIA
MONDINO ALEJANDRO
PORTERO ISABEL
TOLEDO MARIA LORENA
SASTRE PABLO

DESPENSA LA MARTINA
MAXIQUIOSCO “TOLI”
DESPENSA “VANI”
DESPENSA CHAMIGO CUE
MAXIKIOSCO

AMERICA 2011 | 4951015
GALVEZ Y ROSARIO | 342 6131234
PANAMA 3997 | 342 5031443
RUTA 11 Y ITALIA
RUTA 11 Nº 9993 LOCAL 1

INDUMENTARIA

BLANCO, MARIA PRISCILA
VERGARA SILVIA
CORGNIALI LILIANA
MARSO LORENA

LA REJA
MODS ITA

BANDERAS 1253 | 342 4474243
AV GRAL LOPEZ 2201
GALVEZ 1043 | 342344635
LAS HERAS 2313 | 342 5542858

VIVEROS
HELADERIAS

BAZARES
FARMACIAS
VINOTECAS
ASEGURADORAS
METALURGICAS

NEGOCIO DE ROPA “ALTOS TRAPOS”

FASHION SUN

RUTA 11 KM 456 | 4995823
GRAL LOPEZ 2199 | 4950911
PARQ. INDUSTRIAL | 4995614

IMHOFF DANIEL
POLIRRUBROS
G. LOPEZ 2331 Loc. 1 | 4950201
COGGIOLA CARLOS
POLIRUBROS CALIGUS
9 DE JULIO Y BS AS | 4950665
			
RAVIOLO PABLO
FARMACIA “RAVIOLO”
AV. GRAL LOPEZ 2133 | 4950111
			
DESTEFANIS, CARIINA
VINOTECA EL VIEJO ORSI
RUTA 11 Y SUECIA| 4996044
			
ENGLER MIRIAN
SEGUROS SANCOR
M GALVEZ 1241
								
OLIVER DANIEL
CUM SRL
RUTA 11 KM 454 | 4996482
QUAINI ANDRES
METALURGICA QUAINI
RUTA 11 KM 450 | 495 0319

LABORATORIOS

SAURING GUILLERMO

YERUTI SRL

RUTA 11 KM 464 | 4995335

AUTOMOTORES

ESCOBAR AUTOMOTORES

AUTOMOTORES

RUTA 11 KM 365 | 4995932

ORG. DE FIESTAS

ZURMULLER JESUS
ACUÑA LILIANA
GASTRONOMIA TINCHO

ZUR PRODUCCIONES
ENCERES LILIANA
GASTRONOMIA

EVA PERON 4455 | 342-4737950
AZOPARDO 1021 | 342-6981107
G. LOPEZ 2233 | 3564-15681177

GALLUCCIO ANDREA
PUCCIO ROSANA
ZABALA JUAN

GOMEZ CESAR - ROLON EUGENIO

PANADERIA LOS AMIGOS
PANADERIA “LANDRE”
PANADERIA “BONEO”
SABORES DE SAUCE

G. LOPEZ 9993 | 342-4421092
CORDOBA 1269 | 342-4051376
G. LOPEZ 2245 | 342-4212141
AV GRAL LOPEZ 2235

GASTRONOMIA

BARROSO, HORACIO
TOLEDO ABEL PATRICIO
TOLEDO ABEL PATRICIO
MURANO ADRIAN

MENDOZA PRODUCTOS
PAPAGAYO
COMEDOR PUNTA SUR
COMEDOR LA VIEJA ESTACION

RUTA 11 KM 456 | 4995008
SAN MARTIN 1076 | 342-6314226
RUTA 11 Y BRASIL | 342-5673920
GRAL LOPEZ 2351 | 342-6102696

MECANICA

MAZACOTE ROGELIO

MyH Mecánica e Hidráulica

RUTA 11 KM 452

SPA

TAMARA ANDRES

SPA

Suecia y Ruta 11 | 342 - 4227704

PANADERIAS

RUBRO

NOMBRE

MAYORISTAS

CORTES NORMA RAQUEL
NRC PLASTICOS Y EMBALAJES
SUECIA 1170 | 4996103
GIACCAGLIA, DANIEL
DISTRIBUIDORA DAG
HUNGRIA 1119 | 4995006
			
GONZALEZ, Mónica
CORRALON DON JUAN
RUTA 11 Y HUNGRIA | 4995129
HAGUIN HUGO
AZOPARDO MATERIALES
AZOPARDO Y ROCA | 4696966
		
JERARQUICOS SALUD
CASA DE MAYORES
RUTA 11 KM 456 | 4996018
			
KAY, EXEQUIEL
EL SANTAFESINO (periódico)
HUNGRIA 1241 | 156 155 742
			
LEFEVRE, GABRIEL
PESCADERIA SALTA
RUTA 11 Y SALTA | 342 4484222
			
QUIROGA RICARDO
CARNES SELECCIONADAS QUIROGA
RUTA 11 Y URIBURU
			
MEYER SERGIO
REPUESTOS Y BOBINADOS
RUTA 11 KM 447 | 342-5135461
			
SAN MARTIN 1030 | 342-4720175
MOMO JUAN PABLO
FORRAJERIA PABLITO
			
CAUZZO, JULIO
EMP. DE SERVICIOS
SUECIA 1186 | 342-5482623
GAUTERO, JUAN ANGEL
SERVICIOS
AUSTRIA 1363 | 4996054
			
MUTUAL CENTRAL CORONDA
MUTUAL CENTRAL CORONDA
LOPEZ Y SAN MARTIN | 4950392
			
ORELLANO NESTOR
POLLERIA “ANYALU”
RIVADAVIA 1310 342-4368205
			
RUTA 11 KM 445 | 342-4369261
PETRASSO NORBERTO
AUXILIO SAUCE VIEJO
			
SANDOVAL ROSANA
CASA DE QUESOS
SAN MARTIN 1040 | 4950331
ALARCON MARIA PILAR
PARADOR EL PARQUE
AROMOS Y MARGARITA
MENA FABIO
LA PREVIA
PEÑA Y URIBURU | 342-5443269
						
VALLONES REGINO
CASA MARIMI
DR GALVEZ 1085 | 4950084
CALDERON LUCIANA
HOGAR DULCE HOGAR
RUTA 11 Y AUSTRIA

CORRALONES
GERIATRICOS
MEDIOS DE COM.
PESCADERIAS
CARNICERIAS
ELECTROMECANICOS
FORRAJERIAS
SERVICIOS VARIOS
MUTUALES
POLLERIAS
AUXILIOS
ROTISERIAS

ELECTRODOMESTICOS

EMPRESA

DIRECCION

LAVANDERIA

CARIAGA LAZARO

LAVANDERIA SAUCE VIEJO

URUGUAY 2524 | 4950445

ART. DE PESCA

FAZZIO ALAN

PESCA FAZZIO

GALICIA 1597 | 342-5328270

EQUIPOS GNC

GONZALEZ DANIEL

SAUCE GNC

RUTA 11 Y BOLIVIA

PRODUC. PILETAS

MALISANI

QUIMICA SAUCE

AV. BANDERAS 1596 | 4996545

ARQUITECTURA

DONATI, GRICELDA
BROLLO, SILVANA

ARQUITECTA		
ARQUITECTA		

LUIS SAENZ PEÑA 1177
NORUEGA 1531 | 342-4433528

CONTADORES

BUSANICHE, MARIANO
MASIN, MARINA

CONTADOR		
CONTADORA		

EL MATE 1131 | 4995982
SOLIS 1429 | 342-6307350

ABOGADOS

LOMBARDI, PABLO
VALLONES ANDRES

ESTUDIO JURIDICO		
ESTUDIO JURIDICO		

S. PEÑA 1177 | 342-6124464
DR GALVEZ 1045 | 342-6138014

MANDATARIAS

RODRIGUEZ DANIELA

MANDATARIA		

IRLANDA 1500 |154 79 10 89

ING. AGRONOMOS

DALLASTA FABIAN

INGENIERO AGRONOMO		

SAN LORENZO 1028

VETERINARIAS

GALVAN MARIA ELISA

VETERINARIA “LA PACHA”

GALVEZ Y R. 11 | 342-4187242

PROFESIONALES

Guía de Asociados

SECTOR TURISTICO
ALOJAMIENTOS
ACOSTA, SERGIO
BERTUZZI, LUIS MARIA
GODANO MARCELA
HANG, HECTOR
STESSENS HECTOR
FERRER ANA
DIAZ MIGUEL
ORLANDO DANIEL
ROBLEDO MARIANA
GAVILAN ANDRES
HILDBRAND HUGO
SANTANGELO LUCAS
DI CICCO RICARDO
FERRERO RICARDO
GUZMAN JUAN MANUEL
MARINO ANDRES

CABAÑAS DON RODOLFO
CABAÑAS AL CORONDA
CABAÑAS LAS TIPAS
LOS LEONES CABAÑAS
CABAÑAS LA ARIPUCA
LO JORGE
CABAÑAS REAL I
POSADA DONATO
CABAÑAS POSTALES DE SAUCE
CABAÑAS CAMPOS ROJOS
CABAÑAS COSTA AZUL
OCEANIC TRAVEL
HOTEL LAS RUBIAS
POSADA DEL SOL
CABAÑAS RIO GRANDE
LA CORREDERA		

MEXICO Y EL RIO | SAUCE VIEJO | 342-4622156
JUJUY Y EL RIO | SAUCE VIEJO | 4950358
RUTA 11 KM 449 | SAUCE VIEJO | 4950594
MAGNOLIAS 4207 | SAUCE VIEJO | 4996075
RUTA 11 KM 450| SAUCE VIEJO | 4950216
ANT, ARGENTINA S/N | SAUCE VIEJO | 4950480
PJE BOUCHARD S/N | SAUCE VIEJO | 342-4627323
MAGNOLIAS 4398 | SAUCE VIEJO | 342-4443400
F. ALCORTA 1580 | SAUCE VIEJO | 342-4342616
DESVIO ARIJON | 342-4421743
DESVIO ARIJON | 3404 15526360
ROSARIO
S. PEÑA 9605 | SAUCE VIEJO | 342-4301410
Av. Banderas 1169 | SAUCE VIEJO | 342-4851949
DESVIO ARIJON | 342-5133167
SAN LORENZO

CAMPING
BERARDO ANDRES
CAUZZO, FEDERICO
CLOSTER, VERONICA
FAURE, IVAN

“CAZA Y PESCA”
PURA ISLA CAMPING
EL DELTA CAMPING
LOS AROMOS CAMPING

RUTA 11 KM 447 | 342-5492512
CELMAN Y URIBURU | 342-5482624
RUTA 11 KM 448 | 4950876
PJE ORTIZ 1221 | 4950929

GUARDERIAS NAUTICAS						
ASENCION ARIEL
GUARDERIA EL ARCA
ALISOS Y MARGARITA
BERARDO - STESSENS
GUARDERIA TIEMPO LIBRE
RUTA 11 KM 450
ARANDA SANTIAGO
GUARDERIA TOLKEYEN
TEMBE I PORA | 342-4730560
HIRAM GARCIA
PESCANDO CON HIRAM (GUIA)
PUERTO GABOTO
SARMIENTO FACUNDO
GUIA DE PESCA
SAN CARLOS

CAMARA DE EMPRENDEDORES
ACOSTA ADRIANA
CAY MARIANELA
GONZALEZ NOELIA
MAIDANA FRANCISCA
MOSCA GABRIELA
MOSCA SARA
OLDANI ALEJANDRA
PEREZ SILVIA
PORTO DANIEL
RICARDO DIEGO
RIVERO JUAN CARLOS
RODRIGUEZ BEATRIZ
RODRIGUEZ MARIA
ROSSI MARIANA
SIRI GLORIA
SLOBODIANUK VIRGINIA
VELAZQUEZ LIDIA

PINTORA
PASTELERIA
ARTESANIAS EN JOYAS
DULCES Y CONSERVAS
COMERCIO
TRABAJOS EN MADERA
CERAMICA
GASTRONOMIA
ROTISERIA
RESTO
ARTESANIAS EN CUERO
ENVASADOS Y PANADERIA
LAVADERO DE COCHES
ROTISERIA - COMERCIO
DULCES
JUGUETES DIDACTICOS
GASTRONOMIA

342-4477678
342-4729268
342-5038675
4995070
342-5451062
342-5190137
342-4365616
342-4296040
342-5269216
342-4639902
342-5031247
342-4359528
342-5063439
342-5250750
342-4951051
342-5147837
342-4476703

MONTAJES ELECTRICOS

RUTA Nº 11 KM 454 | 342-4995140

NUEVOS ASOCIADOS
SIE INGENIERIA SRL

Estamos en 50
pueblos y ciudades de
8 departamentos del
centro-norte provincial.
Contacto: 342 - 156 155 742 www.elsantafesino.com |Seguimos en

periodicoelsantafesino y en

@exequielkay

