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Cabañas en problemas. Aripuca, uno de los complejos afectados en el sector de bajada de lanchas. Operadores necesitan apoyo.

Turismo a sol y sombra
La emergencia hídrica que se mantiene vigente desde diciembre pasado y la reciente tormenta del
19 de febrero, provocaron serios problemas en los complejos de cabañas de Sauce Viejo y la zona.
Operadores se unen para trabajar en la coyuntura pero también pensando en el futuro del sector.

Preocupación por la
falta de inversiones en el
Aeropuerto de Sauce Viejo

Solicitan el cumplimiento
de la ordenanza sobre
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El Centro Comercial hizo
una campaña solidaria por
la emergencia hídrica
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Turismo: salir de la emergencia
La emergencia hídrica que impacta en nuestra región como consecuencia del denominado Fenómeno del Niño, derivó en consecuencias
lamentables para el sector turístico de Sauce Viejo y la zona. En esta
edición de nuestra revista institucional, la primera de 2016, reflejamos
tanto los registros de los operadores turísticos damnificados como las
gestiones que desde nuestro Centro Comercial realizamos para poner
sobre el tapete la problemática.
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Pero como siempre, con el criterio de que “el árbol no tape el bosque”, y
sin despreocuparnos de la creciente del río Paraná y sus afluentes dados
los pronósticos de los especialistas, abordamos cuestiones relativas a la
problemática estructural que acarrea desde hace tiempo el sector turístico de Sauce Viejo.
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En tal sentido, la primera acción empieza por casa: creamos Cámara
de Turismo del Centro Comercial, Industrial y Agropecuario, con el fin
de dar apertura a un espacio de diagnóstico y propuestas, que posibilite
dimensionar el potencial del turismo en la localidad y tener los elementos suficientes para fundamentar las gestiones ante los estamentos
comunales y provinciales.
Como segunda medida, desde enero de este año, se mantienen reuniones con las autoridades provinciales de Turismo, como así también
con los referentes locales en la materia, y con los operadores turísticos
no solo de esta localidad, sino también de todo el corredor de la Ruta
Nacional Nº 11 hacia el sur.
En este marco, uno de los ejes centrales de nuestra gestión es ponerse a
disposición de la Comuna de Sauce Viejo para que se cumpla con las
condiciones establecidas por la Ordenanza Nº 3035 de 2014 relativa
a la regularización de la actividad. Estamos convencidos que la única
manera de potenciar al sector es estar en regla, a partir de lo cual, se
puede peticionar ante los organismos públicos tanto ayudas extraordinarias, créditos a bajas tasas o bien fomento en general del turismo.
Queremos que el turismo sea una industria fuerte en Sauce Viejo, y
para eso convocamos a todos sus protagonistas.

Se creó la Cámara de Turismo
de nuestro Centro Comercial
Está integrada por representantes de localidades de todo el Corredor de la Ruta Nacional Nº 11,
desde esta localidad hasta San Lorenzo en el sur provincial. Importante convocatoria para un espacio que promete ser productivo para un sector clave de la economía regional.

Con la presencia de 15 operadores turísticos ubicados en el corredor vial de
la Ruta Nacional Nº 11, desde Sauce
Viejo hasta San Lorenzo, se conformó
la Cámara de Turismo del Centro Comercial, Industrial y Agropecuario de
Sauce Viejo.
La reunión se llevó a cabo en instalaciones del Centro Integrador Comunitario de la localidad y estuvo presidida
por Julio Cauzzo y Gabriel Lefevre, presidente y vice de esta entidad. “La iniciativa surge a partir de la voluntad de
muchas personas que trabajan desde
hace tiempo por el turismo, en diversas
instancias, y que ahora encuentran en
nuestro Centro un lugar para potenciar
sus acciones” destaca Cauzzo respecto
de la iniciativa.
La importancia de la conformación de
la Cámara de Turismo radica en varios
factores: fortalece al Centro Comercial,

Representatividad. Cabañeros de toda la región aceptaron la propuesta.

puesto que quienes la integran pasan a
ser socios de la entidad; el respaldo de
la personería jurídica del Centro para
las gestiones que puedan llevar ade-

lante los operadores turísticos; la fuerza del accionar conjunto y la puesta en
valor ante la opinión pública de un sector que es fuerte en todo el corredor; la
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QUIENES SON
Participaron de la primera reunión
Cabañas Lo Jorge, Río Grande, Don Rodolfo, Posada Donato, Real I, Las Tipas,
Postales de Sauce, Los Ombu, Las Rubias, Los Leones, La Aripuca, camping
Pura Isla y El Delta Pesca Camping.

representatividad territorial avalada por
operadores de Sauce Viejo, Desvío Arijón, Puerto Gaboto, San Lorenzo, entre
otras localidades convocadas.
Un perfil distinto
Durante la presentación, Cauzzo destacó la importancia “de la gestión conjunta” para remarcar el perfil que adquiere el sector turístico de la localidad
y la región con este nuevo espacio. “Nosotros creamos el espacio. Ahora son
ustedes, los protagonistas del turismo,

Respaldo. Gabriel Lefevre y Julio Cauzzo, vice y presidente del Centro Comercial.

quienes deben asumir el desafío de
proponer, discutir, participar, en las estrategias que mejoren las condiciones
del sector” señaló el presidente.
El próximo paso será la elección de un
representante de la Cámara de Turismo, quien será la voz de esta instancia

tanto dentro del Centro Comercial como
en las reuniones relativas al sector en
los ámbitos públicos o privados. “Es interesante que hayan adherido cabañeros y prestadores de servicios de toda
la región. Convocamos a 30 personas
que ya nos dieron el sí, y de las cuales

participaron 15. Un número que nos parece significativo” resumió Cauzzo.
Durante la reunión, los presentes brindaron sus visiones sobre la actividad y
puntualizaron las problemáticas de
cada zona. Las autoridades del Centro,
aprovecharon la ocasión para informar
algunas respuestas a gestiones que la
entidad ya realizó por su cuenta ante
organismos provinciales.
En concreto, en respuesta a una nota
que se envió a la Secretaría de Turismo
de la Provincia, que conduce Martín Bulos, relativa a los perjuicios provocados
por la emergencia hídríca y el último
fenómeno climático, Cauzzo informó
detalles sobre créditos a tasas accesibles que otorga el Consejo Federal de
Inversiones (CFI).
“Tanto (Martín) Bulos como Mauricio
Colombo (director provincial de Turismo) tuvieron la voluntad de participar,
pero lamentablemente se encontraban
fuera de la provincia por actividades
oficiales. De todos modos, nos enviaron esta información y manifestaron su
predisposición para intermediar ante
el CFI por los pedidos que se realicen
de créditos para proyectos productivos”
explicó el presidente.
Idea compartida
A modo de representante de los cabañeros participantes, Ricardo Di Cicco,
referente de la Asociación de Prestadores Turísticos de Desvío Arijón, destacó

la creación de la Cámara de Turismo y
puso como ejemplo la tarea que ellos
realizan desde hace años. “El trabajo
asociativo nos permitió por ejemplo
reducir costos en compras conjuntas,
equipamiento o servicios. A la vez para
distintos reclamos a las autoridades
comunales o la recaudación de fondos
para participación en ferias o folletería
en común”.
Sobre la creación de la Cámara, aseguró que el Centro Comercial le dará un
carácter de personería jurídica a cada
gestión que se realice ante la Secretaría de Turismo, “dando así lugar al apoyo con mayor fuerza de cada uno de los
proyectos que los cabañeros tengan en
mente” resaltó.

CREDITOS
El Centro Comercial de Sauce
Viejo ya distribuyó entre sus asociados los requisitos para solicitar
créditos de reactivación productiva que ofrece a una tasa del 14,5
por ciento el Consejo Federal de
Inversiones (CFI). Los montos oscilan entre 100 y 340 mil pesos.
La entidad seguirá cada uno de
los casos que se presenten como
interesados y se eleven como expedientes ante el organismo.

Cauzzo fue recibido por Colombo.

Reunión con el Director
Provincial de Turismo
Una de las primeras reuniones
del año, se realizó en la sede de la
Dirección Provincial de Turismo. El
presidente del Centro Comercial, Julio Cauzzo, fue recibido por el titular
del área, Mauricio Colombo.
En una amena charla, se puso en
antecedentes al funcionario de las
actividades de nuestra entidad, de
sus proyectos y de los planteos del
sector ante la emergencia hídrica.
Colombo saludó la iniciativa de llevar adelante este Centro Comercial,
en particular una Cámara de Turismo, y se comprometió a promover la
difusión de las actividades del sector, como así también poner a disposición gestiones relativas a financiamiento y presencia en el calendario
turístico provincial.
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Daños ocasionados en complejos de cabañas
La siguiente es una síntesis del relevamiento preliminar efectuado por el
Centro Comercial, Industrial y Agropecuario de Sauce Viejo, ante los asociados afectados por la emergencia hídrica y energética que padece la localidad
pero también pueblos y ciudades vecinos, como el caso de la ciudad de Rosario, que también adjuntamos.
Cabañas al Corondá: Inundadas totalmente con 50 centímetros de agua
dentro de las cabañas e inhabilitadas
desde Diciembre de 2015.
Cabañas María Ester: Todo el complejo de cuatro cabañas y SUM y pileta
bajo agua.
Camping Pura Isla: Rotura de pasare-

las y destrucción de los dos muelles.
Socavón en los vestuarios por desmoronamiento en el canal del límite sur.
Pérdida de especies arbóreas por las
fuertes tormentas. Caída de cinco luminarias completas de 6 metros de altura
con preensamblado y sus farolas.
Cabañas Caima: Cortado el camino
de acceso. Cabañas el Sepio: Dos
cabañas bajo agua.
Oceanic Travel (ciudad de Rosario):
Pérdidas en la construcción de un complejo de cabañas que se lleva a cabo en
las islas, el cual quedó totalmente bajo
el agua, haciendo imposible continuar
su construcción; pérdida completa de
muelle producto de la fuerza del agua,
y los daños generales al alambrado pe-

rimetral; Pérdida de todo el sistema de
desagüe construído hasta el momento,
bomba de agua y generador, como así
también a los pisos de las cabañas que
estaban en pleno proceso constructivo.
Este operador de manera particular, ya
hizo una estimación de pérdidas materiales, estimadas en 80.000 pesos.
Cabañas Aripuca: Daños en muelle
del malacate, malacate en sí mismo,
cableado que alimenta el sistema, arboles, anegamientos en el predio.
Cabañas Las Ranas: pérdidas de árboles, daños en tanques de agua, rotura
de vidrios, artefactos eléctricos, barandas frente al río, escalera de acceso al
río, desmoronamiento de barrancas por
el fuerte oleaje provocado por el viento.

Planteos ante la Comuna para
la regulación del turismo local
Se solicitó mediante nota el cumplimiento de la Ordenanza Nº 3035 de 2014, que establece la Habilitación Turística Comunal. Se hizo un pedido particular por el costo que conlleva la presentación
de planos ante el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe.

En el marco de la gestación de la Cámara de Turismo del Centro Comercial,
Industrial y Agropecuario de Sauce Viejo, se elevó a la Comuna de Sauce Viejo
una serie de demandas vinculadas tanto a la regulación como al fomento del
turismo en la localidad.
La iniciativa surgió en una reunión
realizada en la Sala Cultural (cedida
gentilmente por las autoridades locales) en la que participaron miembros
del sector de alojamientos turísticos
(hoteleros, cabañeros), guarderías náuticas y comercios afines. La misma estuvo encabezada por el presidente de
la entidad, Julio Cauzzo, acompañado
por integrantes de comisión directiva.
Además de ser uno de los primeros
pasos para la conformación de la Cámara de Turismo, el cónclave permitió
pasar en limpio algunas demandas
concretas: el cumplimiento efectivo de

Perjuicio. Operadores turísticos dieron detalles de los perjuicios post emergencia.

la Ordenanza Comunal Nº 3035/2014,
aprobada en reunión de comisión co-

munal el 23 de Octubre de 2014, relativa al Proyecto de Habilitación Turística
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Comunal.
En ese marco, uno de los puntos de
mayor preocupación de nuestros asociados vinculados al sector, son las condiciones establecidas por la normativa
citada, respecto de la planimetría de
los inmuebles afectados a los servicios
turísticos. En ese sentido, y a los fines
de regularizar la situación fiscal con la
Comuna de Sauce Viejo, se solicitó a
las autoridades locales que por su intermedio, requieran a las autoridades
del Colegio de Arquitectos de Santa Fe,
tanto una reducción como facilidades
de pago en la planimetría, actualmente
de costo elevado.
Asimismo se sugirió que se otorgue
un período de hasta 3 (tres) meses para
que los hoteleros, cabañeros y guarderías regularicen su situación cumpliendo con los requisitos solicitados en el
proyecto de habilitación.
Un adecuado Desarrollo Turístico requiere de una regulación que establezca los requisitos necesarios para la actividad de alojamientos en la localidad,

Convicción. Los cabañeros sostienen que es clave regularizar al sector.

garantizando que esta se realice en
condiciones óptimas, evitando la competencia desleal entre los propietarios
de dichos emprendimientos. Esas condiciones óptimas hacen referencia a la
Responsabilidad Civil que involucran

al turista en situaciones tales como
robos, incendio y seguridad personal,
como así también cuestiones de Seguridad Edilicia (gasista y electricista) y
Salubridad. Es en este marco entonces
que se hace imperiosa la necesidad de

hacer efectiva la regulación de la actividad que nos comprende e instar a
los operadores turísticos de parte de la
autoridad comunal, a la pronta obtención de Habilitación Turística Comunal
y el pago de las obligaciones fiscales,
siendo potestad del Estado Comunal el
control de las Habilitaciones en materia
de seguridad, higiene, salubridad.
Casas de alquiler
El segundo aspecto que merece nuestra atención, es aquel relativo a Casas
y Departamentos de Alquiler Turístico

(CAT – DAT). Según la ordenanza de referencia, se consideran casas o departamentos de alquiler turístico a aquellos
inmuebles que cumplen las normativas
de viviendas particulares establecidas por los Códigos de Edificación de
la jurisdicción correspondiente; y cuyo
uso se ceda mediante precio, para la
habitación ocasional de personas no
residentes en la localidad; y que no se
encuentren incluidos en la ley de alquileres. La unidad de alojamiento mínima
es una casa o un departamento.
En tal sentido, consideramos que la

Comuna de Sauce Viejo, en cumplimiento de la Ordenanza Nº 3035, debe
realizar las correspondientes inspecciones a fin de detectar irregularidades en
este punto, que en tal caso, sean pasibles de sanción, multa y/o clausura.
De este modo, toda acción en este
sentido será justa con quienes estén
encuadrados en la normativa vigente,
además de deslindar responsabilidades como administración comunal ante
la ocurrencia de accidentes o situaciones excepcionales que pudiesen resultar perjudiciales.

Planimetría: habrá reducción de los aranceles de arquitectos
La Secretaría de Turismo de la Comuna convocó a los actores del sistema
turístico de la localidad. En virtud de
los planteos elevados por el Centro Comercial de Sauce Viejo, las autoridades
comunales informaron una novedad
importante: la Comuna de Sauce Viejo
firmará un convenio con el Colegio de
Arquitectos para una quita en los aranceles. El descuento oscilaría entre el 40
al 70 por ciento, además de la posibilidad de pagarlos en cuotas.
Se precisó además, que los planos de
los complejos turísticos no habilitados

por la Comuna deben ser elaborados
por un arquitecto o técnico Constructor
o Maestro Mayor de Obras.
De nuestra parte, avanzamos en un
convenio con arquitectos del Centro
Comercial para hacerlos con un descuento del 20% y pagaderos en cuotas.
Cabe señalar que éstos planos servirán
para que en un futuro sea posible la
obra de gas natural, requisito indispensable que exige Litoral Gas.
“Observamos con beneplático que la
Comuna de Sauce Viejo haya tomado
nuestro reclamo y haya actuado en fun-

ción del mismo” expresó nuestro presidente, Julio Cauzzo, al término de la
reunión.
“Seguiremos peticionando ante las
autoridades a fin de que se avance en
la concreción de las políticas públicas
que lleven a Sauce Viejo al lugar que
merece en materia turística, y para las
cuales, debe saberlo el presidente comunal y su equipo, estamos comprometidos y predispuestos ante la Autoridad
Comunal” reflexionó, dando una pauta
de la importancia del trabajo institucional de la sociedad civil.
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Campaña solidaria
Nuestra entidad se sumó a la colecta de alimentos, agua potable
y ropa para eventuales damnificados por la emergencia hídrica.
El Centro Comercial, Industrial y Agropecuario de Sauce Viejo se sumó a las
campañas solidarias que se hicieron en
todo el territorio santafesino para asistir a los damnificados por las inundaciones del río Paraná.
Durante semanas de diciembre y enero, la entidad puso a disposición de los
vecinos su sede institucional para recibir elementos de limpieza, alimentos
no perecederos, agua mineral y ropa en
estado de uso.
La iniciativa sugerida por miembros
de comisión directiva tuvo su eco y se
colectó una importante cantidad de donaciones. Si bien Sauce Viejo no tuvo
evacuados, sí hay vecinos que fueron
alcanzados por la creciente.

Por tal motivo, se puso a disposición
de la Comuna de Sauce Viejo la totalidad de las donaciones. Personal comunal llegó con un vehículo oficial a
la sede del Centro Comercial donde se
cargaron los elementos que luego fueron depositados en el Centro Integrador
Comunitario (CIC).
El gesto solidario de esta entidad recibió el beneplácito del presidente comunal, Pedro Ulliambre, quien días atrás
había recibido al presidente del Centro,
Julio Cauzzo, y miembros de comisión,
quienes le trasmitieron la decisión
de brindar esas donaciones ante una
eventual asistencia por parte de las autoridades locales.
Finalmente, cabe señalar que la diri-

gencia comercial también llevó ropa,
alimentos y agua a vecinos damnificados del barrio Jorge Newbery. La entrega se realizó en calle Banderas, lindante con la costa del río Coronda.

Positiva reunión con las
autoridades comunales
Se renovó el acompañamiento de la Comuna de Sauce Viejo en el pago del alquiler de la sede donde funciona nuestra entidad. Además se atendieron las inquietudes de los comerciantes.

Representantes de nuestra entidad,
se reunieron con el Presidente Comunal de Sauce Viejo, Pedro Ulliambre, y
colaboradores. El encuentro se llevó a
cabo en el comienzo mismo de la nueva gestión, y posibilitó que el Centro
Comercial, Industrial y Agropecuario,
renueve sus planteos a la autoridad comunal.
En ese sentido, el presidente, Julio
Cauzzo, solicitó al titular comunal que
la administración local renueve su
compromiso de abonar el alquiler de
la sede institucional de nuestro Centro,
petición que Ulliambre atendió positivamente. Desde luego, se agradeció
la predisposición de la Comuna para
acompañar al Centro en el desempeño
de sus funciones.
A la vez, se coordinó la entrega de
elementos que fueron colectados por
nuestra entidad durante el momento
más crítico de la emergencia hídrica.

Compromiso. La Comuna de Sauce Viejo comprometió su apoyo al Centro.

Los mismos, fueron trasladados desde
la sede del Centro al Centro Integrador
Comunitario (CIC) con la colaboración

de miembros de comisión y personal de
la Comuna de Sauce Viejo. Ulliambre
agradeció el gesto de colaborar ante la
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posiblidad cierta de tener que atender
a damnificados por las inundaciones.
En otro orden, Cauzzo relató al presidente y colaboradores, las últimas
acciones del Centro Comercial, los proyectos para el presente año y los temas
que son de suma importancia para el
sector comercial. Uno de ellos, está
vinculado al efectivo funcionamiento
del Juzgado de Faltas, decisivo para el
cumplimiento de las ordenanzas en general, y en particular, relacionadas a la
dinámica comercial del pueblo.
“Para nosotros es fundamental que la
Comuna de Sauce Viejo controle la ven-

ta ambulante, mejore la infraestructura
urbana en general y apoye las actividades de nuestra entidad” dijo Cauzzo
luego de la reunión.
Otro planteo pasa por la necesidad
de regularizar a los actores del sector
comercial mediante el pago del Derecho de Registro e Inspección, a fin de
evitar la competencia desleal. “Todos
debemos contribuir a estar en regla, a
fin de cumplir nuestras obligaciones y
estar en condiciones de peticionar a las
autoridades en todo aquello que haga
al crecimiento del sector comecial” concluyó Cauzzo.

Reclamos a la EPE
A posteriori del fenómeno climático del 19 de febrero, el Centro
Comercial se sumó al reclamo de
entidades vecinales para el reestablecimiento inmediato del servicio
eléctrico en el pueblo. La contingencia provocó pérdida de mercadería
y oportunidades de ventas, en una
crisis energética que se extendió
por más de una semana. Están previstas gestiones ante la EPE para el
seguimiento de obras eléctricas.

Aeropuerto: adhesión al reclamo
de un plan nacional de inversiones
El Centro Comercial manifiesta su preocupación por la no inclusión de la aeroestación local en el
plan de inversiones proyectado por el gobierno nacional.

El Centro Comercial, Industrial y Agropecuario de Sauce Viejo se sumó a las
entidades que desde la capital provincial, manifestaron su preocupación por
la no inclusión del Aeropuerto de Sauce
Viejo en el plan de inversiones del gobierno nacional, que contempla obras
por más de 13.500 millones de pesos.
Tanto los máximos referentes del gobierno provincial como el director del
Aeropuerto, David Giavedoni, plantearon la necesidad de obras para el Aeropuerto de Sauce Viejo y de Rosario.

Asimismo, se ha planteado la importancia de una conexión de los aeropuertos de ambas ciudades. Por su
parte, el intendente de Santa Fe, José
Corral, advirtió sobre la situación de la
conectividad aérea de la capital y toda
la región del litoral. Presentó propuestas tendientes a acompañar el crecimiento de la demanda de este servicio
de transporte, que redujo la frecuencia
en los últimos años, y especialmente
luego del cese de actividades de la empresa Sol, con el consiguiente impacto

negativo para las actividades de negocios y fundamentalmente para el turismo de reuniones y eventos.
La preocupación unánime surge después de la publicación del gobierno nacional con la cantidad de aeropuertos
que serán beneficiados con la inversión
de 13.500 millones de pesos, donde la
provincia Santa Fe, tanto las ciudades
de Rosario como Santa Fe, no están incluidas.
Desde nuestra localidad, se elevaron
a Nación todas las necesidades y pe-
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didos del aeropuerto de Sauce Viejo al
ORSNA, que es el organismo que maneja las inversiones que se van a desarrollar y el organismo que tiene en su
poder el expediente de la obra de Sauce Viejo.
Proyección
En tanto, nuestra entidad, expresó por
nota su preocupación ante esta situación y se puso a disposición del Director del Aeropuerto de Sauce Viejo, para
acompañar las gestiones que al respecto se realicen.
“Desde la visión del comercio minorista puede parecer un problema lejano, dado que su dinámica comercial
está ligada a otro tipo de logística y
medios de transporte. Sin embargo,
un aeropuerto activo, que promueva
relaciones, negocios, turismo y que sea
incluso una vidriera para la localidad y
la región, representa un beneficio directo para nuestro distrito, máxime si
se considera que en un futuro no muy
lejano pasará a la categoría de ciudad”

Estancado. El Aeropuerto de Sauce Viejo necesita inversiones para activar su rol.

reflexionó Julio Cauzzo, presidente del
Centro Comercial.
Un servicio aéreo acorde a las perspectivas de crecimiento de toda la región, “es indispensable en cualquier
esquema de planificación del Area Me-

tropolitana. Todos los distritos deben
estar unidos en esto. No podemos darnos el lujo de perder calidad dentro de
este sistema de transporte que reporta
múltiples beneficios a la economía local, regional y provincial” concluyó

El cierre de 2015 y un saldo
positivo para nuestra entidad
Ecos de la cena anual en la Vecinal 30 de Noviembre de la localidad, donde llevó a cabo el sorteo
de órdenes de compra dentro de la Promoción Compre Local “Ganamos todos”. Balance y metas.

El Centro Comercial, Industrial y Agropecuario de Sauce Viejo llevó a cabo su
cena anual en la sede de la Vecinal 30
de Noviembre. Participaron más de 100
comerciantes, familiares y allegados,
que disfrutaron de una noche amena y
compartieron una mesa a modo de cierre de todo un año de trabajo.
En la oportunidad, se realizó el sorteo
de 20 órdenes de compra de 500 pesos cada una, a través de las cuales se
beneficiaron tanto comerciantes locales como vecinos que se sumaron a la
Promo Compre Local “Ganamos todos”.
También se sortearon unos 20 regalos
que aportaron los comercios locales a
modo de cortesía.
El Presidente de la entidad, Julio
Cauzzo, agradeció el acompañamiento
de los comerciantes y los instó a seguir
participando. “Nuestra entidad se formó hace escaso tiempo, pero es mucho el trabajo realizado y los desafíos a

Ganadores. Comerciantes beneficiados por la Promo Compre Local.

futuro. Tenemos mucho que hacer por
delante” remarcó.
“Queremos que todos los comercian-

tes e industriales nos acompañen en
este emprendimiento que es para beneficio de todos. Se hace difícil lograr

Sociales

Alegría. Brindis, cena, baile y sorteos. La “familia” del Centro Comercial cerró 2015 con buenas expectativas y deseos.

primer semestre del año. “Queremos
sumar nuevos asociados y que los que
ya estén puedan hacer los planteos y
propuestas que crean necesarios. Por
eso los invitamos a participar. También
prevemos organizar varias actividades
relativas al sector” resumió.

este funcionamiento porque cuando se
invita a los comerciantes a participar,
se nos pregunta con qué finalidad. Ese
para qué no es menor. Juntos podemos
obtener beneficios que individualmente
nos cuesta más trabajo” argumentó.
Potencial
El Centro Comercial de Sauce Viejo
tiene 110 socios y adquiere importancia en el marco del crecimiento demográfico que ha obtenido la localidad en
los últimos años, además de sus ventajas comparativas: vías de comunicación terrestre, fluvial y aérea, parque
industrial y empresas de jerarquía instaladas en su territorio, en el marco de
un potencial turístico admirable.
“Tenemos todo para alcanzar un desarrollo verdadero: un aeropuerto, un
futuro puerto en la Central Termoeléctrica, el turismo como base de nuestro

crecimiento, entre otras virtudes, somos nosotros los que tenemos que llevar a Sauce Viejo al lugar que creemos
se merece. Pero nada podemos lograr
sin la colaboración de todos los comercios y las industrias” expresó Cauzzo.
El dirigente destacó el trabajo de la
comisión directiva y adelantó acciones que se llevarán a cabo en este

Fortalecer el turismo
Esta reunión a partir de la cual se cerró la actividad de 2015, permitió renovar el compromiso de los socios del
Centro Comercial en el acompañamiento a esta novel entidad durante el presente año. La incorporación de socios
vinculados a la actividad turística a partir de la creación de la cámara respectiva, contribuye a fortalecer la institución
y es una de las motivaciones principales para 2016, fundamentalmente también, por su trascendencia en el orden
regional.

Estamos en 45 pueblos y ciudades de 7 departamentos del
centro-norte provincial.

Contacto: 342 - 155 156 742 www.elsantafesino.com
Seguimos en
periodicoelsantafesino y en
@exequielkay
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RUBRO

NOMBRE

SUPERMERCADOS

AEINEN NORMA
SUPER SAN CAYETANO
LIN SHAN DAI
SUPERMERCADO SOL DE SAUCE
GOMEZ, HUGO
SUPER KARUKINCA
MOSCHEN, NOELIA
SUPER EL GALPON
TOREA, NORA G.
SUPER RAICES
VILLA, CELIA
SUPERMERCADO LOS AMIGOS
			
ALANIZ SONIA
AGROPECUARIO
			
ALDERETE M. VALENTINA
FERRETERIA “IRUPE”
CISTARI, MAXIMILIANO
M Y L FERRETERIA
			
BAER, LUIS
RESPUESTOS BAER
			
BOUVIER MARIA EUGENIA
JARDINES DEL LITORAL
			
MAGALLANES MARIELA
LA HELADERIA
CARBALLO ESTEBAN
VENETO S.A.

AGROPECUARIOS
FERRETERIAS
AUTOPARTES
VIVEROS
HELADERIAS
MERCADOS-KIOSCOS

INDUMENTARIA

BAZARES
FARMACIAS
VINOTECAS
OFICIOS
ASEGURADORAS
ELECTRICISTAS
GIMNASIOS

CANCELLIERI, ALBERTO
CATELANI, ILEANA
DROZDC JESUS EDUARDO
IGLESIAS CLAUDIA
MONDINO ALEJANDRO
PORTERO ISABEL
RODRIGUEZ GISELA
TOLEDO MARIA LORENA
BLANCO, MARIA PRISCILA
CATTANEO LIA
CORGNALI LILIANA
MARSO LORENA
OLIVARES, ANA MARIA

EMPRESA

DESPENSA KARMA
ALMACEN EL KOALA
MAXIQUIOSCO “LAS 2 HERMANITAS”

DESPENSA LA MARTINA
MAXIQUIOSCO “TOLI”
DESPENSA “VANI”
ALMACEN SAN GIAN
DESPENSA CHAMIGO CUE
LA REJA
BLANCOLY

NEGOCIO DE ROPA “ALTOS TRAPOS”

FASHION SUN
A. M. INDUMENTARIA

DIRECCION
RUTA 11 5017
RUTA 11 KM 446
FRESNOS Y ROSAS
ECUADOR 3286
CALLE 75 S/N
SAUCE 1577
RUTA 11 K 450
AV GRAL LOPEZ 2431
BANDERAS E/MAGNOLIAS E IRUPE

GRAL LOPEZ Y RIVADAVIA
RUTA 11 KM 456
GRAL LOPEZ 2199
PARQ. INDUS. COLECT.SUR L. 08
CALLE 73 E/ 4 Y 6
EL MATE 1460
AV RIVADAVIA 1050
AMERICA 2011
DR. MANUEL GAL. Y A G. LOPEZ
PANAMA 3997
RUTA 11 5129
RUTA 11 Y ITALIA
BANDERAS 1253
AV GRAL LOPEZ 2201
DR. MANUEL GALVEZ 1043
ROSARIO 2242
SAUCE 1569

IMHOFF DANIEL
POLIRRUBROS
GRAL. LOPEZ 2331 Loc. 1
COGGIOLA CARLOS
POLIRUBROS CALIGUS
9 DE JULIO E/ BS AS y RIV
			
COLOMBO LILIANA
FARMACIA “COLOMBO”
AV. RIVADAVIA 1082
RAVIOLO PABLO
FARMACIA “RAVIOLO”
AV. GRAL LOPEZ 2133
			
DESTEFANIS, CARIINA
VINOTECA EL VIEJO ORSI
RUTA 11 Y SUECIA
BIRCHE, ENRIQUE
CONTRATISTA
SUIZA Y FINLANDIA
			
ENGLER MIRIAN
SEGUROS SANCOR
M GALVEZ 1241
			
PEREYRA, MARTIN
ELECTRICISTA
CEIBOS Y MARGARITAS

METALURGICAS

GOMEZ, SONIA
ANGELO FIT
RUTA 11
						
OLIVER DANIEL
CUM SRL
RUTA 11 KM 454

LABORATORIOS

SAURING GUILLERMO

YERUTI SRL

RUTA 11 KM 464

AUTOMOTORES

ESCOBAR AUTOMOTORES

AUTOMOTORES

RUTA 11 KM 365

RUBRO

NOMBRE

ORG. DE FIESTAS

ZURMULLER JESUS
ZUR PRODUCCIONES
EVA PERON 4455
			
FUSCO, ALFONSO
EL VIEJO SAUCE PANADERIA
SAUCES Y IRUPE
GOMEZ CESAR - ROLON EUGENIO
PANADERIA LOS AMIGOS
RUTA 11
GALLUCCIO ANDREA
PANADERIA “LANDRE”
CORDOBA 1269
PUCCIO ROSANA
PANADERIA “BONEO”
AV. GRAL LOPEZ 2245
ZABALA JUAN
SABORES DE SAUCE
AV GRAL LOPEZ 2235
			
GALVAN MARIA ELISA
VETERINARIA “ LA PACHA”
AV. RIVADAVIA 1055
			
ACUÑA LILIANA
ENCERES LILIANA
AZOPARDO
BARROSO, HORACIO
MENDOZA PRODUCTOS
RUTA 11 KM 456 Y J. DE GARAY
GASTRONOMIA TINCHO
GASTRONOMIA
AV GRAL LOPEZ 2235
TOLEDO ABEL PATRICIO
PAPAGAYO
SAN MARTIN 1076
TOLEDO ABEL PATRICIO
COMEDOR PUNTA SUR
SAN MARTIN Y 9 DE JULIO
MURANO ADRIAN
QUINCHO LA VIEJA ESTACION
AVDA GRAL LOPEZ 2351

PANADERIAS

VETERINARIAS
GASTRONOMIA

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

CERRAJERIAS
ELECTRODOMESTICOS

EMPRESA

DIRECCION

CORTES NORMA RAQUEL
NRC PLASTICOS Y EMBALAJES
SUECIA 1170
GIACCAGLIA, DANIEL
DISTRIBUIDORA DAG
HUNGRIA 1119
			
GONZALEZ, Mónica
CORRALON DON JUAN
RUTA 11 Y HUNGRIA
HAQUIN HUGO
AZOPARDO MATERIALES
AZOPARDO Y JULIO ROCA
		
JERARQUICOS
CASA DE MAYORES
RUTA 11 Y ACCESO
			
KAY, EXEQUIEL
EL SANTAFESINO (periódico)
HUNGRIA 1241
			
LEFEVRE, GABRIEL
PESCADERIA SALTA
RUTA 11 Y SALTA
			
LOBOS EDUARDO
CARNICERA “LA TITA”
EE.UU (FRENTE ESC. DELICIAS )
QUIROGA RICARDO
CARNES SELECCIONADAS QUIROGA
RUTA 11
			
MEYER SERGIO
REPUESTOS Y BOBINADOS
RUTA 11 KM 447,5
			
MOMO JUAN PABLO
FORRAJERIA PABLITO
SAN MARTIN 1030
PLACIDI MARIO
FORRAJERIA EL ALAMO
RUTA 11
CARLOS HENAULT
PLOMERIA
CHAÑARES 1231
			
CAUZZO, JULIO
EMP. DE SERVICIOS
SUECIA 1186
GAUTERO, JUAN ANGEL
SERVICIOS
AUSTRIA 1373
			
MUTUAL CENTRAL CORONDA
MUTUAL CENTRAL CORONDA
AV. GRAL LOPEZ Y SAN MARTIN
			
ORELLANO NESTOR
POLLERIA “ANYALU”
AV. RIVADAVIA 1310
			
PETRASSO NORBERTO
AUXILIO SAUCE VIEJO
SARMIENTO 2165-RUTA 11 KM 445
			
SANDOVAL ROSANA
CASA DE QUESOS
SAN MARTIN 1040
ALARCON MARIA PILAR
PARADOR EL PARQUE
AROMOS Y MARGARITA
MENA FABIO
LA PREVIA
R. S. PEÑA Y URIBURU
			
STAHLBERG VICTOR
CERRAJERIA NY H
RUTA 11
			
VALLONE REGINO
CASA MARIMI
DR MANUEL GALVEZ 1085
VILLA, SERGIO
HOGAR DULCE HOGAR
RUTA 11 Y AUSTRIA
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SECTOR TURISTICO

ALOJAMIENTOS
ACOSTA, SERGIO
CABAÑAS DON RODOLFO
MEXICO Y EL RIO | SAUCE VIEJO
BERTUZZI, LUIS MARIA
CABAÑAS AL CORONDA
JUJUY Y EL RIO | SAUCE VIEJO
GODANO MARCELA
CABAÑAS LAS TIPAS
RUTA 11 KM 449 | SAUCE VIEJO
HANG, HECTOR
LOS LEONES CABAÑAS
MAGNOLIAS 4207 | SAUCE VIEJO
RIOS, ROSANA
CABAÑAS CURUPIES
CEIBOS Y MARGARITAS| SAUCE VIEJO
STESSENS HECTOR
CABAÑAS LA ARIPUCA
RUTA 11 | SAUCE VIEJO
FERRER ANA
LO JORGE
ANT, ARGENTINA | SAUCE VIEJO
GODANO MARCELA
LAS TIPAS
RUTA 11 KM 449 | SAUCE VIEJO
DIAZ MIGUEL
CABAÑAS REAL I
PJE BOUCHARD S/N | SAUCE VIEJO
DANIEL ORLANDO
POSADA DONATO
MAGNOLIAS 4398 | SAUCE VIEJO
ROBLEDO MARIANA
CABAÑAS POSTALES DE SAUCE
LAVALLE 2680 (Balneario) | SAUCE VIEJO
GAVILAN ANDRES
CABAÑAS CAMPOS ROJOS
DESVIO ARIJON
RAMALLO DIEGO
CABAÑAS LAS RANAS
DESVIO ARIJON
HILDBRAND HUGO
CABAÑAS COSTA AZUL
DESVIO ARIJON
SANTANGELO LUCAS
OCEANIC TRAVEL
ROSARIO
TSCHOPP RAUL
CABAÑAS LOS OMBU
DESVIO ARIJON
DI CICCO RICARDO
HOTEL LAS RUBIAS
S. PEÑA 9605 | SAUCE VIEJO
CAMPING
BERARDO ANDRES
“CAZA Y PESCA”
AV. GRAL LOPEZ 2447
CAUZZO, FEDERICO
PURA ISLA CAMPING
ALISOS 1582
CLOSTER, VERONICA
EL DELTA CAMPING
RUTA 11 KM 448
FAURE, IVAN
LOS AROMOS CAMPING
PJE ORTIZ 1221
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
HIRAM GARCIA
PESCANDO CON HIRAM (GUIA)
PUERTO GABOTO
QUIROGA FACUNDO
GUIA DE PESCA
SAN CARLOS CENTRO

PROFESIONALES
ARQUITECTURA

BAGILET, PAULINA
DONATI, GRICELDA
BROLLO, SILVANA
SLAVNER, ADRIAN

ESTUDIO ARQUITECTURA
ESTUDIO ARQUITECTURA
ESTUDIO ARQUITECTURA
ESTUDIO ARQUITECTURA

AVELLANEDA 1299
LUIS SAENZ PEÑA 1177
NORUEGA 1531
AVELLANEDA 1299

CONTADORES

BUSANICHE, MARIANO
MASIN, MARINA
NOIR, MIRIAN

CONTADOR
CONTADORA
CONTADORA

NORUEGA 1437
SOLIS 1429

MEDICOS

MONTIEL ROMERO, ERNESTO

MEDICO

Tel: 155 39 28 13		

ABOGADOS

LOMBARDI, PABLO
PAIVA MARIA CLAUDIA
VALLONES ANDRES

ESTUDIO JURIDICO
ESTUDIO JURIDICO
ESTUDIO JURIDICO

LUIS SAENZ PEÑA 1177
EL MATE 1321
DR MANUEL GALVEZ 1045

MANDATARIAS

RODRIGUEZ DANIELA

MANDATARIA

Tel: 154 79 10 89

ING. AGRONOMOS

DALLASTA FABIAN

INGENIERO AGRONOMO

SAN LORENZO 1028

ESTUDIO JURIDICO BL & ASOC.

Santa Fe- San Justo- Paraná- Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Dr. Manuel Ignacio Berraz Montyn Olmos | Dr. Pablo Nicolás Lombardi
Daños y Perjucios, Civil, Comercial, Previsional, Laboral
San Martín 2171 piso 2º, oficina 62, “Galería Sol Garden”. Santa Fe, Provincia de Santa Fe.
Tel. 0342 4560014 | 0342 4555141 | 0342 156 124464.

Gral López 2331
Local 1 - 3017 | Sauce Viejo
Tel: 4950201
Paseos Náuticos | Dormis

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

