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La calle Dr. Manuel Gálvez es una de las que será parte de este proyecto que propone mejoras urbanas en diversos aspectos.

Futuro en perspectiva
La plaza principal, sus calles circundantes, y su conexión con la Ruta Nº 11, conforman
uno de los puntos centrales en la estrategia del Centro Comercial a Cielo Abierto que impulsa nuestra entidad junto a la Comuna de Sauce Viejo. Detalles de los primeros pasos.
Activa participación de
la Cámara de Turismo en
actividades del sector
Julio 2017

Pymes de Sauce Viejo ya
optaron por programas de
la Oficina de Empleo

CECIA dentro del ente
para el polo de Desarrollo
Comercial y Logístico
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Un plan de desarrollo
“Mejorar la calidad urbano-ambiental, económica-comercial y turística
de Sauce Viejo”. La premisa que puede estar en el corazón y mente de
cualquier habitante de este suelo que pretende el bien de su comunidad
y su familia, es el espíritu mismo de la propuesta del Centro Comercial
a Cielo Abierto que propuso a comienzos de este año nuestro Centro
Comercial y que con buen tino aceptó la Comuna de Sauce Viejo.
En esa decisión de acompañamiento público, radica la importancia del
proyecto: no se trata de una estrategia comercial, es más que eso. Es
un plan de desarrollo para todo el pueblo en sus más diversos aspectos
pero que tiene en las intervenciones urbanas su punto de partida.
En este marco, las autoridades de nuestra entidad, junto con el presidente comunal y su equipo de trabajo, y con el asesoramiento firme y
generoso de CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa)
a través de su Programa de Centros Comerciales a Cielo Abierto, ya
constituyeron una mesa de trabajo para comenzar a delinear la propuesta de cara al mes de octubre, mes elegido para la inauguración de
esta iniciativa.
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La etapa de diagnóstico a cargo del equipo técnico de la entidad nacional señalada, dio lugar a un debate de ideas que tiene como eje central
definir la identidad de Sauce Viejo. Estimado socio, vecino de la localidad: ¿cuál cree que es el principal rasgo que distingue a nuestro Sauce
Viejo? ¿La pesca, la música, la gastronomía? Definir la manera en que
nos vemos y nos presentamos hacia afuera, establece la orientación que
tendrá el plan de acciones dentro del CCCA.
Sauce Viejo está ante una instancia decisiva de su futuro como protagonista en el Area Metropolitana y los comerciantes, los profesionales,
las pymes y las industrias en general, son parte de este proceso que
redundará en beneficios para toda la comunidad, no sólo para un sector de la economía. En esta edición damos cuenta de algunos avances
y líneas de trabajo de esta iniciativa que está en marcha y que pronto
comenzará a dar sus frutos. Será clave que los vecinos la aprecien como
un plan de desarrollo que derive en un lugar con más y mejor calidad
de vida para todos sus habitantes.
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Una estrategia para el
desarrollo de la localidad
La etapa de diagnóstico a partir del asesoramiento de CAME, ya estableció los disparadores para definir el perfil de Sauce Viejo y diseñar las intervenciones urbanas.

En el marco del desarrollo de la estrategia de Centro Comercial a Cielo
Abierto (CCCA) impulsada por nuestra
entidad y con el acompañamiento de
la Copmuna de Sauce Viejo, se llevó a
cabo la segunda reunión de trabajo junto la arquitecta Nora Larosa.
La profesional es consultora externa
de CAME y forma parte del equipo técnico en materia de urbanismo dentro del
Programa de CCCA de esa entidad que
está bajo la dirección de Oscar Antonione. Justamente Antonione es quien
encabezó el anuncio de la propuesta
para esta localidad como se refleja en
las páginas 6 y 7 de esta edición.
Las reuniones con la Arq. Larosa consistieron, primero, en una visita que le
permitió a esta profesional recorrer y
conocer la localidad para detectar sus
fortalezas y debilidades. Ahora, en el
segundo encuentro, se expuso un diagnóstico y se expusieron las ideas que
a modo de disparadores darán paso al
diseño de las primeras intervenciones
en la localidad.
Como se refleja en las notas sobre la
temática de esta edición, la estrategia
de CCCA supone en definitiva un plan
de desarrollo urbano, con el comercio
como protagonista principal pero a
partir de la mejora constante por parte
de la Comuna de Sauce Viejo -en este
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Mesa de trabajo. Autoridades de la Comuna de Sauce Viejo y de nuestro Centro
Comercial acompañaron la presentación de la Arq. Nora Larosa, consultora de CAME.

caso- del espacio urbano. Integra además a todos los sectores de la actividad
económica pero también a las instituciones porque cada una puede hacer
su aporte para poner en valor sus acciones en favor del turismo.
Un círculo virtuoso donde de analiza
entre los principales actores locales
cuál es el perfil de la localidad, donde
las mejoras urbanas alientan la llegada de más visitantes, donde la mayor
afluencia de público genera más ventas
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comerciales en todos los segmentos y
-en definitiva- retroalimenta inversiones
y mejoras permanentes.
“No venimos a decir las cosas que
hay que hacer. Hacemos un diagnóstico de aquello que observamos y exponemos una serie de sugerencias para
que ustedes, gobierno local, centro
comercial, instituciones, definan cómo
quieren que sean vistos, cómo quieren
definirse hacia su propia comunidad y
hacia el visitante” expresó la arquitec-
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Centro Comercial Abierto
ta Larosa. Parte de estos conceptos
se expresaron en la reunión de la cual
formaron parte el presidente comunal,
Pedro Ulliambre, junto a parte de su
equipo de trabajo, y el presidente del
Centro Comercial, Julio Cauzzo, junto a
sus colaboradores. Además participaron el Lic. Horacio Dátola, coordinador
de Centros Comerciales a Cielo Abierto
CAME –Fececo y el asesor de la comuna local, Marcelo Comelli.
Los objetivos
La Arq. Larosa mostró un power point
con imágenes que refleja el estado
actual del espacio urbano en la localidad, las posibilidades o alternativas de
mejoras, y propuestas de intervención
urbana para mejorar la calidad de vida
de los vecinos de las zonas definidas
como CCCA pero particularmente para
atraer de manera más efectiva a los visitantes.
El objetivo general del trabajo pasa
por analizar la situación existente en

Julio 2017

la localidad con una visión que permita
que, con propuestas de crecimiento y
consolidación, mejore la calidad urbano-ambiental, económica-comercial y
turística de la misma.
Entre los objetivos específicos, figuran
crear las condiciones necesarias para
que el área comercial pueda desarrollarse en plenitud; potenciar un área
gastronómica; animar y visualizar la
zona para que pueda identificarse claramente como área de turismo-compras-paseo-recreación; y dotar al área
de identidad para su desarrollo publicitario y de marketing.
Las áreas que en primera instancia
se considera clave para CCCA son la
cívica y comercial -la plaza y sus alrededores- la cultural recreativa -museo,
paseos, juegos aeróbicos- sobre la Ruta
Nacional Nº 11 (espacio fundamental
por ser la cara visible de la localidad);
y finalmente, la turística recreativa con
el balneario Don Roque, y los camping
existentes a la vera del río Coronda.

Claridad conceptual. La arquitecta
Nora Larosa expuso su diagnóstico sobre
Sauce Viejo y las propuestas para mejorar su impronta.
Fotos: Prensa CECIA.
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CCCA: un cambio de paradigma
para fortalecer al comercio local
Oscar Antonione, director del programa PROCOM de CAME, expuso los beneficios de
este tipo de herramientas de gestión. Amplio respaldo institucional.
Animarse a soñar. Creer que se puede.
Transformar nuestro entorno. Pensar
en las generaciones futuras. Consignas
que podrían ser perfectos slogans si la
experiencia de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) no
se hubiese materializado en decenas
de Centros Comerciales a Cielo Abierto
(CCCA) de distintas ciudades del país.
Con esta filosofía, Oscar Antonione,
director del Programa de CCCA de esa
entidad, interpeló a los dirigentes y comerciantes de Sauce Viejo y la región
para que promuevan este tipo de herramientas de gestión que ni más ni menos apuntan a crear un ámbito más saludable no solamente para la actividad
comercial sino para la vida cotidiana de
una comunidad.
Y expuso en el marco de la presentación del CCCA de Sauce Viejo, que surgió a instancias del Centro Comercial,
Industrial y Agropecuario (CECIA) de la
localidad, que encontró eco en las autoridades de la comuna local. La misma tuvo lugar en el SUM del Parque Industrial y contó con la participación de
autoridades provinciales y comunales,
dirigentes de entidades comerciales, y
comerciantes locales. Este ha sido el
primer paso que derivó en las acciones
que llegaron a posteriori, como se refleja en las páginas anteriores con la visita
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vidad de la Comuna de Sauce Viejo, ha
sido posible gracias al apoyo de CAME y
el acompañamiento permanente de FECECO” destacó en primer término Julio
Cauzzo, presidente del CECIA.
Expresó que un Centro Comercial a
Cielo Abierto “no sólo nos permitirá
promover un cambio de fisonomía de
nuestro centro urbano, sino brindar a
los propios comerciantes, vecinos en
general y visitantes, los productos y servicios que tenemos. No somos menos
que nadie y por eso queremos mostrar
lo que tenemos y sabemos hacer”.

Jerarquía. Oscar Antonione, director
del Programa CCCA de CAME brindó su
experiencia en Sauce Viejo.
Fotos Gentileza: Jeremías Baroni.

de la Arq. Nora Larosa.
“Hoy damos el primer paso de un desafío trascendente. Que Sauce Viejo
lleve a cabo su primera experiencia de
Centro Comercial a Cielo Abierto. Pensar esta posibilidad, además de nuestra
convicción y entusiasmo, de la recepti-
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La experiencia de CAME
Oscar Antonione, quien explicó que el
programa que desarrolla CAME apunta a favorecer modelos de desarrollo
y crecimiento del comercio minorista.
Los centros comerciales abiertos son la
expresión cabal de esta premisa con un
impacto positivo no sólo para el sector
sino para toda la comunidad.
El dirigente señaló como uno de los
puntos centrales de los CCCA la jerarquización de la oferta comercial y de
servicios, en el marco de una intervención urbana que tiene que estar respaldada por una ordenanza comunal o
municipal y un “matrimonio bien llevado” entre los centros comerciales y la
administración local.
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Centro Comercial Abierto
Lógicamente la iniciativa no se puede
reducir a una obra pública. Deben considerarse mejoras medioambientales
y de seguridad vial, con prioridad del
peatón, además de definir la identidad
de la oferta comercial de una ciudad e
particular. Todo acompañado de promociones, marketing y difusión, gastronomía, propuestas culturales, etc.
Antonione instó “a ganar la calle”
cuando remarcó el significado de un
centro abierto en oposición a uno cerrado –los shopping- y estableció una serie
de pasos esenciales a seguir: definir la
localización del centro comercial; mejorar aspectos urbanos; diseñar un plan
de promoción comercial; y establecer
una dirección y gerenciamiento de este
flamante espacio, entre los principales.
“Cuando hablamos de un centro comercial abierto, no se trata de poner en
valor una calle comercial, sino un área
donde está el comercio. De esa forma
vamos a proponer otros motivos. Todo
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Gentileza Jeremías Baroni

Acompañamiento. La presentación realizada en el SUM del Parque Industrial tuvo
un respaldo importante de distintas esferas gubernamentales e institucionales.

un parque temático donde haya movimiento de gente, que pasa delante de
los comercios y así aumentamos las
posibilidades de que compren. El ne-

gocio está en que la ciudad esté bien
presentada para que tengamos mucha
gente que se mueva en el área comercial” resumió.
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El rol del comercio minorista
Más de 60 experiencias santafesinas apuestan a la asociación para optimizar la venta
de los comercios minoristas. Desafíos de un modelo que revaloriza el espacio público.
Los Centros Comerciales a Cielo
Abierto (CCCA) cautivan a residentes
y turistas que encuentran numerosos
atractivos en un espacio urbano acotado. Este modelo de gestión comercial
apuesta al impacto que la articulación
público-privado tiene en un mercado
donde los consumidores se vinculan directamente con oferentes de distintos
rubros, mientras disfrutan de un agradable paseo al aire libre en las principales ciudades de nuestra provincia.
“Los precursores de este tipo de formatos fueron los canadienses y los norteamericanos. Ya en la década del ’80
vieron que la relación entre comercio,
ciudad y turismo era fundamental para
el crecimiento del Producto Bruto Interno”; explicó Damián Di Pace, consultor
técnico de la Confederación Argentina
de la Mediana Empresa (CAME), en diálogo con El Santafesino Radio. Además,
puntualizó que en Argentina este tipo
de desarrollo fue impulsado por la Federación de Centros Comerciales a Cielo Abierto, Cascos Urbanos y Centros
Históricos (FCCA) de la CAME; logrando
interesantes resultados de cooperación
empresarial en cientos de ciudades.
En territorio santafesino, esta forma
comercial se afianza a partir del trabajo
mancomunado que desarrollan comunas, municipios, secretaría de Comercio Interior y Servicios del Ministerio de
la Producción, Federación de Centros
Comerciales de la Provincia de Santa
Fe (FE.CE.CO.) y CAME para mejorar la
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Experto. El Lic. Damián Di Pace, especialista en temas vinculados al marketing y nuevas tendencias del comercio.

competitividad de los CCCA a través de
programas de capacitación y la gestión
de proyectos que aglutinen objetivos
comunes.
Desafíos
La desintermediación comercial, las
compras electrónicas y las ventas ilegales son algunos de los desafíos que
enfrenta actualmente el comercio minorista. En este contexto, los CCCA
constituyen un interesante punto de
encuentro entre los consumidores que
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eligen transitar el espacio urbano y
los comerciantes que ofrecen diversos
productos y servicios bajo una misma
imagen corporativa; generalmente consensuada a través de una entidad conformada por comerciantes que buscan
potenciar las ventajas comparativas colectivas sin perder la identidad propia
de cada negocio.
En general, el asociacionismo entre
comercios mejora la rentabilidad empresarial, facilita el acceso a herramientas de financiación y favorece la
realización de actividades en fechas
comerciales específicas (día del niño,
navidad, etc.).
Otro aspecto importante a considerar
es que “Argentina todavía tiene un alto
índice de pobreza y el comercio minorista tradicional permite emplear a mucha
gente que, de otra forma, quedaría desplazada del mercado. Son pequeños
emprendedores independientes que
hoy realizan un negocio de cercanía
para que lleguen bienes y servicios a
nuestros hogares. Y es muy importante
el trabajo que realizan en un mercado
donde después se termina concentrando y el más perjudicado es el propio
consumidor”, sostuvo el especialista.
Integración
El modelo de gestión de los CCCA no
sólo estimula el desarrollo de centros
urbanos en las principales localidades
de nuestra provincia a partir de la inversión en infraestructura y la fidelización
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Centro Comercial Abierto
del cliente que satisface necesidades
cerca de su hogar; sino que también
fomenta el contacto interpersonal, el
embellecimiento del espacio público,
la higiene de los cascos céntricos y la
visita de turistas. “No es lo mismo ir
a una ciudad simplemente porque te
ofrece un atractivo desde el punto de
vista histórico a que, además, se pueda
consumir. Esto es importante porque el
consumo se queda en Santa Fe”, remarcó el licenciado Di Pace.
Los CCCA deben ser adaptados a “las
necesidades, prioridades e historia de
cada espacio territorial comercial, conservando su patrimonio histórico-cultural y constituyéndolo como un enclave
ideal para el crecimiento del comercio
minorista tradicional”, afirma Di Pace
en su libro El futuro del comercio minorista en Argentina, y sostiene que
“la modernización, atractivo comercial,
competitividad, eficacia, innovación y
creatividad lograda vienen de la mano
de este tipo de trabajo asociativo que
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Gentileza Municipalidad de San Justo

Caso. En nuestra región, la ciudad de San Justo es una de las que trabaja en CCCA.

tiende a activar los centros urbanos de
los barrios frente a alternativas de compras, como es el caso de las grandes

superficies comerciales”.
Fuente: El Santafesino.
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En el Salón de Usos Múltiples del
Parque Industrial de Sauce Viejo tuvo
lugar el 6º Consejo Provincial de Turismo, instancia que reúne periódicamente a municipios y comunas de la
provincia para abordar de manera integral las políticas del sector.
Encabezó el encuentro, el Secretario
de Turismo de la Provincia Martín Bulos, junto al Director del área, Franco
Arone, más su equipo de trabajo.
En la oportunidad, participó con una
intervención ante los asistentes, el propio Ministro de la Producción, Luis Contigiani. Asimismo, participó el diputado
provincial Julio Garibaldi, quien presentó su proyecto de ley de Turismo
de la Provincia de Santa Fe. Más tarde
se expusieron distintas experiencias y
Arone detalló las políticas del área para
la promoción de la actividad en todo el
territorio.
El encuentro cerró con la difusión de
un video institucional de Sauce Viejo,
promovido por la Cámara de Turismo
del Centro Comercial de esa localidad,
que oficiaron de anfitriones.
En general, participaron representantes de las áreas de turismo de unas
50 comunas y municipios de la provincia, dando la pauta del interés que adquirió esta actividad.
Ley de turismo
Respecto de la citada propuesta
legislativa a nivel provincial, se pudo
conocer que sus principales ejes pasan
por establecer un plan estratégico de
turismo, favorecer la capacitación y

Una ley que encuadre
la actividad turística
Es una de las premisas que dominó el 6to Consejo Provincial de Turismo llevado a cabo en Sauce Viejo. Nuestra
cámara presentó un video de promoción turística.
CECIA

Participación. Más de 100 personas en el 6to Consejo de Turismo. Un éxito.

profesionalización del sector, estipular
derechos y obligaciones de prestadores y usuarios de servicios turísticos,
implementar programas y promover
especialmente el turismo joven y el tu-

10 Centro Comercial, Industrial y Agropecuario de Sauce Viejo

rismo accesible, crear herramientas de
apoyo financiero al sector, tales como
el Fondo de Promoción Turística y el
Banco de Proyectos de Inversión, entre
otros aspectos.
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Turismo

Protagonistas. El secretario de Turismo, Martín Bulos. La Cámara de Turismo
de CECIA tuvo su lugar en el Consejo Provincial, de la mano de Federico
Cauzzo y Ricardo Di Cicco. Participaron
numerosos gobiernos locales.
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Presencia en un foro nacional
Se llevó a cabo en la ciudad de Esperanza y fue convocado por CAME. Participaron decenas de centros comerciales de la provincia de Santa Fe, entre ellos, CECIA.
El predio del Centro de Industria, Comercio y Afincados de Esperanza (CICAE) de la ciudad de Esperanza, fue
protagonista del Foro Nacional de Turismo Rural, en una jornada organizada
por la Confederación Argentina de la
Mediana Empresa (CAME) que convocó
a referentes del turismo de la región y
del orden nacional, a dirigentes y autoridades.
El acto de apertura contó con la presencia de Ana María Meiners, intendente de la Municipalidad de Esperanza;
Elías Soso, vicepresidente 1° de CAME;
Martín Bulos, Secretario de Turismo de
la Provincia de Santa Fe; Gregorio Werchow, Secretario de Turismo y Cultura

de CAME; Adrián Schuck, Presidente de
la Federación de Centros Comerciales
de la Provincia de Santa Fe (FECECO);
Roberto Slobodianiuk, vicepresidente
Regional de CAME; Rubén Wohr, presidente del Centro de Industria, Comercio y Afincados de Esperanza (CICAE) y
Rubén Pirola, Senador por el Departamento Las Colonias.
En este marco, el Centro Comercial de
Sauce Viejo estuvo presente representado por Sonia Alaniz y Daniela Rodríguez, integrantes de comisión directiva
que acompañaron la actividad en función de la presencia constante de nuestra cámara de turismo en todo este tipo
de iniciativas relativas al sector.
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El evento convocó a 347 participantes, mostrando un colmado Salón de
Eventos del CICAE en la ciudad de Esperanza, de 64 localidades y 14 Provincias del país; el ámbito fue propicio
para remarcar la importancia del sector
en materia de oferta turística distribuida en todo el país. Asimismo, se puso
en consideración la falta de visibilidad
de promoción y líneas de financiamiento del sector, lo que dificulta su posicionamiento entre los productos turísticos
consolidados actualmente.
El encuentro contó con el auspicio y
acompañamiento de prestigiosas instituciones, tales como la Secretaría de
Turismo de la Provincia de Santa Fe,
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Municipalidad de la ciudad de Esperanza, el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) y la Ruta de la Leche. Cabe destacar que la importancia
de este tipo de encuentros radica en
que se deja plasmado un espacio de
trabajo, con lo cual definen políticas
sectoriales tanto en el orden provincial
como nacional.
Casos exitosos
En este espacio se contó con el aporte y exposición de 9 casos exitosos de
turismo rural, lo que habla a las claras
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que esta región luego de cerca de 15
años de trabajo territorial entendió que
el trabajo comunitario, sumado al aporte de la gestión local favorece y fortalece el proceso. Así quedó demostrado
con casos como Moises Ville, Colonia
Medici, el aporte de Ruta de la Leche
a escala regional y el trabajo con similares característica en Uruguay, la
calidad en fiestas populares y Fiestas
consolidadas tales como Bagna Cauda
en Humberto Primo y del Agricultor en
Esperanza.
Al cierre del mismo, Gregorio Werchow,

expresó: “El Foro Nacional de Turismo
Rural fue un verdadero éxito porque la
ruralidad, el comercio, el turismo y las
economías regionales demostraron el
potencial que tiene para la actividad
de servicios”. A su vez, anunció la creación del área Turismo Rural CAME, en el
cual va a trabajar juntos a los centros
comerciales, cámaras y prestadores de
servidos de turismo rurales.
El Centro Comercial de Sauce Viejo
saluda esta iniciativa organizada por
CAME porque pone en valor el potencial
de los pueblos del interior.
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Empleo y Capacitación

Adhesión de pymes a programas
de la Oficina de Empleo
El Centro Comercial, con el acompañamiento de la Comuna de Sauce Viejo, convocó a
comerciantes e industriales para hacerles conocer los planes de inserción laboral.
El Centro Comercial, Industrial y Agropecuario de Sauce Viejo (CECIA) y la
Oficina de Empleo local, convocaron a
comerciantes e industriales de la localidad, a fin de darles la posibilidad de
que se interioricen respecto de los programas que dispone la Oficina de Empleo para mejorar la empleabilidad.
Luego de un trabajo de coordinación
con esa dependencia laboral y con autoridades de la Comuna de Sauce Viejo,
unos 30 comerciantes e industriales se
reunieron en el Salón de Eventos Pecán
de la localidad, donde escucharon a los
referentes de la Oficina de Empleo local, Liza Tosti y Karina González, quiene
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expusieron sobre las herramientas e
incentivos para empleadores de la localidad.
Participaron además, el presidente
del Centro Comercial, Julio Cauzzo, junto a miembros de comisión directiva,
Romina Rodríguez y Marcelo Comelli,
tesorera y asesor de la comuna local en
desarrollo urbano, respectivamente.
“La idea ha sido ofrecer las herramientas de promoción del empleo que
disponemos y que desde hace años
ponemos en práctica con el sector industrial. Pero ahora nos parece importante la madurez que ha adquirido el
sector comercial en los últimos años, y

por eso consideramos que se pueden
aprovechar estas herramientas en los
comercios locales” explicó Liza Tosti
consultada por la convocatoria.
En concreto, se expusieron la ventajas
del servicio de intermediación laboral
que ofrece a empleadores y desocupados dos líneas: una destinada al entrenamiento para el trabajo y otra de
incentivo a partir del pago del Ministerio de Trabajo de parte del salario del
trabajador.
“Sauce Viejo no está exenta de la situación económica nacional. Si bien no
se han producido despidos masivos,
hay algunos casos que nos preocupan.
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En este contexto, la Oficina de Empleo
incrementó sus números en términos
de capacitación, entrenamiento e inserción laboral. Esto habla de la confianza de los empleadores en este servicio público de empleo, pero además
de las personas con problemas de empleo que buscan a través nuestro alternativas desde el punto de vista laboral”
detalló Tosti.
La referente de la Oficina de Empleo
destacó que este tipo de herramientas permitirán afianzar el comercio de
Sauce Viejo. “El comercio viene en un
proceso de crecimiento, en concordancia con el crecimiento de la localidad,
un comercio que se liga a una mayor
cantidad de población pero además
a un mayor flujo de turistas. Y la consolidación de una institución que los
representa es un emergente de eso”
destacó, en una ponderación al Centro
Comercial sauceño.
Por su parte, el presidente de CECIA,
Julio Cauzzo, puso énfasis en la impor-

Gentileza Lucas Baroni

Capacitación:

Karina González explicó
los alcances de las herramientas
disponibles en la Oficina de Empleo de
Sauce Viejo.
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tancia de la iniciativa y la tarea previa
con la Oficina de Empleo. “Son importantes estas herramientas y por eso
merecen difusión adecuada” resaltó.
El dirigente admitió que el sector comercial de la localidad está receptivo
de este tipo de herramientas, porque si
bien no escapa a la situación general
de la economía nacional, hay un interés del comerciante en superarse. “De
a poco, vamos en crecimiento. A modo
de ejemplo, el sector turismo no está
en condiciones ahora de acceder a las
mismas, pero sí luego cuando empiece
la temporada. De todos modos, el resto
de comercio tiene ganas de salir adelante y de proyectarse” señaló.
Finalmente, Marcelo Comelli, advirtió
la importancia de que toda esta interacción entre la Oficina de Empleo y los
comerciantes afiliados al Centro Comercial, esté acompañada de una planificación y una mejora en el espacio público.
La firma de un convenio entre esa entidad y CAME para el desarrollo de un
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Empleo y Capacitación
Gentileza Lucas Baroni

centro comercial a cielo abierto es una
buena señal en ese sentido.
Servicio público y gratuito
La Oficina de Empleo de Sauce Viejo
brinda el servicio de intermediación
laboral destinado a empleadores que
prevé el desarrollo de acciones como
la búsqueda de perfiles adecuados a
las necesidades de cada empresa; la
pre-selección de candidatos; la derivación de postulantes a entrevistas; y el
seguimiento del grado de satisfacción
alcanzado.
A su vez, acciones de Entrenamiento
Laboral, que son prácticas en ambientes de trabajo que incluyen procesos de
formación y acciones de tutoría, cuyo
objetivo es mejorar las habilidades y
destrezas de trabajadores desocupados. Se pueden implementar por un
plazo de 4 hasta 6 meses y tienen una
carga máxima de 20 horas semanales
de 5 a 22 hs. y de lunes a viernes.
Finalmente, el Programa de Inserción
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Interés. Comerciantes y empresarios de Sauce Viejo mostraron su interés por los
programas disponibles en la Oficina de Empleo de la localidad.

Laboral, promueve la inserción de desocupados en empleos registrados, mediante la implementación de incentivos
económicos a las empresas que decidan incrementar su dotación de perso-

nal. Los empleadores pueden descontar el incentivo que aporta el Ministerio
de Trabajo del salario del trabajador.
Varios empleadores de Sauce Viejo ya
adhirieron a estas herramientas.
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CECIA en la mesa del ente para el
Desarrollo Comercial y Logístico
Es un futuro emplazamiento que tendrá lugar en inmediaciones del Aeropuerto de Sauce Viejo y que será un espacio para empresas mayorista que quieran radicarse allí.
El Centro Comercial, Industrial y Agropecuario de Sauce Viejo integra la
mesa del Ente para el Desarrollo Comercial y Logístico del Area Metropolitana Santa Fe. El mismo está integrado
por representantes del Gobierno de la
Provincia de Santa Fe, la Municipalidad
de Santa Fe, la Municipalidad de Santo Tomé, la Comuna de Sauce Viejo, el
Centro Comercial de Santa Fe, nuestro
Centro Comercial, el Centro Comercial
de Santo Tomé y la Cámara Santafesina de Distribuidores Mayoristas.
Este órgano regirá los destinos del fu-

turo Parque Logístico que está ubicado
en terrenos lindantes al aeropuerto de
Sauce Viejo, en base a un pre proyecto
oportunamente elaborado por el Centro Comercial de Santa Fe, el cual ya ha
sido elevado a la Dirección Provincial
de Planeamiento, para que se realice la
propuesta técnica y la documentación
licitatoria del Proyecto.
La iniciativa apunta -además de promover la radicación de nuevas firmas- a
un paulatino traslado de las empresas
del rubro mayorista de los centros urbanos como Santa Fe y Santo Tomé, que
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tienen dificultades para desarrolar sus
actividades en los ejidos urbanos.
“Queremos que a través de nuestra
revista institucional, los socios se enteren de esta participación dentro del
Ente, muy importante para nuestra
entidad que tendrá un rol protagónico en instancias como estas relativas
al desarrollo comercial de la región”,
reflexionó Julio Cauzzo, presidente de
nuestro centro comercial.
Entre los principales objetivos del
ente pueden enumerarse: a) Promover
la instalación de empresas comerciales
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Gestiones
mayoristas y el traslado, ampliación, y
modernización de las existentes.
b) Propiciar la integración y complementación de las actividades comerciales
c) Promocionar los procesos de capacitación de recursos humanos, empresarios y laborales a través de prácticas
comunes.
d) La expansión diversificada hacia
mercados extra regionales y/o internacionales.
e) Introducir, a través del emplazamiento concentrado de establecimientos comerciales mayoristas, las condiciones que faciliten la disminución de
los costos de inversión en infraestructura y servicios.
f) Posibilitar las condiciones necesarias para relocalizar establecimientos
comerciales que se encuentren en conflictos con la población y medio ambiente.
g) Contribuir, en forma sustentable y
ambientalmente segura, al aumento de
las inversiones del sector, el aumento
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Gentileza Lucas Baroni

Interinstitucional. Una de las reuniones mantenidas en el Ministerio de la Producción con los actores del futuro Parque Logístico del Area Metropolitana.

de la competitividad de las empresas,
el crecimiento del empleo y el desarrollo de la región.
h) Impulsar planes de infraestructura,
para invertir en la zona, principalmente

referidas a la red de transporte, vías de
acceso y de comunicaciones.
i) Colaborar con la Provincia y los municipios involucrados en el cumplimiento de planes estratégicos.
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Bicitur

El aumento de tarifas de la EPE

La Cámara de Turismo Corredor Ruta
11 Sur de nuestro centro comercial, envió una nota al Secretario de Turismo
de la Provincia a los fines de solicitar
un Aporte Económico No Reintegrable
(ANR) por $60.000 para ser destinado
a la compra de bicicletas para realizar
la actividad de “bicitur” en la localidad
de Sauce Viejo.
“La actividad “bicitur” es muy importante para desarrollar recorridos de
ecoturismo dado que en la localidad
predominan los paisajes costeros del litoral mezclándose con antiguos cascos
de estancias los cuales podrían ser visitados a traves de saludables paseos en
bicicletas. Creemos que el “bicitur” fortalecerá el desarrollo del turismo joven
y el ecoturismo, actividades a las cuales esta cámara apuesta con fervor” señala la misiva en unos de sus párrafos.

El Centro Comercial envió una nota al Gobernador de la Provincia, Miguel Lifschitz, en carácter de representantes del sector comercio y servicios a efectos
de solicitarle su inmediata y directa intervención en la problemática generada
a partir del incremento en las tarifas de la Empresa Provincial de la Energía.
“Las graves consecuencias económicas que sufren nuestros representados
se agrava en forma constante debido a la falta de atención a los sucesivos
reclamos realizados y al incesante proceso de incremento de la facturación”
señala la nota firmada por Julio Cauzzo y Juan Gautero, presidente y secretario
de nuestro centro respectivamente.
“Los detractores efectos de los aumentos y las explicación oficial de éstos
fueron comentadas en varias ocasiones, (...) , entendemos que es tiempo que
el gobierno provincial reaccione y aplique medidas concretas para paliar la
acuciante situación provocada por los aumentos” argumenta.
“La sociedad santafesina, entre ellos la producción, requiere que sus gobernantes asuman su defensa ante jurisdicciones superiores, como la nacional,
y ante empresas, corporaciones ó cualquier organización que con su política
afecte el normal desarrollo de sus actividades personales y empresariales, por
ello requerimos del Sr. Gobernador actúe en forma inmediata tanto a nivel
provincial, con las correcciones que sean necesarias, como a nivel nacional
para evitar el colapso de comercios y PYMEs duramente golpeados por esta
situación” concluye la misiva.

Sábados 14.30
por VEO Santa Fe
Contacto: 342 - 156 155 742
www.elsantafesino.com
Seguimos en
periodicoelsantafesino y en

@exequielkay
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Gestiones
En San Lorenzo

Turismo y eventos

El Centro Comercial de Sauce Viejo,
representado por su presidente Julio
Cauzzo, participó de una reunión de gerentes de Centros Comerciales a Cielo
Abierto. En la oportunidad, se dieron
a conocer nuevas líneas de financiamiento y se resaltó el rol de la figura del
gerente de los CCCA. Los participantes
recorrieron las calles de la ciudad donde se realizaron importantes obras que
ayudaron a reactivar el comercio local.

La Cámara de Turismo del Centro Comercial de Sauce Viejo en su incesante
búsqueda para ampliar y enriquecer la propuesta turística existente, entiende
que el turismo de eventos es una importante posibilidad y un gran desafío para
las localidades que integran el corredor de la Ruta 11 Sur.
Por ese motivo, envió un proyecto a la Dirección de Turismo de la Provincia,
que conduce Franco Arone, en el cual se fundamenta la propuesta. “Analizamos distintos aspectos para ofrecer a Empresas, Universidades, Colegios de
Profesionales, Instituciones Gubernamentales y Privadas la organización, logística, gastronomía y recreación en congresos, capacitaciones y actualizaciones,
ferias y exposiciones, eventos sociales y empresariales” explicaron desde la
Cámara de Turismo de CECIA.
“Los salones de eventos y conferencias de las distintas instituciones y privados, es una fortaleza aún sin explotar, que sumada a la excelente accesibilidad,
gastronomía, alojamientos y espectáculos culturales locales, garantizan un producto de calidad y seriedad. La Cámara de Turismo hace formal esta propuesta
en el convencimiento de cumplir con las demandas de esta modalidad turística
que crece día a día y sitúa a la Provincia, en un lugar de privilegio a nivel Nacional”. Con los objetivos de fortalecer la actividad turística del corredor Ruta
11 Sur y ofrecer al cliente un producto de calidad y seriedad, a los conceptos
señalados, la cámara elevó propuestas en diversos aspectos y enumeró los
salones de eventos disponibles en Sauce Viejo y su capacidad.
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Atención a los asociados en nuestra sede
Lunes - miércoles - viernes de 8 a 12
San Martín y 9 de Julio
Más info: info@ceciasauceviejo.com.ar | www.ceciasauceviejo.com.ar

Gral López 2331
Local 1 - 3017 | Sauce Viejo
Tel: 4950201
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PROFESIONALES
ARQUITECTURA

DONATI, GRICELDA
BROLLO, SILVANA
ISAS DAVID

ARQUITECTA		
ARQUITECTA		
ARQUITECTO		

LUIS SAENZ PEÑA 1177
NORUEGA 1531 | 342-4433528
CANDIOTI

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
INGENIEROS

RODRIGUEZ DANIELA
DALLASTA FABIAN
PREVIALE RAFAEL
GALVAN MARIA ELISA
LIC. VIVAS RAUL

MANDATARIA		
INGENIERO AGRONOMO		
SIE MONTAJES ELECTRICOS		
VETERINARIA “LA PACHA”
PRIMA

IRLANDA 1500 |154 79 10 89
SAN LORENZO 1028
RUTA 11 KM 454 | 342-5150821
GALVEZ Y R. 11 | 342-4187242
AMAPOLAS 4432

VETERINARIAS
SEG. E HIGIENE
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Guía de Asociados
RUBRO

NOMBRE

SUPERMERCADOS

HEINEN NORMA
GOMEZ GABRIEL
MOSCHEN, NOELIA
VILLA, CELIA

AGROPECUARIOS
FERRETERIAS
AUTOPARTES
VIVEROS
HELADERIAS

EMPRESA

DIRECCION

SUPER SAN CAYETANO
RUTA 11 5017
SUPER KARUKINCA
FRESNOS Y ROSAS | 4995480
SUPER EL GALPON
ECUADOR 3286 | 342 687218
SUPERMERCADO LOS AMIGOS
SAUCE 1577 | 4995255
SOL DE SAUCE
RUTA Nº 11 KM. 446
			
ALANIZ SONIA
AGROPECUARIO
RUTA 11 K 450
			
ALDERETE M. VALENTINA
FERRETERIA “IRUPE”
AV GRAL LOPEZ 2431 | 4951178
BAER, LUIS
RESPUESTOS BAER
G. LOPEZ Y RIVADAVIA | 342 436766
			
BOUVIER MARIA EUGENIA
JARDINES DEL LITORAL
RUTA 11 KM 456 | 4995823
			
DOLDAN KAREN
HELADERIA LA PLAZA
DR. GALVEZ 1175 | 342-6136102
THEUMER CRISTIAN
HELADERIA GRIDO
RUTA 11 Y SANTA FE | 3496-546309

MERCADOS-KIOSCOS

IGLESIAS CLAUDIA
MONDINO ALEJANDRO
PORTERO ISABEL
TOLEDO MARIA LORENA
SASTRE PABLO
GAMERO RAMON

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

AMERICA 2011 | 4951015
GALVEZ Y ROSARIO | 342 6131234
PANAMA 3997 | 342 5031443
RUTA 11 Y ITALIA
RUTA 11 Nº 9993 LOCAL 1
R. 11 Y AZOPARDO | 342-4393080

INDUMENTARIA

BLANCO, MARIA PRISCILA
VERGARA SILVIA
CORGNIALI LILIANA
MARSO LORENA
IVANOV LAURA
GOROSITO ANALIA

LA REJA
MODAS ITA
BOUTIQUE “ALTOS TRAPOS”
FASHION SUN
ATENEA BOUTIQUE
BOUTIQUE SOFÍA

BANDERAS 1253 | 342 4474243
AV GRAL LOPEZ 2201
GALVEZ 1043 | 342344635
LAS HERAS 2313 | 342 5542858
SAN MARTIN Y 9 DE JULIO

BAZARES

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
COLOMBO LILIANA
FARMACIA COLOMBO
RIVADAVIA 1082
			
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

FARMACIAS
VINOTECAS
ASEGURADORAS
METALURGICAS
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

ZUR PRODUCCIONES
ENCERES LILIANA

EVA PERON 4455 | 342-4737950
AZOPARDO 1021 | 342-6981107

PANADERIAS

GALLUCCIO ANDREA
PUCCIO ROSANA
ZABALLA ALEXIS

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

AXION SHOP
EST. SERV. AXION

RUTA 11 KM 454.
RUTA 11 KM 454

ESTACION DE SERVICIO AYALA DAVID
PINI RAUL
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RUBRO

NOMBRE

GASTRONOMIA

BARROSO, HORACIO
TOLEDO ABEL PATRICIO
MURANO ADRIAN
ACUÑA RODOLFO
ANTONIN RITA
LEFEVRE GABRIEL
MARZO DANIEL
ZABALLA JUAN CARLOS

MENDOZA PRODUCTOS
PAPAGAYO
COMEDOR LA VIEJA ESTACION
COMEDOR DOÑA POCHA
PARRILLA DON ROSENDO
COMEDOR PUNTA SUR
COMEDOR LAGUNA PORÁ
GASTRONOMIA TINCHO

RUTA 11 KM 456 | 4995008
SAN MARTIN 1076 | 342-6314226
GRAL LOPEZ 2351 | 342-6102696
RUTA 11 Y DERQUI | 342-4467700
GRAL. LOPEZ 2242
RUTA 11 Y BRASIL | 342-567392
RUTA 11 KM. 448 | 4950606
G. LOPEZ 2233 | 03564-681173

MECANICA

MAZACOTE ROGELIO

MyH Mecánica e Hidráulica

RUTA 11 KM 452

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
CUENCA SERGIO
CORRALON CUENCA
ECUADOR 2980 | 342-4661577
		
JERARQUICOS SALUD
CASA DE MAYORES
RUTA 11 KM 456 | 4996018
			
KAY, EXEQUIEL
EL SANTAFESINO (periódico)
HUNGRIA 1241 | 156 155 742
			
DANIEL VILLA
PESCADERIA DON ALFREDO
RUTA 11 Y SALTA | 342 4484222
			
QUIROGA RICARDO
CARNES SELECCIONADAS QUIROGA
RUTA 11 Y URIBURU
CAMPITELLI M. LOURDES
CARNICERIA VALENTINO
DR. GALVEZ 1285
GONZALEZ ANIBAL
LA NUEVA MADRUGADA
DR. GALVEZ 1017
LOBOS EDUARDO
CARNICERIA LA TITA
EEUU 1545 | 342-6151617
			
MEYER SERGIO
REPUESTOS Y BOBINADOS
RUTA 11 KM 447 | 342-5135461
			
MOMO JUAN PABLO
FORRAJERIA PABLITO
SAN MARTIN 1030 | 342-4720175
			
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
			
PETRASSO NORBERTO
AUXILIO SAUCE VIEJO
RUTA 11 KM 445 | 342-4369261
			
ALARCON MARIA PILAR
PARADOR EL PARQUE
AROMOS Y MARGARITA
MENA FABIO
LA PREVIA
PEÑA Y URIBURU | 342-5443269
PORTO DANIEL
ROTISERIA
RUTA 11 5769 | 342-5269216
ROSSI MARIANA
ROTISERIA
RUTA 11 5633 | 342-5250750

CORRALONES

GERIATRICOS
MEDIOS DE COM.
PESCADERIAS
CARNICERIAS

ELECTROMECANICOS

FORRAJERIAS
SERVICIOS VARIOS
MUTUALES
POLLERIAS
AUXILIOS
ROTISERIAS

EMPRESA

DIRECCION

ELECTRODOMESTICOS

						
VALLONES MIGUEL
CASA MARIMI
DR GALVEZ 1085 | 4950084
CALDERON LUCIANA
HOGAR DULCE HOGAR
RUTA 11 Y AUSTRIA

LAVANDERIA

CARIAGA LAZARO

LAVANDERIA SAUCE VIEJO

URUGUAY 2524 | 4950445

ART. DE PESCA

FAZZIO ALAN

PESCA FAZZIO

GALICIA 1597-155328270 - SF

PRODUC. PILETAS

MALISANI

QUIMICA SAUCE

AV. BANDERAS 1596 | 4996545

SPA

TAMARA ANDRES

SPA

MONTAJES
ELECTRICOS

SIE INGENIERIA SRL

MONTAJES ELECTRICOS
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Suecia y Ruta 11 | 342 - 4227704
RUTA 11 KM 454 | 342-4995140
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Guía de Asociados
FORTINES

BONGIOVANNI ALBERTO

FORTIN POSTA DEL SAUCE

ZONA RURAL

ACCESORIOS

COGGIOLA SORAYA

DIVINIDADES

LAS HERAS Y DR. GALVEZ

CONTENEDORES

DALLACOSTA CLAUDIO

CONTENEDORES NICO

RUTA 11 KM 453

ZAPATERIA

VALLONES ANA MABEL

ZAPATERIA ANDREA Y ANDRES

GRAL. LOPEZ 2240

JUGUETES DIDACTICOS

BAISSEHO FIAMA BELEN

JUGUETES DEL CIELO

DR. GÁLVEZ 1060

ELECTRICIDAD

LARRAMENDI MATIAS

ELECTRO SAUCE VIEJO

COLOMBIA 2888 | 342-4064934

SALON UNISEX

MENOTTI MARIO

SALON UNISEX ZOHAN

LAS HERAS | 342- 5569821

DISTRIBUIDORAS

CARVALLO ESTEBAN
RAMASSOTTO CARLOS
SANCHEZ Y SANCHEZ
VISMARA MARIANA

VENETO SA
DISTR. SAN ROQUE
SAN ANDRES
DISTR. PRECIOS LOCOS

PARQUE INDUSTRIAL
RUTA 11 2659 KM 456
PARQUE INDUSTRIAL
RIVADAVIA 1055 | 342-4412125

MADERERAS

WASINGER M.

SAUCE VIEJO MADERAS

RUTA 11 KM 452 | 4995300

ARENERAS

ROMAN SILVANA

ARENERA ROMAN

PARQUE IND. | 342-4227518

LAVAD. DE AUTOS

LAVADERO DE AUTOS

RODRIGUEZ MARIA

P. TURQUIA 1018 ALTOS DEL SAUCE

SECTOR TURISTICO
ALOJAMIENTOS
ACOSTA, SERGIO

CABAÑAS DON RODOLFO

MEXICO Y EL RIO | SAUCE VIEJO | 342-4622156

GODANO MARCELA

CABAÑAS LAS TIPAS

RUTA 11 KM 449 | SAUCE VIEJO | 4950594

HANG, HECTOR

LOS LEONES CABAÑAS

MAGNOLIAS 4207 | SAUCE VIEJO | 4996075

FERRER ANA

LO JORGE

ANT, ARGENTINA S/N | SAUCE VIEJO | 4950480

DIAZ MIGUEL

CABAÑAS REAL I

PJE BOUCHARD S/N | SAUCE VIEJO | 342-4627323

ORLANDO DANIEL

POSADA DONATO

MAGNOLIAS 4398 | SAUCE VIEJO | 342-4443400

ROBLEDO MARIANA

CABAÑAS POSTALES DE SAUCE

F. ALCORTA 1580 | SAUCE VIEJO | 342-4342616

GAVILAN ANDRES

CABAÑAS CAMPOS ROJOS

DESVIO ARIJON | 342-4421743

HILDBRAND HUGO

CABAÑAS COSTA AZUL

DESVIO ARIJON | 3404 15526360

SANTANGELO LUCAS

OCEANIC TRAVEL

ROSARIO

DI CICCO RICARDO

HOTEL LAS RUBIAS

S. PEÑA 9605 | SAUCE VIEJO | 342-4301410

FERRERO RICARDO

POSADA DEL SOL

Av. Banderas 1169 | SAUCE VIEJO | 342-4851949

GUZMAN JUAN MANUEL

CABAÑAS RIO GRANDE

DESVIO ARIJON | 342-5133167

MARINO ANDRES

LA CORREDERA		

SAN LORENZO

TSCHOPP RAUL

CABAÑAS LOS OMBU		

DESVIO ARIJON | 03404 - 15436033

BERARDO ANDRES

“CAZA Y PESCA”

RUTA 11 KM 447 | 342-5492512

CAUZZO, FEDERICO

PURA ISLA CAMPING

CELMAN Y URIBURU | 342-5482624

CLOSTER, VERONICA

EL DELTA CAMPING

RUTA 11 KM 448 | 4950876

CAMPING

GUARDERIAS NAUTICAS						
MOLARO LUIS

GUARDERIA EL MATE

ALISOS Y MARGARITA

BERARDO

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

FAURE IVAN

GUARDERIA LOS AROMOS

PJE. ORTIZ 1221 | 4950929
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