
Los socios activos del centro de 

comercio recibirán la tarjeta 

“Soy Socio”, con la cual podrán 

acceder a múltiples beneficios y 

descuentos en diferentes rubros

CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
DE ALTA GRACIA Y SUS SIERRAS

AÑO 1 - NÚMERO 3 - ALTA GRACIA - ABRIL DE 2015  Volveremos a formar la cámara de 
Turismo de Alta Gracia

Primer acción conjunta del Centro 
Comercial a cielo abierto:
“Homenaje al centro de Alta Gracia”

Los “fanáticos” ya tienen su lugar en
Alta Gracia

Mantenete siempre informado

¡Se viene la 3º edición del 
Alta Gracia por Alta Gracia!

Más de 15.000 personas pasaron
por “Peperina”

“Ahora 12" superó 6 millones de 
Transacciones por más de $11.000
 millones

Convocatorias abiertas: 
FONAPYME otorgará créditos a mediano
 y largo plazo

PPP 2015: Las inscripciones son hasta 
el 30 de Abril

Bonificación de Tasas para PyMes

Plan de Facilidades de pago excepcional
para deudas Municipales hasta el mes 
de Diciembre de 2014

El CEDER de Alta Gracia ofrece 
“Intermediación Laboral”

Miembros de la Comisión Directiva del Centro de 

Comercio se reunieron con la Comisión Turismo de 

Fedecom durante el pasado mes de marzo. En el 

encuentro se trataron, entre otros temas, los 

avances sobre el Centro Comercial a Cielo Abierto, y 

quedó manifiesta la intención de volver a formar en 

Alta Gracia la Cámara de Turismo, y de crear a futuro 

otras cámaras, como la industrial, para poder tratar 

problemáticas cada vez más sectorizadas.

VOLVEREMOS A FORMAR LA 

CÁMARA DE TURISMO DE 

ALTA GRACIA
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BENEFICIOS EN ESTOS COMERCIOS

El Boletín

PARA SEGUIR CRECIENDO… 

Con la intención de seguir trabajando más y mejor 

para el beneficio de nuestros socios, y de toda la 

sociedad de Alta Gracia, a partir del mes de abril se 

modificará el importe de las cuotas de los asociados 

del Centro.

El valor de las cuotas, a partir de abril, será el 

siguiente:CENTRO DE COMERCIO
Industria y Turismo de

Alta Gracia y sus Sierras

Y MUCHOS MAS!

SOCIOS ACTIVOS: 

Monotributista: $50

Reponsable Inscripto: $100

SOCIOS ADHERENTES: $30

Be l i sa r io Ro ldán 32

Te l : (03547) 421163

www.cent rodecomerc ioag .com.ar

in fo@cent rodecomerc ioag .com.ar  

¡Suma a tu comercio a la 

Red de Beneficios!

PARA MÁS INFORMACIÓN:

4 El Boletín

El pasado jueves 26 de marzo se realizó en el Centro 

de Comercio una reunión para tratar el Proyecto 

“Centro Comercial a Cielo Abierto”. En dicho 

encuentro, Daniela Paganini se presentó como la 

Coordinadora del proyecto, y se habló sobre la 

primer acción en conjunto con la Secretaria de 

Cultura, Turismo, Comercio e Industria, que será el 

“Homenaje al Centro de Alta Gracia”.

Se trata de un homenaje fotográfico en el marco del 

427º aniversario de Alta Gracia. Para tal ocasión, se 

convocó a todos los comercios de la ciudad a que 

envíen fotografías de la historia de su comercio para 

armar una presentación multimedia y así poder 

compartir esa historia de Alta Gracia. 

PRIMER ACCIÓN CONJUNTA 
DEL CENTRO COMERCIAL A  CIELO 
ABIERTO: “HOMENAJE AL 
CENTRO DE ALTA GRACIA”
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FANÁTICOS: San Martín 99 – Local 3

PANADERÍA LAS DELICIAS: Con sus 

dos sucursales

CAPRICHO:????????????

Nuevos Socios
¡BIENVENIDOS!



MÁS DE 15.000 PERSONAS
PASARON POR PEPERINA

Desde el Centro de Comercio, ya estamos preparan-

do la 3º edición de la Expo Alta Gracia por Alta 

Gracia, que se realizará durante el próximo mes de 

Septiembre. Recordamos que las dos ferias anterio-

res (“Re”conocernos, y Uniendo Fuerzas), fueron 

un éxito, y es por eso que nuevamente el Centro 

apuesta a éste evento, que en esta ocasión se 

denominará “Emprendiendo”. Invitamos a todos 

nuestros socios a acercarse y participar de lo que 

será un gran evento para los emprendedores de 

Alta Gracia y sus alrededores.

¡SE VIENE LA 3º EDICIÓN DEL 
ALTA GRACIA POR ALTA GRACIA!

Una excelente convocatoria tuvo el primer festival 

gastronómico de Alta Gracia: “Peperina”.

Fue una fiesta multidisciplinaria, organizada por la 

Municipalidad de Alta Gracia, en donde se desarro-

llaron actividades de promoción, degustación, 

venta de productos, charlas, y clases magistrales 

de gastronomía.

El Centro de Comercio estuvo presente con su 

stand, promoviendo sus actividades sociales, e 

informando sobre los nuevos proyectos para este año.
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El pasado viernes 27 de marzo abrió sus puertas 

“Fanáticos”, el primer lugar de Alta Gracia en donde 

los hinchas de fútbol podrán encontrar una amplia 

variedad de objetos de sus equipos. Paola Fleitas, 

su propietaria, comentó que no hay en Alta Gracia 

otro comercio que ofrezca los mismos productos, y 

que por eso la gente se muestra muy interesada, y 

se acerca. A futuro piensan seguir ampliándose, y 

llegar también a los fanáticos de la música y de los 

autos, entre otros. Así, el comercio, ubicado en San 

Martín 99 –local 3-, se destaca por su innovación y 

originalidad: ¡Éxitos, “Fanáticos”!

Podés leer la entrevista completa a Paola Fleitas, en 

nuestra página web: 

www.centrodecomercioag.com.ar

LOS “FANÁTICOS” YA TIENEN 
SU LUGAR EN ALTA GRACIA

El BoletínEl Boletín

¡MANTENETE SIEMPRE 
INFORMADO!

Consultá nuestra Página Web www.centrodecomer-

cioag.com.ar y entérate de todas las novedades del 

Centro de Comercio y de la ciudad.
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El programa de incentivo del consumo “Ahora 12” 

generó 6.084.877 transacciones por 11.325 

millones de pesos en ventas desde que fue lanzado 

en septiembre del año pasado.

Recordamos que “Ahora 12” permite la compra de 

productos de fabricación nacional de línea blanca, 

motos, bicicletas, muebles, indumentaria, calzado, 

materiales para la construcción y turismo en 12 

cuotas fijas sin interés, a través de tarjetas de 

crédito en locales adheridos del país.

"AHORA 12" SUPERÓ 6 MILLONES 
DE TRANSACCIONES POR MÁS DE 
$ 11.000 MILLONES

El Fondo Nacional para el Desarrollo de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa – FONAPYME – otorga 

créditos de hasta $3 millones para la adquisición de 

bienes de capital y/o ampliación de instalaciones, a 

una tasa de interés del 12% anual y con un plazo de 

cancelación de hasta 7 años.

Los créditos están destinados a PyMEs con más de 2 

años de facturación, y son adjudicados mediante 

llamados a concurso público de proyectos y pueden 

presentarse en las oficinas del Fonapyme de la 

Subsecretaría de Promoción al Financiamiento 

PyME.

CONVOCATORIAS ABIERTAS: 
FONAPYME OTORGARÁ CRÉDITOS 
A MEDIANO Y LARGO PLAZO

Desde el Ministerio de Industria de la Nación, se 

refirieron al Régimen de Bonificación de Tasas, a 

través del cual se mejora el acceso y las condiciones 

del financiamiento bancario para que PyMEs 

financien sus proyectos de inversión, Bienes de 

Capital y Capital de Trabajo, a tasas de interés 

competitivas. Toda la información, en el siguiente 

enlace: http://www.industria.gob.ar/rbt/lineas-

vigentes/ 

BONIFICACIÓN DE TASAS 
PARA PYMES

PPP 2015: LAS INSCRIPCIONES 
SON HASTA EL 30 DE ABRIL

El próximo jueves 30 de abril cierran las inscripcio-

nes para el Programa Primer Paso 2015. 

Recordamos que el mismo está destinado a jóvenes 

de 16 a 25 años inclusive, que no tienen trabajo ni 

experiencia laboral.

Quienes todavía no estén inscriptos, pueden retirar 

el formulario impreso en cualquier dependencia 

policial o descargarlo en la página web de la 

Agencia de Promoción del Empleo y Formación 

Profesional: http://empleo.cba.gov.ar/ppp/.

PLAN DE FACILIDADES DE PAGO
EXCEPCIONAL PARA DEUDAS 
MUNICIPALES HASTA DICIEMBRE 
DE 2014

Ya está vigente un nuevo plan de pagos para los 

deudores de tasas y contribuciones municipales 

(propiedad, comercio, automotor, cementerio, 

pavimento, multas en instancia prejudicial o judicial 

y costo por desmalezamiento de inmuebles).

Aquellos interesados, deberán presentarse en la 

Dirección de Ingresos Públicos de la Municipalidad 

de Alta Gracia, ubicada en Av. España 135 (ex bingo 

municipal) de 7:30 a 13 hs.

Más información en: w

ww.centrodecomercioag.com.ar

EL CEDER ALTA GRACIA OFRECE 
“INTERMEDIACIÓN LABORAL”

Se trata de una herramienta que permite vincular a 

personas que buscan empleo con empresas, 

comercios o particulares que ofrecen posibilidad de 

inserción laboral.

La oficina de intermediación laboral de la Agencia 

de Promoción del Empleo y Formación Profesional, 

ante la demanda concreta de una entidad para 

cubrir vacantes, busca el perfil requerido, generan-

do situaciones de  entrevistas de selección, y 

ofrecen como resultado una terna que se le propone 

al futuro empleador.

Para más información comunicarse con el CEDER 

Alta Gracia: 03547-429288, cederaltagra-

cia@yahoo.com.ar; Italia 406, Barrio Cámara.


