Desde el Centro de Comercio, Industria y Turismo
de Alta Gracia, queremos darle la bienvenida a
nuestros nuevos socios:

www.sebasancho.com.ar

¡¡BIENVENIDOS NUEVOS SOCIOS!!
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C E N T R O D E C O M E R C I O , I N D U ST R I A Y T U R I S M O
D E A LTA G RA C I A Y S U S S I E R RA S

ARTE CASA: info@artecasadeco.com

CENTRO DE COMERCIO
Industria y Turismo de
Alta Gracia y sus Sierras

LA CASA DEL ÁRBOL – SALÓN DE TÉ: Achaval
Rodríguez 315
SUMARIO, EL DIARIO DE LOS VIERNES: Brasil 342
FARMACIA DEL VALLE: Ruta 5, Km 34 – Aniscate

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

¡Suma a tu comercio a la
Red de Beneﬁcios!

LA CALLE: Belgrano 196
COSTUMBRES ARGENTINAS: Belisario Roldán 310
EL PEREGRINO: La Gruta - Camino a los Paredones
FÉNIX: Av. Libertador 666
CANELA BOUTIQUE: Lucas V. Cordoba 805
CAU- UNIVERSIDAD SIGLO XXI
MINISHOP INTIHUAN: Gabino Eseiza 150
DISTRIBUIDORA ACAPULCO: Julio Antun 935
MIRA AL CIELO: San Martin 16/ local 5
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LA CRUZ: San Martín 16
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BENEFICIOS EN ESTOS COMERCIOS
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CENTRO DE COMERCIO

Industria y Turismo de Alta Gracia y sus Sierras
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PIZZERÍA & RESTAURANTE
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PARA MÁS INFORMACIÓN:
Belisario Roldán 32
Te l : ( 0 3 5 4 7 ) 4 2 1 1 6 3
www.centrodecomercioag.com.ar
info@centrodecomercioag.com.ar

Y MUCHOS MAS!
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ESTIMADOS SOCIOS
A través de un profundo análisis de la actualidad de
nuestra Institución hemos redeﬁnido objetivos y
prioridades, llegando a la conclusión de que nuestro
objetivo y prioridad es USTED, nuestro SOCIO.
Desde la Comisión Directiva hemos delineado un plan
de trabajo direccionando nuestro esfuerzo para lograr
que Usted, nuestro Socio, obtenga los beneﬁcios
necesarios y la atención correspondiente por ser parte
de esta histórica Institución.
Sabemos que hay muchos cambios para hacer,
cambios graduales y que llevan tiempo, y queremos
que todos seamos parte de este cambio. Tenemos
muchos proyectos importantes con el objetivo
principal de beneﬁciar al Comercio, Industria y
Turismo de nuestra ciudad, por eso lo invitamos a
Usted. a participar, proponer y sumar.
Queremos volver a ser una Institución que los
represente, que genere cambios, que obtenga
resultados y que acompañe al crecimiento colectivo
del Comercio, la Industria y el Turismo. El Centro de
Comercio es una GRAN Institución, con mucha historia
y muchos logros a través del tiempo, y consideramos
sin dudas que somos mucho más que un RAPIPAGO.
Creemos fundamental que Usted, nuestro Socio, y la
comunidad en general nos vea como lo que realmente
somos: una Entidad Gremial que representa los
intereses del Comerciante de Alta Gracia!, generando
el ámbito indicado para el trabajo, siendo el motor
para fomentar nuevos comercios y hacer crecer a los
ya establecidos.
Este es simplemente un primer paso para demostrar
nuestra intención de enfocarnos en el buen servicio y
la calidad de atención: el RAPIPAGO es de uso
exclusivo para Usted, Nuestro Socio.
Es importante destacar que no hemos cerrado
nuestras puertas al público en general. Estamos
ofreciendo la posibilidad de “asociarse” a cualquier
ciudadano de Alta Gracia que lo desee, a través de la
categoría de “Socio Adherente”.

TRAJES DE BAÑO · TIENDA DE ACCESORIOS · ROPA DEPORTIVA
Av. Belgrano 252 - Alta Gracia - 03547 425520
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FIRMA DE CONVENIOS
El pasado martes 2 Junio, se ﬁrmó un Convenio
Marco de Colaboración Mutua entre el Centro de
Comercio, Industria y Turismo de Alta Gracia y Sus
Sierras, representado por su Presidente Sr. Juan
Pablo Bossi y el Colegio de Abogados de Alta
Gracia, representado por su Presidente Sr. Flavio
Molgara, por el cual los miembros asociados al
C o l e g i o d e A b o g a d o s p o d rá n h a c e r u s o,
gratuitamente, del Servicio de Rapipago y
Cobranzas que se brinda en el Centro de Comercio,
en iguales condiciones que los socios del Centro.
El acuerdo tendrá una duración de 12 meses a partir
de la fecha de su ﬁrma.

NUEVO PRESIDENTE DE FEDECOM
Por renovación de autoridades, la Federación
Comercial de Córdoba (FEDECOM), ya tiene nuevo
Presidente. Se trata del Sr. Marcelo Stheli, quién
días atrás visitó en Centro de Comercio, Industria y
Turismo de Alta Gracia.
Foto: Sr. Juan Pablo Bossi -Presidente del Centro de
Comercio de Alta Gracia-, Sr. Jorge De Nápoli
–Secretario de Cultura, Turismo, Comercio e
Industria de la Municipalidad de Alta Gracia-,
Marcelo Stheli –Presidente de FEDECOM- y Cristian
Savoretti –Vicepresidente de FEDECOM-

Para mayor información, dirigirse a nuestra sede sita
en Belisario Roldán 32, vía telefónica al
(03547)421163 o por mail a la dirección:
info@centrodecomercioag.com.ar
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Muchos comerciantes de la ciudad se acercan al centro de comercio por inquietudes con respecto al proyecto del Centro Comercial a Cielo Abierto.
Por tal motivo, destinamos este espacio para despejar dudas, y explicar de qué
se trata. Además, los invitamos a todos a acercarse, participar y proponer
ideas, para que entre todos, sigamos creciendo:

¿DE QUÉ SE TRATA EL PROYECTO DE CENTRO COMERCIAL A CIELO ABIERTO?
El proyecto denominado "Centro Comercial a Cielo
Abierto" (CCCA) propone la asociación estratégica
comercial, de los comercios de un sector geo
localizado especiﬁco. En Alta Gracia, el distrito
comercial comprende: Av. Belgrano desde Calle del
Molino a Bv. Alfonsin - Av. España desde Manuel
Solares a Plaza Mitre o Liniers – y transversales
entre Belgrano y España: Lozada, Urquiza, Mateo
Beres, San Martin.

Este proyecto está abalado por un convenio ﬁrmado
por: Municipalidad de Alta Gracia, Centro de
Comercio, Industria y Turismo de Alta Gracia y Sus
Sierras, CAME, Fedecom y Provincia de Córdoba a
través del Ministerio de Industria, Comercio,
Minería y Desarrollo Cientíﬁco Tecnológico.

¿CUÁL ES SU OBJETIVO?
El objetivo es que Alta Gracia, cuente con una oferta comercial que complemente la oferta cultural y
turística. Así ser un paseo comercial atractivo para turistas, visitantes y vecinos.

NOS SACAMOS DUDAS….

OTRAS ACCIONES DEL CCCA
CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN:
¿POR QUÉ COMPRAR EN ALTA
GRACIA?
Alumnos de la Escuela de Turismo José F. Ferrari,
realizaron encuestas al azar en la vía pública, a
visitantes, turistas y ciudadanos de Alta Gracia, con
el objetivo de poder realizar una campaña de
concientización sobre el “por qué comprar en Alta
Gracia” (como hizo el centro comercial de Huesca,
España).
En dicha iniciativa, se trabaja conjuntamente con la
Escuela de Turismo y el Centro de Comercio de Alta
Gracia, y se prevé repetir esta encuesta con otras
preguntas dentro de dos meses, cuando avance la
difusión del proyecto de Centro Comercial a Cielo
Abierto, y sus acciones puntuales. Además, se está
trabajando también en la campaña de comunicación con los testimonios recabados.
Podés ver los resultados obtenidos a partir de las
encuestas en: www.centrodecomercioag.com.ar

CONFERENCIA SOBRE DESARROLLO
DE CENTROS COMERCIALES A CIELO
ABIERTO EN ALTA GRACIA
El pasado jueves 21 de Mayo, se llevó a cabo la
Conferencia sobre Desarrollo de Centros
Comerciales a Cielo Abierto en Alta Gracia, que
estuvo a cargo del Lic. Oscar Antonione, Director del
Programa de Fortalecimiento al Comercio Minorista
de la CAME.
Se trató de evento particularmente relevante para
los comercios de Alta Gracia, ya que pudieron
sacarse dudas inherentes al proyecto de Centro
Comercial a Cielo Abierto, y saber cuáles serán las
próximas acciones.

Muchos confunden el proyecto de Centro Comercial a Cielo Abierto con el Plan Integral de Tránsito y
Conectividad presentado en Noviembre de 2012, pero:

RESPECTO DEL ESTACIONAMIENTO
EN LA ZONA CENTRAL SE HA
IDENTIFICADO QUE:
La permanencia es alta (o la rotación es baja)
La demanda es relativamente constante, y
La ocupación es elevada (coeﬁciente cercano al
100%)
Se observa falta de oferta de estacionamiento
fuera de calzada.

JULIO:
TARJETA DE DESCUENTOS
PARA TURISTAS

Entonces, si se modiﬁca esta situación, las
personas como peatones tienen mayores posibilidades de apreciar las vidrieras, detenerse a observar productos expuestos, que aquella persona que
pasa en automóvil, y más en una avenida principal
de acceso a la ciudad.
Debemos atraer a los peatones con un paseo
comercial agradable, seguro, con promociones que
tanto visitantes como turistas, elijan para hacer sus
compras y como espacio de paseo y recreación.

Se entregaran tarjetas “SOY SOCIO turista” en
puntos de informes y hoteles para que los turistas,
presentándola puedan acceder a descuentos
especiales en todos los rubros del centro de nuestra
ciudad: gastronomía, indumentaria, perfumería,
accesorios, zapatos, carteras, marroquinería, etc.
Sumá el descuento de tu comercio para el mes de
julio!
Qué descuento vas a ofrecer a los turistas durante
las vacaciones?

EN CUANTO A LA SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL...

CENTRO COMERCIAL
A CIELO ABIERTO
Es importante diferenciar y saber, que el cambio en referencia al estacionamiento en el centro de la ciudad, no
es el que afecta directamente a las ventas; sino, que hay aspectos coyunturales al país que son los que verdaderamente afectan a la economía de consumo. El proyecto del CCCA sólo busca beneﬁciar a los comerciantes,
vecinos, turistas y visitantes de Alta Gracia.
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ALTA GRACIA

CONTACTO:
- Centro de Comercio, Industria y Turismo de
Alta Gracia y sus Sierras
- Belisario Roldán 32
- Teléfono: (03547) 421163
- Facebook:
CCCA Alta Gracia
https://www.facebook.com/ccca.ag
email: ccca@centrodecomercioag.com.ar
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