
 

 
Av. Belgrano 134 - Tel: (03547) 42-6091

TIERRA DE JUGUETES: Av. Del Libertador 1206

SODERIA LIBERTADOR:  Av. Del Libertador 750

PARAVACHASCA PARRILLA: Pasaje los Eucaliptus 84

VETERINARIA MASKOTAS: Av. Libertador 1347

FERRETERÍA PRADISSITO:  Mateo Beres 372

DANUBIO: Av. Libertador 1266

SERVICIOS SRL: Belgrano 466

AYMARÁ:  Av. Libertador 760

AGUAVIDA: Mariano Moreno 232

CESAR CUEROS: Belgrano 302

COOPERATIVA DE TRABAJO FABRICA DE IDEAS: Urquiza 28

LAS GUAPAS: San Martín 16

LITHO ROPA DE ENTRETIEMPO: Belgrano 266

MARCELO ALEJANDRO CAPCIAS: Hipólito Irigoyen 1587

MEGALIMPIEZA: Sarmiento 375

MELON: Belgrano 209

MOMMA: Olmos 68

MUNDO JUNOT ALTA GRACIA: Belgrano 295

PUPPY`S: España 238

RENATA: Mateo Beres 291

SABANDIJAS: Belgrano 493

SECRETOS DE MUJER: Belgrano 131

SOUL WAVE: Belgrano 176

TODO CELULAR: Belgrano 469

TRAVIESOS: Paraguay 51

VUELA MARIPOSA: Urquiza 154

ZOKO: San Martín 60

GIORDANO PELUQUERÍA: Brasil 268
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¡¡BIENVENIDOS NUEVOS SOCIOS!! 

Desde el Centro de Comercio, Industria y Turismo 

de Alta Gracia, queremos darle la bienvenida a 

nuestros nuevos socios:

4 El Boletín

Ahora, las compras con la 

Tarjeta “SoySocio”

 tienen premio! 
Desde el 1º de Enero hasta el 31 de 

Marzo, con las compras superiores a 

$500 (en comercios adheridos al 

Centro de Comercio), presentá tu 

Tarjeta “SoySocio”, y te llevás un jarro 

térmico o una loneta de regalo!**

La promoción no tiene ningún costo 

para el comerciante.

Si sos Socio y no recibiste aún tu 

tarjeta SoySocio, comunicate al: 

421163

o escribinos a: 

 info@centrodecomercioag.com.ar 

o acercate personalmente a las 

oficinas del Centro de Comercio de 

Alta Gracia.

Comercios adheridos en: 

www.centrodecomercioag.com.ar -> 

Socios -> Tarjeta SoySocio

* * P ro m o c i ó n  v á l i d a  h a s t a  e l 

31/03/2016 o hasta agotar stock de 

los productos ofrecidos.

DISFRUTÁ DE LA “PROMO VERANO” CON TU TARJETA SoySocio!

¡No te pierdas esta oportunidad!. Nuestro boletín impreso y digital llega a más de 1.000 comerciantes, 
y se distribuye gratuitamente. Para mayor información, los interesados deberán comunicarse con el Centro de Comercio vía mail 
a: csierra@centrodecomercioag.com.ar o telefónicamente al: (03547) 42-1163.

¿QUERÉS PROMOCIONAR TU COMERCIO? Tu tarjeta SoySocio

 tiene premio!



32

El lunes 14 de diciembre por la noche se realizó el evento 

de Fin de Año del Centro de Comercio. El encuentro contó 

con una gran concurrencia, y los presentes pudieron 

disfrutar de la charla brindada por los Directivos del 

Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de 

Comercio de Córdoba, sobre: “La herencia económica del 

próximo gobierno y los desafíos económicos para 2016”. 

Al finalizar la charla, se generó un interesante debate 

entre los comerciantes de la ciudad y los disertantes, 

donde los primeros pudieron quitarse dudas sobre el 

panorama económico del país para el 2016.

 

Luego, finalizado el espacio de debate, tomó la palabra el 

Presidente del Centro de Comercio, el Sr. Juan Pablo 

Bossi, quién realizó un balance del 2015 y habló de los 

proyectos para el siguiente año: “Para nosotros ha sido 

muy bueno el trabajo del Centro este año, y esperamos un 

2016 con muchas novedades para la institución: estamos 

pensando en una nueva sede, en un sistema de mutual, en 

nuevos sistemas de descuentos, compras y beneficios, 

que ya iremos comunicando”.

Por último, al cierre del evento, todos los invitados 

disfrutaron de un espectáculo de tango, y luego alzaron 

sus copas y brindaron por un “Gran 2016”.

EL CENTRO DE COMERCIO CERRÓ EL 
2015 CON UN GRAN EVENTO 
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Los días previos a la Navidad, desde el Centro de 

Comercio junto con el Proyecto de Centro Comercial a 

Cielo Abierto, se promovieron una serie de acciones 

con la intención de “llenar de magia y luz el centro de 

la ciudad”.

Así, durante las jornadas del 18 y 19 de Diciembre, los 

peatones que buscaban sus regalos para navidad, 

pudieron sacarse una foto de recuerdo con un marco 

navideño especial. Las fotos se publicaron en el 

Facebook del CCCA Alta Gracia, y del Centro de 

Comercio.

Por otro lado, el sábado 19 de diciembre, el centro se 

llenó de música con los villancicos y la música popular 

argentina del Coro Taky Misqui de la ciudad de 

Córdoba.

¡Agradecemos a todos los que se sumaron y nos 

acompañaron en la realización de éstas acciones! 
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El Centro de Comercio realizó una donación a la 

Cooperadora Policial de Alta Gracia, para efectivizar la 

adquisición de cámaras de seguridad para el Edificio 

Policial.

La reunión para formalizar la donación se realizó en las 

instalaciones del Centro de Comercio, y estuvieron 

presentes el Sr. Juan Pablo Bossi (Presidente del Centro 

de Comercio), el Sr. Cesar Di Motta (Tesorero del Centro 

de Comercio), el Sr. Luis Laniado (Vocal Primero del 

Centro de Comercio), el Presidente de la Cooperadora 

Policial Marcos Laporta, el Cabo Walter Vergara, y el 

Comisario Inspector Luis González

El Centro de Comercio realizó una encuesta a diferentes 

comerciantes de la ciudad, para conocer cómo fueron las 

ventas durante el mes de diciembre y para Navidad.

Se consultó a comercios de diferentes rubros (indumen-

taria, calzados, joyería –relojería, juguetería, mueblería, 

carteras y accesorios, etc), durante la semana posterior a 

la Fiesta de Navidad, y los resultados pueden consultarse 

en nuestra Página Web: 

www.centrodecomercioag.com.ar

Durante la temporada de verano, los turistas y visitantes 

que lleguen a Alta Gracia recibirán en los puestos de 

informes y en los hoteles, la Tarjeta “SoySocio – Turista”, 

con la que podrán acceder a importantes descuentos en 

diferentes comercios de la ciudad.

Ésta iniciativa, organizada por el Centro de Comercio de 

Alta Gracia junto con el Proyecto de Centro Comercial a 

Cielo Abierto, ya se realizó durante las pasadas vacacio-

nes de invierno en la ciudad, ayudando a promover el 

comercio local.

Más información en: www.centrodecomercioag.com.ar

EL CENTRO DE COMERCIO REALIZÓ 
UNA DONACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
DE CÁMARAS DE SEGURIDAD

LOS COMERCIANTES DE ALTA GRACIA
CONSIDERAN QUE LAS VENTAS 
NAVIDEÑAS FUERON “BUENAS”

TURISTAS Y VISITANTES DE ALTA GRACIA 
RECIBIRÁN SU TARJETA “SoySocio” 

A partir de la Ordenanza Nº 9439, la Municipalidad de Alta 

Gracia lanzó el Concurso de Vidrieras Navideñas, que 

establecía los siguientes premios: el primero de $6000 y 

el segundo de $3000 que serán acreditados al pago de la 

Tasa por Servicios de Inspección General e Higiene.

Del concurso participaron todos los comercios de la 

ciudad, y las vidrieras fueron evaluadas bajo los siguien-

tes criterios: ornamentación e iluminación (diseño, 

materiales, recursos); referencia a la festividad y a los 

productos que ofrece el comercio; y el guion/historia que 

busca representar, contar.

Finalmente, a través del “Acta de selección del concurso 

`Vidrieras Navideñas´”, el jurado dio a conocer cuáles 

fueron los comercios ganadores:

COMERCIOS GANADORES DEL 
CONCURSO DE VIDRIERAS NAVIDEÑAS

1er premio: LO QUE ELLAS QUIEREN (España esquina 

Urquiza)

2do premio: LA CRUZ  (San Martin 16)

¡Felicitaciones!

SE EXTIENDE EL PLAN “AHORA 12”

Informamos que el Plan Ahora 12 se extiende hasta el 

31 de Marzo de 2016, según lo publicado en el Boletín 

Oficial de la República Argentina
Ya está disponible para 

SOCIOS del Centro de 

Comercio la Promoción de 

Airlink 3 Megas, por la 

cual, aquellas personas 

que aún no tengan el 

servicio, podrán instalarlo 

sin costo, usarlo gratis 

durante los 2 primeros 

meses, y luego, durante 

los siguientes 12 meses, 

sólo abonar el 50% del 

costo normal.

Los Socios interesados en 

el servicio deben concu-

rrir a TV Tajamar (Av. 

Be lgrano 59)  con  la 

Tarjeta de SoySocio para 

adherirse a la Promo.

**La promoción sólo es 

válida para personas que 

no tengan instalado ya el 

servicio de Airlink. Para 

nuevas adhesiones 

PROMOCIÓN DE AIRLINK PARA LOS  SOCIOS DEL CENTRO DE COMERCIO


