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La Cámara de Comercio e Industria de Trenque Lau-
quen realizó su ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el pa-
sado jueves 30 de Agosto en su sede social de Avenida 
Villegas 150.

En cumplimiento de los puntos del Orden del Día se 
consideró y aprobó la Memoria, Balance General, Cuen-
ta de Ganancias y Pérdidas, Inventario e Informe de la 
Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al ejer-
cicio cerrado el 30 de Junio de 2018.

En este acto se renovó parcialmente el cuerpo directivo 
de la Cámara, eligiéndose como nuevo presidente de la 
institución al Sr. Ignacio Concepción.

Asimismo se realizaron reconocimientos a tres comer-
ciantes con extensa trayectoria en nuestro medio.

Finalizando, el Presidente saliente, Lic. Ricardo Sac-
co, hizo entrega de certificados de reconocimiento a 
miembros de la Comisión Directiva que lo acompaña-
ron en la gestión, al personal de oficina de cobranza, a 
la gerencia y a los ex-presidentes de la institución: Omar 
Marengo, Antonio Márquez y José María Desvard.

Continúa en pág. 3

Ignacio Concepción, nuevo Presidente
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La Cámara de Comercio e Industria de Trenque Lauquen 
coordinará y administrará en Trenque Lauquen la Campa-
ña “Día de la Madre”, entre el 1ro. de Octubre y el 20 de 
noviembre venideros.
El objetivo es dinamizar la actividad comercial con motivo 
de esta celebración.
La participación de los comercios será restringida a aque-
llos rubros afines a : indumentaria,  zapaterías, accesorios, 
regalería, deportes, electrodomésticos, florerías y viveros, 
polirubros, computación e insumos, ópticas, entre otros.
La participación se concreta mediante la compra de cupo-
neras que proveerá la Cámara de Comercio e Industria de 
Trenque Lauquen
Los comercios que adhieran recibirán la urna y folletos 
promocionales identificatorios  de la promoción.
El comercio fijará las condiciones de entrega del cupón al 
cliente (por ejemplo, compra mínima).
El comercio entrega al cliente los 2 cuerpos del cupón, uno 
lo cumplimenta con sus datos personales (Apellido y nom-
bres, dirección, teléfono, e-mail) y lo deposita en la urna, y 
se lleva el otro cuerpo como control.
Los comercios se comprometen a devolver las urnas a la 
Cámara de Comercio el 21 de noviembre, en el horario de 
08 a 18 hs.
El miércoles 28 a las 18.30 hs. ante escribano publico  en 
la sede de la Cámara de Comercio, se procederá a la ex-
tracción de los cupones conforme al esquema de premios 
para clientes y para comercios. No es obligación estar pre-
sente en el sorteo. 
Los cupones deberán estar completos en todos sus cam-
pos; en caso de que el cupón no cumpla los requisitos de 
identificación, será desestimado.
Los favorecidos serán identificados/anoticiados  del resul-
tado, y se coordinará su entrega en la Cámara de Comercio 
en fecha a convenir, donde deberá acreditar su identidad.
Requisitos de participación: Mayor de 18 años, cumplidos 
a la fecha del sorteo.

Al momento de la entrega de los premios, cada beneficia-
rio deberá contestar correctamente 2 preguntas de las  3 
que contendrán los sobres a elección de los mismos. Las 
preguntas serán referidas a la historia de Trenque Lauquen 
(2) y de la Cámara de Comercio (1).

Campaña de dinamización comercial

1 Smart TV de 43” y $ 10.000 en órdenes de compra

“Día de la Madre”

Te invita, La Cámara. Sumate.

Adherí tu comercio y premiá a tus clientes con

PREMIOS : Para los comercios adheridos.
Se extraerá de una urna especial donde estarán el grupo 
de comercios adheridos 2 cupones y según la promoción a 
la que adhirió, X1 o X2, será el valor de la orden de compra, 
1 orden de compra de $ 2000 si el comercio adhirió en la 
promoción X1; 1 orden de compra de $ 4000 si el comercio 
adhirió en la promoción X2
Observaciones: 
Los premios no podrán ser canjeados por efectivo.
Las órdenes de compra deberán concretarse entre los comer-
cios que adhirieron a la campaña, a elección del favorecido.
Para el comercio favorecido en el sorteo, la orden de compra la 
canalizara en un comercio socio de la entidad, a su elección.
Se confeccionará un listado de los comercios adheridos los 
que serán publicados en la pantalla de la oficina de cobranza 
y en la página institucional.
Bases y condiciones : www.lacamaradetrenque.com.ar
Invitamos a los comercios afines a acercarse/comunicarse 
con la Cámara para ampliar información y adherir al mismo. 
Telefónicamente al 02392 412000 / 414000, o vía e-mail a: 
camcomtlauq@cetl.com.ar

PREMIOS: Para clientes

• 1er. Premio: 1 Smart TV de 43”
• 2do. Premio: 1  orden de compra de $ 2.000
• 3er. Premio: 1 orden de compra de $ 2.000
• 4to. Premio: 1 orden de compra de $ 2.000
• 5to. Premio:  1 orden de compra de $ 2.000
• 6to. Premio: 1 orden de compra de $ 2.000



El tradicional comer-
cio de Brown 110 “a 
pasitos de Barrio Ale-
gre” cumplió 60 años 
de historia.
Iniciado por Dña. 
Carmen  Albín de Co-
rredera pasó luego a 
manos de hija Elba, 
quien primero junto 
a su compañero Vi-
dal Panadero, y con 
el correr de los años 
sumando a su hija 
Alejandra y ahora a 

Un tradicional negocio 
de regalería La Traba, 
de calle Oro 358 lleva 
más de 40 años en el 
desarrollo de su acti-
vidad, atendido en su 
tiempo por su madre, 
Doña Ema, y ahora 
de lleno por Carlitos. 
Sumamos a la historia 
comercial de la familia 
Battaglia largas déca-
das en la tradicional 
panadería “La Espiga 
de Oro” de Goberna-
dor Irigoyen y Presi-

50 años de servicios 
al campo y la ciu-
dad.
La empresa fundada 
por Carlos en 1968 
con la venta y ser-
vicio al campo de 
las ordeñadoras Alfa 
Laval, armando tra-
mos completos llave 
en mano con grupo 
electrógeno inclui-
do fue adaptándose 
en el tiempo a los 
requerimientos del 

Reconocimiento a tres comercios
con extensa trayectoria

MERCERIA ELBA

JUAN CARLOS RIVELLI

CARLOS BATTAGLIA - LA TRABA

su nieto Lucas, hoy 3 generaciones comparten y man-
tienen la actividad comercial adaptándose a las nuevas 
modalidades y tendencias del mercado.

dente Uriburu, de la que Carlitos también fue parte.
De Carlos podemos destacar también que su asistencia 
al acompañamiento de los actos eleccionarios de la en-
tidad ha sido puntual y perfecta en el tiempo.

mercado y a la tecnología aplicada a la empresa. 
Fue sumando otros servicios como el carro atmosférico, 
la venta de ciclomotores, la representación de moto-
sierras Sthill,  la distribución de tanques Eternit. Hoy la 
empresa está abocada de lleno  a los grupos electróge-
nos, al bombeo solar y todo lo relacionado a la energía 
alternativa limpia. 
Desde hace 15 años su hijo Federico, Ingeniero Electro-
mecánico, lo acompaña en el desafío. Las 2 generacio-
nes comparten y difunden el nombre de Juan Carlos 
Rivelli Grupos Electrógenos en el centro, norte y oeste 
de la provincia de Buenos Aires, en toda la Pampa y sur 
de San Luis.
Desde La Cámara, además, queremos destacar el com-
promiso y acompañamiento por años en el desarrollo 
de las Asambleas institucionales.

Centro Comercial
a Cielo Abierto

Días pasados visitaron la Cámara integrantes del 
equipo de CAME, entre ellos Mariana Michaeli, 
Oscar Antonione, Alejo Tarrio y Jorge Pazos, con 
motivo de avanzar con el plan de dinamización 
comercial en el Centro Comercial de la ciudad. 
Posteriormente se mantuvo un encuentro con el 
área de planeamiento del municipio para analizar 
los avances en la propuesta urbanística.

Reunión de directivos de CAME con LA 
CAMARA y funcionarios municipales
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