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Ganadores Campaña "Vuelta al Cole"

El 5 de abril, ante la presencia del Notario Javier Jonas, se llevó a cabo en la sede de la Cámara de Comercio el
sorteo de la campaña impulsada entre los comercios locales entre el 15 de febrero y el 31 de marzo, resultando
favorecidos en el mismo, vecinos que cumplimentaron sus cupones y comercios que adhirieron a la promoción.
Los premios, desde el Smart TV de 43” y las órdenes de compra, fueron entregados a sus respectivos beneficiados:
1er. Premio: Smart TV 43”
CHARLIER Yesica, Brown 443		
2do. Premio: Set Escolar			
SAYAGO Norma, Magdalena 84
Comercio elegido: Las Mil y Dos
3er. Premio: Orden Compra $ 1500
MANSO Nancy Rosa, Pasteur 378
Comercio elegido: Kirilan Deportes
4to. Premio: Orden de Compra $ 750
BAGNERA Maria, Uruguay 1067
Comercio elegido: Megashop

5to. Premio: Orden de Compra $ 750
MARTIN Angel, Pellegrini
Comercio elegido: Family Sport
6to. Premio: Orden de Compra $ 50O
MINA Renata, Monferrand 1325
Comercio elegido: Lecturas
7mo. Premio: Orden de Compra $ 50O
MOREYRA Vanesa, 25 de Mayo 1324
Comercio elegido: Bebigrand
8vo. Premio: Orden de Compra $ 300
ASCAINI Carolina, Mollard Sur 822
Comercio elegido: Los Vascos

Pagá tu Luz
en La Cámara
y GANÁ

* Favorecido Mes de Septiembre, Orden de Compra
de $ 1000: Asociado a la Cooperativa de Electricidad
Nº 08418 – Carlos Alberto Garcia, domiciliado en
Barrio Rucci Casa Nº 106 – Sorteo LN 21/10/2017. (A
entregarse)
Mensualmente la Cámara continuará con la modalidad
de obsequiar con una orden de compra de $ 1000
(a partir de los pagos de agosto) a consumir en 1
comercio asociado, a elección del favorecido, entre
quienes pagan su luz en su oficina de cobranza.

Oficina de Cobranza
Atención al público: Lunes a Viernes de 8 a 18 hs.
para el cobro de las facturas de luz, tasas e impuestos municipales, teléfonos, Cablevisión,
OSDE, SAMI, Di Gerónimo, SIPEM. CEC, AMEC y
todo lo referente a Bapro: ARBA, planes de ahorro, pre-pagas y seguros, entre otros.

PAGO EN SOBRE

Para retirar los sobres de la gestión de
cobranza NO debe sacar número y /o hacer fila.
Simplemente se acerca a las Cajas Locales y
solicita su sobre al cajero.
Recepción de sobres: hasta las 15 hs.

Si aún no ha utilizado el servicio, lo invitamos a hacerlo.

Próximos Feriados Nacionales
Mayo 2018
Viernes 25: Aniversario de la
		 Revolución de Mayo

Junio 2018
Miercoles 20: Paso a la Inmortalidad
		 del Gral. Manuel Belgrano
lacamaradetrenque

Ingresa a WWW.LACAMARADETRENQUE.COM.AR
e interiorizate con mayor profundidad sobre las
siguientes temas:
u De feriados puentes a días no laborables: CAME fue
impulsora de un beneficio clave para las Pymes
u Informe de la actividad de la Construcción de la
Provincia de Buenos Aires.
u La industria en la Provincia de Buenos Aires.
u Celebramos la determinación de la provincia
de Bs. As. De eliminar impuestos en las tarifas
energéticas.
u Las pymes presionan a los gobernadores para bajar
los “Insólitos impuestos” de las tarifas eléctricas.
u Elecciones en CAME: Gerardo Díaz Beltrán es el
nuevo presidente
u Entrega de premios campaña “Vuelta al cole”
u Boletines Noviembre y Diciembre 2017; Enero,
Febrero y Marzo 2018
u Fuerte impacto de las tarifas en Pymes regionales.
u El nucleamiento se reunió en 9 de Julio
u Impuesto al cheque: Aumentara del 17% al 33% lo
que se puede tomar a cuenta de ganancias
u Tarifas: CAME pide esfuerzo conjunto de nación y
provincias para bajar la carga impositiva y costos
burocráticos.
u La producción de la industria pyme creció 3,6% en
Marzo
u Se prorrogo el plan ahora 12 hasta el 30 de Junio
u Modificación en la forma de pago electrónico de
obligaciones impositivas, de los recursos de la
seguridad social y aduaneras
u Rosario fue sede del 1° taller nacional de turismo
rural y ecoturismo
u Ventas minoristas pymes: Cayeron 2% en marzo
u En el mejor fin de semana largo de la historia,
viajaron 2,4 millones de turistas y las ventas
crecieron 3,6%

WWW.LACAMARADETRENQUE.COM.AR

La Camara Trenque Lauquen
lacamaradetrenquelauquen
@lacamaradetrenq

NOTICIAS
BREVES

Ingresá a nuestra página y
consultá ser vicios y beneficios,
e informate de temas de interés sobre
el quehacer empresario e institucional.

PREOCUPACION EN EL NUCLEAMIENTO EMPRESARIAL DEL NOROESTE

FUERTE IMPACTO DE LAS TARIFAS EN PYMES
El Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense,
entidad que agrupa a 35 Cámara de la región y
actualmente es presidida por la Cámara de Trenque
Lauquen, puso de manifiesto una gran preocupación
de los dirigentes que participaron en la reunión días
pasados en la ciudad de 9 de Julio por los altos costos
en las facturas de los diferentes servicios.
Las facturas de Energía eléctrica, Gas natural y Agua se
reciben con incrementos de sus tarifas en proporciones
que superan ampliamente los aumentos salariales y hoy
son una parte muy significativa de los sueldos por lo que
solicitamos a las autoridades Municipales, Provinciales
y Nacionales consideren analizar y retrotraer los valores
a Diciembre de 2017 y se apliquen los aumentos
durante los próximos dos años actualizados según el
aumento de la actividad económica ya que en muchos
casos llegan a ser entre el 40 y 50% de la masa salarial.
Sin querer entrar en una discusión sobre estadística, el
problema es real y varía según los rubros.
No hay salario ni ingreso en la Argentina que se haya
movido en la misma proporción que las tarifas en los
últimos tres años.
Estamos de acuerdo que las tarifas estaban
desactualizadas y que había necesidad de adecuar
progresivamente logrando un cuadro tarifario que
la haga sustentable, pero de la forma que se viene
realizando el impacto ha sido muy fuerte y entre
las pymes tenemos un grupo de empresas que son
energía-intensivas que están muy complicadas y en
muchos casos peligran su supervivencia provocando
pérdidas de fuentes de trabajo.

COMERCIOS FAVORECIDOS EN
CAMPAÑA "VUELTA AL COLE"
LA PECORINA - Nº 17
Orden de Compra $ 1200
A utilizar en: Tizza Jeans

KIRILAN - Nº 35
Orden de Compra $ 1200
A utilizar en: Juan C. Zamora

Agradecemos a los comercios que acompañaron
la promoción impulsada desde la Cámara en el
objetico de dinamizar la actividad comercial.

El incremento abrupto de la tarifa es una transferencia
de riqueza a los dueños de las empresas y no se
observa como inversión en la generación, transmisión
y distribución de energía para que mejore la calidad del
servicio.
Es necesario arribar a un esquema de precios claro y
que posibilite el autoabastecimiento con rentabilidad
para la oferta, pero que no afecte la competitividad del
sector productivo.
Los costos energéticos del sector industrial se han
incrementado en el tiempo por lo que de continuar esta
tendencia tendrá un efecto negativo sobre la inversión
y la generación de empleo industrial.
Los pueblos, ciudades y sector agropecuario del interior
Bonaerense necesitamos imperiosamente fortalecer la
actividad industrial para arraigar a nuestros pobladores,
agregar valor a nuestras materias primas y equilibrar la
balanza socio-económica tan agro dependiente.
En éste aspecto estamos en una situación muy
desventajosa, los costos de nuestra energía eléctrica,
gas natural y combustibles son muy superiores a los
del gran Buenos Aires, si a ello le sumamos que no
podemos ofrecer potencia, calidad y continuidad
en el aprovisionamiento tendremos que reconocer
como muy poco factible la radicación industrial tan
necesaria
Solicitamos a las autoridades de FEBA, CAME y CAC
ponerse al frente de éste reclamo urgente para las
Pymes que representamos.
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