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Inspecciones en el Partido de San Martín 
Durante la primer semana de Marzo, en el partido se han 

estado realizando inspecciones a los locales y empresas. 

Se les recomienda tener al día las habilitaciones y trámites 

administrativos.  Desde la Cámara podemos asesorarlo y 

ayudarlo en su empresa. 

 

 
 
Empresas 
de San Martín participaron de la 
Feria Expoagro-2016 
 
Con el apoyo del Municipio, distintos 

representantes locales asistieron a la Ronda 

de Negocios Internacional de Maquinaria e 

Insumos Agrícolas, a fin de expandir y 

promover su crecimiento. 

  

Durante el encuentro, los representantes de las compañías Grupo Alear SRL, Fibrasint 

SRL, Antrieb Sudamericana SA, Grupo Merlin, Royac y Verano ICSA, participaron de la 

Ronda de Negocios Internacional de Maquinaria e Insumos Agrícolas, junto a empresarios 

de la cadena agroindustrial, tanto nacionales como de Brasil, Colombia, Bolivia y Perú. 

Inscripciones en Budurh 
La Cámara empresarial inscribe a las empresas y locales para que estén exentos de las 

multas de agua a través de: 
 

 Asistencia personal.  

 Recepción de documentación. 

 Verificación y certificación de la documentación. 

 Entrega de documentación a ADA (Autoridad de Agua). 

 
 
 

http://www.ceditecsm.com/


NEWSLETTER MARZO 2016 

 

Cámara Empresaria del Distrito 
Tecnológico de General  San Martín 

 
 

Tel.: (011) 4-713-3915/ www.ceditecsm.com/contacto@ceditecsm.com 
Republica del Líbano (Calle) 10 Nº4022 -  CP 1672  –  B1672ADH 

 

 
Estacionamiento medido 

El Municipio de San Martín puso en marcha un nuevo Estacionamiento Medido por 

mensaje de texto, que permite a los conductores ahorrar tiempo al estacionar y ordenar el 

tránsito en las zonas del centro urbano y comercial de la ciudad.  

 

También nos están pidiendo habilitación, pagos de Seguridad e Higiene, carga de 

matafuegos y veredas rotas o defectuosas como retirar los vehículos de la acera.  

Por esta necesidad la Cámara está haciendo gestiones, para poder acceder a dársenas de 

estacionamientos, dado que por esta zona tenemos grandes inconvenientes al respecto. 

 
 

 

 

 

Dirección de Estacionamiento 

Medido  

Moreno 4648, San Martín  

Lunes a viernes de 8 a 19 hs.  

Tel.: 4830-0446/0447 
 

 

Contáctenos al tel:4-713-3915  

de lunes a viernes de 9 a 13 hs 
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