El pasado miércoles 28 de febrero el CAPBA IX participó conjuntamente con la MGP, la UCIP,
CAME y el Banco Provincia del Lanzamiento del Programa de Renovación y Crecimiento
Comercial.
El evento se desarrolló en las instalaciones del Banco Provincia, donde asistió un importante
número de comerciantes, empresas de publicidad, profesionales y público en general
interesados en conocer la implementación de este Programa que tiene como herramienta
central el Código de Publicidad Urbana, recientemente reglamentado, el programa de
financiamiento a través de una línea crediticia especial desarrollada por el Grupo Bapro y los
programas de difusión y capacitación que tanto la UCIP como el CAPBA IX llevarán adelante.
Los doctores Leandro Laserna y Adrián Alveolite detallaron los alcances de la nueva normativa,
su espíritu y los plazos de implementación, dando como contacto para informes y consultas
telefónicamente al 499-6694 y personalmente en Belgrano 3456, Departamento de Publicidad
de lunes a viernes de 8 a 14.
Representantes de CAME disertaron sobre las experiencias en el país en la creación Centros
Comerciales a Cielo Abierto replicando un proyecto de recuperación, fortalecimiento y
desarrollo de sectores comerciales a través del asociativismo y cooperación con la
colaboración de instituciones locales e internacionales en cada caso.
Con la presentación de autoridades del CAPBA IX desarrolló una exposición el Arq. Homero
González Sangorrín quien se refirió a la arquitectura en la definición de una estrategia
comercial con ejemplo de obras propias e internacionales que mostraron la importancia de
pensar en el conjunto de elementos que definen una identidad a la hora de posicionar una
marca o producto.
Finalmente se informó a los presentes sobre las características de la línea de créditos ofrecida
por el Banco Provincia para la refuncionalización y renovación de instalaciones comerciales.
Agradecemos especialmente a nuestro colega Arq. González Sangorrín quien accedió a
desarrollar una interesante disertación que próximamente repetiremos en la Sede del CAPBA
DIX.
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