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A la altura de un cumpleaños, Navidad o Reyes Magos, el Día del Niño es 
una de las fechas que los chicos esperan con más ansiedad. Y también las 

jugueterías, que se preparan para hacer la diferencia en las ventas.

SUBEneficio, un 
viaje al país de  
los descuentos

Julio Caruso, el 
gran carpintero 

escobarense

El día más feliz
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La desarrolladora Workstyle anunció la construcción del primer parque in-
dustrial “premium” del país en Loma Verde, sobre la calle Congreve, a la 
altura del kilómetro 56,5 de Panamericana. Con una superficie de 10 hectá-
reas y más de 54.000 m2 de construcción, el predio contará con 6 naves de 
logística de 3.500 m2 cada una y un área donde se ubicarán los 30 locales 
o mini-depósitos destinados a uso industrial y/o comercial, con exposición 
para showroom y venta directa al público. Además, arriba de los locales-
depósitos habrá dos pisos de oficinas que conformarán un total de 15.000 
m2 en dos plantas de 7.500 m2 cada una. La inversión rondaría los $540 
millones y la obra estaría terminada a fines de 2017.

constrUiran Un parQUe inDUstriaL “preMiUM” en LoMa VerDe

El diputado nacional y precandidato presidencial del Frente Renovador, Sergio Massa, 
recorrió el sábado 25 el centro comercial de Escobar y lanzó duras críticas contra Daniel 
Scioli. “Buenos Aires está incendiada en materia de inseguridad. El gobernador está pin-
tado y lo único que hace es poner cartelitos y propaganda”, remarcó en rueda de prensa. 
También cuestionó a su ex aliado Sandro Guzmán: “Ni siquiera pudo competir en esta 
elección porque su gestión es lamentable”, disparó. El anfitrión de la jornada fue el con-
cejal Luis Carranza, quien se postula para intendente.

serGio Massa recorrio eL centro coMerciaL De escoBar

Bajo el lema “Basta de countries, cuidemos los humedales”, organizaciones ambientalistas, 
sociales y culturales marcharon por el centro de Escobar el miércoles 22 para reclamar la san-
ción de una ordenanza que le ponga límites al avance de los emprendimientos inmobiliarios 
sobre zonas de bañados. Según estimaron, el distrito cuenta con unas diez mil hectáreas de 
humedales, de las cuales cuatro mil ya se encuentran afectadas por desarrollos urbanísticos 
e industriales, produciendo así un desequilibrio en el ecosistema y contribuyendo a las inun-
daciones, expresó Viviana Rebasa, de la Asociación Ambientalista de Escobar (AAPE).

El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, visitó el miércoles 1º la planta de la fábrica Manuli 
Packaging Argentina, en Belén de Escobar, acompañado por su precandidato a intendente, el 
concejal Leandro Costa. “En Escobar más del 70% de la gente todavía no tiene cloacas. Hay mu-
cho por hacer”, enfatizó el aspirante presidencial, que también recorrió el barrio Lambertuchi 
y dialogó con vecinos.

Una verdadera multitud colmó el sábado 18 el parque del hipermercado 
Jumbo para disfrutar de un espectáculo de primer nivel, al aire libre y con 
entrada libre y gratuita. Ellas es tan Cargosa, Los Cafres, Catupecu Machu 
y Las Pelotas fueron los artistas principales del Rockea BA, un evento de 
una magnitud muy pocas veces vista en la ciudad y que congregó a gente 
de todas las edades, no solo de Escobar sino también de distritos veci-
nos y de Capital Federal.

recLaMan LiMites aL aVance De Los coUntries en Los HUMeDaLes

Macri Visito La panta inDUstriaL De ManULi 

Mas De treinta MiL personas DiJeron presente en eL rocKea Ba

SINTESIS INFORMATIVA DEL MES
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Los chicos de todo el 
país tendrán su día 
el domingo 16. Una 
gran ocasión para re-

galarles algo a esos seres tan 
queridos y una oportunidad 
clave para que las jugueterías y 
comercios afines ofrezcan sus 
mejores productos.
Desde 1960 se lleva a cabo 
en Argentina esta celebra-
ción, que tuvo su origen 
en la Resolución 836 de la 
Organización de las Naciones 
Unidas, aprobada en diciem-
bre de 1954. Esta norma instó 
al mundo a establecer una fe-
cha cualquiera para “motivar 
la fraternidad y la comprensión 
entre los niños del mundo 
entero”.
Cada país tiene “su” Día del 
Niño y acá esa fecha fue mu-
tando con el tiempo: al prin-
cipio se realizó cada primer 
domingo de agosto, pero des-
de 2003 se pasó al segundo 
domingo del mes a partir de un 
pedido de la Cámara Argentina 
de la Industria del Juguete 
(CAIJ) que se basó en que mu-
cha gente todavía no cobra su 
sueldo para esa fecha.
Este año, con motivo de las 
elecciones nacionales del 9 de 
agosto, el festejo se trasladó al 
tercer domingo. No es la prime-
ra vez que sucede algo así: en 
2013, las legislativas también 
lo movieron una semana.
Una de las razones de esta 
conmemoración es promover 
el bienestar y los derechos in-
fantiles. En ese sentido, meses 
atrás se aprobó en el Congreso 
el nuevo Código Civil, que en 
uno de sus puntos ya no con-
sidera a los chicos “incapa-
ces” sino sujetos de derecho 
que pueden ejercerlos cuando 

cuenten con la “madurez 
suficiente”.
La otra premisa de la jornada 
consiste en que cada chico 
reciba un buen regalo. Es ahí 
donde entran en escena las 
jugueterías, caudal infinito de 
opciones para que los más 
chicos reciban el amor de sus 
familiares materializado en un 
auto de carreras, una pelota de 
fútbol o algún juego de mesa. 

ofertas y expectativas

el rey es una de las alternati-
vas más afianzadas del rubro 
en Escobar. Con una amplia tra-
yectoria en los videojuegos en 
su local de Rivadavia 594, hace 
algún tiempo extendió su aba-
nico de productos a un nuevo 
negocio en el 631 de la misma 
calle en el que ofrece muñecos 
y accesorios de todo tipo para 
chicos y adolescentes. 
“En esta época siempre sale 
lo clásico. Las nenas lle-
van las Barbies, juegos de 

cocina y unas muñequitas 
que se llaman Monster. Los 
varones, mucho Hot Wheels 
(autitos), bloques y cosas para 
armar. También se venden 
mucho los productos de las 
películas que van saliendo, 
como Los Vengadores”, expli-
ca Ezequiel Pereyra, uno de los 
vendedores de el rey.
Otra variante para los padres 
que andan buscando buenos 
regalos a buenos precios es 
revolution toys. La juguetería 
de Tapia de Cruz 421 cuenta 
con una amplia gama de ju-
guetes para chicos y chicas de 
todas las edades y una ubica-
ción inmejorable para la gente 
que circula por el centro de la 
ciudad.
Su dueño, Ariel Ferrín, se 
muestra confiado ante lo que 
será su primer Día del Niño 
en Escobar: “Esperamos con 
muchas ansias esa fecha, es-
tamos muy entusiasmados 
con este emprendimiento y 
venimos teniendo muy buena 
repercusión”, señala.
En cuanto a lo que ofrecen 
para el domingo 16, Ferrín 
destaca la amplia oferta de su 
negocio: “Tenemos desde lo 
más económico hasta jugue-
tes de afuera. Por lo general, 
salen mucho los juguetes del 
momento: los de las películas 
que van saliendo para los más 
chicos, y los cómics para los 
más grandes”, afirma.
Ya se sabe, el domingo si-
guiente a las elecciones habrá 
una decisión que será unáni-
me en cada casa de Escobar 
y del país: conseguir el mejor 
regalo posible y ofrendarles a 
los chicos un muy feliz día.

Por alejo porjolovsky

El día más feliz
A la altura de un cumpleaños, Navidad o Reyes Magos, el Día del Niño es una de las fechas 

que los chicos esperan con más ansiedad. Y también las jugueterías, que con ofertas y  
una inmensa variedad de productos se preparan para hacer la diferencia.

EXPECTATIVA. En las jugueterías esperan un buen nivel de ventas.

La Revista de Escobar

DE TAPA
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A llá por mediados 
de 2009 comenzó 
a circular la tarje-
ta SUBE (Sistema 

Único de Boleto Electrónico) 
y, pese a que tardó en expan-
dirse, con el tiempo se volvió 
un elemento imprescindible 
para los usuarios del trans-
porte público. Hoy, las 11 
millones de personas que 
tienen el plástico ya pueden 
usarlo para otras cosas, ade-
más de los viajes rutinarios.
“Subeneficio” es un plan 
ideado por el Ministerio de 
Economía, el Banco Nación 
y la Cámara Argentina de la 
Mediana Empresa (CAME) 
que permite a los consumi-
dores acceder a descuentos 
y promociones en diversos 
negocios, solamente presen-
tando la tarjeta.
La idea consiste en que la 
SUBE funcione como una 
tarjeta de beneficios (no 

de pagos) similar a las que 
ofrecen algunos diarios na-
cionales, aunque con la sal-
vedad de que esta no cobra 
una cuota. También se busca 
que funcione como un com-
plemento del plan “Ahora 
12” e integre a las personas 
que no tienen la posibilidad 
de contar con una tarjeta de 
crédito.
Hay dos tipos de bene-
ficios: los de base, que 
son un porcentaje de des-
cuento sobre el total de 
las ventas que realice un 
comercio (mínimo 10%) 
y duran tres meses, y los 
adicionales, que son des-
cuentos más agresivos y 
específicos. Todos los des-
cuentos vigentes aparecen 
en la web del programa  
(www.subeneficio.gob.ar).
Los comercios que quieran 
ingresar en el programa de 
descuentos podrán hacerlo a 

través de la web de AFIP (www.
afip.gob.ar), accediendo con 
su clave fiscal y dando de 
alta por única vez el Servicio 
Interactivo “SC-Subeneficio”. 
Una vez ahí, podrán ingresar 
al menú y cargar sus benefi-
cios. El procedimiento es de lo 
más sencillo.
En Belén de Escobar, los 

interesados también pue-
den solicitar su incorpo-
ración a este programa 
a través de la Cámara de 
Comercio, que ofrece sus 
servicios gratuitos de aseso-
ramiento y gestión a todos 
sus asociados. Contactos: 
(0348) 442-0810. Mail:  
lacamara@accise.com.ar.

8

Un viaje a los descuentos
La ya tradicional tarjeta SUBE ahora también sirve para obtener todo tipo de ofertas  

en negocios de diversos rubros. La Cámara ofrece sus servicios de asesoría y gestión  
para los comercios que quieran sumarse a “Subenefecio”.

BENEFICIO. Los usuarios de la tarjeta tienen descuentos exclusivos.

NOVEDADES
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CICLO LECTIVO 2015
AUXILIAR DE FARMACIA
Responsable del curso: CURSEDU

Cursos con Salida Laboral

Informes e Inscripción
Lunes, Miércoles y Viernes de 15 a 17 hs
Consultas: Eduardo Romero
(0348) 15-457-6825 / 15-458-5841 / ID: 577*4406 

Certi�cación O�cial
Organizado y dictado por APROA

MANDATARIO AUTOMOTOR 
Y DE CREDITOS PRENDARIOS

Cámara de Comercio, Industria 
y Servicios de Escobar (CCISE)   
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Mariano Molina
catering eventos

marianomolinacatering@yahoo.com.ar
Cel: (011) 15 6740 6634 ID: 739*526

Cheff
Rent a Cheff
Wine Meeting
Party Plannerwww.mmcateringeventos.com.ar

C A L Z A D O S

Zapatos realizados en cuero
Multimarcas en calzados y carteras
Gran variedad de modelos

M i t r e  54 4  -  E s c o b a r

Compará precio-calidad
La mejor atención

Te esperamos!!!

GaztañagaLIBRERIA

Tapia de Cruz y Sarmiento
Belén de Escobar
0348 - 4422384

ESCOLAR - COMERCIAL - JUGUETERIA

Gaztañaga
Tapia de Cruz y Sarmiento

Belén de Escobar
0348 - 4422384

ESCOLAR - COMERCIAL - JUGUETERIA
de Alfredo González

1965-2015

al servicio del buen vestir

“ALQUILER DE TRAJES Y ACCESORIOS PARA FIESTAS”
Smoking - Trajes - Ambos - Camisas - Moños - Fajas - Corbatas

50 años
Smoking - Trajes - Ambos - Camisas - Moños - Fajas - Corbatas

Mitre 540 - Belén de Escobar - Tel: (0348) 442 0826Mitre 540 - Belén de Escobar - Tel: (0348) 442 0826

Service de Lavarropas
Heladeras - Microondas

Freezer – Audio – TV

SERVICE OFICIAL

BERNARDO DE IRIGOYEN 421- Escobar
Teléfonos: (0348) 442-6605 | 442-8803 | Fax: (0348) 442-6739

Horario: lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 17 horas



11

VICTOR H. BERON
PRODUCTOR ASESOR DE SEGUROS

Mitre 394 - Escobar
(0348) 4423594

victorberonseguros.escobar@gmail.com

Bv. Pte. Perón 1121 - Garín
(0348) 447 1454/2993/2762

victorberonseguros@gmail.com
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PA Ñ A L E R A

Victoria
Toledo

Rivadavia 587

TARJETA ESCOBAR

Baby Boom Pañalera | (0348) 443-1320

MultiCash
UNA OPCION AL INTANTE

PRESSCARD
DE COVERDAL S.A.

Tapia de Cruz 709 | Belén de Escobar | (0348) 443-1319

10% de descuento con Tarjeta Escobar
12 cuotas de jueves a sábado

Rivadavia 561 - Belén de Escobar
(0348) 442-8999

TIEMPO LIBRE - DEPORTES

Descuentos en efectivo
3, 6 y 12 pagos sin interés

Colón 563 - Escobar   Tel: (0348) 443 2050

Desde recién nacidos al talle 16
POMELO

Para los más chicos y adolescentes

AHORA 12
Jueves a Sábado

NEW GENERATION

Clasicc

Rivadavia 593 - Escobar - (0348) 442-0618

Tapia de Cruz 721Rivadavia 597

LUNA
LUNERA
Ropa - Accesorios - Perfumería 

Para bebés y niños
Ropa - Accesorios - Perfumería 

Para bebés y niños

Rivadavia 631 | Local 1 | (0348) 4431449
Tapia de Cruz 707 | (0348) 4430220seguinos

morena
LENCERIA - CORSETERIA - MALLAS - ROPA DEPORTIVA

Av. Belgrano 593 - Escobar

PROMO 10% DESC.SOLO EFECTIVO
PROMO 10% DESC.SOLO EFECTIVO

REMERAS
PUBLICITARIAS
PROMOCION
X 100 UNIDADES
ESTAMPADA FRENTE O ESPALDA A 1 COLOR

(0348) 4426723
(011) 15-3165-3233

$39 C/U
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1-¿Cuándo empezaste con la 
carpintería?
Con el taller arranqué en el 
‘64. 
2-¿Cómo elegiste este oficio?
No me gustaba nada ir al 
colegio y mi hermano mayor 
me dijo que tenía que es-
tudiar o aprender un oficio. 
“Carpintero”, le dije. Empecé 
a trabajar en Rizzardi, me llevó 
Carlitos Canevari. Yo lijaba, 
barría y cepillaba la madera.
3-¿Y cómo fue esa 
experiencia?
No se ganaba nada y a mí 
me gustaba salir. Uno de la 
barra consiguió trabajo en 
Colegiales y yo también me 
anoté, como carpintero. Me 
compré una moto y estaba 
bien. Pero un día me arrastró 
el tren en Ballester, me raspé 
todo, llegué a Escobar, llamé 
a la carpintería y avisé que 
no trabajaba más. 
4-¿Ahí empezaste en 
Escobar?
Frente al hospital había una 
carpintería de un italiano. 
Le conté lo que me había 
pasado y me dijo que vaya 
a trabajar con él. Me quedé 
un año. Hacíamos mesitas 
de luz y roperos todo el día. 
Ahí dije: “Me hago una valija 
y me voy a trabajar solo”. 
Tocaba timbre en las casas 
y me ofrecía. Hasta que abrí 
mi taller y llegué a tener seis 
personas trabajando.
5-¿Cuál fue el primer trabajo 
importante que tuviste?
Henry Sport. Vino el socio 
de Freddy González, Enrique 
D’Angelo, y me llevaron a ver 
negocios a las avenidas Santa 
Fe y Cabildo para sacar ideas. 
Al otro día me trajeron toda la 
plata junta, por adelantado. Ni 

me conocían…
6-¿Qué otros trabajos gran-
des tuviste?
La Torre frente a la plaza. Me 
pagaron con metros cuadra-
dos porque hice puertas, 
ventanas y amoblamiento 
de cocina en los diez pisos. 
En Buenos Aires trabajé en 
otro edificio de ocho pisos. 
También María Pía, Del 
Polaco, Beverly Hills y Grill, 
muchos negocios.
7-¿Quién fue tu mejor 
cliente?
El que más trabajo me dio 
fue Luis Patti, le hice todos 
los muebles de la casa: 
amoblamiento de baño, 
vestidor, cocina, living, pisos 
tarugados, cama, escritorio, 
todo. El me traía una revista 
y lo quería así. ¿Sabés lo que 
era? Me salía, pero no era mi 
estilo…
8-Hoy, ¿seguís haciendo 
cosas?
Ya no figuro porque me jubilé, 
pero algo hago. Están mis so-
brinos Daniel y Adrián, somos 
varios. 
9-¿Cuál es la mejor madera 
para hacer un buen mueble?
Lo más noble es el cedro. 
Hoy no hay mucho para elegir 
porque prohibieron entrar 

maderas de otros países y hay 
que arreglarse con lo que hay. 
10-Yendo a la política, fuiste 
concejal de Patti entre 2001 y 
2005, ¿qué balance personal 
hacés de esa etapa?
Fue algo que quise conocer 
pero no era para mí. No veía la 
hora de terminar. Aunque te-
nía un sueldo como concejal, 
perdí plata, porque abandoné 
la carpintería cuatro años.
11-¿Qué cosas rescataste de 
la política?
Más amigos, había reuniones 
todos los días. Luis te llevaba 
por todos lados.
12-¿Seguís teniendo relación 
con Patti? ¿Lo vas a visitar? 
Sí, voy una vez al mes. Está 
bien, encerrado como uno 
más. Es el más joven de los 
que están con él. Yo digo que 
es un preso político. 
13-¿Cómo ves a Escobar?
No le veo grandes cambios. 
Son todos remiendos. No 
podés ir al Paraná. Hay una 
sola salida de la ciudad, ¡que 
hagan puentes para salir por 
otro lado! Veo muchas torres 
y me pregunto si va a dar 
abasto la ciudad. En verano 
no hay agua, las cloacas se 
tapan y esto sigue, no paran 
de construir.

14-¿Quién crees que ganará 
como intendente en octubre?
Alguien que no es de Escobar, 
que viene de otro lado. Y lo 
triste es que los que vienen 
con él tampoco son de acá. 
15-¿De presidente a quién 
votarías?
Me gusta Macri. Scioli me 
gustaba pero es dominado, 
espero que si asume no 
lo dominen e imponga su 
idea de peronismo y no de 
kirchnerismo.
16-¿Un hobby?
Era salir, después me casé y se 
terminó. Iba mucho a bailar, a 
todos los lados. 
17-¿Una salida ideal de hoy?
Ir a comer, conocer lugares en 
Buenos Aires, Rosario, Mar del 
Plata, Cardales… donde sea. 
“Se abrió tal lugar, andá”, me 
dicen. Y voy y pruebo. 
18-¿Invierno o verano?
Verano.
19-¿Equipo de fútbol?
Boca.
20-¿Una película?
Las de cowboys. Y miraba 
mucho la serie de La Familia 
Ingalls. Hoy es todo muy ficti-
cio, en una pieza hacen toda 
una película.
21-¿Un deseo?
Poder ver crecer a mis nietos 
el mayor tiempo posible. 
Tengo tres: de 12, 9 y 1 año. 
Me gustaría acompañarlos 
un tiempo más. Me cuido 
mucho en las comidas, no 
fumé y siempre digo que 
quiero morir trabajando. No 
estar internado con cables de 
acá y allá para prolongarte 
la vida dos días más. Si me 
tengo que morir, que sea en 
la carpintería.

Por Javier rubinstein

Artesano de la madera
Julio Caruso (75) es uno de los carpinteros más prestigiosos y conocidos de Escobar.  
Lleva más de 50 años en el oficio y realizó todo tipo de trabajos, revistiendo casas,  

negocios y edificios. “Quiero morirme trabajando”, confiesa.

EXPERIENCIA. Caruso comenzó con su taller en 1964.

PING PONG
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Asesoramiento Jurídico Integral en:

(011) 15-5580-0259 / (011) 15-4178-7715 / (011) 15-3458-5720
ATENDEMOS EN LA MUTUAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
ASBORNO 526 - PISO 1 - OFICINA 4 - BELÉN DE ESCOBAR

ESTUDIO
JURÍDICO

DERECHO CIVIL


DERECHO COMERCIAL


DERECHO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO


DERECHO SUCESORIO

DERECHOS DE FAMILIA 
Alimentos, Divorcios, Régimen De Visitas

DERECHO LABORAL
 Art, Despidos, Trabajo En Negro


DERECHO PREVISIONAL 

Jubilaciones, Pensiones, Reajuste Salarial


DERECHO DEL CONSUMIDOR 
Asesoramiento y Defensa del Consumidor
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E l clásico encuentro con amigos 
para jugar un picadito siempre 
es impostergable a la hora de 
dedicarle tiempo a la recrea-

ción y el deporte. Cada vez más grupos 
de jugadores aficionados reservan un 
día de la semana en un predio de fútbol 
para poder correr, divertirse y, de paso, 
hacer actividad física. 
Uno de los lugares que funciona muy 
bien en este rubro es el predio de 
Invicto, en Las Heras 813, entre César 
Díaz y Los Lazaristas. Tiene 9.000 me-
tros cuadrados de superficie, tres can-
chas de césped sintético y dos de pasto 
natural, además de vestuario con du-
chas, servicio de buffet y parrilla.
Guillermo Coletta, Rodrigo Kovacs y 
Julio Díaz son los responsables del 
complejo, que comenzó a funcionar en 
2010 y se ganó un lugar en el ambiente 
futbolero de la ciudad. “El proyecto se 
generó con la idea de hacer algo depor-
tivo. Nosotros éramos consumidores de 
fútbol y en esa época había pocos luga-
res para jugar”, señala Guillermo sobre 
el origen del emprendimiento, que em-
pezó a gestarse en esas charlas entre 
amigos donde se sueñan proyectos que 
no siempre se concretan.

Invicto abrió sus puertas con las tres 
canchas de sintético y al año siguiente 
agregó las dos de pasto, más al fondo 
del terreno y con medidas más amplias, 
para seis jugadores por equipo. 
A la hora de las reservas, las canchas 
más buscadas son las sintéticas y la 
franja horaria donde más se alquilan es 
entre las 18 y las 23. “Ese es el horario 
pico del fútbol, les pasa a todos”. 
El fútbol no para nunca en Invicto. 
“Trabajamos de lunes a lunes y los do-
mingos mediodía, pero aprovechamos 
el día para jugar campeonatos. Tratamos 
de que haya competencia todo el año”, 
cuenta, entusiasmado.
Una de las últimas novedades es la in-
corporación de una escuela de fútbol fe-
menino que funciona dos veces por se-
mana, a la noche. Guillermo afirma que 
“cada vez hay más chicas que juegan. 
Además, hay como un auge de fútbol. 
Tenemos un profesor de Pilar que traba-
ja con ellas y lo hace muy bien”.
También hay una escuela de fútbol in-
fantil, que recientemente comenzó un 
nuevo ciclo y está s umando jugadores 
de 4 años en adelante. “Este año cam-
biamos el profesor, buscamos un per-
sona que se dedique más a la difusión 

y que conozca más gente. No es fácil, 
porque tenemos mucha competencia. 
Al lado tenemos al club más fuerte, 
que es Independiente, pero hay gen-
te para todos. En Escobar hay muchos 
chicos y mientras sigamos mantenien-
do la escuela vamos a tener mejores 
resultados”, sostiene Guillermo, mien-
tras muestra las instalaciones.
Por último, Invicto comenzará desde 
septiembre una promoción para captar 
estudiantes de las escuelas secunda-
rias del partido de Escobar, a quienes 
les ofrecerán un pase para asociarse 
al complejo. “La idea es que el chico 
pueda venir a jugar en el momento 
que quiera pagando una cuota baja 
y tenga libre uso de las instalaciones 
entre las 11 y las 18, solamente siendo 
alumno regular”, adelanta Guillermo 
sobre esta propuesta, a la cual le tie-
nen mucha fe. Tanta como al deseo de 
poder abrir un nuevo espacio de fútbol 
en Matheu o Pilar, en un proyecto más 
ambicioso y que podrían concretar a 
mediano plazo. 
Con novedades, Invicto sigue en pleno 
crecimiento. ¡Que viva el fútbol!

Por Javier rubinstein

¡Que viva 
el fútbol!

Tres canchas de césped sintético, dos de 
pasto natural, escuelita para mujeres y 

chicos, campeonatos y promociones... En 
Invicto el deporte pasión de multitudes late 
todos los días, todo el tiempo. Un proyecto 

que surgió entre amigos y no para de crecer.

COMERCIOS
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A partir del reciente fallo de un tribunal marplatense que determina que es constitucio-nal que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) imponga la obligatoriedad del uso del posnet para las operaciones comercia-les, desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) aclararon que no se trata de una sentencia determinante por tratarse de un tribunal de primera instancia. Además, señalaron que los argumentos del fallo “son fácilmente atacables” y ratificaron que la AFIP “no posee facultades sancionato-rias concedidas legalmente ante la ausencia del sistema POS”. “Por el contrario, la ley sólo le permite establecer incentivos para su instala-ción, pero no la faculta a implementar  sanciones”, recordaron desde CAME.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) firmará un convenio de cooperación con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para combatir la venta ilegal. La decisión surgió durante una reunión que los directivos de la entidad mantuvieron con el director general de la flamante AFI, Oscar Parrilli, quien los instó a trabajar esta problemática en conjunto a través de las nuevas áreas de Delitos Económicos y Cyberdelitos que se están conformando en la ex SIDE. En el encuentro, 
Parrilli expuso los 
alcances de la nueva 
Doctrina de Inteligencia 
Nacional y respondió a 
las inquietudes de los 
empresarios.

Cómo manejar el tiempo y las situaciones que se dan entre el empleador y el empleado fueron los dos temas centrales del encuentro de coaching on-tológico que se realizó el martes 14 en la Cámara a cargo de la especialista Rosana Gianarello. Comerciantes, profesionales y emprendedores asistieron a esta nueva jornada de capacitación, que se realiza una vez por mes desde abril y cuya próxima cita será el lunes 10, a las 19. Informes e inscripción: (0348) 442-0810.

CAME FIRMARA UN C0NVENIO CON LA AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA

MAS CAPACITACION PARA 
COMERCIANTES Y EMPRENDEDORES 

SIGUE LA POLEMICA POR EL USO 
OBLIGATORIO DEL POSNET 

CARTELERA
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Más de 300 variedades de panqueques

Hamburguesas - Lomitos - Licuados

Productos frescos y de primera calidad

Todas las tarjetas de crédito y débitoTodas las tarjetas de crédito y débito

Aparatos de última 
generación

Atención personalizada 
por profesionales

Aparatos de última 
generación

Atención personalizada 
por profesionales

Estrada 752
(0348) 442-8776
Estrada 752
(0348) 442-8776

Amplio salón y patio interno

Plaza de juegos para chicos

Estacionamiento propio 

¡Un lugar distinto

en Escobar!¡Un lugar distinto

en Escobar!

Estrada 752 - Primer Piso 
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