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En una noche de reencuentros, anécdotas y emoción, la Cámara de Comercio  
celebró su 40º aniversario y homenajeó a los integrantes de la primera comisión 

directiva. Del evento participaron altas autoridades de FEBA y ADIBA.

Cuarenta años
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A los 92 años, el lunes 16 falleció en su casa de la calle Mitre el querido vecino Tomás 
Hugo Seminari, de dilatada trayectoria como actor vocacional y a quien debe su nombre 
el teatro municipal de Escobar. Trabajó treinta años en el Ferrocarril Central Argentino 
y durante más de veinte en la agencia de seguros de su primo-hermano. Pero su gran 
amor fue siempre el mundo de las tablas y los camarines. “Constantemente quisiera 
estar arriba de un escenario. Ahí me siento realizado y he vivido los mejores momentos 
de mi vida. Tengo un amor exagerado por el teatro, es parte de lo que llevo adentro”, 
afirmaba años atrás en una entrevista con la revista DIA 32.

FALLECIO “TOMASITO ” SEMINARI, UN ENAMORADO DEL TEATRO

El ballottage presidencial del domingo 22 en el partido de Escobar dio ga-
nador a Daniel Scioli con el 52.3% de los votos, aunque a nivel nacional el 
resultado consagró a Mauricio Macri como próximo jefe de Estado. Scioli ob-
tuvo 68.412 sufragios, mientras que el alcalde porteño cosechó  apenas seis 
mil menos: 62.421 y redondeó un porcentaje de 47.7%. Los votos negativos 
fueron una minoría marginal: poco más de tres mil (2.3%), sumando en blan-
co y nulos. El FPV triunfó en Garín, Maquinista Savio y Matheu, mientras que 
Cambiemos lo hizo en Belén de Escobar y Maschwitz. La concurrencia a las 
urnas fue de un 82.9% del padrón, compuesto por 163.009 electores.

LOS RESULTADOS DEL BALLOTTAGE PRESIDENCIAL EN ESCOBAR

Más amplia, más confortable y con más puestos de atención. Así es la nueva oficina comercial que 
Edenor inauguró el miércoles 4 en Belén de Escobar, aunque la operatoria en ese lugar comenzó un 
mes antes. El inmueble está ubicado sobre la calle Estrada 970, entre Rivadavia y Sarmiento, cuen-
ta con una superficie total de 240 metros cuadrados y cinco puestos de atención personalizada. 
También tiene tres cajas, una más que en su anterior locación de la calle Sarmiento al 465. Los días 
y horarios de atención siguen iguales: de lunes a viernes de 8 a 15.

EDENOR INAUGURO SU NUEVA OFICINA COMERCIAL

Un joven de 18 años fue asesinado de un disparo en la madrugada del martes 10 durante un 
frustrado asalto a una vivienda del barrio Stone. El trágico episodio ocurrió cuando tres ladrones 
irrumpieron fuertemente armados en la vivienda de la familia Cardozo buscando el dinero de la 
venta de una camioneta. Al no encontrar el botín-la operación se había efectuado ocho meses 
atrás- se tornaron violentos y golpearon a la mujer de la casa. Dos de sus hijos reaccionaron en 
su defensa y uno de ellos, Hugo, recibió como represalia un disparo mortal. El otro, Jonathan (21), 
también recibió dos impactos de bala pero milagrosamente no perdió la vida.

ASESINAN DE UN DISPARO A UN JOVEN EN EL BARRIO STONE

El intendente electo Ariel Sujarchuk encabezó el miércoles 18 la entrega de nuevos patrulleros 
y equipamiento provistos por el Ministerio de Seguridad y afirmó que “para combatir el delito 
hay que trabajar sin hipocresía y con un fuerte compromiso”. En ese marco, el futuro manda-
tario adelantó su decisión de enviar al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para la 
creación de un Consejo de Seguridad conformado “por concejales oficialistas, de la oposición 
y representantes de fuerzas vivas”.

SUJARCHUK ANUNCIO LA CREACION DE UN CONSEJO DE SEGURIDAD

LAS NOTICIAS DEL MES
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E n una velada de reencuentros, 
homenajes y emoción, el vier-
nes 30 de octubre la Cámara de 
Comercio, Industria y Servicios 

de Escobar celebró el cuadragésimo 
aniversario de su fundación. 
De la velada participaron numerosos in-
tegrantes de la primera comisión direc-
tiva, entre ellos su presidente, Héctor 
“Bebé” Alvarez, Juan Carlos Bertolotti, 
Carlos Canevari y Oscar Pérez. Todos 
ellos fueron distinguidos por las actua-
les autoridades de la entidad.
“Es una sensación enorme de alegría te-
nerlos presentes a todos ustedes, que 
son quienes hicieron esto que hoy noso-
tros custodiamos”, les dijo el presidente 
de la Cámara, Hernán González.
“Siento que la Cámara está en una es-
pecie de refundación. Y hoy, más que 
nunca, necesitamos trabajar en conjunto 
con el Municipio, con las federaciones y 
las instituciones de las localidades para 
llevar adelante un solo objetivo: mejorar 
Escobar, mejorar el lugar donde vivimos 
y trabajamos”, afirmó en su alocución el 
máximo directivo de la entidad.
En esa línea, González felicitó al inten-
dente electo Ariel Sujarchuk, con quien 
reveló haberse reunido para comenzar 
a diagramar una agenda de trabajo co-
mún: “Nos ponemos a su disposición y 
le pedimos que nos escuche para la pro-
blemática actual, que es mucha y que es 

contundente”, expresó, poniendo como 
ejemplo el “desmedido crecimiento del 
comercio ilegal” en la ciudad. 
Al encuentro también concurrió el pre-
sidente de la Asociación de Industriales 
de la provincia de Buenos Aires (ADIBA), 
Juan Carlos Uboldi, quien destacó “la la-
bor y tenacidad de la Cámara”, al tiempo 

que reivindicó a los miembros de la pri-
mera comisión: “Esos pioneros que en 
1975, en pleno conflicto de la sociedad 
argentina, se juntaron para hacer una 
Cámara, reflejan lo que significa el co-
mercio y la industria para una ciudad”. 
Además, sostuvo que “Escobar está 

Cuatro décadas
En una noche de reencuentros y emoción, la Cámara de Comercio de Escobar festejó 
su 40º aniversario y homenajeó a los integrantes de su primera comisión directiva.  

Autoridades de FEBA y ADIBA se sumaron a la celebración. 

SIGUE EN PAGINA 8

CONTINUIDAD. Hernán González seguirá al frente de la Cámara por dos años más.

RESPALDO INSTITUCIONAL. Uboldi (ADIBA) y Tasca (FEBA) felicitaron a los anfitriones.

DE TAPA
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llamado a ser un área de privilegio en el 
desarrollo industrial del país”.
Por su parte, el prosecretario de la 
Federación Económica de Buenos Aires 
(FEBA), Leonardo Tasca, subrayó que “la 
Cámara de Escobar es un puntal impor-
tante de la zona norte, un baluarte insti-
tucional que queremos apoyar, proteger 
y desarrollar”, al tiempo que la definió 
como “una entidad seria, responsable y 
que siempre está haciendo aportes posi-
tivos para el desarrollo de la comunidad”.
“Fue una noche hermosa y me voy muy 
contento, con la sensación de que están 
organizados, funcionando muy bien y 
responsablemente”, expresó el primer 
presidente de la Cámara, Héctor Alvarez, 
y sostuvo que la institución “se encuen-
tra en buenas manos”.
Entre los presentes también estuvieron 
los presidentes de la Fiesta Nacional de 
la Flor, Tetsuya Hirose; del Rotary Club de 
Escobar, Mariela De Batista; y del Club de 
Leones, Edgardo Cavagna. Asimismo, en 
representación del próximo intendente 
asistieron el consejero escolar electo Juan 
Laino y Marcos Tiburzi, de la Usina HACE, 
mientras que el Club Deportivo Armenio 
estuvo representado por Rubén Roma.
El festejo del 40º aniversario de la 
Cámara se dio en el marco de su asam-
blea anual ordinaria, donde los aso-
ciados aprobaron por unanimidad la 
memoria, el balance y los cuadros con-
tables del último ejercicio, además, de 
la conformación de la nueva comisión 
directiva, que seguirá siendo encabeza-
da por González hasta 2017 y tendrá dos 
nuevos integrantes: Juan Carlos Toledo 
(en lugar de Alicia González) y Marcelo 
Pompiglio (Daniel Larghi).
La velada finalizó con un lunch que ex-
tendió el encuentro hasta cerca de la 
medianoche, en una atmósfera de plena 
camaradería. 

Fotos: Guido Oliveros Díaz

8

ASAMBLEA. Los integrantes de la primera comisión participaron en primera fila.

PIONEROS. Héctor Alvarez, Oscar Pérez, Alfredo Bianco, Mario Leonardi y Carlos 
Canevari fueron algunos de los homenajeados.

CAMARADERIA. El encuentro se extendió hasta la medianoche con un lunch.

DE TAPA



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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NEW GENERATION

Clasicc

Rivadavia 593 - Escobar - (0348) 442-0618

Tapia de Cruz 721Rivadavia 597

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

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

$45 C/U

La Revista de Escobar

dia32.com.ar

EN TODOS LOS KIOSCOS
DE DIARIOS Y REVISTAS

DEL PARTIDO DE ESCOBAR

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

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.

Mariano Molina

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

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

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

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

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!!!

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
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E l mundo de los juguetes es 
muy amplio y con los años la 
variedad de productos ha cre-
cido notablemente para los 

más pequeños de la familia, que por 
estos días están más entusiasmados 
que nunca con la llegada de Navidad y 
Reyes Magos.
Ariel Ferrín es el dueño de Revolution 
Toys, la juguetería y comiquería que 
en mayo abrió sus puertas en la ave-
nida Tapia de Cruz 421, casi esquina 
Belgrano, en pleno centro de la ciudad. 
“La respuesta de la gente fue de 10, 
muy positiva desde el primer día. Vamos 
cada vez mejor y esperamos que siga 
así”, cuenta en su colorido local, plaga-
do de propuestas para chicos y no tanto.
“A nosotros nos gustan mucho los 
comics y los videojuegos, pero tenés 
que ofrecer juguetes para los más chi-
quitos, aunque el fuerte es la comi-
quería. Contamos con juegos, manga 
(japonés), figuras de animé, muchos 
comics, muñecos articulados de varias 
películas. Todo lo que los chicos ven en 
juegos, películas o animé, lo pueden 
conseguir acá”, explica el comercian-
te, jactándose del completo surtido del 
negocio.
Ferrín no tenía experiencia comercial, 
aunque familiares suyos tienen dos ju-
gueterías en San Miguel y el rubro va en 
alza. 
Con el último mes del año, las expecta-
tivas de ventas son enormes. Las cartas 
de los niños a Papá Noel y los Reyes 
Magos hacen que los comerciantes del 
sector redoblen su surtido y esperan a 

los padres con novedades para todos 
los gustos y bolsillos. 
“Diciembre es el mes esperado, el me-
jor. Vamos a ver qué pasa, estamos con 
grandes expectativas. Tenemos jugue-
tes para chicos, adolescentes y adultos, 
ya que a muchos les gusta coleccionar 
figuras y personajes. Tenemos de la 
Liga de la Justicia, de The Avengers, 
máscaras de Star Wars, colgantes, re-
meras y disfraces”, detalla el respon-
sable de Revolution Toys, un paraíso 
para coleccionistas y amantes de los 
juegos. También se pueden conseguir 
consolas,  películas en DVD y otros ju-
guetes electrónicos.
Cada temporada hay personajes de moda 

y en la actual hay figuras que se llevan los 
primeros lugares de preferencia, como 
los Minions y Peppa, que lideran el ran-
king de los más pequeños, mientras que 
los más grandes eligen protagonistas de 
los videojuegos. Sobre ellos la variedad 
del comercio es aún mayor, como para 
comprar y volver por más. 
Autos a control remoto, muñecas, autos 
de colección, juegos para PC, legos y pe-
luches de dibujos animados son otros 
de los regalos que ofrece Revolution 
Toys, para que nadie se quede sin dar-
se el gusto. Solo es cuestión de pasar, 
elegir y ver sonreír a los niños.

Por Javier Rubinstein

Tentación irresistible
Revolution Toys es una juguetería y comiquería que llegó al centro de Escobar hace 
seis meses con una propuesta diferente. Un lugar donde se puede encontrar todo lo 

imaginable sobre personajes de series y comics.

VARIEDAD. Revolutions Toys tiene un amplio surtido para chicos y no tanto.

COMERCIOS
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a. Definición y requisitos
El nuevo Código define la convivencia 
como: “Unión basada en relaciones afec-
tivas de carácter singular, pública, notoria, 
estable y permanente de dos personas 
que conviven y comparten un proyecto de 
vida común, sean del mismo o de diferen-
te sexo” (art. 509) y para que tenga validez 
(art. 510) establece ciertos requisitos:
1. Los dos integrantes sean mayores de 

edad.
2. No estén unidos por vínculos de paren-

tesco en línea recta (abuelos, padres, 
hijos, nietos, etc.) en todos los grados, 
ni colateral hasta el segundo grado 
(hermanos y sobrinos).

3. No estén unidos por vínculos de paren-
tesco por afinidad (suegra y suegro) en 
línea recta.

4. No tengan impedimento de ligamen (no 
estén casados) ni esté registrada otra 
convivencia de manera simultánea.

5. Mantengan la convivencia durante un 
período no inferior a dos años.

b. Inscripción en el Registro
La unión convivencial se puede inscribir 
en el Registro pero esto es solo a los efec-
tos probatorios, o sea que no es necesa-
rio que este inscripta si la unión se puede 
probar de cualquier  otra forma (testigos, 
documentos firmados por ambas partes, 
fotos, etc.).

c. Pactos de convivencia
El nuevo Código permite que se realicen 
“Pactos de convivencia” (art. 513), los 
cuales deben ser efectuados por escrito 
y pueden regular (art. 514) la contribución 
a las cargas del hogar durante la vida en 
común; la atribución del hogar común, en 
caso de ruptura; la división de los bienes 
obtenidos por el esfuerzo común, en caso 
de ruptura de la convivencia.
El límite para lo que se puede pactar (art. 
515) es el orden público, la igualdad de los 
convivientes y que no implique afectar los 
derechos fundamentales de cualquiera de 
los integrantes de la unión convivencial.
Los pactos pueden ser modificados y res-
cindidos por acuerdo de ambos. El cese de 
la convivencia extingue los pactos de ple-
no derecho hacia el futuro. Son oponibles 

a terceros siempre que se inscriban en el 
registro creado al efecto.

d. Deberes de los convivientes
1. Se deben asistencia durante la 

convivencia.
2. Tienen la obligación de contribuir am-

bos convivientes a los gastos domésti-
cos del hogar.

3. Son solidariamente responsables por 
las deudas contraídas por uno de ellos 
con terceros para solventar las necesi-
dades ordinarias del hogar o el sosteni-
miento y la educación de los hijos;

4. Si la unión convivencial ha sido inscrip-
ta, ninguno de los convivientes puede, 
sin el asentimiento del otro, disponer 
de los derechos sobre la vivienda fami-
liar, ni de los muebles indispensables 
de esta, ni transportarlos fuera de la 
vivienda. Sin embargo, el juez puede 
autorizar la disposición del bien si es 
prescindible y el interés familiar no re-
sulta comprometido. Si no media esa 
autorización judicial, el que no ha dado 
su asentimiento puede demandar la 
nulidad del acto dentro del plazo de 
caducidad de seis meses de haberlo 
conocido, y siempre que continuase la 
convivencia. 

5. La vivienda familiar no puede ser eje-
cutada por deudas contraídas después 
de la inscripción de la unión conviven-
cial, excepto que hayan sido contraídas 
por ambos convivientes o por uno de 
ellos con el asentimiento del otro (simi-
lar al régimen de bien de familia).

6. El cónyuge o conviviente de un pro-
genitor debe cooperar en la crianza y 
educación de los hijos del otro, realizar 

los actos cotidianos relativos a su for-
mación en el ámbito doméstico y adop-
tar decisiones ante situaciones de 
urgencia. 

e. Causas para el cese de la unión 
convivencial (art. 523)
1. La muerte de uno de los convivientes.
2. La sentencia firme de ausencia con pre-

sunción de fallecimiento de uno de los 
convivientes.

3. Matrimonio o nueva unión convivencial 
de uno de sus miembros.

4. Matrimonio de los convivientes.
5. Mutuo acuerdo.
6. Voluntad unilateral de alguno de los 

convivientes notificada fehaciente-
mente al otro;

7. Cese de la convivencia mantenida. La 
interrupción de la convivencia no impli-
ca su cese si obedece a motivos labora-
les u otros similares, siempre que per-
manezca la voluntad de vida en común. 

f. Compensación económica (art. 
524)
Cesada la convivencia, el conviviente que 
sufre un desequilibrio manifiesto que sig-
nifique un empeoramiento de su situación 
económica con causa adecuada en la con-
vivencia y su ruptura, tiene derecho a una 
compensación. Esta puede consistir en 
una prestación única o en una renta por un 
tiempo determinado que no puede ser ma-
yor a la duración de la unión convivencial.
Puede pagarse con dinero, con el usufruc-
to de determinados bienes o de cualquier 
otro modo que acuerden las partes o en su 
defecto decida el juez.
En este último caso, para fijar la 

Efectos jurídicos de la convivencia en 
el nuevo Código Civil y Comercial

CONSULTORIO JURIDICO
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compensación económica el juez puede 
tomar de base las siguientes circunstan-
cias, entre otras:
1. El estado patrimonial de cada uno de 

los convivientes al inicio y a la finaliza-
ción de la unión.

2. La dedicación que cada conviviente 
brindó a la familia y a la crianza y edu-
cación de los hijos y la que debe pres-
tar con posterioridad al cese.

3. La edad y el estado de salud de los 
convivientes y de los hijos.

4. La capacitación laboral y la posibili-
dad de acceder a un empleo del con-
viviente que solicita la compensación 
económica.

5. La colaboración prestada a las activi-
dades mercantiles, industriales o pro-
fesionales del otro conviviente.

6. La atribución de la vivienda familiar.
7. La acción para reclamar la compensa-

ción caduca a los seis meses de haber 
finalizado la convivencia.

g. Atribución del uso de la vivienda 
familiar
En caso de que uno de los convivientes 
tenga a su cargo el cuidado de hijos me-
nores de edad con capacidad restringida 

o con discapacidad o, si se acredita la 
extrema necesidad de una vivienda y la 
imposibilidad de procurársela de forma 
inmediata, el juez puede atribuirle por 
un tiempo determinado, el que no puede 
exceder de dos años desde el cese de la 
convivencia, el uso del inmueble que fue 
sede de la unión convivencial.
Asimismo, a pedido de parte interesada, 
el juez puede establecer una renta com-
pensatoria por el uso del inmueble a favor 
del conviviente a quien no se atribuye la 
vivienda, que el inmueble no sea enajena-
do por un plazo sin el acuerdo expreso de 
ambos y que el inmueble en condominio 
de los convivientes no sea partido ni li-
quidado. La decisión produce efecto fren-
te a terceros si se inscribe en el registro 
correspondiente.
Si se trata de un inmueble alquilado, el 
conviviente no locatario tiene derecho a 
continuar en la locación hasta el venci-
miento del contrato, manteniéndose el 
obligado al pago y las garantías que primi-
tivamente se constituyeron en el contrato.
La atribución de la vivienda cesa por el 
cumplimiento del plazo fijado por el juez, 
por el cambio de circunstancias que se tu-
vieron en cuenta para su fijación y por las 

causas de indignidad previstas en materia 
sucesoria.

h. Distribución de los bienes
Al producirse el cese de la unión convi-
vencial la distribución de los bienes se 
efectuará conforme lo establecieron los 
convivientes.
A falta de pacto (art. 528) los bienes adqui-
ridos durante la convivencia se mantienen 
en el patrimonio al que ingresaron, sin 
perjuicio de la aplicación de los principios 
generales relativos al enriquecimiento sin 
causa, la interposición de personas y otros 
que puedan corresponder.

i. Conclusión
Anteriormente, muchas personas deci-
dían no casarse por las implicancias jurídi-
cas que producía y, por lo tanto, decidían 
convivir sin pasar por el Registro Civil. Hoy 
en día las leyes cambiaron. Es verdad que 
la convivencia no se puede asimilar al ma-
trimonio, pero produce muchos más efec-
tos jurídicos que con el Código anterior.

Por Enrique Cappello
Abogado

enrique@estudiomc2.com.ar

CONSULTORIO JURIDICOCONSULTORIO JURIDICO
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En el marco de la lucha contra el comer-cio ilegal, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) firma-ron un convenio para la “Prevención de la Criminalidad Económica”. “No vamos a inves-tigar a los vendedores ambulantes o a los puesteros porque son el eslabón más débil y de ellos se tiene que encargar el municipio; nosotros hacemos inteligencia, vamos a inves-tigar quiénes están detrás de este gran ne-gocio y cómo se organiza este delito, quiénes lo abastecen y cómo se desarrolla el contra-bando”, aclaró el titular de la agencia, Oscar Parrilli. El objetivo fundamental del acuerdo es el intercambio de información y trabajo para combatir el contrabando, la violación de marcas y patentes y la piratería del asfalto.

El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Osvaldo Cornide, y la ministra de Industria de la Nación, Débora Giorgi, firmaron un convenio para establecer una plataforma gratuita de capacitación a distancia orientada a las pymes. En una primera etapa se dictarán cinco cursos: “Claves de gestión para crecer”, “Comercio electró-nico”, “Cómo armar un plan de negocios”, “Gestión de costos y precios aplicados a la industria pyme” y “Gestión financiera”. Los interesados podrán inscribir-se en el sitio web www.accionpyme.mecon.gob.ar.

Cada vez son más los comercios y rubros que se su-

man al programa FEBA 12, que ofrece doce cuotas 

sin interés para el cliente final los lunes, martes y 

miércoles, con tarjetas VISA y MASTERCARD del 

Banco Provincia. “Es un logro gremial, que apuesta 

a estimular el consumo e incrementar las ventas 

poniendo en igualdad de condiciones a las pymes”, 

afirmaron desde FEBA. Los comercios interesados 

pueden inscribirse en la web (www.feba12.com.ar) 

o solicitar asesoramiento a la Cámara.

LANZAN PLATAFORMA DE EDUCACION A DISTANCIA

AVANZA EL PROGRAMA FEBA 12

CONVENIO ENTRE CAME YAFI CONTRA LA VENTA ILEGAL

La Cámara sigue creciendo de la mano de nuevos asociados. Recientemente se incorporaron en esa condición Estella Maris Ramírez (peluquería “Premier Beauty Club”), Roberto Adrián Miskus (Farmacia Odeón), Daniel Gallino (Aberturas “Tecnonorte”) y Roberto Pissani (“Centro Sonoro”). 

NUEVOS SOCIOS

CARTELERA



17

TARJETA ESCOBAR
SERVICIOS

REPRESENTANTE ZONAL DE 
"NOCHE Y DIA TURISMO"
ASBORNO 530   (0348) 443 0433

TURISMO

FARMACIA 40% 
DESCUENTO 

ODONTOLOGIA 60% 
DESCUENTO 

COCHERIA 

COMERCIOS ADHERIDOS 
HASTA EN 10 CUOTAS

CENTRO RECREATIVO
Y PESCA 

AYUDAS ECONOMICAS

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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