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La AFIP prorrogó hasta el 1º de octubre el plazo para que todos los responsables 
inscriptos adhieran al nuevo régimen de facturación. “Estamos trabajando en función 
de un sistema ecológico y sin papel, propio del Siglo XXI”, destacó Ricardo Echegaray.

¿Qué es y para qué 
sirve el coaching 

ontológico?

De Franco,  
un apasionado  
del comercio

Factura electrónica
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De acuerdo a la información suministrada por las juntas electorales de las di-
versas fuerzas políticas, catorce listas quedaron oficializadas para competir en 
las elecciones primarias en el partido de Escobar. Por el FPV se postulan para in-
tendente Ariel Sujarchuk y Carina Derganz. Por Cambiemos (PRO-UCR-Coalición 
Cívica), Leandro Costa y Adrián Lobato. Por el Frente Renovador, Luis Carranza. 
Por Progresistas (GEN-PS-Libres del Sur), Miguel Ros y Simón Mosqueda. Por 
el Frente de Izquierda, Juan Martín Manghi y  Sandro Salazar. El resto: Daniel 
Taborda (MST), Jorge Ayala (Nuevo MAS), Nicolás Pérez (Frente Popular), Luis 
Alberto Rodríguez (Compromiso Federal) y Hernán Acosta (Partido Popular). 

catorce Listas LocaLes coMpetiran a niVeL LocaL en Las paso

En octubre de 1958 se conformó una comisión de vecinos que en el término exacto de 
un año logró el objetivo para el cual se había constituido: la sanción de una ley que 
creara el partido de Escobar. Uno de aquellos vecinos era don Santiago Curlo, quien 
integró esa formación como representante del Club Atlético Boca del Tigre. De aque-
llos artífices del distrito, solo él quedaba vivo. Pero falleció el pasado sábado 6, a los 
86 años, en una clínica de Pilar. Fue, además, un calificado electricista y destacado 
exponente del boxeo amateur.

FaLLecio santiaGo cUrLo, artiFice De La creacion De escoBar

A los 68 años y víctima de una enfermedad terminal, en la madrugada del miércoles 10 
falleció Roberto Cruz, quien era muy conocido y querido por su actividad política y social 
en Belén de Escobar. Descendiente de doña Eugenia Tapia de Cruz, fue concejal por la 
UCR y luego funcionario de Luis Patti en el Municipio. Fanático de Independiente, fue 
uno de los fundadores del Círculo Universo Rojo y era un colaborador permanente de las 
escuelas 8 y 11. Su muerte causó una profunda tristeza en la comunidad, que lo despidió 
en un emotivo funeral.

Ante las bajas probabilidades de éxito que le auguraban las encuestas, el inten-
dente Sandro Guzmán tomó la decisión de no postularse para un tercer mandato, 
como pensaba hacerlo tras haber abandonado el Frente Renovador para regresar 
al kirchnerismo. Los sondeos daban al jefe comunal varios puntos debajo del fun-
cionario nacional Ariel Sujarchuk, por lo que prefirió no arriesgarse a una derrota y 
acordar una lista de unidad en la que ubicó a varios allegados como precandidatos 
a concejales.

En las últimas semanas fueron reubicadas en la calle Belgrano 657, entre Tapia 
de Cruz y Estrada, en Belén de Escobar, diversas oficinas administrativas del 
Municipio, entre ellas las dependientes de la Secretaría de Ingresos Públicos 
y de la Dirección de Medio Ambiente, Industria y Desarrollo Sustentable. La 
atención al público es de lunes a viernes de 7 a 14. 

eL triste aDios a roBerto crUZ, Un Vecino 100% escoBarense

sanDro GUZMan se BaJo De La peLea por Un tercer ManDato

trasLaDan DepenDencias MUnicipaLes

SINTESIS INFORMATIVA DEL MES
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A partir del 1° de oc-
tubre comenzará 
a regir la factura-
ción electrónica 

obligatoria para todos los 
responsables inscriptos en el 
Impuesto al Valor Agregado 
(IVA). Este régimen, que des-
de 2011 es imperativo para 
los monotributistas de las ca-
tegorías H a L, reemplazará a 
los clásicos comprobantes en 
formato de papel.
La medida, publicada por la 
AFIP en su resolución 3749/15 
del 10 de marzo, contemplaba 
al 1° de julio como fecha límite 
para la adecuación, pero el or-
ganismo decidió extender tres 
meses más el plazo. Lo hizo 
para contemplar situaciones 
planteadas por los contribu-
yentes en las que se informen 
dificultades para cumplir en 
término con el régimen.
Habrá dos formas de emitir 
las facturas a partir de aho-
ra: a través de la página de 
la AFIP (afip.gov.ar) con cla-
ve fiscal o por Webservices, 
comunicación directa entre 
sistemas implementados por 
los contribuyentes o consul-
tantes y los sistemas o bases 
de datos del organismo sin 
necesidad de ingresar a un 
navegador web.
En contrapartida, ni los mono-
tributistas que se encuentren 

entre las categorías B y G ni 
los trabajadores exentos de 
IVA tienen la obligación de 
adaptarse al nuevo régimen, 
aunque igualmente pueden 
hacerlo si así lo desean.
Desde la entidad estatal desta-
caron que la generalización del 
uso de estos comprobantes, 
lejos de enfrentar a las com-
pañías con sus proveedores, 
favorecerá la relación, simplifi-
cando y agilizando la operato-
ria comercial entre las partes.
Asimismo, con esta resolu-
ción el organismo comanda-
do por Ricardo Echegaray da 
de baja a partir de octubre 
los regímenes de informa-
ción de actividades como 
medicina prepaga, colegios 
privados, transferencias one-
rosas de obras de arte, loca-
ción de inmuebles y locación 

temporaria de inmuebles con 
fines turísticos.
En una segunda etapa, a partir 
del 1° de enero del año próxi-
mo, también desaparecerán 
los regímenes de las produc-
toras de seguros, expensas, 
prestaciones de modelaje, 
productores de leche, tabaco 
y pescado, subastas y rema-
tes, combustibles y transporte 
de caudales.
La idea es establecer en 
2016 el IVA “proforma”: una 
declaración jurada automá-
tica y mensual del IVA que el 
contribuyente deberá ratifi-
car o rectificar. Con el nuevo 
sistema se obtendrán datos 
en tiempo real y por eso ya 
no harán falta los regímenes 
informativos.
Echegaray consideró que es-
tas modificaciones significan 

una “simplificación tributaria” 
para todos los contribuyentes, 
a través de lo que denominó 
un “upgrade tecnológico”.
“Somos una administración 
fiscal y tributaria que está 
dando pasos enormes en la 
senda de la informatización 
de los procesos con el objeti-
vo de simplificarles la tarea a 
los contribuyentes”, aseguró.
Por otra parte, quienes cuen-
ten con controladores fiscales 
quedarán momentáneamente 
exceptuados de la medida, 
aunque el titular de la AFIP 
aclaró que se están desarro-
llando nuevas herramientas 
que se encuentran a la espera 
de la aprobación del Instituto 
Nacional de Tecnología Indus-
trial (INTI).
“Estamos trabajando en fun-
ción de un sistema ecológico 
y sin papel, propio de una 
administración tributaria del 
Siglo XXI”, destacó en su mo-
mento el funcionario.
En consecuencia, hasta tanto 
los contribuyentes alcanza-
dos por la medida implemen-
ten definitivamente la nueva 
herramienta, hasta el 30 de 
septiembre inclusive manten-
drán plena vigencia y validez 
los comprobantes que se emi-
tan en papel.

Por alejo porjolovsky

Facturación electrónica
La AFIP extendió hasta el 1º de octubre el plazo para que todos los responsables inscriptos 
adhieran al nuevo régimen. “Estamos trabajando en función de un sistema ecológico y sin 
papel, propio de una administración tributaria del Siglo XXI”, destacó Ricardo Echegaray.

PRORROGA. La obligatoriedad empezará a regir el 1º de octubre.

DE TAPA
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Como parte de los en-
cuentros de forma-
ción y capacitación 
que la Cámara ofre-

ce a sus asociados, desde 
abril comenzaron a darse en 
su sede talleres mensuales 
de Coaching Ontológico a car-
go de la especialista Rosana 
Gianarello.
“Generalmente estamos en 
una situación actual y quere-
mos ir a una situación ideal, 
pero hay impedimentos que 
no permiten alcanzarla. En el 
coaching lo que hacemos es 
trabajar en esa brecha que 
separa la situación actual y 
la situación ideal por medio 
de preguntas”, explica so-
bre su trabajo la coordina-
dora y docente de la Escuela 
“Formación Esencial”, con 
sede en Maschwitz.
En ese aspecto, subraya que 
el método del coaching con-
siste en no aconsejar ni decir 
el ‘cómo’ de la cuestión, “sino 
que por medio de preguntas 
vamos llevando a las empre-
sas o personas a que ellas mis-
mas se den cuenta cuál es el 
impedimento, lo que les está 
faltando”.
“A partir de eso se pone en 
práctica un plan de acciones 
y se hace un seguimiento. 
Trabajamos mucho el ‘para 
qué’ de cuando empezamos 

un proyecto o tomamos una 
decisión. Si el ‘para qué’ es im-
portante para el consultante, 
todo se pone en consecuencia 
a trabajar en eso. Si el ‘para 
qué’ no tiene fuerza, se cae”, 
agrega Gianarello, quien des-
de hace cuatro años entrena y 
trabaja con personas, empre-
sas y grupos para que logren 
sus objetivos.
“Muchas veces pensamos una 
cosa, decimos otra y hacemos 
otra. Ahí está la imposibilidad 
de alcanzar los resultados que 
queremos, porque no somos 
coherentes y la coherencia que 
tenemos nos lleva para distin-
tos lugares, no vamos enfoca-
dos. Entonces, partimos de ali-
near el objetivo y caminar ‘en 
función de’”, subraya.
Al tratarse de una materia relati-
vamente nueva en la Argentina 
-la disciplina fue creada por 
el chileno Rafael Echeverría 
hace 15 años-, hay quienes 
confunden el coaching con la 
psicología, pero son dos cosas 

distintas. “El psicólogo trabaja 
en el ‘por qué’ de las cosas y el 
coach (entrenador) trabaja en 
el ‘para qué’. Partimos desde 
el ‘dónde estamos hoy’ y hacia 
‘dónde queremos ir’”, aclara la 
especialista.
Gianarello sostiene que el coa-
ching es aplicable a diversos 
campos, pero que cada uno 
sabe en dónde lo necesita. 

“Por eso invito a la gente a que 
se acerque a conocer y probar 
esta nueva herramienta y que 
vea dónde la puede aplicar. 
Quienes lo hagan se van a dar 
cuenta de que funciona”, ase-
gura la profesional maschwi-
tenze, quien ya lleva tres talle-
res dictados en la Cámara, una 
vez al mes, con buen número 
de asistentes.
El próximo encuentro será el 
martes 14 de julio, de 12.30 
a 16, con dos temas centra-
les: Administración del tiem-
po y Manejo de situaciones 
entre empleador-empleado. 
Informes: (0348) 442-0810 o a 
lacamara@ccise.com.ar.

Por Damián Fernández

8

Entrenar para mejorar
La Cámara de Comercio ofrece a sus asociados una nueva herramienta para optimizar  

su desempeño y alcanzar las metas planteadas. Se trata de talleres de Coaching  
Ontológico, una disciplina que viene creciendo y ya llegó a Escobar.

TALLERES. El próximo encuentro será el martes 14, al mediodía.

CAMARA EN ACCION
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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



11



12

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-¿Cómo nace el negocio?
El corralón lo empezamos con mi papá 
y mis hermanos en 1988, teníamos dos 
sucursales, esta y la de calle Italia. Yo 
solo estoy acá desde 2000, cuando me 
quedé con este local. 
2-¿Por qué el nombre Don Pablo?
Por mi papá. Con mi señora decidimos 
ponerle su nombre en homenaje a él. 
3-¿Toda tu vida te dedicaste a este 
rubro?
Siempre, empecé con mi padre. A su 
vez, él había arrancado con molienda 
de materiales para construir canchas 
de tenis.
4-¿Fue creciendo mucho esta zona a 
nivel comercial?
Sí, mucho. Antes estaba el almacén de 
Demarco de toda la vida y nosotros, no 
había nadie más. Esto fue creciendo 
mucho y eso me favoreció para el tra-
bajo. Crecieron los barrios y se pobló 
la zona. 
5-¿Hoy cómo están las ventas?
Es irregular, pero estamos bien. Hay 
días que se trabaja mucho y otros 
poco. Hay mucha competencia, mu-
chos se han venido para esta zona. Hay 
más de seis corralones nuevos.
6-¿Cómo vas manejando eso? ¿Con 
mejores precios?
Y… nosotros más que con precios com-
petimos con el servicio. Con la entrega 
rápida y sin cargo.
7-¿Qué es lo más vendido?
La parte de la construcción gruesa: 
arena, cemento, cal, piedras y fierros. 
A nivel minorista tenemos buenos 
precios.
8-¿Se notó mucho la inflación de los 
últimos años en el cemento?
Seguro, mucho. Históricamente la bol-
sa valió 7 dólares, hoy está $88. Eso 
influye y la gente se queja.
9-¿Qué tipo de clientela tenés?
Trabajo mucho con los barrios, como 
Las Lomas, La Chechela y Coprovi. 
Pero también tengo clientes de barrios 
privados que son nuestro caballito de 
batalla.

10-¿Cómo ves la proliferación de 
edificios en Escobar?
Como un problema, no van a dar abas-
to las cloacas, el agua ni la luz. Hoy los 
edificios son eléctricos, no hay más 
gas y las redes están saturadas. En 
invierno no va a haber luz que alcan-
ce: estufas, cocinas, termos, todo es 
eléctrico.
11-¿Creció demasiado Escobar?
Te da nostalgia no conocer a la gente 
como pasaba antes. Nosotros somos 
una familia en la que mi abuela fue 
quinta hija nacida acá, el barrio de 
mis viejos se llamaba “Las 14”, porque 
había 14 casitas nada más. Cambió 
mucho.
12-Qué le mejorarías a la ciudad?
Los accesos, le sacaría movimiento a 
los camiones y abriría pasos a nivel. 
Todo en relación al tránsito, habría 
que corregir eso. Después, en líneas 
generales, estamos bien.
13-¿Un hobby?
Mirar fútbol e ir a ver a River. Ir a la 
cancha es imperdible. 
14-¿Cómo surge tu amor por River?
Por amigos. En mi familia son todos 
de Boca y yo me hice de River. Mi papá 
escuchaba siempre radio Rivadavia, 
el partido que sea. Mi hijo y yo somos 

incondicionales, vamos siempre a la 
cancha.
15-¿También estás en la filial Escobar 
de River?
Sí, soy protesorero. Hace unas 
semanas nos dieron la declaración 
de ONG firmada por decreto por el 
Intendente. Para ayudar a los chicos 
de Escobar. Estamos organizando el 
Día del Niño para el 22 de agosto y 
juntando juguetes, comida, leche, 
todo para ellos.
16-¿Una comida?
El asado.
17-¿Un color?
El negro.
18-¿Una salida en familia?
Ir a la quinta familiar. Tenemos pileta, 
hacemos el asadito y en verano nos 
instalamos ahí.
19-De no haber sido comerciante, ¿a 
qué te hubieras dedicado?
A la construcción, como albañil. 
20-Tres cosas que te llevarías a una 
isla desierta?
Algo para hacer fuego, una radio y una 
tele para ver a River. 
21-¿Un deseo?
Paz y prosperidad. Estar bien.

Por Javier rubinstein

Calidad, rapidez y confianza
Desde hace 15 años Armando Ghezzi está al frente del corralón Don Pablo, en avenida San Martín 
921, donde ofrece todo tipo de materiales para la construcción y artículos de ferretería. Fanático de 

River, admite que el crecimiento edilicio de Escobar lo benefició, pero añora el pueblo de antes.

HERENCIA PATERNA. Armando se inició en el rubro junto a su padre, Pablo Ghezzi.

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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S u primer negocio lo puso en 
Campana: De Franco y Cía, 
se llamaba. Allí estuvo ocho 
años. Y en 1982 decidió abrir 

otro en Belén de Escobar: Vía Hogar, en 
25 de Mayo y las vías. Un año después se 
mudó al local propio que aún conserva en 
la avenida al 639. 
“Tengo una clientela de toda la vida, le 
estamos vendiendo a los nietos de los 
que fueron mis primeros clientes, que 
en aquel momento venían acá a comprar 
las cosas para casarse. Después le vendí 
a los hijos y ahora a los nietos, llevamos 
muchos años”, cuenta Horacio De Franco, 
haciendo un repaso de sus inicios en el 
rubro de muebles y electrodomésticos, 
donde ya lleva 41 años. 
En la década del ‘80, los comercios 
que se dedicaban al rubro eran Horacio 
Campana, Muebles Center, Marruchelli  
y Sixto. “Después la población se incre-
mentó y también creció la competencia, 
con cadenas de electrodomésticos y 
publicidad en los diarios. En esa época 
cada quince días yo imprimía volantes 
con ofertas, a pagar por mes, y los re-
partíamos por todo Escobar. Daban muy 
buen resultado”, recuerda el reconocido 
comerciante de la ciudad. 
A los 72 años, “el Cabezón” -como se lo 
conoce cariñosamente- sigue yendo to-
dos los días al negocio, religiosamente, 
y aunque su hija Andrea es quien está 
en la atención al público junto a sus 
empleados, Horacio confiesa que él no 
puede faltar: “Si no estoy acá me mue-
ro, me ocupo de todo, compras, pagos... 
Esto creció mucho, hoy vendemos hasta 
zapatillas, sábanas y juguetes. El surtido 

de mercadería se triplicó”, afirma con 
entusiasmo. 
Es tan amplio el espectro que abarca su 
comercio, que le cuesta pasar en limpio 
un ranking de ventas. “Esto es un mul-
tirubro, si vendiera platos también sal-
drían, porque tu cliente se aferra a vos y 
compra. Por eso hay que tratarlo bien”, 
explica, con amplio conocimiento en la 
materia.
La permanencia en el mismo lugar duran-
te más de treinta años y la muy buena ubi-
cación son otras de las claves para que el 
vecino escobarense siga siendo fiel a De 
Franco. “Además, estar al lado de un su-
permercado es una fuente de atracción, 
entran y salen personas constantemente 
y miran la vidriera. Eso también es muy 
relevante”, sostiene. 
El negocio trabaja con todas las tarjetas 
de crédito y también ofrece una línea de 
préstamos personales. Además de eso, 
De Franco destaca que su actividad se 

ve favorecida por los niveles de consumo 
existentes y acciones del gobierno nacio-
nal, como el plan Ahora 12. 
“Este es un negocio amigo, trabajamos 
en base a la amistad, conocemos a las fa-
milias. Las grandes firmas esto no lo pue-
den hacer. Nosotros sí, porque somos 
nativos de Escobar y es una ventaja”, 
confiesa Horacio, feliz por su presente 
y con ganas de continuar muchos años 
más en un rubro que lo sigue apasionan-
do como el primer día.

Por Javier rubinstein

“Ser de Escobar es una ventaja”
Con más de cuarenta años de trayectoria en el rubro de muebles y artículos del hogar, 

Horacio De Franco afirma estar bien parado ante las grandes cadenas. Además,  
confiesa su pasión por el comercio: “Si no vengo todos los días, me muero”.

CALIDEZ. “Este es un negocio que trabaja 
en base a la amistad”, afirma De Franco.

BIEN UBICADO. Está en 25 de Mayo 639.

COMERCIOS



16

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se presentó ante la Justicia en la causa que investiga la exis-tencia de talleres clandestinos que pro-veerían de mercadería ilegal a La Salada. “Hemos aportado gran cantidad de docu-mentos probatorios que acreditarían que el señor Jorge Castillo sería el organizador e integraría una asociación ilícita, la cual hace participar a una gran cantidad de personas que quedan sujetas a su con-ducción”, señaló el presidente de CAME, Osvaldo Cornide, en cuanto a detalles de la presentación. Según la investigación, el predio ferial funcionaría como una organi-zación mafiosa de estilo italiano.

Según una encuesta realizada por CAME entre 670 pequeñas y medianas empresas del comercio, la industria y el agro, el 69% de esas firmas operó con rentabilidad negativa o nula en mayo. Sólo 31% de las PyMES consultadas declaró haber finalizado el mes con rentabilidad positiva. Las más afectadas son las del sector agropecuario, donde el 18,9% de las firmas consultadas señaló estar operando con rentabilidad nula este año y 58,9% con rentabilidad negativa. Le sigue el comercio, donde el 31,5% informó estar en el punto de equilibrio y 42,5% por debajo, y luego la industria con 49% de empresas con rentabilidad nula y  12,2% negativa.

La Cámara tiene el agrado de darles la bienvenida a 
dos nuevos socios: Liliana Carusso (Veterinaria San 
Martín) y Ariel Ferrin (Juguetería “Revolution Toys”). 

La polémica por el uso de medios electrónicos de pago para tarjetas de débito en los comercios parece no tener fin. El tema ya fue abordado por esta revista, pero continúa vigente y sin so-lución de fondo a la vista. Ante esto, la Cámara ofrece a todos sus asociados un asesoramiento especial para actuar ante eventuales inspeccio-nes de agentes de AFIP. Consultas:  
(0348) 442-0810.

EL 69% DE LAS PYMES NO TIENE RENTABILIDAD

NUEVOS SOCIOS

INSPECCIONES DE AFIP POR POSNET

QUERELLA DE CAME  
CONTRA LA SALADA

CARTELERA
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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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La Revista de Escobar

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
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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 




