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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

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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En el acto de cierre de la Semana de Maschwitz, la Casa de la Cultura de esa lo-
calidad distinguió el sábado 12 como “Vecino Ilustre” a Luis Salvador González 
(82), en reconocimiento a su vocación de servicio social. Radicado desde la 
década del ’70 en el barrio San Miguel, González se supo caracterizar por su 
espíritu solidario y su permanente predisposición para colaborar con quienes 
necesitaran ayuda. Desde prestarle el teléfono de su casa a sus vecinos hasta 
hacer las veces de ambulancia con su auto para asistir a embarazadas y en-
fermos. A fines de los ’80 participó activamente en la fundación de la Unión 
Vecinal “Benito Villanueva”, al punto de sacar un crédito personal para costear 
la colocación del techo. Allí, tiempo después, funcionó el primer jardín de infan-
tes del barrio, un centro de adultos y una posta sanitaria.

LUIS GONZALEZ, VECINO ILUSTRE DE INGENIERO MACHWITZ

Aunque el invierno quiso extender su presencia más de la cuenta y el lunes 21 fue 
gris, frío y con llovizna, la adversidad climática no impidió la realización del festival 
por el Día de la Primavera y del Estudiante en la plaza de la estación de Escobar, que 
tuvo como principal atractivo la presentación de La Mississippi Blues Band. Liderado 
por Ricardo Tapia (voz, armónica y guitarra), el quinteto de Florencio Varela ofreció un 
show de una hora con un repertorio de trece canciones que incluyó algunos de sus 
más grandes éxitos y temas clásicos del rock nacional que son parte de Inoxidables, 
su flamante trabajo discográfico.

LA MISSISSIPPI RECIBIO A LA PRIMAVERA EN ESCOBAR

El martes 8 fue un día negro sobre la autopista Panamericana, 
donde dos accidentes ocurridos a la altura de Loma Verde fina-
lizaron con el trágico saldo de dos víctimas fatales. El primer 
siniestro ocurrió a las 6 en el kilómetro 58, cuando el conduc-
tor de un camión que venía desde Córdoba perdió el control de 
la unidad, embistió a dos automóviles y un ómnibus de larga 
distancia y se pasó a la mano contraria, falleciendo en el acto a 
causa de los impactos. Tenía 25 años y se sospecha que habría 
sido afectado por la niebla. Por la tarde, un hombre de 58 años 
que manejaba un Honda Fit murió tras impactar desde atrás a 
una camioneta, en el kilómetro 55. Aparentemente se habría 
desvanecido a causa de un cuadro de hipertensión.

Una cría de ciervo de los pantanos, de apenas dos meses de vida, que llegó desde el Delta del 
Paraná hasta la zona de Escobar víctima de las inundaciones, fue hospedada a mediados de sep-
tiembre en el Centro de Reproducción y Rehabilitación de Especies (CRET) del bioparque Temaikèn. 
El ciervo de los pantanos es uno de los tres “ciervos anfibios” del planeta y el mayor ciervo autóc-
tono de Sudamérica, es símbolo de la cultura isleña y monumento provincial. Hoy quedan menos 
de 500 ejemplares y se encuentran en peligro de extinción. Cuando se encuentre en condiciones, el 
animal será liberado en su ambiente natural.

MARTES NEGRO EN LA AUTOPISTA: DOS ACCIDENTES FATALES

RESCATAN A UNA CRIA DE CIERVO DE LOS PANTANOS

SINTESIS INFORMATIVA DEL MES
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A corde a los tiempos que co-
rren, donde la tecnología, las 
comunicaciones y las redes 
sociales avanzan a pasos agi-

gantados y ocupan un rol cada vez más 
importante en nuestras vidas, la Cámara 
de Comercio, Industria y Servicios de 
Escobar (CCISE) acaba de lanzar su nue-
vo sitio web institucional, totalmente 
renovado, con un diseño más dinámico, 
numerosas secciones de interés y utili-
dad, información actualizada y todas las 
novedades del sector. 
En www.ccise.com.ar, los visitantes en-
contrarán información institucional de 
la Cámara (estatuto, autoridades, activi-
dades de las subcomisiones) y noticias 
de interés tanto locales como de CAME, 
FEBA y ADIBA, así como un pormenoriza-
do detalle de cada uno de los servicios 
que la entidad ofrece a sus asociados: 
convenios, alquileres, ART FEBA, infor-
mes comerciales INFODATA, capacita-
ciones, asesoramiento, Tarjeta Escobar, 
Correo Argentino, créditos, tasas munici-
pales, timbrados y sellados, beneficios 
exclusivos, presencia en sus guías digi-
tal y gráfica y publicidad.
Además, el nuevo sitio web institucional 
brinda la opción de asociarse online a 
la Cámara y contactarse a través de la 
web para consultas e informes. También 
cuenta con un archivo digital y publica-
ciones de su revista mensual.
“El proyecto fue pensado en función de 
aggiornarnos definitivamente a la era 
digital, fortalecer el plano comunicativo 
articulando nuestra revista con un con-
tacto permanente y más fluido a través 

de la web y darle un nuevo impulso a la 
imagen institucional de la Cámara”, ex-
plica el director de Jóvenes Empresarios 
y directivo de CCISE, Lucas Navarrete, 
quien llevó adelante la coordinación del 
proyecto.
Este relanzamiento del sitio web no solo 
representa una inversión para fidelizar 
el vínculo con los asociados y la comu-
nidad sino que también está proyectado 
como una nueva vía de ingresos para la 
Cámara, a través de la comercialización 
de espacios publicitarios en formato de 
banners.
A modo de conclusión, Navarrete no 
duda en asegurar que “se trata del co-
mienzo de una nueva etapa, un salto de 
calidad que viene a acompañar y soste-
ner el crecimiento que la Cámara ha lo-
grado en los últimos años”.

El desarrollo del nuevo sitio estuvo a car-
go de la empresa local Su Web Express. 
Al respecto, su responsable, Jonathan 
Coletta, afirma que “fue un proyecto muy 
interesante porque, si bien nuclea toda 
la información que le interesa al socio y 
a la sociedad en general, está orientado 
a una frecuencia alta de actualizaciones 
para mantener siempre en primera plana 
la última novedad del mundo del comer-
cio y la industria escobarense”. Además, 
agradeció a la Cámara la confianza de-
positada para llevar adelante la concre-
ción esta iniciativa.
De esta manera, vía revista, redes socia-
les y web, la Cámara sigue apostando a 
una comunicación cada vez más fluida, 
sólida y productiva con sus asociados 
y la comunidad, una fórmula de la que 
solo cabe esperar buenos resultados.

RENOVADO. El nuevo sitio web de la Cámara, más dinámico y con múltiples contenidos.

Nuevo sitio web
Con un diseño más dinámico, numerosas secciones de interés y utilidad, información 
actualizada y todas las novedades del sector, la Cámara relanza su portal de internet. 

Una apuesta a optimizar la relación con los asociados y la comunidad.

DE TAPA
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E l nuevo Código Civil y 
Comercial, que entró 
en vigencia el 1º de 
agosto de 2015, es-

tablece que el deudor (com-
prador, prestatario, inquili-
no, etcétera) podrá saldar su 
deuda contraída en dólares 
estadounidenses o cualquier 
otra moneda extranjera entre-
gando una suma equivalente 
en pesos (artículo 765) al tipo 
de cambio oficial o en la mo-
neda pactada (artículo 766).
Debido a que hoy la compra 
de un bien, la devolución de 
un préstamo contraído en 
Argentina o el pago de un 
alquiler no están dentro de 
las opciones en las que el 
Gobierno autoriza a comprar 
dólares o moneda extranjera, 
como sí lo son la compra con fi-
nes de ahorro (hasta US$2000 
por mes y siempre que se cum-
plan ciertos requisitos), con 
fines turísticos, pago de im-
portaciones, deudas contraí-
das en extranjero, etcétera, lo 
estipulado en los artículos 765 
y 766 genera una alternativa y 
mucha incertidumbre, tanto al 
acreedor como al deudor, ra-
zón por la cual muchas de las 
operaciones a plazo no se es-
tán realizando.
Desde el punto de vista jurí-
dico, la cuestión es si los ar-
tículos que se refieren a este 
tema en el nuevo Código son 
de orden público o no lo son; 
o sea, si las partes pueden 
pactar algo distinto a lo esta-
blecido o no, tema aun no re-
suelto definitivamente por la 
jurisprudencia, lo que cuando 
suceda brindará certidumbre a 
las negociaciones.
Un reciente fallo de la Sala 
F de la Cámara Nacional 
de Apelaciones en lo Civil 

estableció que para el caso 
que no se puedan comprar 
dólares a través de los medios 
tradicionales, el deudor puede 
adquirirlos en operaciones de 
tipo bursátiles y de esa ma-
nera hacerse de los billetes 
en forma legal para saldar su 
deuda. Por lo tanto, no se exi-
me del pago de una deuda en 
moneda extranjera alegando 
que por fuerza mayor no ha 
podido conseguir los dólares 
y, en consecuencia, abonando 
su deuda el pesos al tipo de 
cambio oficial.
Hoy en día es recomendable, 
si lo que se quiere es pac-
tar un contrato en dólares y 
a plazo, que se incluya una 
clausula (en la década de los 
ochenta denominada “clau-
sula bonex”) donde el deudor 
afirma que posee la cantidad 
de dólares estadounidenses 
billetes en su poder para hacer 
frente a la deuda, que el pago 
en dólares es una obligación 
esencial del contrato y que el 
deudor renuncia a ejercer la 
posibilidad de abonar su deu-
da en pesos al tipo de cambio 
oficial (artículo 780),  caso 
contrario la cancelará con la 
cantidad de pesos necesarios 
para comprar esa moneda en 

los mercados de Montevideo, 
Zurich o Nueva York o para 
comprar la cantidad de bonos 
necesarios para que el acree-
dor proceda a su negociación 
en el mercado que el elija y 
con el importe obtenido de su 

venta efectúe la compra de los 
dólares para la cancelación de 
lo adeudado.

Por Enrique Cappello
Abogado

enrique@estudiomc2.com.ar

8

Pago en dólares en el nuevo 
Código Civil y Comercial

CONSULTORIO JURIDICO
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TARJETA ESCOBAR
SERVICIOS

FARMACIA 40% 
DESCUENTO 

ODONTOLOGIA 60% 
DESCUENTO 

COCHERIA 

COMERCIOS ADHERIDOS 
HASTA EN 10 CUOTAS

CENTRO RECREATIVO
Y PESCA 

AYUDAS ECONOMICAS

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

TURISMO

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.

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

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

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

$39 C/U

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

TIEMPO LIBRE - DEPORTES

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

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

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

10% de descuento con Tarjeta Escobar
12 cuotas de jueves a sábado
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1-¿Cómo nace tu relación con 
los autos?
En 1958, cuando Ford Motor 
Argentina estaba en La 
Boca. Armábamos los Falcon 
modelos ´58 y ´59, venía 
todo embalado y había que 
armarlos. Así empecé mi 
vocación.
2-¿Era algo que ya te 
gustaba?
Siempre me gustaron las 
cosas minuciosas. Antes 
había estudiado relojería, soy 
técnico relojero de cuando 
los relojes eran a cuerda y 
con engranajes. Después me 
incliné por los autos porque 
tuve el contacto para entrar en 
Ford y fui uno de los primeros 
en entrar cuando se abrió la 
planta en Pacheco.
3-¿Cuándo abrió esa planta? 
Creo que en 1961. Tuve la 
suerte de entrar en la sección 
de alta tecnología, la parte de 
instrumental. Es una sección 
secreta prácticamente, donde 
se realizan trabajos de avan-
zada, recibíamos prototipos 
y hacíamos pruebas. Por 
ejemplo, si hoy estuviera en 
Ford estaría trabajando con lo 
que saldría a la calle en 2019 
ó 2020.
4-¿También te encargabas de 
las pruebas en pista?
Sí, íbamos a los autódromos a 
probar día y noche la durabili-
dad de los motores. Hacíamos 
trabajos en la pre-cordillera 
por el tema de la temperatura. 
Era un lindo trabajo, pero 
riesgoso, porque no se podía 
parar. También estaba en el 
equipo de Turismo Carretera, 
probando, entraba un lunes a 
trabajar y salía al otro lunes.
5-¿Cuánto tiempo trabajaste 
en Ford?
Me retiré en el ´76, estuve casi 
20 años. 

6-¿El Falcon fue el auto de 
Ford por excelencia?
Sí, para mí sí. Hasta el ´83, 
que se dejó de hacer. 
7-¿Cuándo abriste tu taller?
En 1965. Lo estuve preparando 
mientras estaba en Ford. Ya 
llevo 50 años, ¡mucho tiempo!
8-¿Siempre estuviste en esta 
dirección?
No, tengo que agradecerle 
mucho a Tito Cagnoni porque 
él me dio un lugar en su taller 
en la avenida San Martín, es-
tuve ahí hasta el ´68. Después 
me fui a la casa de mi suegro 
-Dante Marconi- a Matheu, 
me armé un local y en el ´70 
me vine a este de Mitre 347, 
gracias a Roque Larghi que me 
consiguió este lugar y pude 
comprarlo.
9-¿Cómo está el trabajo hoy?
Gracias a Dios tengo trabajo. 
Clientes fijos de hace muchos 
años, incluso de San Nicolás, 
Rosario, San Pedro, Capital y 
hasta bisnietos de gente que 
atendía, algo que me pone 
muy feliz. El problema es con-
seguir repuestos importados. 
Uno tiene contactos y puede 
conseguirlos, pero se pone 
difícil. 
10-¿Seguís atendiendo vos 
mismo a cada auto?

Tengo 75 años ya, hasta hace 
seis o siete atendía al 100%, 
hoy tengo mi personal y estoy 
encima todo el día. Controlo 
todo, pruebo, no dejo nada 
librado al azar. Tengo gente 
muy buena, noble, y está mi 
hermano. 
11-¿Qué es lo que más se 
rompe hoy en los autos?
Hoy los autos tienen todo 
computarizado y muchos 
menos problemas. Antes 
era platino, condensador, 
carburador, hoy eso no 
existe. Trabajamos mucho con 
services y hacemos bastante 
embragues, tren delantero, 
suspensión y frenos. 
12-Es un centro integral, 
¿arreglan todo? 
Todo, hasta tapicería y chapa 
y pintura, todo. No es un taller, 
es un servicio. Me traen el 
auto y me encargo de todo.
13-¿Cómo están los precios?
Como aumentaron los autos 
aumentaron los repuestos. 
La mano de obra también se 
ha visto influenciada por la 
inflación, como todo.
14-¿Los autos de antes eran 
más fuertes?
No creo. Los autos de hoy 
aguantan más. Antes cambia-
bas bujías cada 10 mil ó 15 mil 

kilómetros y hoy te aguantan 
hasta 40 mil. Ahora en chapa y 
paragolpes son más endebles, 
hay más plástico.
15-¿Cómo ves el tránsito en 
Escobar?
Hay que tomar una iniciativa 
rápida, no podés estacionar 
ni entrar y salir en horas pico. 
Hay que poner más estacio-
namiento medido, accesos 
a la ciudad. Para mí Tapia de 
Cruz y 25 de Mayo deben ser 
manos únicas, una para entrar 
y la otra para salir.
16-¿Un hobby?
Ir a ver a mis hijos jugar al 
fútbol. Jorge y Luis son mi 
devoción. Yo fui gerente de 
Villa Dálmine entre el ´87 y el 
´91 y ellos jugaron ahí: Luis en 
primera y Jorge en 3º división, 
uno es lateral derecho y el otro 
volante central. También juga-
ron en Argentinos y Banfield, 
juegan muy bien. 
17-¿Equipo de fútbol?
River y Dálmine. 
18-¿Música preferida?
Escucho de todo, pero me 
quedo con el tango y el 
folclore. 
19-¿Un lugar para veranear?
Tanto el mar como las sierras, 
me gustan Mar del Plata y Villa 
Carlos Paz. 
20-¿Un piloto de autos?
Como conviví con ellos mu-
chos años para mí son Nasíf 
Estéfano y Héctor Gradassi, 
más Oscar Cabalén, los tres 
de Ford, por supuesto. Y 
de Fórmula 1, el mejor fue 
Schumacher, irremplazable. 
21-¿Un deseo?
Que se solucionen los proble-
mas del mundo. Me dan ganas 
de llorar al ver las criaturas en 
guerra, la pobreza. No quiero 
que nadie sufra.

Por Javier Rubinstein

“No dejo nada librado al azar”
Pedro Bruni lleva cincuenta años al frente de su taller mecánico. “Me encargo de todo, soluciono 
el problema que sea”, afirma, con la experiencia como aliada, el ex técnico instrumental de Ford.

MINUCIOSO. “Controlo todo”, afirma sobre su trabajo en el taller.

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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D aylo Plas es el lugar por exce-
lencia que eligen las mujeres 
para surtirse de productos 
cosméticos. La firma se creó 

en Capital en 1957 a través del doctor 
Carlos Quaglia con el fin de formar pro-
fesionales en las áreas de peluquería y 
estética. 
La filial de Escobar está desde 1976 -fue 
la primera en la provincia-, después se 
privatizó y a partir del 1º de julio de 
1992 su responsable es Mirta Maggiolo. 
Un año más tarde se sumó como coordi-
nadora Patricia Demarco, quien recibió 
a La Cámara. 
“El negocio pasó por muchísimas 
etapas. En estos momentos está fun-
cionando bien, con muchos alumnos 
que están cursando nuestros talleres. 
Comenzamos con maquillaje, peluque-
ría, manicuría y cosmetología y con los 
años sumamos otras áreas, todo con 
salida laboral”, afirma.
Corte y modelado, extensiones, corte a 
máquina, aparatología, piedras calien-
tes, masajes, cosmiatría, uñas esculpi-
das, esmaltado permanente, depilación 
y maquillaje artístico son algunas de las 
alternativas que ofrece Daylo Plas en su 
local de Edilfredo Ameghino 720.
“Entregamos un diploma y un carnet 
con una matrícula de casa central y 
nuestros alumnos pueden trabajar en 
forma independiente o en relación de 
dependencia. Algunos se arman un 
gabinete en su casa, hacen masajes 
y otros trabajan a domicilio”, cuenta 
Demarco sobre las amplias salidas que 
pueden darse al terminar un curso.
La duración de los mismos varía: va 

desde los ocho meses a algunas sema-
nas, según qué se estudie y la frecuen-
cia de las clases. 
“Los cursos son cerrados, una vez que 
se empieza no puede sumarse nadie 
hasta el siguiente curso, sino no están 
equiparados”, detalla la encargada de 
la franquicia. En Daylo Plas se puede 
aprender también cómo hacer la per-
manente de pestañas y maquillaje in-
fantil para las fiestas de los más chicos 
y para quienes trabajan en peloteros. 
El recinto tiene tres salones acondicio-
nados para cada área de enseñanza y 
en la parte de adelante está el sector de 
ventas, con cientos de productos para 
el cuidado corporal de marcas Exel y 
Daylo Plas.
“Vendemos muchas cremas para la cara 
y el cuerpo y variedad de accesorios: 
esmaltes, limas, maquillajes, aparatos 
de depilación, tijeras, hasta camillas 
para dar masajes. ¿Lo más vendido? La 
crema nutritiva de Daylo Plas, que va a 

cumplir 60 años en 2017, sirve para la 
cara y el cuerpo”, asegura Demarco. 
Por último, ante la inquietud de qué 
porcentaje de mujeres y hombres en-
tra al local, su coordinadora no duda y 
enfatiza: “¡95 a 5 ganan las mujeres! El 
hombre que viene está medio cohibido 
y piensa que es un lugar solo para mu-
jeres, pero hay varios  productos para 
hombres. Son más reticentes, es cierto, 
pero cada vez más empiezan a cuidarse 
la piel y el pelo, hasta algunos se de-
pilan la piernas o el entrecejo”, revela 
Demarco, mostrando que el mundo de 
la estética es heterogéneo y en Daylo 
Plas todos tienen su lugar.

Por Javier Rubinstein

Al servicio de la estética
En Daylo Plas se puede encontrar todo tipo de accesorios para la belleza y el  

cuidado corporal, tanto de la mujer como del hombre. Además, se dictan  
cursos relacionados, matriculados y con salida laboral. 

SALIDA LABORAL. Los cursos de Daylo Plas 
ofrecen diversas alternativas de trabajo.

COORDINADORA. Patricia Demarco. 

COMERCIOSCOMERCIOS
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Directivos de Provincia Microempresas (PROMESA) presentaron el jueves 17 en la Cámara una línea crediticia para trabajadores independientes que otorga hasta $60.000 a sola firma y en tan solo 48 horas para renovar herramientas, comprar materia prima o ampliar el lugar de trabajo. “La gran diferencia que hay respecto a cualquier prés-tamo es que no nos basamos en la documentación que tiene el cliente. Lo único que solicitamos es que tenga un DNI, un año de antigüedad como mínimo en su actividad y que no esté en el Veraz”, informó el subgerente de la región norte de PROMESA, Ignacio Stella. “No es necesario que sea monotribu-tista o responsable inscripto ni que tenga un local a la calle habilitado. Puede ser una persona que repara PC’s en la casa. Es súper sencillo”, agregó el funcionario sobre este plan para microempren-dedores, que desde 2009 hasta la fecha ya lleva entregados dos mil millones de pesos.

Cerca de un centenar de comercios se inscribieron para participar del concurso de vidrieras por 52º Fiesta Nacional de la Flor, organizado por la Cámara junto al Rotary Club y la Mutual de Empleados de Transporte. La iniciativa apunta a fortalecer a la exposición que es emblema de Escobar y a embellecer la ciudad con ornamentaciones en base a flores naturales, plantas y cuerpos decorativos. Habrá premios para las mejores diez vidrieras y el primero es un viaje a Los Hielos (Las Grutas, El Calafate y Puerto Madryn) por diez días y seis noches. Toda  la información, con los ganadores y las fotos,  en nuestra próxima edición.

Todos los martes de este mes, a partir de las 

19.30, se dictará en la Cámara un curso intro-

ductorio al fascinante mundo del vino. Cepas, 

vinificación de vinos tranqu
ilos y espumosos, 

servicio y maridaje son algunos de los t
ópicos que 

se abordarán durante las c
uatro clases semana-

les de este taller, a cargo d
el sommelier Antonio 

Stcherbina y el chef Mariano Molina. Informes e 

inscripción (0348) 442-0810 y  

lacamara@ccise.com.ar.

La Cámara le da la bienvenida a sus nuevos 
socios: Mónica Clúa (Consultora “Gestión con 
Personas”), Jonatan Walter Cirkov (Centro 
Tecnológico Escobar), Agencia Hípica Escobar, 
Sergio Villegas (Desarrollos Proyecta S.R.L) y Ana 
María Toledano (Toledano Nadal).

CONCURSO DE VIDRIERAS POR LA FIESTA DE LA FLOR

CURSO SOBRE “EL ABC DEL VINO” 

NUEVOS SOCIOS

CREDITOS PARA TRABAJADORES 
INDEPENDIENTES

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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