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La revista de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Escobar

Año 5 // Nº51 - SEPTIEMBRE 2015

Rivadavia 651 - Belén de Escobar
Tel: (0348) 442 0810

 lacamara@ccise.com.ar

El 22 de agosto se cumplieron cuatro décadas de la asamblea en la que se conformó 
la primera comisión directiva de la Cámara de Comercio de Escobar, una entidad  
que mantiene su principio fundacional de contribuir y proyectar el bien común.

“Kito” Cantaluppi, 
un referente del 
comercio local

Herramientas para 
aprender a realizar 

entrevistas laborales

Cumplimos 40 años
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Las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias tuvieron un cla-
ro ganador en el partido de Escobar: el kirchnerista Ariel Sujarchuk, quien se 
impuso en las cinco localidades y obtuvo un respaldo del 41,1% del electo-
rado que lo deja muy bien posicionado en la carrera por la Intendencia. Los 
pilares de su triunfo estuvieron en Maquinista Savio, donde superó la barrera 
de los 50 puntos, y en Garín, con una cosecha del 43%. En el segundo lugar 
se ubicó el precandidato de Cambiemos, Leandro Costa, que logró el 25,6% 
de los sufragios. Por su parte, Luis Carranza (Frente Renovador) consiguió un 
tercer puesto más que decoroso, con un 18,1% que le permite mantener en 
alto sus expectativas para las elecciones generales. El cuarto lugar fue para 
Miguel Ros (Progresistas), 2,5%, y en el quinto quedó Juan Martín Manghi 
(FIT), 2,3%. De los demás, ninguno alcanzó el piso del 1,5% de los sufragios 
para estar en los comicios del 25 de octubre.

ARIEL SUJARCHUK OBTUVO UN AMPLIO TRIUNFO EN LAS PASO

Un hondo penar produjo en la comunidad la noticia del fallecimiento de Daniel Cormick, 
el viernes 14, quien se encontraba internado en el sanatorio Güemes de Capital Federal a 
causa de un linfoma que lo aquejó durante el último tiempo. Exigente, puntual, apasio-
nado e idealista, son algunos de los adjetivos con los que se puede describir la figura de 
este reconocido educador, sumamente valorado por sus pares y alumnos por su inmensa 
calidad profesional y humana. Trabajó en numerosos colegios de la zona, aunque dejó su 
mayor legado en el Magisterio de Escobar, donde dictó la materia Sociopolítica. Nacido 
en Junín, tenía 68 años y vivía en Benavidez.

PROFUNDA TRISTEZA POR EL FALLECIMIENTO DE DANIEL CORMICK

Las abundantes precipitaciones caídas en el partido de 
Escobar dejaron un saldo dramático, con más de un cen-
tenar de evacuados, barrios completamente anegados y 
múltiples pérdidas materiales. El temporal comenzó en la 
noche del miércoles 5 y, con algunas intermitencias, persis-
tió durante más de diez días, afectando fundamentalmente 
a las zonas aledañas a los arroyos Escobar, Bedoya y Garín. 
La contracara de la angustia generada por las inclemen-
cias climáticas fue la solidaridad puesta de manifiesto por 
la población, que colaboró activamente con los vecinos 
damnificados.

Vuelve la Primavera y Escobar vuelve a florecer de la mano de la Fiesta Nacional 
de la Flor, que este año tendrá su 52º edición a partir del viernes 25 de septiem-
bre y hasta el lunes 12 de octubre. Como es costumbre, el primer domingo se 
realizará la elección de la Reina del Capullo, mientras que el sábado 5 se hará 
el desfile de carrozas y al día siguiente tendrá lugar la coronación de la nueva 
Reina de la Flor.

GRAVES DAÑOS DEL TEMPORAL Y LA SUDESTADA EN EL DISTRITO

LA FIESTA DE LA FLOR COMENZARA EL VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE

SINTESIS INFORMATIVA DEL MES
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Cuarenta años pasaron de la creación de 
nuestra Cámara de Comercio. La que hoy 
nos toca dirigir orgullosamente y 
cuidar. Cuidar lo que aquellos 

hicieron posible, pares nuestros, un 
grupo de hombres de instituciones. 
Y los llamo así porque para estar y 
participar en una de ellas hay que 
ser un hombre de institución. Con 
sus alegrías por los logros y sus 
sinsabores por lo que no se puede 
alcanzar o tal vez por alguna crítica 
de algún criticador de turno, aunque 
la mayoría de ellas siempre son bien-
venidas cuando llegan para mejorar.

Cuando leo los nombres de aquella primera comi-
sión y recorro la línea del tiempo hasta hoy, no me 
cabe ninguna duda de que eran hombres de hacer, 
hombres de instituciones -de más de una, muchos 
de ellos- y esto hace que hoy nosotros tengamos la 

responsabilidad y el orgullo de cuidar y hacer cre-
cer lo que ellos lograron, en un contexto distinto de 

ciudad tal vez, pero con el mismo fin que hoy 
tenemos: proyectar para el bien común, 

para mejorarla, para representar a los 
asociados. Y si así lo hacemos, sabrán 
aquellos hombres que lo que ellos 
iniciaron se mantuvo en el tiempo 
y creció cumpliendo sus premisas 
fundacionales.

Hoy me siento orgulloso, junto a la 
comisión directiva, de ser a quienes 

nos toca dirigir y cuidar a la Cámara 
de Comercio, Industria y Servicios de 

Escobar. Gracias. Gracias por haberlo hecho, 
por mostrarnos el camino, por haber sido hombres 
de instituciones.

Hernán González
Presidente

La primera comisión directiva de 
la Cámara de Comercio –por en-
tonces se denominaba Cámara 
de Comerciantes, Industriales, 
Productores y Profesionales- se 
conformó en una asamblea rea-
lizada el 22 de agosto de 1975 y 
quedó compuesta de la siguien-
te manera. Presidente: Héctor 
Mario Alvarez Serantes (foto). 
Vicepresidente: Juan Carlos 
Bertolotti. Secretario: Oscar Pérez. Prosecretario: 
Arturo César Carboni. Tesorero: Alfredo Bianco. 
Protesorero: Mario Magnarelli. Vocales titulares: Raúl 
Gernaro Fellay, Carlos Canavari, Sergio Darrigo, Juan 
Carlos Lepre, Carlos Alberto Benzaquén y César Koike. 
Vocales suplentes: Mario Leonardi, Pedro Fiorini, 
Carlos Papa, Elsa A. Serrano, Faustino Montes, Carlos 
Horacio Migoya. Revisores de cuentas titulares: 
Alfredo González, Felix Di Doménica, Aldo Moncalvo. 
Revisores de cuentas suplentes: Hugo Britos Guita, José 
Benelli. Tribunal de Honor titulares: Manuel Rizzardi, 
Fortunato Benzaquén, Nicolás Iacouzzi. Tribunal de 

Honor suplente: Martín Ferrari, Juvencio Alvarez.

A nuestros fundadores

Pioneros

EDITORIAL
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El proceso de selección está directamente alineado al 

objetivo de la empresa, y, por ende, a su estrategia.

Sabemos que para que una empresa funcione ade-

cuadamente necesitamos de recursos materiales, 

técnicos, tecnológicos, edilicios y humanos. Y sabemos también 

que estos últimos son los que manejan todos los anteriores. 

Por lo tanto, no nos equivocamos si decimos que los Recursos 

Humanos son los pilares fundamentales sobre los cuales se 

construye la empresa.

Contratar correctamente el personal, entonces, es un 
aspecto que repercute directamente en sus resultados.

La imagen de la compañía va a depender de la calidad y profe-

sionalidad del equipo humano que la forma, por ello debemos 

contar con un sistema de selección acorde, que sea sistemático, 

efectivo y confiable. Que también permita predecir el desem-

peño de los candidatos a un puesto, manteniendo la imparciali-

dad durante el proceso, así como el involucramiento de los altos 

mandos.

Es necesario contar con gente capacitada, que posea los cono-

cimientos, habilidades y aptitudes necesarias que les permita 

alcanzar los objetivos de la organización a la cual pertenece.

Por este motivo, el proceso de selección se convierte en un mo-

mento de crucial importancia en las empresas ya que, a través 

de una adecuada selección, aumentan las posibilidades de dar 

con la persona idónea, es decir, la persona que reúna, de mane-

ra más ajustada, los requisitos que el puesto requiere.

Dicho proceso implica cierta inversión de tiempo y dinero, pero, 

sin embargo, trae aparejado -para la compañía- múltiples venta-

jas que se traducen en beneficios para la misma.

En Gestión con Personas llevamos adelante los procesos de se-

lección de manera profesional y con una marcada orientación 

a las necesidades de nuestros clientes, con el fin de asegurar-

nos la mayor efectividad posible en la elección de las personas. 

¿Cómo lo logramos?

Conocemos a nuestros clientes y sus necesidades específicas.

Relevamos el perfil requerido.

Realizamos la búsqueda y reclutamiento de los candidatos, uti-

lizando diferentes fuentes de reclutamiento.

Publicamos en diferentes medios y utilizamos las redes sociales 

para contactar y atraer al candidato más apropiado para nues-

tro cliente.

Entrevistamos y evaluamos los perfiles de los candidatos.

Presentamos al candidato más acorde con un informe de prin-

cipales características. 

Realizamos una evaluación psicotécnica al candidato finalista.

Brindamos asesoramiento personalizado y permanente, en to-

das las instancias, incluso en las etapas finales.

También consideramos imprescindible la capacitación y el en-

trenamiento de todas las personas que participan del proce-

so y toman decisiones al momento de incorporar a un nuevo 

colaborador.

Por eso invitamos a participar del taller de “Orientación para rea-

lizar entrevistas laborales para no especialistas” a empresarios, 

comerciantes y/o responsables de áreas que, sin pertenecer al 

Departamento de Recursos Humanos, deban participar en el 

proceso de selección de personal.

El objetivo del taller consiste en “Brindar herramientas prácticas 

que le permitan a los participantes llevar adelante entrevistas 

de selección, detectando habilidades y comportamientos de 

los candidatos para tomar decisiones certeras y objetivas”.

El taller se dictará el martes 8 de septiembre, de 12.30 a 
15.30, en la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de 
Escobar, sita en Rivadavia 651.

Para consultas e inscripción: info@gestiónconpersonas.com.ar 

o en la Cámara de Comercio.

El taller será dictado por las licenciadas María Marta Pisani y 

Mónica Clúa, directoras de Gestión con Personas.

Ambas cuentan con más de veinte años de experiencia en la 

gestión de los recursos humanos desarrollada en empresas de 

diversos rubros y en la actualidad como consultoras de PYMES. 

www.gestionconpersonas.com.ar
Facebook: Gestión con Personas
Twitter: @conpersonas
Linked in: Gestión con personas

8

“Ninguna empresa puede ser mejor o 
peor que las personas que la integran”

(Kaoru Ishikawa, filósofo japonés)

CAPACITACION
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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

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

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
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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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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 nace Bulonera 
Escobar?
El 16 de octubre de 1973, 
llevamos 42 años en Escobar 
gracias al apoyo del público. 
Yo no tengo estudios, pero sí 
sentido común y practicidad. 
Siempre supe escuchar y por 
eso pude desarrollar lo que 
desarrollé. 
2-¿Dónde tuviste el primer 
local?
En Estrada 715, había un taller 
de alineación y el dueño tuvo 
la idea de poner una bulonera. 
Nos fue bien porque éramos 
los únicos. 
3-¿Cuándo se instalan acá, 
en Mitre y Travi?
En 1991. Pude comprar y con 
el tiempo fuimos agrandan-
do el local. Hicimos algunas 
reformas y quedó muy bien. Es 
una buena esquina.
4-¿Cómo está la venta hoy?
Bien, pero desde 2012 empe-
zó a caer la industria. En 2013 
me dieron un crédito signifi-
cativo para poder desarrollar 
lo del nuevo local que vamos 
a abrir en Colectora Oeste e 
Inmigrantes, pero una pyme 
como esta no puede pagar 
27% anual de intereses. Es 
una barbaridad. 
5-¿Cuánto falta para que 
abras la sucursal?
Poco, ya tendría que haber 
abierto, pero se demoró más 
de la cuenta por tema de 
papeles y plata, dependo del 
banco. 
6-¿Cómo va a ser?
Va a tener lo mismo que hay 
acá, más un show room con 
los productos. Allá tengo tam-
bién la fábrica de bulones.
7-¿Qué es lo más vendido?
Los bulones al menudeo para 
gente que repara máquinas, 

las herramientas eléctricas y 
todo lo que es de jardín.
8-¿Ofrecen muchos 
repuestos?
Sí, trato de darle a la gente 
un soporte adecuado y una 
garantía, es mi deber. Por eso 
tengo tallercitos de explosión 
y eléctricos para darle servicio 
al cliente. No es que vendo un 
producto y me olvido.
9-¿Cómo es trabajar con tus 
hijos?
Siempre quise tener dos hijos 
varones y los tuve. Después 
del secundario vinieron y 
me acompañan. La juven-
tud se toma las cosas de 
otra manera, pero se están 
haciendo responsables. El 
mayor (Facundo) tiene tres 
hijas y al menor (Lucas) le falta 
un poquito más, pero estamos 
por el camino correcto.
10-¿Venís al negocio todos 
los días?
Hace 14 años que no me tomo 
vacaciones. Dios me dio salud 
para venir todos los días. Tuve 
un pequeño episodio en junio 
del año pasado, por el stress y 
el trabajo me agarró un infarto. 
Estuve dos meses aislado del 
comercio y ahora me tengo 
que cuidar.
11-¿Tuviste que bajar un 

cambio?
Sí, pero lamentablemente mi 
temperamento me traiciona, 
me hago mala sangre por 
todo...
12-Cambiando de tema, 
¿cómo ves a Escobar?
Con un buen crecimiento, es 
una comuna que pude ser de 
las principales de zona norte, 
porque tenemos de todo, aun-
que no esté explotado. ¡Hay 
tantas cosas en Escobar que 
no se hicieron o se hicieron 
mal! 
13-En 2011 fuiste candidato a 
intendente, ¿cómo recordás 
hoy esa incursión política?
Fue una experiencia muy 
linda. Me habían ofrecido 
una lista y después no me 
la dieron. Vine con ideas, equi-
vocadas o no, no sé, pero era 
independiente, no me gusta 
que me manejen. Para hacer 
política hay que ser empleado 
público y yo no tengo esa 
mentalidad.
14-¿Qué crees que te faltó?
En sesenta días no se puede 
llegar a ser intendente. Hicie-
ron carteles míos junto a 
Cristina (Fernández) por todos 
lados y después no me dieron 
participación en el Frente para 
la Victoria. Vi que la gestión no 

era la adecuada y traté de coo-
perar, nada más. Ya la edad no 
me da, sí puedo aportar ideas.
15-¿Quién te gustaría como 
nuevo intendente?
El candidato que más proyec-
ción tiene es Ariel Sujarchuk, 
aunque lamento que no sea 
de Escobar.
16-¿Un hobby?
Toda mi vida fue el fútbol, 
jugaba de 11. Fui federado 
en Excursionistas y Almagro. 
Estuve hasta la 5º división. 
Cuando era chico y no tenía 
con qué jugar lo hacía con las 
medias de mi mamá y papel.
17-¿Equipo de fútbol?
Del campeón, del que más 
campeonatos tiene a nivel na-
cional: River. Y ahora tuvimos 
la suerte de ser campeones de 
América...
18-¿Sos de ir a la cancha?
No, lo veo por tele, porque se 
ve mejor que a 70 u 80 metros 
en una tribuna. En la pista de 
atletismo tendría que haber 
gradas para ver más de cerca.
19-¿Una comida?
Asado entre amigos.
20-¿Un lugar para 
vacacionar?
He salido tan poco… A partir 
del año que viene me gustaría 
viajar y conocer el mundo con 
mi esposa, que me ayudó toda 
la vida y es una mujer muy 
sencilla. Tengo lo que tengo 
por ella y mis dos hijos.
21-¿Un deseo?
Salud, trabajo y poder termi-
nar el proyecto de la sucursal, 
que para mí es muy, muy 
importante. Vine a Escobar sin 
nada y hoy gracias a Escobar 
tengo lo que tengo y la gente 
me acompaña.

Por Javier Rubinstein

“Siempre supe escuchar”
Orlando “Kito” Cantaluppi lleva 42 años al frente de Bulonera Escobar, donde también trabajan 

sus dos hijos. Pionero local en el rubro, está a punto de expandirse con una sucursal en 
Colectora Oeste y afirma que la clave del éxito consiste en “darle un bien servicio al cliente”.

REFERENTE. “Kito” lleva más de cuatro décadas en el comercio.

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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C uando Pablo Daller compra el 
fondo de comercio, Mindy Bar 
ya existía, solo que también 
tenía un drugstore y en la par-

te gastronómica se especializaba más 
que nada en minutas. A fines de 2013 se 
produce el cambio de firma y su nuevo 
dueño decidió hacerle algunas modifica-
ciones para potenciar el lugar. 
“Yo trabajaba en Volksvagen y tenía en 
mente poner alguna vez un negocio de 
comidas, pero era para más adelante. 
Justo cayó la industria automotriz y de-
cidí irme de la fábrica. Con algo de plata 
que tenía más lo que me dieron, me la 
jugué y compré acá”, cuenta sobre el 
emprendimiento que encabeza, ubica-
do en la ex ruta 9 al 181, esquina Don 
Bosco, en la bajada a Belén de Escobar.
Sacó el drugstore y le empezó a agregar 
cosas al restaurante. Sumó comidas ca-
seras, buscó cocinero, ayudante y cons-
truyó una parrilla en uno de los laterales 
del local. “Hice todo yo, con algunos 
amigos. Agrandamos, arreglé la vere-
da, pusimos el toldo y la gente empezó 
a venir y a gustarle lo que hacíamos. 
Sumamos mesas y empezamos a traba-
jar con más cantidad de gente”. 
Poco a poco, Mindy se convirtió en pa-
rada obligada para los trabajadores que 

buscan comer bien y barato al mediodía. 
“¿El secreto? La buena atención, la comi-
da, los menús diarios y no cobrar caro, 
sabemos cómo está la situación del 
país. Queremos que la gente conozca el 
lugar”, explica Daller.
Como todo sitio gastronómico, Mindy 

tiene sus especialidades, platos que no 
fallan a la hora de ponerlos en el menú. 
El ranking lo lideran el matambre a la 
pizza y las cosas de parrilla, las pastas 
caseras, las picadas de pizzas y las em-
panadas. Todo bajo la supervisión de 
Daller, que empezó en la cocina cuando 
abrió y hoy sigue de cerca cada plato. 
“A mí me gusta la cocina. Cuando nos 
juntábamos a comer con amigos siem-
pre cocinaba, agarrábamos el disco e 
inventábamos comidas. La parrilla tam-
bién me gusta mucho”, cuenta en un 
alto de su actividad. 
Los clientes son variados: los hay fijos, 

de paso, escobarenses y muchos que los 
fines de semana llegan especialmente 
porque les gustó el lugar. “La ubicación 
me ayuda, estamos en la entrada de 
Escobar, por eso cambiamos la ilumina-
ción. Esta zona era medio oscura y varios 
se enteraron ahora que estábamos”, 
señala. 
Mindy abre de lunes a lunes, tanto a la 
hora del almuerzo como a la noche. Por 
la tarde, la opción de tomar algo con 
una picada también es muy buscada. 
“No quiero que nos falte nada, tenemos 
abierto todo el día y nos tiene que rendir 
para seguir achicando cuentas. La gen-
te que viene sabe que acá come bien, 
abundante y se va contenta”, asegura su 
dueño, convencido de lo que ofrece.

Por Javier Rubinstein

Comida como en casa
Porciones generosas, sabrosas y a buen precio es lo que ofrece Mindy Resto Bar  
en la entrada a Escobar. Con especialidad en parrilla, pastas y pizzas, abre todos 

los días y cuenta con una clientela en constante crecimiento.

“La gente que viene 
sabe que acá come 

bien, abundante y se 
va contenta”, asegura 

Pablo Daller.

APUESTA. Pablo Daller, dueño de Mindy Bar.

COMERCIOS
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Junto al Club de Leones y a la Mutual de Empleados de Transporte, la Cámara realizó una campaña solidaria para acercar dona-ciones a los damnificados por el temporal y la sudestada. Artículos de limpieza, pañales, agua mineral, leche larga vida, alimentos y otros elementos de primera necesidad que se recolectaron fueron entregados el viernes 21 en la escuela 22 de la Isla, ubicada sobre la margen del Río Luján.

Dirigido a empresarios, comerciantes y responsables de áreas que deban participar en el proceso de selección de personal, este martes 8, de 12.30 a 15.30, se llevará a cabo en la Cámara un taller de orientación para realizar entrevistas laborales para no especialistas, detectando habilidades y comportamientos de los candidatos para tomar decisiones certeras y objetivas. El taller será dictado por las licenciadas María Marta Pisani y Mónica Clúa, directoras de Gestión con Personas. Informes e inscripción:  (0348) 442-0810 o a lacamara@ccise.com.ar.

Si querés que tu emprendimiento crezca, no te 

pierdas la charla informativa que se realizará en la 

Cámara el jueves 17, a las 12.30, donde Provincia 

Microempresas dará a conocer cómo obtener 

en 48 horas un crédito solo con DNI y un año 

de antigüedad en tu comercio o actividad. Podés 

renovar tus herramientas, comprar materia prima, 

agrandar tu lugar de trabajo y aumentar tus ven-

tas. Informes e inscripción: (0348) 442-0810 o a 

lacamara@ccise.com.ar.

Con una buena concurrencia de público, se llevó a 
cabo el jueves 30 de julio en la sede de la Cámara 
una charla sobre “Prevención de enfermedades 
cardiovasculares y Manejo de estrés”. La disertación 
estuvo a cargo del doctor Cristian Dellepiane, del 
Hospital Universitario Austral.

En respuesta a las gestiones que la 
Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) realizara oportunamente, la AFIP prorrogó hasta el 31 de marzo de 2016 la obligación de emitir factura electrónica por parte de los responsables inscriptos, que inicial-mente regía a partir del 1° de julio de 2015.

CAPACITACION EN 
ENTREVISTAS LABORALES

CREDITOS PARA TRABAJADORES 
INDEPENDIENTES

CHARLA SOBRE SALUD Y ESTRES

PRORROGAN EL USO DE  
FACTURAS ELECTRONICAS

DONACIONES PARA LOS 
INUNDADOS 

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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