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Con la participación de quince expositores, músicos y un cierre a cargo de 
Gisela Sureda, el domingo 11 se llevó a cabo el evento artístico “Alquimia 

Urbana”, que reunió a un numeroso público. Una apuesta a la cultura.
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C on la participación de quince 
expositores, músicos y un cie-
rre a cargo de Gisela Sureda, 
el domingo 11 se llevó a cabo 

en la Cámara de Comercio de Escobar el 
evento artístico “Alquimia Urbana”, que 
reunió a un numeroso público.
La jornada comenzó a las 14, con el salón 
principal y los pasillos de la sede conver-
tidos en una auténtica galería de arte, 
donde se expusieron pinturas y esculturas 
de nóveles y reconocidos artistas locales, 
muchos de los cuales colaboraron con 
entusiasmo y alegría en el montaje de la 
exposición.
Así, la gente pudo conocer, contem-
plar y disfrutar cuadros de Juan Manuel 
y José Ignacio Díaz Puerta, Ignacio Noé, 
Julio César Sergiani, Virginia Tripicchio, 
Adriana Clericci, Cristina Caballero, Silvia 
Lamberghini, Mirta Monti, María Rosa 
Osiadach, Marta Parma, Esther Queiruga y 
Lisia Román; esculturas de Silvia Pingitore 
y los jarrones de Inés De Costa.
Mientras los invitados recorrían las insta-
laciones, conversaban y degustaban las 
exquisiteces que ofreció La Dolce Vita, el 
pianista Carlos Cabrera (ex miembro de 
la Orquesta Sinfónica para Ciegos de la 
Ciudad de Buenos Aires) ejecutó un reper-
torio de variadas melodías que generó una 
atmósfera musical de calidez y armonía.
Cerca de las 20 tomó la palabra el presi-
dente de la Cámara, Hernán González, que 
entregó reconocimientos a los expositores 
y adelantó que “Alquimia Urbana” marcó el 
inicio de un ciclo de encuentros culturales 
que la entidad llevará a cabo en su sede 
para fomentar a los artistas locales. 
Para el final quedó el show de la cantante 

Gisela Sureda, quien además tuvo a su car-
go la organización del evento. Acompañada 
por Carlos Cabrera en teclado y Eduardo 
Tasín en guitarra, la cantante escobarense 
interpretó una cautivante selección de bo-
leros que incluyó Cantares, Cuenta conmi-
go, Tangos frente al mar, Cautivo, Se dice de 
mí, Y apareciste tu y Pasional.

“Esto se pensó y se armó con mucho 
amor y entusiasmo y realmente queda-
mos todos con muchas ganas de con-
tinuar con esta movida debido al éxito 
que tuvo. Fue algo soñado, que colmó 
nuestras expectativas y más”, expresó 
Sureda, feliz con la calidad del evento y 
la convocatoria.

Apuesta a la cultura
El éxito de “Alquimia Urbana” marcó el inicio de un ciclo de eventos 

artísticos en la Cámara de Comercio. “Fue algo soñado, colmó nuestras 
expectativas y más”, afirmó la cantante y organizadora Gisela Sureda.

CONVOCATORIA. El público colmó las instalaciones de la Cámara.

ARTISTAS. Gisela Sureda, en el cierre, y Julio Sergiani, uno de los expositores.

EXQUISITECES. La Dolce Vita presentó una deliciosa mesa de dulces.

DE TAPA
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S i traducimos los significados de 
las palabras, Coaching signifi-
ca entrenamiento y ontológico 
significa esencia del ser. Ahora 

bien, ¿qué nos quieren decir estos signifi-
cados, entrenamiento y esencia del ser?
Para mí el Coaching Ontológico es el 
arte de abrir espacios de observación y 
reflexión  en nuestras formas de Ser, y 
de Hacer. Este espacio de observación 
guiado por las preguntas del coach per-
mite  encontrar cuáles son los impedi-
mentos que nos alejan de los resultados 
que queremos alcanzar. 
Una vez distinguidos, trabajamos en un 
diseño de acciones que permite poner 
en marcha nuevos pasos, nuevas accio-
nes e ir observando el proceso con la po-
sibilidad de rediseñar si fuera necesario. 
Entrenando así las nuevas formas de ser 
y de hacer.
En otras palabras, el Coaching 
Ontológico nos permite: parar, mirar 
cualquier situación en la que nos en-
contremos que no estemos teniendo el 
resultado que queremos, ejemplo: rela-
ciones personales, de pareja, familiares, 
la relación con el cuerpo, con el trabajo, 
con la profesión, con el dinero, proyec-
tos, pasos o decisiones que no estemos 
pudiendo tomar, etcétera-, distinguir el 
impedimento, diseñar y rediseñar para 
poder alcanzarlo.

¿Para qué sirve? Para poder trabajar una 
situación que queremos mejorar o al-
canzar otro resultado, dado que, como 
dije anteriormente, nos detendremos a 
observar y distinguir cuáles son los im-
pedimentos en nuestras formas de ser 
o de hacer que nos alejan de nuestras 
metas u objetivos…
Al Coaching Ontológico se acercan 
adolescentes desde 14 años en los ta-
lleres especiales para ellos, hasta per-
sonas de 65 años que están haciendo 
la Formación para ser coachs. Con esto 
quiero mostrarles que se acerca toda 
persona que esté buscando un cambio, 
una transformación, mejorar sus habili-
dades, potenciar sus recursos, apren-
der una nueva profesión, como también 
sentirse mejor para estar más feliz y 
compartirse con los suyos… 
Y para ello les ofrecemos varias posibi-
lidades para hacerlo, dado que el com-
promiso social que hemos elegido es 
incluir a todos los que busquen mejorar 
su calidad de vida, la de sus familias y, 
por consecuencia, nuestra comunidad. 
Para esto diseñamos varias propuestas, 
entre ellas:
#Talleres temáticos en la Cámara de 
Comercio de Escobar. Reflexionando so-
bre los resultados de 2016, diseñando y 
rediseñando 2017. Será el viernes 18 de 
Noviembre a las 14hs. Cupos limitados.

#Conversaciones individuales: Donde 
podrás realizar un proceso personal, mi-
rando la situación en la que te encuen-
tres, reconociendo el impedimento y 
diseñando acciones para alcanzar el re-
sultado que deseas, solicitando horario.
#Cursos teórico-práctico de 20 horas: 
Para adquirir y aprender a aplicar las 
distinciones ontológicas básicas, que te 
permitirán optimizar recursos, potenciar 
habilidades, mejorar tus resultados y 
desplegar tu creatividad. Comienza el 17 
de octubre.
#Formación para ser Coach Ontológico 
Profesional de dos años, avalada por 
la Asociación Argentina de Coaching. 
Comienza en marzo de 2017 la 4ta 
Promoción, en Ingeniero Maschwtiz. En 
octubre estará abierta la inscripción.
Quedo a disposición por cual-
quier inquietud o consulta que 
se les haya generado al leer esta 
nota. Pueden escribirme a mi mail  
rosanagianarello@gmail.com o de-
jarme mensaje de WhatsApp al  
11-6365-5416 y a la brevedad les respon-
deré. Muchas gracias.

Rosana Gianarello

Coach Ontológico  
Profesional 

Directora de  
Formación Esencial

Qué es el Coaching Ontológico 

8

CONSULTORIO PYME
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Ahorrá en tu SEGURO

con las compañías líderes del mercado

●  Autos  ●  Pick Ups  ●  ART
●  Camiones  ●  Comercios
●  Casas  ●  Accidentes Personales

Descuentos especial para
afiliados a la Cámara

COTIZÁ HOY!
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E
sta semana culminó el ciclo de asambleas 
de Presupuesto Participativo, que se lle-
vó adelante en las 23 Unidades de Gestión 
Comunitarias (UGC), en el cual 3000 veci-

nos votaron distintos módulos de obras a ejecutarse 
antes de fin de año, por un monto de $500.000 dis-
ponible para cada UGC. 

El Presupuesto Participativo es una herramienta 
democrática en la que a través del debate en cada 
una de las 23 UGC, ciudadanos y Gobierno definie-
ron hacia dónde orientar parte de los recursos mu-
nicipales, con el 
objetivo de me-
jorar la calidad 
de vida en sus 
comunidades. 
En este ciclo de 
asambleas se 
totalizaron 69 
encuentros y 
se presentaron 
379 propuestas 
que fueron eva-
luadas y vota-
das por los veci-
nos en las UGC 
de cada barrio.

Entre los proyectos elegidos sobresale la cons-
trucción de 5000 metros de veredas; tres senderos 
aeróbicos con juegos saludables; la puesta en valor y 
apertura de 18 plazas con nuevas luminarias, juegos 
infantiles inclusivos, bancos y mesas; la instalación 
de 167 carteles nomencladores de calles, la coloca-
ción de 34 cámaras de seguridad, un semáforo y 12 
refugios de pasajeros de transporte público. También 
se fortalecerá a las instituciones barriales mediante 
la provisión de instrumentos musicales para dos or-
questas y una murga.

En estos últimos días, las UGC 5, 6, 7, 8, 22 y 23 de 
Belén y Garín debatieron sus proyectos y de esta ma-
nera se completó el ciclo de asambleas para pasar a 
la etapa de ejecución de obras.

En la UGC 5 de Belén los vecinos decidieron poner 
en valor la cancha de fútbol ubicada en el predio de 
Río Grande y también la zona de las vías, con juegos 
infantiles e iluminación. El módulo incluye la coloca-
ción de cuatro luminarias en el puente de la calle San 
Nicolás, 30 nomencladores de calle desde Ceferino 

Namuncurá hasta Malvinas Argentinas y nueve cá-
maras de seguridad en los barrios Villa Bourdet, Villa 
Marconi y Stone.

En la UGC 6 de Belén se presentaron proyectos 
referidos a mejoras urbanas y resultó ganador un 
módulo que contempla la realización de 400 metros 
de veredas en el barrio El Retoño, sobre la calle Víctor 
Maro, más la colocación de luminarias y juegos salu-
dables. A su vez, se resolvió la puesta en valor de la 
cancha de fútbol ubicada en dicho barrio, incluyendo 
la colocación de dos reflectores en el predio, con cer-

cado del frente 
y del portón.

En la UGC 7, 
que compren-
de la zona del 
Paraná e Islas, 
los vecinos se 
inclinaron por 
un módulo que 
pone en valor 
el Puerto, con 
la colocación 
de diez bancos 
y mesas, cante-
ros con plantas 
y juegos infan-

tiles y saludables. Por otra parte, se decidió la insta-
lación de cuatro refugios de pasajeros sobre la Ruta 
25.

También hubo elecciones en la UGC 8 de Belén, 
donde se destinaron los fondos disponibles para la 
realización de un playón deportivo y la colocación 
de luminarias en el predio ubicado en la calle Los 
Aromos, en Loma Verde.

En Garín, los vecinos de la UGC 22 votaron a favor 
de la construcción de 300 metros de veredas y de la 
colocación de juegos infantiles, saludables, bancos 
y mesas.

En la UGC 23 de Garín se eligió la construcción de 
400 metros de veredas sobre la calle Centenario, en 
el barrio La Arbolada; la realización del frente (cerco 
y portón) de la Capilla Nuestra Señora de Guadalupe, 
en el barrio 24 de Febrero; la puesta en marcha de la 
fábrica de detergentes propuesta por estudiantes y 
docentes de la Escuela Secundaria Técnica Nº2 y la 
recuperación de la plazoleta ubicada en el acceso al 
barrio Presidente Perón.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Concluyeron las 69 reuniones realizadas en todas las Unidades de Gestión 
Comunitarias del distrito, donde a través del voto los escobarenses decidieron  
en qué invertir los fondos públicos. Las obras se realizarán antes de fin de año.

Más de 3.000 vecinos votaron entre 379 proyectos 
para mejorar la calidad de vida de sus barrios
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SERVICIO MÉDICO
INTEGRAL

PARA EMPRESASEmergencias Médicas Escobar

MEDICINA INTEGRAL PARA EMPRESAS
UN ÚNICO
NÚMERO (0348) 442 4707

PARA TODAS LAS PRESTACIONES MÉDICO-LABORALES

UNICO SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS EN ESCOBAR 
HABILITADO POR EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CONTROL DE AUSENTISMO EN 
CONSULTORIOS Y DOMICILIO
SERVICIO DE MEDICINA LABORAL EXTERNO
EVALUACIONES MEDICAS LABORALES
JUNTAS MEDICAS LABORALES
ASESORAMIENTO MEDICO LEGAL

• EMERGENCIAS
• URGENCIAS
• VISITAS DOMICILIARIAS

PROTECCION 
MEDICA INTEGRAL 

A GRUPOS 
FAMILIARES
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Service de Lavarropas
Heladeras - Microondas

Freezer - Secarropas

SERVICE OFICIAL - VENTA DE REPUESTOS

BERNARDO DE IRIGOYEN 421- Escobar
Teléfonos: (0348) 442-6605 | 442-8803 | Fax: (0348) 442-6739
Horario: lunes a viernes de 8:30 a 12:30 y de 14 a 17 horas
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barocca
HELADOS - CAFE

Escobar: Tapia de Cruz esq. Colón - Delivery: (0348) 442-1817 / ID: 628*741
Zárate: Justa Lima esq. Castelli - 0800-444-4756

Garín: Belgrano 610 - Delivery: (0348) 445-7215 / ID: 628*2097
Benavídez Alvear 2509 - Delivery (03327) 481-961 / ID: 709*4191

Pilar: Ituzaingó 651 - Delivery (0230) 467-2742 / ID 727*4424
Saavedra: Pinto 3931 - Delivery (011) 4545-9375 / ID 609*5749

DESAYUNO
NAPOLES

Café con leche
+

Vaso de jugo
+

3 medialunas

$50

ALMUERZO
O CENA

Tarta a elección
+

Gaseosa o Agua
+

Helado o café

$100

Arabe
especial

a elección
+

Gaseosa o Agua
+

Helado o café

$95

PROMO
2 KILOS
DE HELADO A

$270
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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 



23www.ccise.com.ar

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 

SALUD
CENTRO MÉDICO

Presidente: Liliana López Rosetti Director Médico: Dr. Diego Scardia

Servicio Médico para Empresas y Particulares

Ante cualquier inquietud
NO DUDE EN CONSULTARNOS

Nuevo Plan de Salud
para Grupos Familiares

EME Salud S.A.

Av. San Martín 1 (esq. Gelves) frente al Hospital de Escobar

- Accidentes de Trabajo por ART
- Exámenes de Ingreso
- Exámenes de Egreso
- Exámenes Periódicos
- Libretas Sanitarias (con trámite municipal si ud. lo quiere)
- Libretas de Embarco
- Aptitudes Físicas
- Consultorios de Todas las Especialidades
- Laboratorio de Análisis Clínicos
- Radiología
- Psicología
- Kinesiología y rehabilitación
- Ecografía
- Estudios Cardiológicos
- Prácticas Médicas con Especialistas

Teléfonos: (0348) 4426002 / 4427009 / 4421172 / 4425229
4420475 / 4423407 / 4423447 / 4425841 / 4433111
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E
n Maquinista Savio, una de las localidades más 
postergadas del municipio de Escobar, el in-
tendente Ariel Sujarchuk inauguró la Unidad de 
Diagnóstico Precoz (UDP) Pediátrica, un mo-

derno centro de salud que contará con guardia mé-
dica las 24 horas, consultorios externos, ser-
vicios de laboratorio, Eco Doppler arterial 
y venoso, radiología digital, una esta-
ción para tratamiento de patologías 
respiratorias con gases médicos 
(oxigenoterapia) y seis camas de 
internación transitoria con mo-
nitores multiparamétricos para 
controlar los signos vitales de los 
pacientes. 

“Siento una profunda emo-
ción porque estamos poniendo 
la piedra fundamental del nuevo 
sistema de salud que queremos para 
Escobar. Estamos construyendo un siste-
ma moderno, público y gratuito que brin-
de la mejor atención médica a todos 
los vecinos. Esta UDP garantiza 
la mejor atención pediátrica del 
distrito. En todo Escobar no hay 
una clínica privada para chicos 
que cuente con las instalacio-
nes, el equipamiento y los es-
pecialistas que hoy tenemos 
en este centro. El mejor centro 
de salud pediátrico de Escobar 
está en Savio, es público, gratuito y 
municipal”, afirmó Sujarchuk.

 En el acto estuvieron presentes el se-
cretario de Salud, Ernesto Girola, el resto de los secre-
tarios del Poder Ejecutivo municipal, el presidente del 
Concejo Deliberante, Jorge Cali; concejales de todos los 
bloques políticos; el director general de Salud, José Luis 
Pérez, y los coordinadores de las tres UGC de Maquinista 
Savio.

 Este centro de salud, remodelado y ampliado en 150 
metros cuadrados gracias a una partida de fondos mu-
nicipales, recibe unas 350 consultas diarias de familias, 
tanto de Escobar como del vecino partido de Pilar, cuyo 
intendente Nicolás Ducoté se comprometió a colaborar 
con la labor de la UDP durante la visita realizada al hos-
pital en mayo pasado. Por eso, en el acto de inauguración 
Pilar estuvo representado por su secretario de Salud, 
Carlos Kambourian; su subsecretaria de Salud, Mariela 
Paz, y el director del hospital Sanguinetti, Juan Ordóñez.

 “Acá no preguntamos dónde vivís ni cuánto dine-
ro tenés, sino qué te duele. Esa es nuestra manera de 

gestionar la salud: pensamos en las personas y no en los 
números. Por eso ambientamos la UDP para que los chi-
cos y sus familias encuentren respuestas médicas, pero 
también un espacio de contención”, enfatizó Sujarchuk

Durante el acto, el intendente también participó junto 
a la secretaria de Seguridad de Escobar, Graciela 

Cunial, de la inauguración oficial de la posta 
de seguridad móvil ubicada en el terre-

no aledaño a la UDP Pediátrica, la cual 
contará con 12 efectivos policiales, un 
móvil, vigilancia las 24 horas, un equi-
po de radio con comunicación a la 

base, al 911 y al resto de los 
patrulleros. 

“Debemos 
agradecer al 

ministro de 
Seguridad 
Cristian 
Ritondo por 
ser sensible 
a nuestro re-
clamo y al de 

todos los veci-
nos”, reconoció 

Sujarchuk. La posta 
policial será operada 

por personal de la Policía 
Bonaerense, con el objetivo de velar por la se-

guridad de los vecinos en general pero prestando 
especial atención a lo que acontezca en la UDP. 

La apertura del hospital pediátrico se suma a 
las distintas acciones que lleva adelante la gestión 

de Sujarchuk para mejorar la salud pública en el dis-
trito: refacciones edilicias y cambios administrativos 
en todos los centros de salud municipales, la instala-
ción de dos consultorios odontológicos en Garín para 
descentralizar la atención dental, la contratación de 
profesionales para cubrir todas las guardias médicas 
de los centros municipales, el recorrido constante de 
un móvil sanitario por los barrios más vulnerables, el 
despliegue de programas con fuerte inclusión social y 
una intensa campaña de zoonosis que lleva vacuna-
das más de 2700 mascotas, entre otros.

 A futuro, se proyecta la apertura del Hospital de Salud 
Mental y Adicciones donde hoy funciona la Secretaría de 
Salud, la creación de una nueva base de ambulancias 
para cubrir con mayor eficacia y eficiencia el distrito en 
caso de emergencias, la inauguración de la UDP de Garín 
a principios de 2017 y la construcción de dos nuevas UDP 
(en Matheu y en el límite entre Ingeniero Maschwitz y 
Maquinista Savio) antes de 2019.

www.ccise.com.ar

El intendente de Escobar inauguró un moderno Centro Pediátrico con tecnología de última 
generación en Maquinista Savio, una de las localidades más postergadas del distrito.

Ariel Sujarchuk: “El mejor centro de salud pediátrico de 
Escobar está en Savio, es público, gratuito y municipal”
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L a rana toro es un 
animal anfibio, fuer-
te y voraz, oriundo 
de Norteamérica. 

Justo las características que 
buscaban para bautizar al 
negocio de equipamiento 
para camionetas y almacén 
naval que abrieron en junio 
sobre Colectora Este, a la al-
tura del kilómetro 48,600. 
“Para el nombre buscábamos 
un animal que se relacione 
con el agua y el barro y este 
nos gustó”, explica Danilo 
Raimondi, uno de los propie-
tarios de Rana Toro, junto a 
su tío Néstor Bueri y su socio 
Cristian Happel. 
El espacio del local es enor-
me. Al entrar se aprecian una 
gran cantidad de elementos 
para la náutica, desde kayaks 
hasta conservadoras y cha-
lecos salvavidas. Más atrás 
está la parte del taller, donde 
se hacen las instalaciones de 
los equipamientos para 4x4, 
como bumpers, cobertores, 
jaulas, estribos, enganches 
para lanchas y trailers. El res-
ponsable del área es Germán 
Charra.
“Buscamos un lugar grande 
que nos permita prestar dis-
tintos servicios y almacenar 
bastante mercadería. Le hici-
mos unas cuantas reparacio-
nes y lo llevamos a la idea que 

teníamos. Quedó muy bien, 
estamos conformes”, sostiene 
Raimondi acerca del flamante 
emprendimiento escobarense.
En Rana Toro se venden autos, 
camionetas, semirígidos, mo-
tores y todo tipo de accesorios 
para embarcaciones o vehícu-
los de travesías. “Trabajamos 
directamente con las fábricas. 
Con eso bajamos considera-
blemente los costos y esta-
mos por debajo de los precios 
de los negocios de la calle 
Warnes, por lo menos en un 
20%”, explica. 

“Son rubros donde los pro-
ductos son de mucho valor. 
En una concesionaria equipar 
una camioneta con lona, co-
bertor y jaula no baja de los 
$18.000 y acá lo podés hacer 
en $11.000. Siempre apunta-
mos a tener el mejor precio, 
le estamos poniendo el cora-
zón”, agrega, entusiasmado. 
El comercio trabaja con tarje-
tas de crédito, Mercado Pago 
y cheques. 
Se aproxima el clima más cá-
lido y los amantes del agua 
van buscando opciones para 

comprar o renovar sus embar-
caciones: en Rana Toro hay 
motores eléctricos de proa y 
popa, además de toda la línea 
de kayaks Atlanticayac’s, con 
más de 70 botes en stock.
Además, cuenta con un buen 
surtido de anclas, luces, leds 
y hasta botes desarmables. 
También ofrece tratamien-
tos acrílicos para autos o 
lanchas, usando pastas quí-
micas para darle brillo y pro-
tección a la pintura original. 
También sacan bollos y hacen 
pulidos.
Más allá del poco tiempo que 
Rana Toro lleva en Escobar, 
ya tiene una clientela bastan-
te heterogénea, han hecho 
instalaciones y vendido sus 
productos a clientes de Luján, 
General Rodríguez, Pacheco, 
Zárate, San Pedro, Tigre, entre 
otras localidades.
“La verdad es que se asom-
bran por nuestros precios. 
Cuando ven que en un equi-
pamiento y usando prime-
ras marcas se ahorran unos 
$5.000, no lo pueden creer”, 
cuenta Raimondi, orgulloso 
del servicio que ofrece y ex-
pectante de que su empresa 
gane un lugar de privilegio 
en el rubro de la náutica y la 
aventura.

Por Javier Rubinstein

Todo en rodados y náutica
En Rana Toro se pueden adquirir y equipar vehículos de aventura y náutica, instalar 
jaulas o cobertores y hasta hacerle un pulido al coche. “Mejoramos los precios de 

Warnes”, asegura Danilo Raimondi, uno de los dueños del flamante emprendimiento.

SOCIOS. Danilo Raimondi y Cristian Happel.

COMERCIOS
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La Federación Económica de la provincia de Buenos Aires 
(FEBA) abrió la inscripción de postulantes para el Premio 
Mujer Empresaria Bonaerense 2016 en las categorías 
Responsabilidad social corporativa, Innovación tecnológica, 
Profesional empresaria, Trayectoria empresarial y Liderazgo 
en la empresa familiar. Entre las ganadoras de cada categoría 
se elegirá la Mujer Empresaria de la FEBA, la cual tendrá 
el reconocimiento provincial y otros beneficios. Quienes 
deseen participar deben hacerlo a través del área de Mujeres 
Empresarias de la Cámara de Comercio de su ciudad.  
La inscripción cierra el 31 de octubre y el premio será  
entregado en noviembre en la Casa de la Provincia  
de Buenos Aires.

PREMIO A LA MUJER  
EMPRESARIA BONAERENSE La Dirección General de Aduanas dejó sin 

efecto la Instrucción General Nº7/2012, que 
tenía como finalidad establecer un bloqueo 
informático para aquellos exportadores que, 
acorde a la información brindada por el Banco 
Central de la República Argentina, se encon-
traban en situación de incumplimiento y, de 
esta forma, impedirles el cobro del estímulo 
a la exportación. Por lo tanto, a partir del 19 
de septiembre el incumplimiento de ingresar 
divisas en las operaciones de exportación no 
será motivo para no cobrar los reintegros de 
otras operaciones del mismo exportador.

La ley 26.541 estableció en 2009 que el 26 de septiembre sea feriado nacional por cele-
brarse el Día del Empleado de Comercio. Sin embargo, este año la fecha tuvo una adhesión 
muy dispar en la provincia de Buenos Aires, donde el acatamiento orilló el 50%, según da-
tos difundidos por CAME. Las provincias donde los comercios sí cerraron sus puertas casi 
en su totalidad fueron San Juan, Corrientes, Santiago del Estero, Entre Ríos y Tucumán. 
También tuvieron un alto nivel de adhesión Chaco, Formosa, Jujuy y La Pampa.

ESTÍMULO A LA EXPORTACIÓN

DISPAR ADHESION AL DÍA DEL EMPLEADO DE COMERCIO

CARTELERA Cámara de Comercio, Industria 
y Servicios de Escobar (CCISE)   
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ABIERTA LA INSCRIPCION

direccionieb@hotmail.com / roberto_balbastro@outlook.com
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COACHING ONTOLÓGICO
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