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La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Escobar celebró su 
asamblea anual de socios, en la que se aprobó la gestión del último 

ejercicio y se renovaron cargos dentro de la comisión directiva.

ASAMBLEA GENERAL
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Domingo 11 de Diciembre
2 Funciones: 19 y 21,30hs
Cámara de Comercio (Rivadavia 651 - Escobar)

Reservas en La Cámara y a los teléfonos:
0348-4420810 / 011-15-3337-2761

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

Seguridad, Prevención de Incendios
e Indumentaria de Trabajo

Casa Central:
Estrada 881 - Escobar - Bs. As.

(0348) 467 9784
info@rescueone.com.ar
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A nte una numerosa concurren-
cia de comerciantes, indus-
triales y profesionales  so-
cios de la entidad, la Cámara 

de Comercio, Industria y Servicios de 
Escobar (CCISE) celebró el viernes 28 su 
asamblea general anual, en la que se 
aprobó por unanimidad la gestión del 
último ejercicio y se renovaron cargos 
dentro de la comisión directiva.
La actividad comenzó a las 21, con la con-
sideración de la memoria del ejercicio 
número 36, comprendido entre el 1º de 
agosto de 2015 y el 31 de julio de 2016, 
cuya lectura estuvo a cargo del secretario 
de la entidad, Edgardo Pacentrilli.
A continuación, el auditor externo de la 
Cámara, Jorge Bruni, dio cuenta de los es-
tados contables de la institución.
El tercer y último punto del orden del día 
fue la renovación del 50% de los cargos 
de la comisión directiva, donde se pro-
dujeron diversos reacomodamientos y la 
incorporación de tres nuevos socios en la 
nómina de vocales: Emiliano Urres, Pablo 
Sangiullano y Germán Pérez.
Como cierre, el presidente de la Cámara, 
Hernán González, realizó una alocución 
en la que destacó el trabajo articulado del 
Municipio con la entidad y convocó a los 
socios a involucrarse y participar activa-
mente en la vida social de la institución 
(ver página 8).
A la asamblea también fueron invitados 
y asistieron varios funcionarios munici-
pales: el subsecretario de Comercio e 
Industria, Marcos Tiburzi; el  subsecretario 
de Relaciones Institucionales, Fernando 
Di Maio; el director general de Control de 

Inspecciones, David Sujarchuk -herma-
no del intendente-; el director general de 
Inspección, Gabriel Pérez; y el director ge-
neral de Transporte, Horacio Sánchez.

Al término de la convocatoria se lle-
vó a cabo el tradicional lunch, en 
un grato ambiente de cordialidad y 
camaradería.

Asamblea general
La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Escobar celebró el 

viernes 28 su asamblea anual de socios, en la que se aprobó la gestión 
del último ejercicio y se renovaron cargos dentro de la comisión directiva.

AUTORIDADES. González y Pacentrilli, junto al contador Bruni.

CONVOCATORIA. Asistieron decenas de socios y funcionarios. 

DE TAPA
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En el mensaje que 
dio como cierre 
de la asamblea, 
el presidente de 

la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de 
Escobar, Hernán González, 
ofreció un pantallazo ge-
neral sobre el estado de 
la institución, donde re-
saltó la articulación con el 
Municipio y exhortó a los 
presentes a sumarse a la 
vida social de la entidad.
González empezó su alo-
cución agradeciendo la 
presencia de autoridades 
municipales y a los nue-
vos miembros de la co-
misión directiva, Germán 
Pérez, Emilio Urres y Pablo 
Sangiuliano, “que por pro-
pia convicción quieren par-
ticipar de la institución”. 
“También quiero agradecer 
al Municipio y al intenden-
te Ariel Sujarchuk, porque 
este ha sido un año de mu-
chísimo acompañamien-
to y trabajo en conjunto, 
con la Subsecretaría de 
Comercio e Industria y con 
la Dirección General de 
Inspección”, destacó.
En esa línea, puntualizó 
que “gracias al ejercicio 
que se ha logrado entre el 
Municipio y la institución, 
hoy podemos decir que 
hay una tarea clara y visible 
para desarticular el comer-
cio ilegal. Nos falta mucho, 
pero está claro que se em-
pezó a trabajar con todo el 
esfuerzo posible”.
“Hoy pedimos que se me-
jore la calle Rivadavia y 
tenemos el asfalto com-
pleto de dos cuadras (que 
se están haciendo ahora) 

más media, ya realizada; 
pedimos que se mejoren 
las luminarias y tenemos 
las luminarias cambiadas; 
pedimos que se actúe con-
tra el comercio ilegal y, de 
a poco, se está actuando”, 
reconoció.
Asimismo, el presidente 
de la Cámara adelantó que 
“actualmente estamos tra-
bajando sobre un proyecto 
muy importante de centros 
comerciales a cielo abier-
to, son proyectos que vie-
nen directamente desde 
CAME y FEBA. Si esto sale, 
creo que va a ser un golpe 
favorable muy fuerte para 
lo que es el centro comer-
cial, porque es un proyecto 
muy lindo, donde se refor-
ma toda un área y se hace 
que embellezca y funcione 
mejor. Hay muchos ejem-
plos en varias ciudades del 
país. Así que ojalá pueda 
darse”.
Otra meta de la entidad 
será avanzar con la solu-
ción al tema de las habili-
taciones definitivas. Al res-
pecto, el directivo señaló 
que “esta Cámara se puso 
al hombro el problema de 

la regularización de las 
habilitaciones. Charlando 
con el Municipio y las 
áreas correspondientes, 
se llegó a un proyecto para 
un programa de regulari-
zación comercial, con un 
censo para saber cómo 
está la situación gene-
ral del comercio. Y de ahí 
en más se va a hacer un 
reempadronamiento”. 
“Queremos que haya un 
consenso general para 
que todas las industrias 
y todos los comercios 
estén habilitados. Si lo-
gramos tener el 100% del 
comercio habilitado esta-
ríamos haciendo historia, 
no solo en el partido sino 
en la provincia de Buenos 
Aires”, manifestó.
“Esa es una de nuestras 
metas para este año, junto 
con pedir que se siga me-
jorando el centro comer-
cial, que se siga actuando 
contra el comercio desleal 
y que se sigan tratando los 
casos que la Cámara recibe 
de sus asociados”.
A la hora de trazar un ba-
lance, González valoró que 
“a pesar de haber sido un 

año muy duro para noso-
tros, de muchísimo traba-
jo, también fue un año de 
satisfacciones, porque vi-
mos que se fueron logran-
do algunas cosas”. 
“Si bien nos falta muchí-
simo y estamos llenos de 
errores, esta comisión le 
pone el cuerpo a las críti-
cas. Nosotros venimos a 
trabajar acá por vocación, 
ad honorem. Lo hacemos 
porque nos gusta y por-
que consideramos que es 
una época para tirar todos 
juntos del mismo carro”, 
enfatizó.
“Este fue un año que nos 
costó mucho, pero inten-
tamos que todo sea para 
mejorar la situación de los 
comercios y las industrias 
del partido de Escobar. Es 
un trabajo que solos no 
lo podemos hacer, esto 
ya nos superó, hace falta 
hacerlo en conjunto con la 
masa societaria y el comer-
cio en general”.
En el tramo final de su alo-
cución, instó a los socios 
de la entidad a seguir co-
laborando para alcanzar 
los objetivos propuestos: 
“Va a ser un año de mu-
cho trabajo, a todos los 
pido mucha colaboración, 
porque necesitamos más 
gente que nos acompañe, 
más gente trabajando para 
lograr todo esto”.
“Les quiero pedir a todos 
que no dejemos pasar este 
momento, donde podemos  
lograr muchas cosas para 
el comercio y la industria. 
Tenemos una gran oportu-
nidad, no la desaproveche-
mos”, concluyó.

“Tenemos una gran oportunidad”
El presidente de la Cámara destacó los resultados del trabajo conjunto con 

el Municipio y les pidió a los socios que redoblen el esfuerzo para seguir 
avanzando por este camino. “Podemos  lograr muchas cosas”, aseguró.

BALANCE. González: “Fue un año muy duro y de satisfacciones”.

DE TAPA
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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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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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Por segundo año consecutivo, 
y como también había ocu-
rrido en 2013, el concurso de 
vidrieras alusivo a la Fiesta 

Nacional de la Flor volvió a despertar la 
originalidad, el entusiasmo y el ingenio 
de los comerciantes, que participaron 
en gran número de la iniciativa organiza-
da por el Municipio junto a la Cámara de 
Comercio, el Club de Leones y la Mutual de 
Empleados de Transporte de Escobar.
Más de cien comercios de Belén de 
Escobar, Ingeniero Maschwitz y Loma 
Verde participaron de esta iniciativa, una 
de las varias que se impulsaron desde la 
Comisión de Apoyo a la Fiesta de la Flor, 
conformada por decenas de entidades in-
termedias del distrito.
Como requisito estético del concurso, se 
estableció que la ornamentación contara 
con flores naturales, plantas, cuerpos de-
corativos y elementos simbólicos, además 
de incluir un cartel con la leyenda “53º 

Fiesta Nacional de la Flor”. Los comercios 
ubicados en el denominado “Corredor 
Floral”, compuesto por las avenidas 25 de 
Mayo y Tapia de Cruz y las calles Estrada 
y Gelves, recibieron adicionalmente dos 
macetas que colocaron en el frente de sus 
locales.
“El objetivo principal era resaltar el valor 
cultural que tiene nuestra Fiesta y promo-
cionar el comercio local, revitalizando un 
espacio tan importante como son las vi-
drieras. Estamos más que satisfechos por 
haberlo logrado y por la gran participación 
de los comerciantes, que superó nuestras 
expectativas”, expresó el presidente de la 
Cámara, Hernán González.
Por su parte, el titular de la Fiesta de la 
Flor, Tetsuya Hirose, destacó la conso-
lidación de esta propuesta, que empe-
zó en 2013 por el 50° aniversario de la 
exposición, se retomo en 2015 y este 
año se afianzó con una adhesión muy 

PRIMER PREMIO. La vidriera de “El Sol”.SIGUE EN PAG. 14

Concurso de vidrieras
Más de cien comercios de Belén de Escobar e Ingeniero Maschwitz participaron 

del certamen alusivo a la 53º Fiesta Nacional de la Flor, que duplicó la 
convocatoria del año pasado. El primer premio fue para Despensa “El Sol”.

CAMARA EN ACCION
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superior. “Estoy muy contento con todo 
lo que se logró y con el apoyo que nue-
vamente hemos recibido de tantas enti-
dades”, expresó. 
La entrega de premios se realizó el sá-
bado 8 en el anfiteatro del predio ferial 
Luis Brussi, antes de la coronación de la 
Reina de la Flor y frente a un imponente 
marco de público.
El primer premio fue para la Despensa  
El Sol, el segundo para Cotillón Sueños y 
el tercero para Tienda R.
También recibieron premios Pizzería 
La Torre, Pañalera Tomy, Alice Deco, 
Pollería La Cueva, BM Broker Seguros, 
Dos Auroras, Panadería Las 24 Horas, 
Samana Wasi, Adán y Eva, Las Taguas, 
YPF Mi Destino, Selles, Farmacia Floral, 
Kiosko Paola, Quedate Conmigo, Kiosko 
Moreno, Casa de comidas Lo de Lucas, 
Pañalera Tulin Tulin, Panadería Bertolotti 
y Carnicería Ezequiel.
El jurado del concurso estuvo compues-
to por Marcos Tiburzi, Erica Parsons 
(de la Subsecretaría de Comercio del 
Municipio) y Vanesa Silva (de la Cámara 
de Comercio).
“Estamos muy contentos y esperamos que 
el año que viene esta propuesta sigua cre-
ciendo y mejorando”, concluyó González.

  Todos los concursantes 
Ecoxpress, Maruka, Carlitos, El Rey, What the Fuck, Las Locas, 
Chinita, Panadería Bertolotti, “Su” Pollería, Ferretería Cordani, 
BM Broker de Seguros, Pepes, Maxikiosco las 24 hs, Panadería 
las 24 hs, Verdulería Bauty, Perfumería Nahuel, La Parrilla, La 
Victoria, Electro Balbi, Mr. Pollo, Fiestísima, Mi Destino YPF, 
Pañalera Tulin Tulin, Lo de Lucas, Cordani Hnos., Carnicería 
Ezequiel, Autoservicio San Cayetano, Despensa El Sol, Samana 
Wasi, Casa Mirta, Aromatesen, Filomena Chicos, Las Taguas, 
Osada Calzados, Inside, Los 5 Hermanos, María Coqueta, Casa 
Dechima, Luna de Queso, Adry Bella Peluquería, GES, Pizzería La 

Torre, Pollería, Cotillón Sueños, Farmacia Ciudad Floral, Dulce 
Ramona, Kiosco Chaca, Clean Cint, Óptica Contactología RM, 
Quedate Conmigo, Rosas Blancas, Pañalera Tomy, 2 Auroras, 
La Dolce Vita, Kiosco Big, Pomelo, La Fusta, Kiosco Pinturitas, 
Kiosco Moreno, Henry Sport (Belén de Escobar), Selles, Yagmour, 
Olivia Restó, Morfeo Deco, 47 Street, Pizzería Forca, Librería-
Juguetería Sley, Carnicería La Nueva, Sail, Tienda Agus, Honey 
Baby, College Form´s, Florence, Al Pueblo Cafetín, Mr. Mop, A 
la Cucha, Moda Shop, Figaro´s Bakery, Mujer Bonita, Dental 
Maschwitz, Lola Home, Mujica Cerrajería, Nona Pepa, Papelera 
Seba, Tienda R, Calzados Daniela, Las Dulzuras de Ariel, 
Bazar Alalia II, Bosque de Papel, Demarchi, Effecto (Ingeniero 
Maschwitz), El Punto del Sabor y Dekan (Loma Verde).

CAMARA EN ACCION
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“Fue una satisfacción enorme” 
En el año que la despensa cum-
plió tres décadas en el centro 
escobarense, El Sol se dio el gus-
to de ganar el concurso alusivo 
a la 53º edición de la Fiesta de 
la Flor que organizó la Munici-
palidad. Fue elegida la mejor 
vidriera por color, originalidad 
y dedicación, un lindo reconoci-
miento al esfuerzo y entusiasmo 
de sus dueños. 
Zulma García y Francisco “Pan-
cho” Medina están a cargo del 
negocio y ella fue la creadora de 
la idea y confección, con la cola-
boración de su marido en cues-
tiones técnicas y estructurales. 
“Vi por Internet la idea de armar 
vidrieras y me gustó. Como el lema era colores, aromas y sabores, armé 
algo referente a eso. Por eso puse plantas aromáticas y usé morrones y 
berenjenas como floreros, los ahuequé y les puse flores”, cuenta Zulma, 
con entusiasmo, recordando sus creaciones. 
La vidriera del comercio, ubicado en Tapia de Cruz al 1000, lució así desde 
el 21 de septiembre hasta el 11 de octubre, a puro color. 
Las tres nietas del matrimonio fueron aspirantes a Reina del Capullo en 
diferentes ediciones y una de ellas -Faustina- llegó a ser princesa hace 
cuatro años. Por eso un sector del negocio tuvo fotos de las tres en el 
predio floral cuando fueron postulantes. A esa sección la llamaron “Re-
cuerdos de la Fiesta de la Flor”.
“En ningún momento pensé que íbamos a ganar el primer premio. Estaba 
feliz con lo que había hecho, que a todo el mundo le había gustado y lo 
miraba. Fue la primera vez que participamos de algo así en los 30 años 
que llevamos en el negocio”, comenta la mujer, jubilada como docente 
desde el año pasado y firme junto a su marido en la atención del clásico 
almacén.
Ambos coinciden en que la confección temática fue cansadora, les llevó 
bastante tiempo de preparación y producción. Todos los días cambiaban 
las flores, entraban y sacaban las plantas de la vereda. Además, consi-
guieron un tarro de leche antiguo, planchas y demás objetos de antaño 
que ornamentaban la idea.  
El matrimonio se enteró que había ganado el mismo día de la entrega 
de premios, donde estaban los demás concursantes. “Estaba lleno de 
gente, nos dijeron que habíamos ganado y nos dieron un diploma. Fue 
una satisfacción enorme. Es una idea muy buena y ojalá que todos los 
comercios pudieran hacerlo, algo significativo aunque sea. Que todos 
pongamos un granito de arena para que esto florezca. Hay que mejo-
rar a Escobar”.

DESPENSA EL SOL GANO EL PRIMER PREMIO

MATRIMONIO. Zulma García y Francisco Medina.

CAMARA EN ACCION
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El intendente Ariel Sujarchuk y el 
secretario general de la Gober-
nación, Fabián Perechodnik, 
encabezaron este miércoles 19 

el Primer Encuentro de Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE) de Escobar, 
donde entregaron reconocimientos a 
39 firmas que contribuirán con $128 
millones para desarrollar proyectos 
que mejoren la calidad de vida de la 
comunidad.
“Desde hace diez meses, Nación, 
Provincia y Municipio articulan políti-
cas para hacer lo que falta, sin importar 
el color político de cada uno”, expresó 
Perechodnik durante su alocución en 
el acto, que se realizó en un salón de 
eventos de la ciudad.
El funcionario de María Eugenia Vidal 
también ponderó la implementación 
del programa de RSE en Escobar: 
“Queremos destacar esta iniciativa 
porque sintetiza nuestra filosofía del 
trabajo en equipo entre sociedad civil, 
privados y Estado, que solo no puede 
con todo”.
“Cada uno está haciendo su parte, 
siempre conscientes de que podemos 
hacer más y mejor, para solucionar los 
problemas de la gente”, remarcó el otro-
ra titular de la consultora Poliarquía.
Por su parte, Sujarchuk sostuvo que “el 
Estado debe ser promotor del progreso 
de los ciudadanos y trabajar para su-
mar ideas que saquen lo mejor de cada 
uno y así salir adelante entre todos”. En 
esa línea, agradeció a la Provincia “por 
el respaldo a nuestra iniciativa para 
articular el trabajo conjunto entre las 

empresas y un Municipio que, de mane-
ra transparente, pide para su gente y no 
para sus dirigentes”.
El jefe comunal dedicó un párrafo de 
su discurso a los $100 millones que 
aportarán empresas del sector inmobi-
liario para la pavimentación de la calle 
Libertad, que permitirá conectar el ac-
ceso del kilómetro 44 de la autopista 
Panamericana con la ruta 25, a la altura 
de El Cazador.
“Esto no fue un cuento de hadas: hubo 
que conocernos, discutir, pero logra-
mos el resultado concreto de firmar un 
compromiso, con plazos y con montos, 
del que mucho se habló pero nunca 
hubo nada por escrito”, destacó, en 
una clara crítica a la gestión de Sandro 
Guzmán.
También puntualizó que próximamente 
se realizará la remodelación de la plaza 
de la estación de Garín con un aporte 
de Hormetal y que la repavimentación 

de un tramo de la calle Rivadavia, que 
se está llevando a cabo en Belén de 
Escobar, se financia con una contribu-
ción de Ferrosider.
Durante el acto, la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de Escobar recibió 
una distinción “por su contribución 
activa y voluntaria al mejoramiento 
social”. El diploma fue recibido por su 
presidente, Hernán González, quien 
asistió junto al secretario de la entidad, 
Edgardo Pacentrilli, y al referente de 
Jóvenes Empresarios, Lucas Navarrete.  
Algunas de las empresas distingui-
das por su contribución al programa 
de RSE del Municipio son Puertos del 
Lago, Coto, Fundación Perez Companc, 
Hormetal, Grido, El Noble, Ferrosider, 
Sinergium, Comercial CMP, El Cantón, 
Blue Guardian, El Cazal, Naudir, San 
Benito, Pentamar, San Marcos, San 
Matías, Frío Star, Casa Leonardi, Die 
Engel, La Espiga de Oro, Mega Regalos.

Reconocimientos a empresas
Durante el Primer Encuentro de Responsabilidad Social Empresarial, encabezado 
por el intendente Ariel Sujarchuk y el secretario general de la Gobernación, Fabián 
Perechodnik, la Cámara recibió una distinción por su contribución a la comunidad.

DISTINCION. Por el compromiso social de la Cámara.

ACTUALIDAD
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CONTROLADORES FISCALES

José A. Ferreyra

ALBERDI 638 - ESCOBAR - LUNES A VIERNES DE 8 A 17 HS.      (0348) 442 9666 | (011) 15-4986-9423 | ID 176*2450

      jafsertec@hotmail.com       Jose A. Ferreyra Controladores Fiscales

VENTA Y REPARACIÓN DE CONTROLADORES FISCALES

BALANZAS ELECTRÓNICAS

LECTORES DE CÓDIGO DE BARRA

SOFTWARE DE FACTURACIÓN

IMPRESORAS CÓDIGO DE BARRA

IMPRESORAS PARA BALANZAS

CALCULADORAS, FAX. INSUMOS, REPUESTOS

ATENCION PERSONALIZADA EN DOMICILIO

PRESUPUESTOS SIN CARGO
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TARJETA ESCOBAR
SERVICIOS

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

TURISMO

FARMACIA 40% 
DESCUENTO 

ODONTOLOGIA 60% 
DESCUENTO 

COCHERIA 

COMERCIOS ADHERIDOS 
HASTA EN 10 CUOTAS

CENTRO RECREATIVO
Y PESCA 

AYUDAS ECONOMICAS

ANUNCIE EN LA CAMARA !!

!!

Precios especiales para socios
lacamara@ccise.com.ar (0348) 442-0810

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

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

www.dia32.com.arwww.dia32.com.ar

EN TODOS LOS KIOSCOS DE
DIARIOS Y REVISTAS DEL

PARTIDO DE ESCOBAR

Hay otras noticias, hay otro periodismo

La Revista de Escobar
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1-¿Cómo nace Ricositas?
Fue después de perder un negocio fami-
liar, un almacén que fundí. Esperaba un 
colectivo para viajar a Campana, vi que se 
alquilaba el pasillo y se me vino la imagen 
de una panadería. Junté plata, pagué el al-
quiler y después de tres meses, el 22 de 
octubre de 1996, logré abrir el negocio.
2-¿Cómo fueron los inicios?
Hacía yo mismo las cosas que vendía: 
pan, facturas y galletitas. Pero como ve-
nía mucha gente tuve que tercerizar la 
producción. 
3-¿Hoy todo te lo trae el mismo 
proveedor?
-No, al que hace bien las facturas le com-
pro las facturas, lo mismo con el pan, los 
churros vienen de Capital, las tortas fritas 
me las traen especialmente. Pasa que el 
que hace bien una cosa no le sale tan bien 
la otra, cada uno tiene su especialidad y 
compro lo mejor de cada uno. Somos un 
kiosco de pan, hay de todo. 
4-¿Te costó afianzarte?
-Sí, mucho. Tenía que hacer barullo para 
que me vean. Puse bafles con música fuer-
te, un teléfono público, los toldos bajos 
para que la gente baje la cabeza y mire 
para el local (risas)… de todo. También me 
ayudó mucho hacer publicidad en los me-
dios locales.
5-¿Cuándo te diste cuenta de que había 
empezado a funcionar?
-Al año, ahí me convencí de que ese iba 
a ser mi trabajo. Cuando hay mucha con-
centración de gente cualquier negocio tie-
ne que andar, no es mérito mío. El único 
secreto es que al cliente hay que demos-
trarle que uno está contento, con buena 
atención y buena cara. 

6-¿Te costó adaptarte a trabajar en un 
espacio tan angosto?
-Sí, ¡me vivo golpeando! Tiene un metro de 
ancho por siete de largo, y atrás hay un de-
pósito. Es de los negocios más chicos de 
Escobar, del tamaño de un kiosco. 
7-¿Cuáles son tus horarios?
-Abrimos a las 5.15 y cerramos cuando 
se termina todo, puede ser a las 11 o a la 
tarde. 
8-¿Sábados y domingos también?
-Sí, los domingos a las 6.30, ahí me tomo 
un poquito más de descanso…
9-¿Son agotadores esos horarios o te 
acostumbraste?
-Yo lo comparo con cuando íbamos a bai-
lar. Estás en el ritmo y cuando querés sen-
tarte no podés, seguís haciendo algo. Acá 
empiezo a acomodar la mercadería y no 
para de llegar gente a comprar. Es el traba-
jo más divertido que tuve. 
10-¿Qué tipo de clientela tiene Ricositas?
-Fundamentalmente los comerciantes de 
la zona, los trabajadores que hacen tras-
bordo entre un colectivo y otro y gente del 
barrio, pero en menor medida.
11-¿Qué es lo más vendido?
-Lo salado, las facturas y las tortas fritas, 
que me hace un señor de 75 años que es 
de Entre Ríos, un laburador de alma. A la 
gente le gustan mucho, como los bizcochi-
tos y los panes con chicharrón. 
12-¿Y vos qué elegís de tu local?
-Las facturas me gustan mucho, tenemos 
alrededor de 45 variedades, contando 
churros y donas. La gente que las prueba 
vuelve, son mi seguro de vida… 
13-¿Y cómo luchás con la competencia?
-Francamente no miro para los costados, 
cada vez que abren una competencia 

cerca yo trabajo un poquito más. Soy un 
agradecido de esto. 
14-¿Te mudarías a otro lugar más 
amplio?
-Creo que no, uno es supersticioso. Tuve 
una vez una sucursal, hace más de 10 
años, en la 25 de Mayo, pero no conseguí 
quien la pueda atender bien. Este es un 
negocio para mí y mi señora (Claudia), y 
cada tanto tengo un ayudante. 
15-Cambiando de tema, ¿cómo ves a 
Escobar?
-Dañado, abandonadísimo. La última ges-
tión lo dejó hecho pelota, la plata de los 
impuestos no se ve en ningún lado. Las ve-
redas son asesinas y el tránsito está muy 
complicado.
16-Yendo a tus gustos, ¿una comida?
-Carne y papa en cualquier combinación. Y 
las pastas, porque me tira la sangre tana.
17-¿Una salida ideal?
-Las reuniones con mis amigos, que los 
tengo hace 45 años. Nos juntamos los do-
mingos en la casa de alguno, comemos y 
charlamos. 
18-¿Un hobby?
-El teatro, estuve cinco años en una enti-
dad para actores discapacitados e hicimos 
varias obras clásicas. Después dejé por-
que los viajes se complicaban. En Escobar 
también hice varias presentaciones. 
19-¿Verano o invierno?
-Verano.
20-¿Un lugar para irte de vacaciones?
-Mar del Plata, me gusta como ciudad.
21-¿Un deseo?
-Que les vaya bien a todas las personas, 
que tengan trabajo y progresen. Que todos 
tengamos una vida digna.

Por Javier Rubinstein

“Es el trabajo 
más divertido 

que tuve”
Eduardo Marino acaba de cumplir veinte años con 

Ricositas, la panadería que abrió en un pasillo de la 
calle Rivadavia al 400, en la terminal de Escobar.  
“Es un kiosco de pan, tenemos de todo”, afirma.

PING PONG
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El intendente Ariel Sujarchuk inauguró el poli-
deportivo de Matheu, construido en un pre-
dio de unos 20 mil metros cuadrados 

de superficie, con canchas de césped 
de fútbol 5 y 7, canchas de vóley, 
básquet y handball, estaciona-
miento y una zona de baños 
y vestuarios. “Con esta obra, 
que dejó de ser un anuncio 
para convertirse en realidad, 
los chicos de las escuelas 
públicas y los vecinos de 
Matheu tienen un espacio 
para realizar actividad fí-
sica sin depender más de 
terceros, ya que este polide-
portivo es municipal, público 
y gratuito para todos”, enfatizó 
Sujarchuk, quien estuvo acom-
pañado por el presidente del 
Concejo Deliberante, Jorge Cali, fun-
cionarios del Poder Ejecutivo Municipal y 
concejales de distintos bloques políticos. 

También participaron del  acto de presenta-
ción Carlos “Chapa” Retegui, DT del seleccionado 
argentino de hóckey sobre césped que se coronó 

campeón en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro; 
Sergio Goycochea, ex arquero del seleccionado ar-

gentino de fútbol; Serafín Dengra, ex rugbier 
de Los Pumas; Sebastián Crismanich, 

ex taekwondista; el escobarense 
Darío Lencina, arquero del se-

leccionado nacional de fútbol 
para ciegos; el boxeador ga-

rinense Germán Benítez; el 
escobarense Carlos “Beto” 
Rodríguez, ex maratonista 
sobre silla de ruedas y ac-
tual entrenador del selec-
cionado nacional de atletis-
mo sobre silla de ruedas, y 

Juan Ignacio Galarza, tenista 
profesional que dio los pri-

meros pasos de su carrera en 
Escobar.

Ubicado en las calles Nazarre 
y Salta, este flamante polideportivo 

tendrá una segunda etapa de obras, que 
prevé un sector de juegos infantiles y parrillas, 

un salón de usos múltiples, una pista de atletis-
mo, canchas de tenis, bochas y tejo y una pileta de 
natación.

E
l intendente Ariel Sujarchuk inauguró la nue-
va base municipal de ambulancias en Ruta 
25 y altura calle Mansilla, a metros de la 
Panamericana, en Belén de Escobar. Con este 

primer edificio -el segundo se emplazará en la locali-
dad de Garín-, la Municipalidad busca descentrali-
zar el servicio de emergencias para brindar 
una mejor y más rápida respuesta a las 
urgencias médicas de los vecinos. 
Además, el jefe comunal presentó 
las tres nuevas unidades móvi-
les equipadas con tecnología 
de alta complejidad y última 
generación para brindar aten-
ción de calidad en primeros 
auxilios durante el traslado a 
los centros de salud. 

“La modernización del 
Estado no significa solamente 
poner una computadora nueva 
o una lamparita más, sino la deci-
sión de destinar, en cada lugar don-
de gestionamos, los mejores recursos 
y así brindar a los vecinos la mayor calidad 
en los servicios. Esta nueva base de ambulan-
cias es una estrategia de descentralización para estar 
cerca de todos los escobarenses en los momentos en 
los que no hay tiempo que perder”, explicó Sujarchuk, 

quien estuvo acompañado por funcionarios munici-
pales, autoridades de Defensa Civil y concejales de los 
distintos bloques políticos.

Monitoreado por Defensa Civil, en el lugar se apos-
tarán durante las 24 horas dos ambulancias con médi-

co y chofer paramédico cada una para cubrir emer-
gencias ocurridas en calles o domicilios del 

distrito. Trabajarán en articulación con 
el centro de monitoreo de cámaras 

de seguridad y con los teléfonos 
107 y 103. En 2017 está previsto 

inaugurar otra base de ambu-
lancias en la zona de Garín, 
para así reducir los tiempos 
de respuesta en un municipio 
con 308 kilómetros cuadra-
dos de superficie.

En el predio de 800 me-
tros cuadrados cedidos en 

comodato por la empresa 
Cencosud se despliegan las ofi-

cinas móviles de 36 metros cua-
drados, un estacionamiento para 

seis móviles, luminarias que brindan ma-
yor seguridad a la zona y un sector parquizado 

y un pórtico de acceso en armonía con el diseño ur-
banístico que busca jerarquizar y embellecer las vías 
de ingreso a las localidades del partido.

Ariel Sujarchuk inauguró la nueva base municipal 
de ambulancias en Belén de Escobar

El polideportivo en Matheu ya es una realidad
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Desde julio, Marcelo y Silvia 
Lamberghini, junto a Miguel 
Saviano, son los nuevos pro-
pietarios de la Guardería Río 

Paraná, emplazada en un predio de 
la calle Remero Giorgio, en el Puerto 
de Escobar,  y buscan darle calidad al 
servicio de guardería, bajada y mante-
nimiento de lanchas y motos de agua.
“Realizamos algunas obras para darle lo 
mejor al escobarense. Dentro de las guar-
derías del Paraná hacía falta una que se 
destaque de acuerdo a la densidad de-
mográfica que habrá con los nuevos em-
prendimientos inmobiliarios. Queremos 
levantar la zona del río”, cuenta Marcelo 
Lamberghini sobre el proyecto que enca-
ró hace pocos meses en el Delta. 
El grupo que adquirió el lugar ya tenía 
experiencia en el área porque estuvo 
involucrado en desarrollos náuticos en 
Tigre y San Fernando. “Nos sentimos 
atraídos por Escobar, vinimos para que-
darnos y a traer un mejor servicio para 
la gente”, asegura uno de los dueños, 
mientras muestra las instalaciones y el 
sol brilla en el agua en una hermosa tar-
de primaveral.
Guardería Río Paraná cuenta con un 
amplio lugar para estacionar autos o 
camionetas, un galpón de 1.500 metros 
donde caben 160 embarcaciones, es-
pacio para 30 motos de agua y marinas 
para que los barcos queden amarrados 
en la orilla del parque. 
Estos meses en los que empieza a aso-
mar el calor son claves para que aque-
llos que piensan comprar una lancha 
sepan bien dónde poder guardarlas. 
Por eso, la expectativa pre-verano ya 
comienza a sentirse. “Hoy el servicio 
está funcionando en un 80%, la mayo-
ría de nuestros clientes son del partido 
de Escobar y estamos invitando a gen-
te de Zárate, Campana y Pilar para que 
dejen acá sus embarcaciones”, señala 
Lamberghini. 
Próximamente se construirá un bar y 
parrillas al aire libre para que la gente 
pueda pasar el día junto al río, optando 

sacar o no la lancha. “Será una especie 
de camping, para estar en familia, con 
mesas y juegos para chicos. Queremos 
tener este servicio antes de diciembre”, 
anticipa sobre un proyecto que hará 
más atractivo al lugar, dueño de una 
gran belleza natural.
El mantenimiento de las embarcacio-
nes es otro punto fuerte de la guarde-
ría, que ofrece limpieza, service y venta 
de lubricantes para lanchas, barcos o 
semirrígidos. 
Además, la guardería ofrece un plus 
en materia de precios: “Tenemos 

promociones anuales que tienen des-
cuentos y el pago se puede hacer a tra-
vés de una cuenta bancaria. Además, 
hay espacios más chicos para los que 
no pueden pagar una cuota. Le damos 
al cliente la posibilidad de ver cómo 
puede desarrollar su mejor modalidad 
de pago”, sostiene Lamberghini.
Guardería Río Paraná se afianza en el 
mercado náutico como un lugar ideal 
para las embarcaciones, a orillas del río 
y apostando a un servicio de calidad.

Por Javier Rubinstein

El oasis de las embarcaciones
Ubicada en un lugar lleno de naturaleza, la Guardería Río Paraná busca ser la 

más completa de su rubro. Con buena atención y todas las comodidades para los 
fanáticos de la náutica. “Queremos levantar la zona del río”, afirman sus dueños.

MARINAS. La guardería cuenta con espacio para amarrar barcos y lanchas.

GALPON. Tiene una superficie de 1.500 metros y capacidad para 160 embarcaciones.

COMERCIOS
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L
a Municipalidad de Escobar invertirá 
$25.713.637 con fondos propios y licitación 
pública para la repavimentación de las ave-
nidas Benito Villanueva y 

Belgrano, principales arterias 
de acceso de las localidades 
de Ingeniero Maschwitz y 
Garín, respectivamen-
te. A su vez, comenzará 
con el tercer tramo de 
bacheo en hormigón 
de la calle Rivadavia, 
por un total de $4 mi-
llones, para mejorar 
una de las principales 
cuadras comerciales y 
de circulación de Belén 
de Escobar.. 

“Nos juntamos con los 
vecinos para explicarles los 
alcances de estas obras, la ne-
cesidad de realizarlas para impulsar 
el desarrollo de las localidades, y confirmarles 
que no es un emparche más sino un proyecto 
para que dure por años. En todo el partido de 
Escobar tenemos 9.100 calles de tierra y 
unas 1.200 de asfalto muy deteriora-
do. Por eso, desde que asumimos 
la gestión venimos implemen-
tamos el plan de bacheo por-
que el mejoramiento de las 
calles es una de las mayores 
demandas de la gente y una 
de nuestras prioridades”, 
enfatizó el intendente Ariel 
Sujarchuk. 

Sobre Benito Villanueva, la 
obra se planificó en tres etapas: 
la primera cubre 573 metros de los 
1437 que tiene en total la avenida, que 
se extiende desde Panamericana hasta la 
plaza Mitre.

Los trabajos contemplan las siguientes tareas 
de repavimentación, hidráulica y equipamiento: pre 
bacheo sobre la calzada, demolición y realización de 
contrapisos sobre las veredas actuales, colocación 
de adoquines sobre la calzada y también sobre ve-
redas, aletas de hormigón en la unión de la avenida 
con las calles de tierra, badenes para el correcto es-
currimiento del agua, desagües cloacales y cámaras 
de inspección, colocación de caños para enterrar los 
tendidos aéreos de cables, ejecución de rampas de 
hormigón, colocación de bolardos de protección al 

unificar los niveles de vereda y calzada, demarcación 
de una nueva ciclovía con tachas refractarias, provi-
sión y colocación de artefactos de iluminación led y 

recambio de cestos de basura. 
El proyecto final vincula la avenida 
Villanueva con las calles El Dorado y 

Mendoza, consideradas claves para ini-
ciar el ordenamiento urbano en el cen-

tro de Ingeniero Maschwitz. La inver-
sión total será de $15.512.456.

En la avenida Belgrano, que 
cuenta con 969 metros de exten-
sión y vincula el acceso principal 
desde Panamericana hasta la es-

tación de trenes de Garín, 
la obra contempla 

todas las tareas 
necesarias de 

repavimen-
tación e 

hidráulica 
y la co-
rrección 
de los ni-
veles en 
algunas 
veredas. 

Se rea-
lizará de-

molición y 
confección de 

contrapisos con 
hormigón “peinado” so-

bre las veredas actuales, fresado de 
toda la superficie de calzada actual, 
pavimento asfáltico, reconstrucción 

de sumideros, colocación de caños y 
construcción de cámaras de limpieza. Al 

mismo tiempo se recuperarán las veredas 
en una extensión de tres cuadras, desde Roma 

a Cabo Primero Sulling. La inversión total será de 
$10.201.181.

En cuanto a la calle Rivadavia, en el centro de 
Belén de Escobar, los trabajaron ya comenzaron 
y se extenderán aproximadamente hasta el 10 de 
noviembre. Las obras de reparación de placas de 
pavimento de dicha arteria, entre Tapia de Cruz y 
Spadaccini (incluyendo la bocacalle de Tapia de 
Cruz), consisten en la demolición de las losas en mal 
estado para sanear y consolidar la base donde se in-
corporarán dos capas de hormigón. De esta manera, 
se le dará solución definitiva a los problemas de hun-
dimientos y roturas de la zona.

Con fondos propios, la Municipalidad repavimentará  
las avenidas de acceso a Maschwitz y Garín y amplía  

el bacheo de la calle Rivadavia, en Belén



www.ccise.com.ar 25



26 www.ccise.com.ar

NEW GENERATION

Clasicc

Rivadavia 593 - Escobar - (0348) 442-0618

Tapia de Cruz 721Rivadavia 597

Cámara de Comercio, Industria 
y Servicios de Escobar (CCISE)

Alquiler de:

(0348) 442 0810 Rivadavia 651 - Escobar

►Oficinas temporarias
►Módulos por hora

►Sala de firmas
►Salón de conferencias

de Alfredo González

1965-2016

al servicio del buen vestir

“ALQUILER DE TRAJES Y ACCESORIOS PARA FIESTAS”
Smoking - Trajes - Ambos - Camisas - Moños - Fajas - Corbatas

51 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

C A L Z A D O S

Zapatos realizados en cuero
Multimarcas en calzados y carteras
Gran variedad de modelos

M i t r e  54 4  -  E s c o b a r

Compará precio-calidad
La mejor atención

Te esperamos!!!

Service de Lavarropas
Heladeras - Microondas

Freezer - 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

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

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

10% de descuento con Tarjeta Escobar
12 cuotas de jueves a sábado

(0348) 15-4437095
833*4105

(011) 15-2415-7287

VOLQUETES

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.
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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

$285

Presentando este 
cupón obtenés 
un descuento 
en tu compra
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ABIERTA LA
INSCRIPCIÓN

Directora Fico sede Ingeniero MaschwitzDale             y sumate a recibir información permanente de nuestras actividades     Coaching Ontológico en Ingeniero Maschwitz
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E l tiempo no te alcanza? ¿Sentís que el día debería te-
ner más horas? ¿Que hacés mil cosas a la vez y tam-
poco llegás?
Este es el tema que abordaremos este mes desde 

una mirada ontológica. Y para comenzar los invito a 
que partamos de la base de que el tiempo está 
constituido por 24 horas de 60 minutos, 
con una determinada cantidad de horas 
de día y otras de noche, dependiendo 
de la época del año.
Ahora bien, a cada uno de nosotros 
nos pasa que tenemos distintas 
vivencias en nuestra relación con 
el tiempo, y donde nos surge la 
pregunta: ¿Cómo  me estoy relacio-
nando con el mismo?
A diario escucho comentarios 
como “el tiempo no me alcanza”, 
“no llego”, “no puedo con todo lo que 
tengo que hacer”, etcétera. Y parecería 
ser que la forma en que utilizamos nuestro 
tiempo estuviese  impuesta desde lo que debe-
mos hacer, cumplir, alcanzar, etcétera, como si todas 
estas explicaciones nos excedieran, dejando de existir la 
posibilidad de diseñar cómo queremos utilizar el tiempo, 
“nuestro tiempo”.
La buena noticia es que es nuestra responsabilidad cómo que-
remos usarlo. Y aquí encuentro un valor muy importante al de-
tenernos a observar nuestra relación con el tiempo, que es que 
quizá hasta podamos elegir seguir haciendo lo mismo, pero la 
gran diferencia la haremos en darnos cuenta que es Nuestra 
Elección, y depende de nosotros aprender a diseñarlo.
En este espacio podemos hacernos algunas preguntas, donde 

comenzaremos a tomar el timón de nuestro diseño, y entre 
ellas son:
¿Cuáles son mis prioridades hoy, en este momento de mi vida?

Dentro de estas prioridades, ¿me estoy ocupan-
do como quiero hacerlo? ¿Estoy ocupando 

tiempo en hacer cosas que no son im-
portantes para mí o para lo que quie-

ro alcanzar?
¿Cuáles son las situaciones que me 

distraen? ¿Cuáles son los No que 
no estoy pudiendo decir?
Los invito a observarse durante 
una semana e ir descubriendo 
cuáles son sus prioridades, 
cuáles son sus diseños, qué 
situaciones los distraen, cuá-

les son los No que no están 
pudiendo decir y desde aquí co-

menzar a rediseñar la relación con 
El Tiempo… Nuestro Tiempo.

Si quisieran profundizar en el diseño, o 
rediseño, de nuestra relación con el tiempo, 

como asimismo la relación con mis resultados en 
el área  comercial, laboral o profesional, los invitamos a par-
ticipar del taller el lunes 14 de noviembre, de 20 a 22 horas. 
Requisito: inscripción previa hasta completar cupo.

Rosana Gianarello

Coach Ontológico  
Profesional 

Directora de  
Formación Esencial

Diseñar nuestro tiempo
CONSULTORIO PYME
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El intendente Ariel Sujarchuk presentó el jueves 20 
el nuevo sistema de habilitaciones municipales, que 
ya se aplica en los comercios del partido de Escobar. 
“Uno de nuestros primeros objetivos para cumplir con 
las necesidades de los comerciantes era lograr que 
todos aquellos que estuvieran en condiciones de poner 
sus papeles en regla, efectivamente pudieran hacerlo. 
Esto ya lo logramos”, destacó el jefe comunal. Además, 
afirmó que se está desarrollando un nuevo proceso para 
“simplificar los trámites de habilitación”.
El nuevo sistema de habilitaciones comerciales consta de 
un libro de inspecciones y de un certificado, junto a una 
oblea autoadhesiva que tiene una impresión de seguridad 
inviolable. Cada local habilitado tendrá su licencia 
irrepetible con un código QR, que servirá para identificar 
con un simple escaneo al comercio y a su licenciatario. 
Además, el sistema de habilitación se visualizará a 
través de una aplicación en el celular del inspector, lo 
cual posibilitará un control más ágil y organizado. Del 
acto también participaron el secretario de Ingresos 
Públicos, Alejandro Phatouros; el subsecretario de 
Comercio, Marcos Tiburzi, y el presidente de la Cámara 
de Comercio, Hernán González, junto al referente  
de Jóvenes Empresarios, Lucas Navarrete.

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

PRESENTACION DEL NUEVO 
SISTEMA DE HABILITACIONES

SE FIRMÓ EL ACUERDO MERCANTIL

CAMPAÑA POR LA LEY DE TARJETAS

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME) firmó el jueves 20 el acuerdo salarial para los 
empleados de comercio con un incremento del 19 %, que 
se efectivizará con un 12 % a partir de octubre y un 
7 % desde enero próximo. Sumado al 20 % otorgado 
de abril a septiembre, este nuevo acuerdo suma un au-
mento total del 39 % anual.“Este porcentaje absorbe el 
bono que el gobierno nacional propicia se otorgue a los 
trabajadores activos”, sostuvo el presidente de CAME, 
Osvaldo Cornide, quien firmó el convenio junto al titu-
lar de FAECyS, Armando Cavalieri, y el presidente de la 
CAC, Jorge Di Fiori. La paritaria acordada comprende a 
más de 1.000.000 de empleados de comercio.

Desde la Federación de Centros Comerciales a 
Cielo Abierto, Cascos Urbanos y Centros Históricos 
(FCCA) se inició una campaña a nivel nacional para 
impulsar el nuevo proyecto de Ley, promovido 
por la Confederación Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME), que busca reducir las excesivas 
comisiones que las entidades emisoras cobran a 
los comerciantes Pymes. La propuesta es reducir 
del 3 % al 1,5 % las comisiones por compras con 
tarjetas de crédito y eliminar totalmente las 
correspondientes a las tarjetas de débito, que 
actualmente están fijadas en el 1,5 %. La campaña 
fue iniciada desde Change.org, la plataforma de 
peticiones y cambio social más grande del mundo 
que, mediante la recolección de firmas, pretende 
influir en decisiones y promover soluciones de 
determinados ámbitos de la sociedad civil.
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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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ABIERTA LA INSCRIPCION

direccionieb@hotmail.com / roberto_balbastro@outlook.com
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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 - Primer Piso 

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!
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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 - Primer Piso 

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!
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