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Para facilitar las transacciones diarias ante la inflación, el Banco Central 
lanzará al mercado un papel moneda de mayor denominación. Un hornero 

y la llanura pampeana ilustran la flamante impresión, de cuatro dígitos.

Nuevo billete: $1000
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PROPUESTA FULL
• Cuenta corriente: Apertura con acuerdo de sobre giro inicial. Bonificación del
  mantenimiento de la cuenta por 12 meses.
• Servicio de acreditación de cupones: Terminales Lapos con captura fija por 12 meses y 
  de captura inalámbrica por 6 meses.(2)

• PC Banking Empresas: Accedé a todas tus operaciones y movimientos en forma online 
  con la mejor plataforma del mercado.
• Atención personalizada: Ejecutivo de cuentas para atender todas sus necesidades.
• Seguro Integral de Comercio: Bonificación especial para cubrir todas tus necesidades 
  en una única póliza.(3)

• Servicio de pago de sueldos: 100% bonificados para tu empresa y empleados.(4)

• Propuesta de pagos de cuotas sin interés: Hasta 3 cuotas sin interés para potenciar
  tus ventas.(5)

Por ser titular de un negocio y estar asociado a la Cámara de Comercio, Industria y 
Servicios de Escobar, HSBC Banca Negocios quiere brindarte productos y servicios 
pensados para acompañarte en tu actividad comercial.

Oficial HSBC Banca Negocios
Sabrina Aoat  (int. 115)
sabrina.aoat@hsbc.com.ar

Gerente Sucursal
Ana Anton (int. 178)
ana.anton@hsbc.com.ar

HSBC BANCA NEGOCIOS

¡Con HSBC
conseguí lo que querés 
para tu negocio y para vos!

Para mayor información
Dirección: Au. Panamericana Km 49
(0348) 442.1165
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Enterradas en el pasado queda-
ron las monedas de 5 y 10 cen-
tavos. Ni hablar de las de un 
centavo, que desde hace tiempo 

siguieron un camino que próximamen-
te continuarán los billetes de 2 pesos. 
Ahora, el presente le pertenece a los 
billetes de 1000, la flamante denomina-
ción para el dinero nacional que comen-
zará a circular desde diciembre.
Un hornero de color rojizo con tonos 
amarillos y naranjas ilustra la nueva se-
rie de papel moneda del Banco Central 
(BCRA), que del lado reverso tiene una 
imagen de la llanura pampeana. Su lan-
zamiento al mercado apunta a facilitar 
las transacciones diarias, en un contexto 
con inflación alta y en el que se necesita 
llevar cada vez más billetes de 100.
Además de tener la ilustración del ave 
nacional y de uno de los lugares más 
reconocidos del país, el nuevo valor -el 
primero de cuatro dígitos- cuenta con 
elementos de seguridad inéditos: el 
hilo de seguridad tiene un efecto diná-
mico en color claro, como el que tiene la 
nueva generación de 100 dólares esta-
dounidenses. A su vez, tiene un segun-
do hilo integrado.
El flamante papel de 1000 pesos está 
proyectado a cubrir el 11% del total de 
la emisión a nivel nacional, según in-
formó El Cronista Comercial. A su vez, 
se sumará a los ya circulantes de 200 y 
500 pesos, que fueron lanzados el año 
pasado y hoy ya ocupan el 25% del di-
nero total existente.
El plan del BCRA para mejorar la calidad 

del circulante contempla continuar el año 
que viene con la acuñación de la moneda 
de $10. El billete de menor denominación 
pasará a ser el de $20, mientras que los 
de 2, 5 y 10 pesos serán destruidos y pa-
sarán al olvido en el mediano plazo.
La intención de la entidad presidida por 
el economista Federico Sturzenegger es 
que la emisión de dinero físico sea más 
barata y cumpla con objetivos de cali-
dad y seguridad. Así, las monedas -en 
la versión de 1, 2, 5 y 10 pesos- volverán 
a tener el protagonismo perdido en los 
últimos años, ya que son más baratas 
que la impresión y tienen una mayor 
vida útil.
Estos cambios en la política monetaria 
obedecen a las dificultades generadas 

por el exceso de efectivo en bancos y en-
tidades crediticias. Según se informa en 
el portal Infobae, el BCRA compró en 2017 
una máquina para destruir los viejos bille-
tes de 100 pesos con la cara del ex presi-
dente Julio Roca, que aún circulan.
El Centro de Estudios Económicos del 
Sur (CeSur) sostiene que, del total de 
6.421 millones de billetes que hay en 
la Argentina, unos 4.258,9 millones co-
rresponden a la denominación de 100 
pesos (66,3%), mientras que los de 500 
pesos con la imagen del yaguareté re-
presentan el 4,3% (275,2 millones) y la 
ballena franca austral (24,4 millones de 
billetes) de 200 pesos significa apenas 
el 0,4% del total.

Por Alejo Porjolovsky

Lanzan el billete de $1000
A partir de diciembre, el Banco Central pondrá a circular una nueva denominación 
de papel moneda con cuatro dígitos, para facilitar las transacciones diarias ante  

la inflación. Un hornero y la llanura pampeana ilustran la flamante impresión.

CUATRO DIGITOS. El nuevo billete apunta cubrir el 11% de la emisión nacional.

Animales autóctonos en lugar de próceres 
Los billetes con la cara de los ex presidentes Julio Roca ($100) y Domingo Sarmiento 
($50) y del ex gobernador provincial Juan Manuel de Rosas ($20) tienen las horas 
contadas. En 2016, el Banco Central lanzó la serie “Animales Autóctonos”, que 
ilustra en el papel moneda a especies de diferentes puntos del país.
El yaguareté ($500) fue el primero en aparecer, al rato se le sumó la ballena 
franca austral ($200) y recientemente apareció el guanaco ($20). Ahora será 
el turno del hornero ($1000). Más adelante les tocará al cóndor ($50) y a la 
taruca ($100), que junto a las flamantes monedas de $5 y $10 conformarán el 
nuevo mapa monetario nacional.

DE TAPA
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MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

El Hospital Garrahan, a través de especialistas del 
Ministerio de Modernización de la Nación, dictó 
una capacitación a profesionales y administra-
tivos de distintos centros de salud de la 
Municipalidad de Escobar para que 
aprendan a utilizar la nueva pla-
taforma desde la cual se pue-
den realizar interconsultas a 
distancia a pacientes pediá-
tricos de alta complejidad. 

La capacitación se realizó 
en la sala de videocon-
ferencia de la Unidad de 
Diagnóstico Precoz (UDP) 
de Garín y consistió en ex-
plicar el procedimiento pro-
tocolar de la plataforma. 

Para llevar a cabo correcta-
mente las interconsultas, en una 
primera instancia los profesionales 
deben realizar un resumen de historia clíni-
ca del paciente. Luego, en base a esa primera con-
sulta y a la complejidad de la patología, personal 
administrativo de la UDP Garín envía la historia clí-
nica a la red hospitalaria para así derivarlo con el 
especialista correspondiente, quien cuenta con un 
plazo de hasta 72 horas para responder la consul-
ta. En caso de que no pueda resolverlo se reenvía a 
otros especialistas. 

La plataforma no funciona para guardias ni urgen-
cias, pero evita que las familias deban trasladarse 

hasta el Garrahan para ser atendidos. 

Por otro lado, próximamente se pro-
yecta trasladar la plataforma a la 

UDP Pediátrica de Maquinista 
Savio y al hospital provincial 

Erill, con el fin de que el perso-
nal médico de esos centros 
también pueda atender y 
realizar un seguimiento de 
pacientes a distancia a tra-
vés de la red. 

Al suscribir este convenio 
con el Garrahan, el parti-

do de Escobar integra un 
selecto grupo de 28 distritos 

bonaerenses que se suma al 
proyecto “Desarrollo e innovación 

de un modelo de comunicación inter-
hospitalaria para atención y seguimiento de 

pacientes a distancia”. 

Esta nueva red de pediatría y atención a distancia articu-
lada permite que los médicos de los centros municipales 
de salud evalúen de acuerdo al grado de complejidad de 
los cuadros que presenten los pacientes, la posibilidad 
de una interconsulta a través de la videoconferencia o 
desde plataformas en sus propios lugares de trabajo.

UDP Garín: Capacitan a pediatras escobarenses 
para hacer consultas a distancia con el Garrahan

De manera totalmente gratuita, la Municipalidad de 
Escobar ya entregó más de 100 botones antipá-
nico del programa Comercios Protegidos, 
en el marco de la intensificación de sus 
políticas de seguridad y prevención 
en todo el distrito.

Estos dispositivos con botón fí-
sico, diseñados especialmente 
para comerciantes, están adhe-
ridos al sistema Alerta Escobar a 
través de una línea telefónica fija 
que se comunica directamente con 
el Centro Unificado de Monitoreo de 
Garín. Consta de una consola con tres 
funciones: Alerta Policial, Alerta Bomberos y 
Alerta Emergencias Médicas. 

Hasta el momento se han instalado estos botones 
en los comercios de Maquinista Savio, Garín y 

Escobar y se trabaja para implementar el 
sistema en todos los comercios del dis-

trito que así lo requieran. 

Este programa se lleva a cabo 
en conjunto con la Cámara de 
Comercio de Escobar y los cen-
tros de comerciantes de cada 
localidad. 

El único requisito para quienes 
quieran incorporarse es contar con 

una línea de teléfono fija y solicitar 
el dispositivo de manera telefónica al 

(0348) 462-4438.

LA MUNICIPALIDAD DISTRIBUYE BOTONES  
ANTIPÁNICO EN LOS COMERCIOS DEL DISTRITO
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Igual que la mayoría de los nuevos 
miembros de la comisión directiva, 
Germán Pérez (39) tiene un presen-
te como comerciante y una vida de-

trás del mostrador. Su padre, Oscar, fue 
uno de los fundadores de la Cámara, en 
1975, y junto a él comenzó a dar los pri-
meros pasos en el rubro, cuando apenas 
tenía 11 años, en la emblemática tienda 
Brumell.
"Yo me volvía loco por vender y mi viejo 
no me dejaba. Me hacía limpiar los pan-
talones, las remeras, las camisas... de-
cía que era la mejor forma de aprender. 
Recién comencé a atender a los 16 años, 
una vez que sabía de telas, de limpiar 
vidrios y de pasar la aspiradora. Mi viejo 
fue un gran maestro para mí”, cuenta so-
bre sus inicios en el comercio.
Después de una estadía de varios años 
en España, regresó a la ciudad decidido 
a poner en marcha un nuevo emprendi-
miento, que abrió sus puertas en 2010: 
Brumell New Generation, sobre la calle 
Rivadavia al 500, a metros de la avenida 
Tapia de Cruz. 
Asociado con su hermano Gabriel y con el 
asesoramiento de su padre, el negocio se 
fue encaminando y diferenciándose del 
Brumell clásico, con indumentaria mo-
derna y una atención distinta.
“Los jóvenes se atienden solos, es dife-
rente al hombre formal. Además, en el 
local nuevo atendemos un 70% de varo-
nes y un 30% de mujeres, al revés que en 
el otro, donde las mujeres le compran la 
ropa a sus maridos”, asegura, con la ex-
periencia de conocer muy bien el paño.
Su acercamiento a la entidad se fue 

dando gradual y naturalmente. Primero 
como socio y después encabezando 
una gestión de los comerciantes de la 
Rivadavia, hasta que en 2015 se incorpo-
ró a la comisión directiva, presidida por 
Hernán González, como integrante del 
cuerpo de vocales. Asistió a reuniones en 
la Federación Económica de Buenos Aires 
(FEBA) representando a la Cámara y se 
puso al frente del censo comercial que se 
lanzó en mayo.
“Me fui involucrando de a poco y toda-
vía más cuando Hernán se fue a traba-
jar a la Secretaría de Producción de la 
Municipalidad. A raíz de eso surgió el 
ofrecimiento para hacerme cargo de la 
presidencia", explica.
Si bien se trata de una experiencia nueva 
y un desafío exigente, Pérez es optimista 
sobre lo que podrá aportarle a la institu-
ción en sus dos años de mandato: "La 
verdad es que me estoy acomodando, 

porque tengo mi comercio, mi familia, y 
ser presidente de la Cámara no es algo 
de poca responsabilidad: hay que estar 
atrás de todo y saber todo. Pero hay un 
gran equipo de trabajo, que es lo más im-
portante”, sostiene.
La consigna de trabajo de la mesa direc-
tiva que asumió en la asamblea del 27 de 
octubre es tomar las decisiones en equi-
po. “Nos tenemos que conocer, ninguno 
de nosotros éramos amigos, nos conoci-
mos acá. Pero hay mucha gente con ganas 
de trabajar y de resolver cada tema de la 
mejor manera posible. Además, a partir de 
ahora los cargos no son renovables y eso 
me parece perfecto, porque el que viene 
tiene que tener más energía que el que 
está”, concluye Pérez, a la cabeza de un 
grupo de jóvenes que trae una bocanada 
de aire fresco e ideas nuevas a la Cámara.

Por Javier Rubinstein

“Hay muchas ganas de trabajar”
Con 39 años, Germán Pérez se convirtió en el presidente más joven de  
la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Escobar, de la cual su 
padre fue uno de los fundadores. Sangre nueva e ideas renovadoras.

Foto: Ricardo Pedersen

COMPROMISO. Pérez es hijo de uno de los fundadores de la Cámara de Comercio.

CAMARA EN ACCION



10 www.ccise.com.ar

La vida es invaluable. 
Y, aunque no existe 
cantidad de dine-
ro en el mundo que 

pueda reemplazar la ausen-
cia del principal proveedor/a 
de ingresos de un hogar, sí 
hay medios para prever y 
planificar de manera inteli-
gente esa circunstancia. 
Hay una pregunta clave que 
todo padre o madre amoro-
so debería hacerse: ¿Qué 
pasaría si mañana mismo mi 
familia se quedara sin el prin-
cipal sustento económico por 
una desgracia? A esta trans-
cendental pregunta Grupo 
Loyalty responde que el se-
guro de vida es la mejor vía 
para blindar el futuro y vivir 
un presente tranquilo.
“Invitamos a nuestros clien-
tes a pensar cuánto vale 
económicamente hablando 
su vida, haciendo un análi-
sis detallado de sus gastos 
mensuales”, explica Gonzalo 
Terrazas, director comercial 
de la compañía.
A la hora de planificar un 
resguardo económico para 
la familia en caso de muerte 
hay un solo camino: hacer un 
diseño específico en función 
de las cosas que se quisieran 
dejar cubiertas en caso de 
no estar. La educación de los 
hijos, la cobertura de salud o 

los gastos de mantenimiento 
del hogar.
“Cada persona tiene sus pro-
pias expectativas con respec-
to a esos ítems. Descubrirlas 
y darles el mayor nivel de de-
talle posible es nuestra tarea. 
De esta manera, armamos 
una propuesta a la medida 
de las necesidades de cada 
individuo”, señala Terrazas.
-¿Cuál es la forma de pagar 
estos seguros?
-Se pueden abonar mensual, 
semestral o anualmente. 
Buscamos adaptarnos a la 
forma en que percibe los in-
gresos el cliente. A un comer-
ciante que tiene una helade-
ría seguramente le convenga 
pagarlo todo en marzo, por 
ejemplo.
-¿Con qué compañía asegu-
radora trabajan?

-Tenemos un acuerdo de dis-
tribución de los productos de 
Zurich, aseguradora con más 
de 130 años de existencia, 
tercera compañía de segu-
ros del mundo y con 53 años 
en el país cumpliendo sus 
compromisos. En Argentina 
pasaron el cepo cambiario, 
la devaluación y siempre 
respetaron los contratos en 
pesos y dólares. Este histo-
rial de cumplimiento nos da 
una tranquilidad enorme de 
cara a nuestros más de 7.000 
clientes.
-¿Y cuál sería el rol de Loyalty 
en todo esto?
-Nuestro rol es el de ase-
sorar, conocer a nuestros 
clientes y siempre acercar-
les las mejores alternativas 
de solución. Loyalty nació 
en el año 2000 y hemos 

sido reconocidos por Zurich 
International Life, sucursal 
Argentina, como la mejor 
agencia del país en 2015 y 
2016. Nos destacamos por 
ser independientes y no te-
ner conflicto de intereses.
-¿Qué pasa cuando una per-
sona decide dar de baja su 
seguro?
-Depende del tipo de segu-
ro. Hay algunos que tienen 
capitalización, entonces se 
lo da de baja y recupera un 
porcentaje de lo aportado. El 
análisis siempre se hace caso 
por caso buscando la mayor 
conveniencia para el cliente.
-¿Qué representan este tipo 
de seguros?
-Es una herramienta que me 
permite solucionar la contin-
gencia de vivir menos de lo es-
perado. Fundamentalmente, 
representan de manera con-
creta, bien práctica, el amor 
que tengo por mi familia. A 
través de un seguro de vida le 
estoy diciendo a los que amo, 
“me ocupo de su bienestar 
aunque no esté”. Por eso es 
de vital importancia formular-
se la pregunta: ¿Cómo que-
daría mi familia, económica-
mente hablando, si no estoy 
mañana?

Mail: info@grupoloyalty.com
www.grupoloyalty.com

Blindar el futuro
El director comercial de Grupo Loyalty, Gonzalo Terrazas, nos introduce 

al mundo de los seguros de vida y los servicios que brinda la consultora, 
reconocida como la mejor agencia del país por Zurich Argentina.

Milgraff
FO

TO
CO

PIA
S

Simple Faz + de 20 $0.65 c/u

Doble Faz + de 20 $0.55 x lado

Fotocopias Color

Bajada Digital Color

Tapas de PVC y Anillos

Art. de Librería

Resmas Autor por Menor y Mayor

Por caja: 
A4 (70 grs.) $88.83-
A4 (75 grs.) $97.10.-
Ocio (75 grs.) $103.68.-

Belén de Escobar - Tel: 0348-4421030
Edilfredo Ameghino 510 

E-mail: milgraff510@gmail.com

¡¡ATENCIÓN A EMPRESAS!!

CONSULTORIO PYME
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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

¡¡¡Almuerzo y Cena!!!



12 www.ccise.com.ar



13www.ccise.com.ar

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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SEGUROS

ORGANIZACION
DELTA

SEGUROS GENERALES
(011) 15-7004-5935 / (011) 7004-5935

ALBERDI 320 - ESCOBAR

de Alfredo González

1965-2017

al servicio del buen vestir

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

52 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 - 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

Colón 651
Belén de Escobar
0348 - 4422384

ESCOLAR - COMERCIAL - JUGUETERIA

Gaztañaga
Colón 651

Belén de Escobar
0348 - 4422384

ESCOLAR - COMERCIAL - JUGUETERIA

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.

REMISES

Pedidos y Reservas:

0348-4423311
0348-4420966
ID: 260*1244

0348-4423311
0348-4420966
ID: 260*1244
Dr. Travi 970 - Belén de Escobar

“Una nueva forma de viajar”
● Servicio personalizado
● Viajes larga distancia
● Servicio las 24 hs.

Clasicc

NEW GENERATION

Tapia de Cruz 721 - Escobar - (0348) 442 0488

(0348) 442 0618
Rivadavia 593

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!!!

AQUA LIMP
SERVICIO TÉCNICO

Hidrolavadoras
Mangueras de alta presión

Don Bosco 338 - Escobar - (011) 15 4060-6995

SEPELIOS
NORTE

Cremaciones - Traslados - Ambulancia

(0348) 4420645 / 15-5480516
543*623 / 543*6932

www.sepeliosnorte.com

(0348) 4420645 / 15-5480516
543*623 / 543*6932

www.sepeliosnorte.com

CASA CENTRAL 
Bernardo de Irigoyen 253 . EscobarBernardo de Irigoyen 253 . Escobar Orquídeas y Estrada . EscobarOrquídeas y Estrada . Escobar

SUCURSAL 
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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

¡Muy Feliz Navidad y 
Próspero Año Nuevo 

para nuestros asociados 
y a todos los vecinos del 

partido de Escobar!

¡Muy Feliz Navidad y 
Próspero Año Nuevo 

para nuestros asociados 
y a todos los vecinos del 

partido de Escobar!

Cámara de Comercio, Industria
y Servicios de Escobar

Maria Pia
Tu lugar en EscobarTu lugar en Escobar

Tapia de Cruz 601 0348-4420176Tapia de Cruz 601 0348-4420176

¡Te desea 
Feliz Navidad 

y Próspero 
Año Nuevo!

¡Te desea 
Feliz Navidad 

y Próspero 
Año Nuevo!

RIVADAVIA 447
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RIVADAVIA 447

te:te: 0348-15-43341440348-15-4334144

MENU
DEL DIA
MENU

DEL DIA
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Hace siete años, Dulce Kisaiti 
Brondo y Emiliano Urrez pu-
sieron en marcha la cafetería 
y pastelería La Dolce Vita, un 

negocio que ya está totalmente afianza-
do en el mapa gastronómico de Belén 
de Escobar, sobre la calle Rivadavia al 
600. Y ahora decidieron ir por más, con 
un nuevo y novedoso emprendimiento 
que apunta a acompañar un cambio en 
la manera de alimentarse de grandes y 
chicos. De ahí su nombre: Buona Vita.
“Decidimos expandirnos con este nego-
cio al paso, que es un concepto nuevo 
en Escobar. Sin encasillarnos en ningu-
na corriente alimenticia, ni vegana, ni 
vegetariana ni macrobiótica, sino ofre-
cer una opción de desayuno, almuerzo, 
merienda o la cena para tu casa llevan-
do algo saludable, casero y rico”, expli-
ca Dulce, la cara visible del local, que 
abrió sus puertas a mediados de octu-
bre al 652 de la avenida Tapia de Cruz, 
en pleno centro de la ciudad.
Dentro de las alternativas para almorzar 
o cenar, Buona Vita tiene un punto fuerte 
en sus sanos y sabrosos sándwiches na-
turales, con pan elaborado por la casa. 
Hay de tres clases: el vegetariano, con 
pan integral, semillas, hummus de gar-
banzo con ajo y aceite de oliva, beren-
jena, zuccini grillado y rúcula; el pastrón 
casero (tapa de asado al horno), con pe-
pinos, cebolla caramelizada y pletzalej 
de centeno con nuez; y el bagel de sal-
món ahumado, que lleva queso crema, 
cebolla morada, palta y rúcula, con pan 
baguel integral cubierto de semillas. 
“Las propuestas de comidas son es-
tacionales, se irán cambiando cada 
cuatro meses para poder utilizar los 
productos de cada estación y ofrecer 
lo más rico. Buscamos dar algo que no 
comas en tu casa, cosas distintas, por 
eso agregamos el salmón, por ejem-
plo”, remarca Dulce, quien es analista 
en servicios gastronómicos y autora de 
cada menú. “Además, nuestras ensala-
das incluyen muchos nutrientes, están 
hechas con plantas vivas”. 

Buona Vita también tiene tartas de ca-
labaza y espinaca, puerros o zuccinis y 
queso brie; postres artesanales como 
la mouse de cacao amargo, castañas de 
cajú y palta o la de limón y arándanos; 
y cuenta con variedades de tés y cafés.
Su heladera exhibidora está carga-
da de frutas tropicales, cortadas en 
cubos y puestas en vasos de plástico 
con tapa, y jugos envasados o recién 
hechos, como el spiru vita (espinaca, 
pepino, manzana verde, limón, piña 
y spirulina) o el forza vita (zanaho-
ria, manzana, jengibre, apio, limón y 
maca), cien por ciento refrescantes y 
exclusivos  de la casa. 
También hay yogurt natural y agua sin 
gas. Por decisión de sus dueños, no se 
venden gaseosas ni bebidas con colo-
rantes ni conservantes.
Antes de abrir el local, Dulce se reunió 
con nutricionistas, investigó acerca de 
los nutrientes de las comidas que ofre-
ce y se inspiró en varios viajes que rea-
lizó. “Invertí mucho para crear la marca, 
el logo, está todo registrado y el cliente 
lo va absorbiendo. Hay gente que viene 
y me dice que este lugar tiene algo de 
Nueva York, que no parece de acá”, se-
ñala, feliz detrás del mostrador, mien-
tras muestra la mercadería, que tam-
bién incluye alimentos para celíacos y 
veganos. 

Pese a su reciente inauguración, Buona 
Vita ya cuenta con una interesante can-
tidad de clientes, muchos comercian-
tes, bancarios, médicos, empleados 
públicos y de comercio que pasan y se 
llevan su vianda lista para degustar. 
Además, muchos chicos también empe-
zaron a hacerse habitúes del negocio. 
“La verdad es que me sorprendieron, 
los padres los están acostumbrando a 
comer sano y se llevan fruta y yogures. 
Para el año que viene vamos a planificar 
un menú infantil, con pollo y vegetales, 
así no comen tanto panchos ni fiam-
bres”, anticipa Dulce, interesándose en 
la alimentación de los más pequeños y 
pensando en nuevas alternativas de co-
midas nutritivas para ellos.

Por Javier Rubinstein

Rico y sano, al paso
En Tapia de Cruz al 600 abrió sus puertas el local de comida Buona Vita, con  

una oferta casera, fresca y saludable única en la ciudad. “Hay gente que me dice  
que este lugar tiene algo de Nueva York”, afirma su dueña, Dulce Kisaiti.

EMPRENDEDORES. Emiliano Urrez y 
Dulce Kisaiti, al frente de Buona Vita. 

COMERCIOS
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En la Unidad de Diagnóstico Precoz (UDP) Garín, 
las autoridades de la Secretaría de Salud de la 
Municipalidad recibieron a distintas de-
legaciones de funcionarios de los 
municipios vecinos de Pilar y 
de San Fernando para ase-
sorarlos sobre el mode-
lo de atención prima-
ria que implementó 
con éxito el parti-
do de Escobar. 

El subsecreta-
rio de Salud de 
Escobar, José 
Luis Pérez, 
se reunió con 
funcionarios 
de diferentes 
áreas del go-
bierno de Pilar 
y San Fernando, 
interesados en 
detalles sobre las 
características edi-
licias y arquitectóni-
cas del centro de salud, 
la tecnología y los recur-
sos existentes y las distintas 
utilizaciones y prácticas que pue-
den desarrollarse. 

Las autoridades de los municipios vecinos se in-
teriorizaron también sobre los procesos adminis-
trativos y de habilitaciones que el municipio debió 

atravesar para poder implementar el sistema de las 
UDP.

“Me sorprendió gratamente el fun-
cionamiento de este nuevo 

modelo. Es muy probable 
que en Pilar lo tome-

mos como ejemplo ya 
que nos permitiría 

descomprimir el 
flujo de pacien-

tes del hospital 
Sanguinetti y 
optimizar las 
prestaciones 
en los otros 
centros que 
tiene el muni-
cipio”, explicó 
la Secretaría 

de Salud de 
Pilar, Mariela 

Paz.

Durante la gestión 
del intendente Ariel 

Sujarchuk, se inaugura-
ron la UDP Garín y la UDP 

Pediátrica de Maquinista 
Savio, dos modernos centros de 

salud que permitieron mejorar la cali-
dad de atención y resolvieron las distintas deman-
das de los vecinos, además de funcionar de mane-
ra articulada con los Centros de Atención Primaria 
para la Salud que funcionan en todos los barrios.

SALUD: LA MUNICIPALIDAD ASESORA A  
PILAR Y SAN FERNANDO EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO UDP

La Municipalidad de Escobar dictó el primer curso 
de capacitación de Reanimación Cardiopulmonar 
Básica (RCP) que se ofreció de manera libre y 
gratuita a personal no médico de salud del dis-
trito en el Centro de Desarrollo Infantil Temprano 
(CDIT) de la localidad de Matheu. 

La capacitación, dictada por el director munici-
pal de Pediatría, Gaspar Costa, se extendió du-
rante tres horas y constó de una parte teórica, 
donde se explicaron las diferentes maniobras 

de reanimación cardiopulmonar, y de una par-
te práctica en la que se aplicó lo aprendido con 
muñecos simuladores facilitados por personal 
de Defensa Civil.

Del encuentro participaron más de 40 emplea-
dos de enfermería, administrativos y auxilia-
res, entre otros, de todos los centros de salud 
del distrito, de la UDP Garín, la UDP Pediátrica 
Maquinista Savio y de la Secretaría de Salud de 
la Municipalidad.

EMPLEADOS MUNICIPALES SE CAPACITARON  
EN RCP Y PRIMEROS AUXILIOS
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F iestísima es el lugar perfecto 
para organizar un evento y que 
no falte ningún detalle. Con una 
vasta experiencia en el rubro, 

brinda un amplio abanico de posibili-
dades que van desde lo gastronómico 
hasta lo recreativo, pasando por la am-
bientación, regalería y accesorios para 
todo tipo de celebraciones.
Mónica Silva y Rubén Venini son los titu-
lares de este comercio escobarense, ubi-
cado en avenida San Martín 47, a media 
cuadra de la calle Gelves. Abrieron en 
2006 y ya llevan más de una década de 
crecimiento sostenido, a base de bue-
nos precios, variedad y servicio. 
“Compramos la franquicia y le fuimos 
sumando cosas. Cuando empezamos 
era solo venta de comida para eventos. 
Con el tiempo también pusimos el co-
tillón, porque la gente venía y pedía la 
velita, los globos y esas cosas”, cuenta 
Mónica, detallando el crecimiento del 
local, que está abierto de lunes a sába-
dos todo el día y los domingos hasta el 
mediodía. 
Las promociones de panchos, hambur-
guesas, snacks y gaseosas no pueden 
faltar en la mesa de una reunión para 
dejar conformes a los invitados, con 
comidas ligeras que son del gusto de 
la mayoría, principalmente de los más 
pequeños.
Otro punto fuerte del comercio es la gran 
cantidad de modelos de inflables que 
dispone para alquilar. Desde los casti-
llos convencionales hasta los gigantes 
con tobogán y formas de los personajes 

de moda. “Hoy un cumpleaños sin infla-
ble no es cumpleaños, los chicos lo es-
peran y si no te dan vuelta todo, no tenés 
cómo entretenerlos en una casa”, afirma 
la mujer, mientras exhibe una carpeta 
con los diseños y tamaños de cada uno 
de los modelos que ofrecen. 
Además de los ya clásicos peloteros, 
Fiestísima también alquila otros tipos 
de juegos para chicos y no tanto... Hay 
mesa de ping pong, tejo, pool, metegol, 
escaletix y toro mecánico, para gustos 
bien variados y diferentes edades. 
A la hora de las fiestas temáticas, 
Mónica hace el ranking de los perso-
najes que más busca la gente para sus 
hijos: “Princesas para las nenas y el 
Hombre Araña o Cars para los varones. 
También salen mucho los dibujitos de la 
tele, tratamos de conseguir el personaje 
que nos pidan. Y para los más chiquitos 
buscan Mickey o Peppa”, describe. 

La última novedad del comercio es un 
anexo de juguetería, para que los padres 
se puedan llevar el regalo de un cumple 
sin tener que pasar por otro lado o sim-
plemente comprar algo para sus chicos. 
Sobre ese sector de la avenida se puede 
estacionar sin tantos problemas como 
en el centro de la ciudad. Además, el lu-
gar cuenta con estacionamiento propio, 
otro acierto comercial. 
“La gente siempre nos elogia por los bue-
nos precios que tenemos, no nos gusta 
cobrar de más. Muchos me dicen que al-
quilaron por teléfono o Internet y no les 
cumplieron. Nosotros estamos acá y si no 
cumplimos, venís al otro día y nos decís 
de todo (risas). Nos gusta que la gente 
se vaya contenta del negocio”, cierra la 
dueña de un negocio lleno de colorido y 
tentaciones para realizar una gran fiesta.

Por Javier Rubinstein

Para una fiesta perfecta
Desde panchos, hamburguesas y gaseosas, hasta cotillón, inflables y metegol, 
Fiestísima ofrece todo eso y mucho más para eventos familiares o de amigos. 
“Nos gusta que la gente se vaya contenta”, asegura su dueña, Mónica Silva. 

VARIEDAD. El su amplio local de la avenida San Martín, Fiestísima tiene de todo.

Foto: Jeka Ott

COMERCIOS
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Tras permanecer internado varias se-
manas en una clínica del barrio porteño 
de Flores, el lunes 6 a la tarde falleció 
el querido vecino Héctor Mario “Bebé” 
Alvarez, de 90 años, un hombre que en 
la plenitud de su vida se destacó como 
prolífico comerciante y activo  
dirigente social de Belén de 
Escobar. Fue uno de los fun-
dadores del Club de Leones, 
también de la Comisión de 
Amigos de la calle Rivadavia, 
y en agosto de 1975 fue 
elegido primer presidente de 
la actual Cámara de Comercio, Industria y Servicios, 
que condujo hasta 1977. También fue un referente de 
la Asociación de Entidades de Bien Público de Belén de 
Escobar y durante dos décadas integró la comisión de 
la Fiesta de la Flor. Merecidamente, en julio de este 
año había sido distinguido como ciudadano  
ilustre del partido de Escobar por el  
intendente Ariel Sujarchuk.

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

FALLECIO HECTOR “BEBE” ALVAREZ,  
PRIMER PRESIDENTE DE LA CAMARA

NUEVOS SOCIOS DE LA CAMARA

CONTENEDOR DE RESIDUOS EN 
LA CALLE RIVADAVIA AL 600

Más comerciantes y profesionales se siguen 
asociando a la Cámara. En las últimas semanas 
se incorporaron Gustavo Omar Abal (Goac 
Computación), Guillermo Borda (Consultoría 
Empresarial), Denise Grimalt (Miranda), Antonio 
Longo (Dietética Belén), Maira Soledad Sánchez 
(Alquimia), María Selene Romero (Ayres de 
Bohemia), Germán Montesano (FW Three Working) 
y Vanesa Fernández (La Fiambrería). A todos ellos 
les damos públicamente la bienvenida y los  
invitamos a sumarse a la vida institucional  
de la Cámara.

Por pedido de los comerciantes, la Cámara se puso al 
frente de una gestión para conseguir la colocación 
de un contenedor de residuos sólidos en la calle 
Rivadavia al 600, entre Tapia de Cruz y Estrada. La 
solicitud logró curso favorable, ya que la empresa 
Covelia ubicó sobre la vereda impar una batea que 
permite mantener más limpia y prolija la  
cuadra.
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el arte de
ser feliz

prÓximas actividades:
1º y 3º  sÁbado de

diciembre, a las 16:30.

entrada libre
colaboraciÓn voluntaria

rivadavia 651
belÉn de escobar

metafÍsica

Facebook: Metafísica Escobar - Dario Di Pietro
Email: dario_dipietro@hotmail.com

MILLONE
ESTUDIO INMOBILIARIO

011 15 6675 7448
0348 442 2577

Asborno 388 - Escobar

gm25demayo@hotmail.com.ar

millonepropiedades.com
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L
R Lorena RiedelLorena Riedel

Mirta Ferrari
Operadora Inmobiliaria

I N M O B I L I A R I A CMZC Nº 388

Tel: (0348) 4422190
Cel: (0348) 15-4350125
Don Bosco 897 - Escobar

Agrimensura - Planos - Adm. de Alquileres
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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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ABIERTA LA INSCRIPCION

direccionieb@hotmail.com / Roberto_balbastro@outlook.com
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