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Después de diez años, Hernán González dejó la presidencia de la Cámara  
de Comercio, Industria y Servicios de Escobar. La posta quedó en manos  

de Germán Pérez y Lucas Navarrete, quienes asumieron junto a otros  
jóvenes y prometedores dirigentes en la asamblea del viernes 27.

Una nueva etapa
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En busca de incorpo-
rar nuevos benefi-
cios para sus aso-
ciados, la Cámara 

de Comercio, Industria y 
Servicios de Escobar inició 
gestiones ante la gerencia 
local del banco HSBC para 
suscribir un acuerdo de cola-
boración recíproca.
La iniciativa surgió desde la 
comisión directiva de la enti-
dad y estuvo encabezada por 
Germán Pérez, Emiliano Urrez 
y Pablo Sangiuliano, quienes 
se reunieron con la gerenta 
de la sucursal Escobar del 
HSBC, Ana Antón; la team 
leader, Paola Scebba; y la 
oficial business banking, 
Sabrina Aoat.
Como resultado de las con-
versaciones se definieron 
los servicios exclusivos que 
ya están siendo ofrecidos 
a los socios de la Cámara: 
cuenta corriente, cuenta co-
mercial con línea de acuerdo 
inicial, compras en hasta 3 

cuotas sin interés, pago de 
sueldos, acreditación de cu-
pones, seguros integrales 
de comercio y atención per-
sonalizada para todo tipo de 
consultas.
“La Cámara tiene intencio-
nes de ser útil para la comu-
nidad comercial, industrial y 
profesional escobarense. Y 
nosotros queremos crecer en 
cantidad de clientes en esta 
plaza. Entonces integramos 

las necesidades comunes 
y empezamos a trabajar en 
una propuesta que nos sir-
va a ambas partes”, explicó 
Antón.
Además, enfatizó la vocación 
del HSBC por mantener una 
relación de proximidad con 
sus clientes y guiarlos hacia 
las mejores soluciones para 
cada caso particular: “Uno de 
los pilares de nuestro mode-
lo de atención es tener una 

escucha activa, entender qué 
le pasa, conocerlo y acompa-
ñarlo en su crecimiento y en 
las distintas necesidades que 
tenga a lo largo de su vida. 
Cuando ves que ese cliente 
creció, es muy reconfortante. 
Es algo que nos nutre y nos 
da placer”.
Por su parte, Pérez destacó 
que la Cámara está buscando 
“ofrecer y acercar más ser-
vicios a los socios”. En ese 
sentido, Urrez planteó el inte-
rés de “trabajar en conjunto 
desde hoy en adelante con el 
HSBC”.
Los socios que quieran sa-
ber más sobre este acuerdo 
pueden solicitar informa-
ción a través de nuestras 
redes sociales (Facebook y 
Twitter), comunicándose al 
(0348) 442-0810, acercándo-
se a nuestra sede de la calle 
Rivadavia 651, en Belén de 
Escobar, o bien en la sucursal 
del HSBC, sita en Colectora 
Este 143.

Acuerdo con el HSBC
La Cámara gestionó ante la gerencia local de ese banco un convenio con 

beneficios exclusivos que ya están vigentes para los comerciantes,  
industriales y profesionales asociados a la entidad.

Foto: Jeka Ott

PRESENTACION. Directivos de la Cámara y representantes del HSBC.

CAMARA EN ACCION
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A nte una numerosa concurren-
cia de asociados, la Cámara de 
Comercio, Industria y Servicios 

de Escobar (CCISE) celebró el pasa-
do viernes 27 su asamblea general 
anual, en la que se renovaron todos 
los cargos de la comisión directiva y se 
aprobó por unanimidad la gestión del 
último ejercicio. Además, se modifica-
ron varios artículos del estatuto de la 
entidad.
La asamblea comenzó a las 21, con la 
consideración de la memoria del ejer-
cicio número 37, comprendido entre el 
1º de agosto de 2016 y el 31 de julio de 
2017, cuya lectura estuvo a cargo del 
secretario saliente, Edgardo Pacentrilli.
A continuación, el auditor externo de la 

Cámara, Jorge Bruni, dio cuenta de los 
estados contables de la institución, que 
arrojaron saldo favorable.
El tercer y último punto del orden del 
día fue la renovación de todos los car-
gos de la comisión, a partir de la de-
cisión de González, Pacentrilli y otros 
directivos de trayectoria de dar un paso 
al costado para permitir una saludable 
renovación generacional en los cuadros 
jerárquicos de la entidad. No obstante, 
ambos permanecerán en cargos de se-
gundas líneas para apuntalar a sus jó-
venes sucesores. 
"Aprendimos de los errores y de un 
montón de cosas, pero hoy podemos 
decir que la Cámara es una de las 
instituciones más grandes que tiene 

Escobar", afirmó González a modo de 
balance de sus diez años de gestión.
En un sentido discurso de despedida, 
el presidente saliente aseguró haber 
desarrollado sus cinco mandatos "por 
vocación y con el corazón" y  se com-
prometió a "proteger, sostener y poner-
le el hombro" al nuevo equipo directivo 
-quedó como primer vocal titular-, al 
que instó a "trabajar con compromiso y 
responsabilidad" . 
Además, agradeció y destacó espe-
cialmente la presencia del presidente 
de la Asociación de Industriales de 
la provincia de Buenos Aires (ADIBA), 
Silvio Zurzolo, y del prosecretario gene-
ral de la Federación Económica (FEBA),  
Leonardo Tasca. 

Recambio generacional
Después de diez años, Hernán González dejó la presidencia de la Cámara  
de Comercio, Industria y Servicios de Escobar. La posta quedó en manos  
de Germán Pérez, quien asumió en la asamblea general del viernes 27. 
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La nueva comisión quedó encabezada 
por Germán Pérez en la presidencia, a 
quien acompañan Pablo Sangiuliano 
(vicepresidente), Lucas Navarrete (se-
cretario) y Emiliano Urres (tesorero). 
Los cuatro ya integraban la nómina di-
rectiva: Navarrete desde 2012 -estaba a 
cargo de Jóvenes Empresarios y, desde 
2016, de la prosecretaría-, mientras que 
los demás se sumaron el año pasado.
Por su parte, el flamante presidente 
agradeció la confianza depositada en él 
para estar al frente del equipo de con-
ducción, al tiempo que se comprome-
tió a "dar la cara por todos los comer-
ciantes y ayudarlos en todo lo que sea 
necesario".
Con los nuevos directivos en funciones 
se celebró una segunda asamblea, de 
carácter extraordinario, en la que se 
aprobó la renovación de diversos artí-
culos del estatuto social. Entre otros, se 
estableció que los cargos ya no podrán 
ser reelegibles, para fomentar una rota-
ción dirigencial permanente que revita-
lice la gestión institucional. 
Al término de la convocatoria se llevó a 
cabo el tradicional agasajo gastronómi-
co, en un grato ambiente de cordialidad 
y camaradería.

APOYO. El presidente de ADIBA y el prosecretario general de FEBA respaldaron el trabajo que viene realizando la Cámara.

CONVOCATORIA. Un buen número de socios se acercó a la sede de la entidad.

DEBUT. Pérez, junto a Sangiuliano y Navarrete, en su primera asamblea.

Fotos: Jeka Ott

DE TAPA
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E l concurso de vidrie-
ras alusivo a la 54º 
Fiesta Nacional de 
la Flor resultó un 

éxito de participación, con 
150 comercios inscriptos que 
engalanaron sus locales con 
entusiasmo, originalidad y 
buen gusto para acompañar 
el transcurso de la exposi-
ción emblemática del parti-
do de Escobar.
Por cada localidad se se-
leccionaron tres marquesi-
nas. Los ganadores  fueron 
BM Broker Seguros, Lo de 
Lucas, Tienda Coco Minaj 
(Belén); Danna’s Dietética, 
Cotillón Máximo, Tienda Alan 
(Matheu); Tienda R, Estilo 
Blanco, Efecto (Ingeniero 
Maschwitz); La Nueva San 

Cayetano, Tikitico, Mary the 
Green (Loma Verde); Erika 
Moda y Estilo, Peluquería 
Tu Estilo, Librería CM 
(Maquinista Savio); Tienda 
del Sol, María Reina y Queen 
Island (Garín).

La entrega de premios se iba 
a realizar el domingo 8, en 
consonancia con el 58º ani-
versario de la creación del 
municipio, pero las condi-
ciones climáticas no acom-
pañaron. A punto tal que la 

elección de la Reina de la 
Flor no se hizo en el anfitea-
tro del predio ferial sino en 
el salón de la cocatedral.
Así las cosas, los pre-
mios fueron entregados 
el viernes 13 en el Palacio 
Municipal por el intenden-
te Ariel Sujarchuk. “Hoy 
estamos reconociendo a 
los vecinos que le aportan 
creatividad y color a sus 
marquesinas para ser parte 
ellos también de la Fiesta 
Nacional de la Flor, la ce-
lebración que distingue a 
los escobarenses en todos 
lados”, expresó.
Junto al jefe comunal tam-
bién estuvo el secretario de 
Producción del Municipio, 
Hernán González.

Vidrieras ganadoras

RIVADAVIA 447
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te:te: 0348-15-43341440348-15-4334144

MENU
DEL DIA
MENU

DEL DIA

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 

Participaron 150 comercios de todo el partido de Escobar, con entusiasmo, creatividad 
y sentido de pertenencia. Al final, el jurado premió a tres por cada localidad. 

GANADORES. Fueron recibidos por Sujarchuk en la Municipalidad.

ACTUALIDAD

ANUNCIE EN LA CAMARA!!

!!

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

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
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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!!!
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Banca de Inversión - Asesoramiento Corporativo - Ahorro y Protección

“Transformar la vida de los argentinos 
a través de una planificación inteligente 

de sus finanzas personales y corporativas”

Av. Luis María Campos 46, Piso 7
(C1425GEN) CABA, Argentina
Tel. 4775 3980
grupoloyalty.com
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Grupo Loyalty es 
una consultora 
especializada en 
asesoramiento y 

planificación financiera, que 
desde hace diecisiete años 
trabaja junto a empresas 
y particulares. A nivel glo-
bal tiene una cartera de 16 
mil clientes, que le confían 
asuntos tan sensibles como 
reducir costos y generar ma-
yor rentabilidad. En tanto, 
más de mil personas contra-
tan sus servicios para decidir 
y llevar a cabo una inversión 
en el mercado de capitales.
¿Qué hacer con los ahorros? 
¿Conviene guardar el dinero 
en un banco o explorar otras 
alternativas? ¿Cómo y dónde 
“poner a trabajar” la plata? A 
estas y otras preguntas res-
ponde Marcos Noceti, director 
del Área de Inversiones de la 
compañía.

-¿Qué tipo de servicio pres-
tan con los clientes que bus-
can realizar una inversión?
-Las inversiones en el mercado 
de capitales se hacen a tra-
vés de una sociedad de bolsa. 
Nuestra figura es la de agente 
productor, estamos regulados 
por la Comisión Nacional de 
Valores y, a través de nuestro 
asesoramiento, los clientes 
abren una cuenta, transfieren 
los pesos o dólares ahí y a partir 
de entonces invierten. 

-¿Cuál es el capital mínimo 
que se puede invertir?
-A partir del equivalente a 10 
mil dólares. Si bien a través 
de la Bolsa o de los fondos de 
inversión uno puede abrir una 
cuenta a partir de los mil pesos, 
por una cuestión de servicio y de 
cliente objetivo fijamos un mon-
to mínimo de 180 mil pesos, 
aproximadamente.
-¿Qué diferencia el servicio 
de Loyalty al de un banco?
-Las sociedades asesoran a los 
clientes con las inversiones, 
mientras que los bancos tienen 
ese sector como un área más. 
Su principal negocio pasa por 
las cuentas corrientes, saldos 
en cajas de ahorro o venta de 
tarjetas de crédito. El asesora-
miento en inversiones no está 
muy explotado por ellos, porque 
no es un negocio muy rentable y 
le conviene que la plata esté a la 
vista y no invertida. 
-¿Por qué recomiendan que 

se invierta en el mercado de 
capitales?
-En el cliente particular y en al-
gunas empresas existe un gran 
desconocimiento sobre lo que 
es el mercado de capitales. Si 
bien en Argentina aún es chico, 
es algo que está creciendo mu-
cho y el gobierno tiene un interés 
muy grande en que se siga desa-
rrollando. Fundamentalmente, 
porque se invierte en economía 
real. Vos podés comprar accio-
nes y ser socio de una empresa 
o prestar plata invirtiendo en bo-
nos, al Estado o a una empresa 
privada. 
-¿A qué atribuye el descono-
cimiento general que hay en 
este tema?
-Principalmente, porque na-
die te enseña a invertir. En 
este país no hay educación 
financiera y eso convierte al 
mercado de capitales en algo 
que aún es chico, pero con una 
oportunidad inmensa porque 

tiene todo para crecer. Con la 
inflación que tenemos, si vos 
te quedás con la plata sin ha-
cer nada perdés 22 puntos de 
poder adquisitivo al final del 
año. En las Lebac, el primer es-
calón de un inversor, tenés un 
producto más seguro, rentable 
y de más corto plazo que un 
plazo fijo. La tasa actual de una 
Lebac es del 27% anual, muy 
superior al plazo fijo bancario.
-¿Cuáles serían los riesgos 
de invertir en Lebacs?
-El riesgo es la marcha de la 
economía y en la solvencia del 
Banco Central. Si uno considera 
que está en una posición sólida 
o medianamente tranquila, no 
debería haber problemas. Hoy 
están dadas las condiciones 
por todo lo que está pasando a 
nivel país y por un contexto in-
ternacional muy favorable para 
la Argentina.
-A la gente que tiene un aho-
rro pero no sabe qué uso dar-
le, ¿por qué le recomendaría 
trabajar con ustedes?
-Nosotros somos una empresa 
que hace 17 años participa del 
mercado de capitales. Tenemos 
la ventaja de trabajar con dos 
sociedades de Bolsa, algo que 
diversifica el riesgo, y en el trans-
curso de estos años nos ha ido 
muy bien asesorando a clientes. 
Seríamos como un médico clíni-
co que conociendo tu historia te 
va a dar la que consideramos la 
mejor recomendación. 

Qué hacer con los ahorros
Marcos Noceti, director de Inversiones de Grupo Loyalty, clarifica cuestiones  

sobre el mercado de capitales. Afirma que en Argentina todavía es un segmento 
reducido, pero en plena evolución y “que está creciendo mucho”. 

Banca de Inversión - Asesoramiento Corporativo - Ahorro y Protección

“Transformar la vida de los argentinos 
a través de una planificación inteligente 

de sus finanzas personales y corporativas”

Av. Luis María Campos 46, Piso 7
(C1425GEN) CABA, Argentina
Tel. 4775 3980
grupoloyalty.com

Milgraff
FO
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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.) $82.25-
A4 (75 grs.) $89.90.-
Ocio (75 grs.) $118.00-

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

E-mail: milgraff510@gmail.com

EXPERTO. Marcos Noceti, director de Inversiones de Loyalty.

CONSULTORIO PYME
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La Municipalidad de Escobar puso en fun-
cionamiento las primeras cámaras 
lectoras de patentes para con-
trolar los ingresos y egre-
sos de vehículos al dis-
trito, así como también 
completó el sistema 
Alerta Escobar con el 
Programa Comercios 
Protegidos, otra ini-
ciativa más de la 
gestión de Ariel 
Sujarchuk para inten-
sificar las acciones de 
prevención ciudadana 
en todo el partido.

A través de la Secretaría 
de Seguridad y Prevención 
Comunitaria, se colocaron 
seis cámaras lectoras de pa-
tentes en las principales vías de 
acceso al municipio, de manera tal de 
formar un “anillo de seguridad” que permita regis-
trar cada patente de los vehículos que circu-
lan por nuestro distrito. 

En articulación con una base 
de datos diseñada por los 
gobiernos de Nación y 
Provincia (y que de-
ben facilitar al Estado 
Municipal), se podrá 
dar alerta de forma 
inmediata en caso de 
que el vehículo ten-
gan pedido de secues-
tro u orden judicial de 
detención.

Por otro lado, se entrega-
ron los primeros cien boto-
nes antipánico pertenecien-
tes al Programa Comercios 
Protegidos, que así completa 
el sistema de emergencia integral 
Alerta Escobar, del que también forman 
parte los programas Damas (para víctimas de vio-
lencia de género), Abuelos (que incluye el histo-
rial médico de los adultos mayores cubiertos por 
esta iniciativa), Escuelas Protegidas y Vecinos 

Protegidos, que instala alarmas sonoras y 
lumínicas en los puntos estratégicos 

de aquellos barrios en los que 
todavía no se instaló la red de 

fibra óptica. 

“Todos estos dispositi-
vos se instalan o entre-
gan de manera gratui-
ta, sin costo alguno 
para el ciudadano”, 
enfatizó la secre-
taria de Seguridad, 
Graciela Cunial.

El sistema Alerta 
Escobar se articula con 

las 627 cámaras de se-
guridad, las 14 postas de 

prevención y las ocho esta-
ciones de Policía Local distri-

buidas en todo el municipio, y los 
casi 7000 botones antipánico instala-

dos de manera gratuita en teléfonos celulares y 
dispositivos digitales durante los recorridos 

del Centro móvil de Operaciones de 
Escobar (COE) por los barrios 

del partido. Todo este sistema 
está intercomunicado con 

el Centro de Monitoreo de 
Garín, desde donde se 

supervisan y se brindan 
respuestas ante cual-
quier hecho delictivo.

En ese sentido, la 
secretaria Graciela 
Cunial destacó la im-
portancia de la im-

plementación de la 
plataforma Soflex, un 

software utilizado por la 
Municipalidad desde hace 

unos meses y que permite, 
entre otras cosas, monitorear en 

tiempo real el recorrido de los móvi-
les policiales y del servicio de recolección 

de residuos, así como obtener un “mapa de calor 
del delito” a partir de los hechos denunciados 
para planificar y mejorar la prevención y seguri-
dad  en todo el partido de Escobar.

ESCOBAR YA TIENE SU “ANILLO DE SEGURIDAD”

Comenzaron a funcionar las lectoras de  
patentes en los principales accesos 
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Hisaki fue el primer vivero con 
venta al público que tuvo Belén 
de Escobar. La idea surgió de 
la cabeza de Suejiro Hisaki: al 

ver que su hijo Telmo se hacía cargo de 
la parte del cultivo de flores y plantas, él 
abrió el comercio para estar entretenido 
sin salir del rubro, hace más de cinco dé-
cadas y marcando tendencia en la ciudad 
de la Flor.
Suejiro trabajó en el vivero hasta los 70 
años, después se lo alquiló un tiempo a 
Sawatani -que era empleado suyo- hasta 
que Iris, la hija mayor de Telmo, tomó la 
posta junto a su madre, Marta Giussani. 
Poco a poco se fueron incorporando las 
otras hijas del matrimonio, Margarita y 
Violeta, y las tres son quienes están al 
frente del emprendimiento, ubicado en 
avenida San Martín 1205.
Es primavera y el negocio ya empezó la 
temporada alta, porque la gente se dedi-
ca con entusiasmo a preparar sus jardi-
nes y parques. “Siempre y cuando el cli-
ma nos ayude nosotros trabajamos bien. 
Desde septiembre hasta marzo es la tem-
porada más fuerte. El hábito de la gente 
en invierno cambió, ya no sale al jardín. 
Hay mucha gente nueva que se instaló 
en Escobar y que trabaja en Capital, en-
tonces se va de su casa muy temprano y 
vuelve de noche, no usa el parque direc-
tamente. A partir de la primavera ya es 
otra cosa”, explica Margarita, sobre los 
puntos altos y bajos de este oficio.
Para acondicionar esos parques los clien-
tes buscan arbustos, plantas para cercos 
y, en menor medida, plantines con flores 

y árboles. Las plantas de interior tienen 
mayor salida en los meses de invierno, 
mientras que las de exterior se venden 
regularmente todo el año. 
En el vivero, además, hay una amplia 
sección destinada a la decoración de los 
patios, se pueden comprar estatuas de 
Buda o animales, fuentes, macetas, tu-
tores y todo tipo de accesorios de jardín, 
con un gran surtido. Además, cuenta con 
un mini jardín japonés, abierto para los 
visitantes, otro motivo de orgullo de los 
anfitriones. 
“Yo me encargo de los proveedores, los 
papeles y los números, Iris está más con 
el personal y juntas hacemos visitas a ca-
sas con jardín donde la gente quiere que 
la asesoremos. Violeta está en el cultivo 
de plantas y rosas miniatura en maceta. 
Flores de corte no hace desde años por-
que no es algo rentable. Hoy la flor es 
importada”, detalla Margarita sobre el 
trabajo de cada una de las hermanas, con 

roles bien definidos.
Para los porteños llegar hasta Escobar es 
un bálsamo de aire puro y fresco, la zona 
de los viveros es muy buscada los fines de 
semana para ver y comprar plantas, algo 
que no tienen chance de hacer en plena 
Capital. Sin embargo, la procedencia de 
los clientes de Hisaki ha ido mutando. 
“Es curioso: hasta hace unos 15 años 
no teníamos prácticamente clientes de 
Escobar, todos eran de Capital, turistas 
que venían a pasear y llevaban plantas. 
Hoy eso cambió y vienen más escobaren-
ses, cosa que nos alegra, porque el vivero 
es de todos”, señala.
A una distancia prudencial la observa su 
padre, que a los 81 años sigue yendo a 
supervisar y saludar a los amigos que se 
acercan al vivero, el más antiguo y emble-
mático de la Capital Nacional de la Flor. 
Nada menos.

Por Javier Rubinstein

Un clásico de primavera
Plantines de flores, arbustos, frutales, árboles frondosos, plantas de 

interior y de exterior, todo puede encontrarse en el vivero Hisaki, atendido 
íntegramente por sus dueños. ¡Hasta cuenta con un pequeño jardín japonés!

VARIEDAD Y COLOR. Las plantas de interiores son uno de los fuertes del vivero. 

PYMES



MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

Acompañado por un gran número de vecinos, 
el intendente Ariel Sujarchuk anunció un hecho 
histórico para el partido de Escobar: 20 años des-
pués, la Municipalidad volverá a construir cloacas 
en el distrito. 
Las obras se 
enmarcan en 
un desarrollo 
urbanístico 
comprendido 
entre el ba-
rrio San Luis y 
emprendimien-
tos privados e 
incluirá, entre 
otros servicios, 
una posta sani-
taria y otra de 
seguridad.

En esta primera 
etapa puesta 
se construirá 
una planta de 
tratamiento 
de líquidos 
cloacales 
integral con red 
para brindar el 
servicio a 68 
familias del barrio San Luis de Belén 
de Escobar. Las cañerías se em-
plazarán en las veredas a ambos 
lados de las calles Santa Marta 
y San Vicente, de acuerdo a lo 
establecido por la empresa 
AySA y a efectos de mini-
mizar roturas en el asfalto y 
con el objetivo de mejorar el 
desagüe de los excedentes.

“En estos casi dos años 
que llevamos al frente de la 
Municipalidad hemos tenido 
muchos días importantes. Este 
es uno más de ellos, porque es 
realmente histórico que después 
de 20 años en Escobar vuelvan a 
construirse cloacas. Fueron décadas 
sin obras y ahora nuestro distrito retoma 
el camino de  la transformación definitiva que se 
merecen los vecinos”, expresó Sujarchuk. 

“A eso hay que sumarle que vamos a instalar 80 
luminarias LED sobre toda la ruta 9. Y esta reali-
dad es posible porque la hacemos entre todos, ti-
rando para el mismo lado y teniendo muy en claro 
las convicciones que nos guían en nuestro trabajo 
de cada día”, manifestó el jefe comunal, quien 
estuvo acompañado por el presidente del Concejo 
Deliberante, Pablo Ramos; concejales de diferen-
tes espacios políticos y la candidata a diputada 

nacional por Unidad Ciudadana, Laura Russo.
Paralelamente a la construcción de la red cloacal, 
la Municipalidad emplazará una posta sanitaria 
y otra de seguridad, cercanas a la rotonda de co-

nexión entre el 
barrio circun-
dante y el pro-
yecto Mercado 
Puerto Barrio 
San Luis, que 
además ofrece-
rá ocho puestos 
gastronómicos 
y 56 locales 
comerciales 
de proximidad, 
una playa de 
estaciona-
miento para 
198 autos, una 
plaza seca y 
un espacio de 
esparcimiento 
vecinal, todo 
alumbrado 
con luminarias 
de tecnología 
LED.

La estación 
sanitaria para atención de primeros 

auxilios contará con una ambulan-
cia propia y tendrá un tamaño de 

30 metros cuadrados, mientras 
que la posta de seguridad, 
similar a las siete que ya 
funcionan en puntos estra-
tégicos del distrito, estará 
equipada con sistemas de 
interconexión con el centro 
de monitoreo de Garín y 
contará de manera perma-
nente con dos efectivos de la 

Policía Local, más el apoyo del 
Comando Rural que patrulla 

diariamente la zona. 

Ambos espacios funcionarán en 
modernos contenedores colocados 

sobre bases de hormigón y tendrán todas las 
instalaciones y el equipamiento adecuados para 
su correcto funcionamiento.
“En poco tiempo generamos cambios trascen-
dentes en una zona postergada como el barrio 
San Luis. Somos de los que pensamos que no 
es posible el progreso sin integración social, y el 
desarrollo urbano sin cuidar el entorno y el medio 
ambiente. Y eso estamos haciendo aquí y en todo 
el distrito. Me genera realmente mucha emoción y 
un profundo sentimiento de orgullo y satisfacción 
poder cumplir la palabra de elevar la calidad de 
vida de los escobarenses”, finalizó Sujarchuk.

SUJARCHUK Y UN ANUNCIO HISTÓRICO:  
LA MUNICIPALIDAD VUELVE A CONSTRUIR  

CLOACAS DESPUÉS DE VEINTE AÑOS

“Somos de los que pensamos que no es posible el progreso sin 
integración social, y el desarrollo urbano sin cuidar el entorno y 

el medio ambiente. Y eso estamos haciendo en todo el distrito”.
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RIVADAVIA Nº 651   I   TEL: 0348 - 4420810   I  WWW.CCISE.COM.AR
“41 AÑOS DEFENDIENDO SUS INTERESES”

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

Empresarial & Académico: Alquiler de Salón para  
    Presentaciones
    Capacitaciones
    Convenciones     

Incluye: Secretaria,Pizzarra,Wi-Fi,Coffee break.

Sala de Firmas
Conferencias
Seminarios

Entrevistas
Reuniones
Cursos

 Servicios: Asesoramiento:
    Habilitaciones 
    Municipales
    Créditos y Leasing
    Inmobiliario
    Contable
    Jurídico

   Cursos:
    Coaching Ontólogico
    Curso de Metafísica    
   

   
  

INFODATA: Central de Informes Comerciales generada para y por las PyMES, con el fin de 
que puedan publicar sus deudores y consultar la situación de sus clientes y proveedores.
Compre ESCOBARENSE
Sellado de Contratos Comerciales y Vivienda 
Timbrado para tareas profesionales de arquitectos e ingenieros
Guía de Comercio, Industria y Servicios
Alquiler de Oficinas Box
Cobros de tasas municipales y estacionamiento medido.
Correo Argentino
ART FEBA

el arte de
ser feliz

prÓximas actividades:
1º y 3º  sÁbado de

noviembre, a las 16:30.

entrada libre
colaboraciÓn voluntaria

rivadavia 651
belÉn de escobar

metafÍsica

Cel: 011-6760-9615
Facebook: Metafísica Escobar - Dario Di Pietro

Email: dario_dipietro@hotmail.com
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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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