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Por la situación económica, el Índice de Confianza del Consumidor 
retrocedió 10% en mayo y la caída interanual ya superó los 20 puntos. 
Es el nivel más bajo desde inicios de 2014. Las ventas también caen.

CONFIANZA EN BAJA
POCA EXPECTATIVA Y MUCHA INCERTIDUMBRE
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Bajamos un escalón de con-
fianza”. La frase del jefe 
de Gabinete de la Nación, 
Marcos Peña, en una entre-

vista televisiva, resume lo que efecti-
vamente está pasando con el gobierno 
del presidente Mauricio Macri a partir 
de las turbulencias económicas que 
tuvieron lugar en las últimas semanas. 
Y que le están restando un significativo 
margen de credibilidad en la sociedad 
argentina, según indican estudios rea-
lizados por la Universidad Torcuato di 
Tella y la consultora Thomson Reuters/
Ipsos.
El Índice de Confianza del Consumidor 
(ICC) que elabora mensualmente el 
Centro de Investigación en Finanzas 
(CIF) de la Escuela de Negocios de la 
casa de altos estudios arrojó como re-
sultado una caída de 10% en mayo res-
pecto de abril. 
En la comparación interanual, el ICC 
mostró un retroceso de 21,2% en re-
lación a mayo de 2017. De esta forma, 
cayó a su nivel más bajo desde princi-
pios de 2014 y es el segundo peor des-
de la crisis económica de principios de 
la década de 2000, según se detalló en 
un comunicado.
Entre los componentes del ICC, el subín-
dice de Situación Personal bajó 8,9% 
y el de Bienes Durables e Inmuebles 
un 27,4%, mientras que el índice de 
Situación Macroeconómica cayó 0,1% 
en comparación con el mes anterior. 
En cuanto a la distribución territorial, 
la confianza del consumidor bajó 6,3% 
en el interior y 10,6% en el Gran Buenos 
Aires. También disminuyó en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, donde re-
gistró una caída del 15,2%, siempre 
comparando los últimos datos con los 
de abril.
Respecto de la distribución por el nivel 
de ingresos, la confianza del consumi-
dor bajó 8,3% entre los consultados 
con mayores ingresos y 12,3% entre los 
de menores recursos.
La consultora Thomson Reuters/Ipsos 

ratificó esta tendencia, aunque con va-
lores menos negativos. Según su último 
informe, el ICC cayó 5,6% en mayo.
El resultado mensual se basa en cuatro 
subíndices ponderados:
•Condiciones actuales: tiene en cuenta 
las condiciones financieras personales 
actuales percibidas (descendió 5,6% 
respecto al mes anterior).
•Expectativas: mide las expectativas 
económicas percibidas que combinan 
las perspectivas económicas persona-
les y comunitarias (-7,6%).
•Inversión: considera el clima de inver-
sión percibido (-5,3%).
•Empleos: tiene en cuenta la percep-
ción sobre la seguridad laboral actual y 
las perspectivas a futuro (-4,8%).
El índice de confianza de Thomson 
Reuters / Ipsos es una encuesta men-
sual nacional de las actitudes de los 
consumidores y para esta muestra se 
entrevistó a 500 adultos de entre 16 y 
64 años.
Con distintas cifras pero coincidentes 
en la existencia de una marcada curva 
descendente, ambos estudios exponen 
un panorama de incertidumbre crecien-
te que no encuentra expectativas posi-
tivas en el corto plazo.

Caída de las ventas
En lo que va del año, las ventas mino-
ristas tampoco exhiben signos favora-
bles y en abril cayeron por cuarto mes 
consecutivo, según el habitual releva-
miento de la Confederación Argentina 
de la Mediana Empresa (CAME). 
Las ventas minoristas de los comer-
cios pymes finalizaron con una caída 
de 3% frente al mismo mes del año 
pasado, medidas a precios constan-
tes, y acumulan una baja anual de 
1,9% en los primeros cuatro meses de 
2018.
Comparadas con marzo también des-
cendieron 0,8%, aunque en general 
abril suele ser inferior porque tiene 
menos días hábiles.
El mercado de consumo se mantuvo 
retraído, afectado por la incertidum-
bre cambiaria, el menor poder ad-
quisitivo de las familias y los altos 
niveles de endeudamiento con tarje-
tas de crédito. Según informaron los 
comercios consultados, los rechazos 
por falta de fondos se volvieron más 
frecuentes. Lo mismo que el desglose 
de pagos entre dos o más tarjetas.
Los rubros con mayores derrumbes 
fueron indumentaria y textil blanco.

Pérdida de confianza
Por la situación económica, el Índice de Confianza del Consumidor retrocedió 

10% en mayo y la caída interanual ya superó los 20 puntos. Es el nivel más  
bajo desde principios de 2014. Las ventas también caen.

PARA ABAJO. Al igual que las ventas, la confianza de los consumidores está en caída.

 DE TAPA
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A través de la resolución 
154/2018, publicada en el 
Boletín Oficial, la Secretaría 
de Emprendedores y PyMEs 

del Ministerio de Producción estableció 
una nueva clasificación para determi-
nar qué empresas se encuadran dentro 
de la categoría PyME.  
La iniciativa eleva los límites de factu-
ración anual para todos los sectores 
e incorpora la variable de personal 
empleado. 
Para el sector de industria, por ejemplo, 
ahora se considera una micro empresa 
a la que facture en promedio durante 
los últimos tres años hasta $13,4 mi-
llones, una pequeña hasta $81,4 millo-
nes; una mediana tramo 1 hasta $661,2 
millones y una mediana tramo 2 hasta 
$966,3 millones. 
En tanto, se incorpora la variable de 
personal empleado de manera concu-
rrente con las ventas, con el objetivo 
de lograr un encuadre más preciso en 
la categorización. Para el caso de los 
comercios, el tope de la categoría micro 
es 7, para la pequeña es 35, para la me-
diana tramo 1 es 125 y para la pequeña 
tramo 2 es de 345.
Por otro lado, y con el objetivo de incen-
tivar las ventas al mercado externo de 
las pequeñas y medianas empresas, se 
redujo el porcentaje de las exportacio-
nes a considerar para la categorización 
PyME de un 50% a un 25%.
“Como cada año, seguimos perfeccio-
nando la definición para que ningu-
na PyME se quede afuera y, a su vez, 

que sean cada vez más las pequeñas 
y medianas empresas que den el sal-
to exportador”, aseguró el secretario 
de Emprendedores y PyMEs, Mariano 
Mayer.
Agregó también que “las nuevas cate-
gorías son, en gran medida, resultado 
del diálogo permanente con las cáma-
ras empresarias de los distintos sec-
tores y de la labor que venimos reali-
zando en instancias como el grupo de 
trabajo de Emprendedores y PyMEs de 

la OCDE para alinearnos con los están-
dares internacionales”.
Como Autoridad de Aplicación, la men-
cionada cartera se ocupa de revisar 
anualmente la definición de PyMEs a fin 
de actualizar los parámetros contem-
plados en la definición adoptada. La 
última adecuación de los valores máxi-
mos de ventas totales anuales para 
cada una de las categorías de Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas fue en 
abril de 2017.

Requisitos para ser PyME
El Ministerio de Producción de la Nación estableció nuevos límites de 

facturación y de cantidad máxima de empleados para que una empresa  
pueda encuadrarse en las categorías micro, pequeña o mediana.

ACTUALIDAD
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Con la última tormenta, dece-
nas de familias de Maquinista 
Savio, Ingeniero Maschwitz y 
Garín padecieron el drama de 

las inundaciones y debieron ser eva-
cuadas hasta que el agua se retire de 
sus casas. Pero el regreso estuvo sig-
nado por la tristeza y el dolor de haber 
sufrido graves pérdidas materiales.  
Por eso, la Cámara de Comercio deci-
dió acoplarse a la campaña “Unidos 
y Solidarios” que se lanzó desde el 
Municipio, abriendo las puertas de su 
sede para recibir donaciones de produc-
tos de primera necesidad: alimentos no 
perecederos, ropa, calzado, colchones, 
frazadas y artículos de limpieza.
“Enseguida nos pusimos a disposición, 
invitamos a otras instituciones -Leones, 
UIDE, CAIDE y CITES- y en un día reco-
lectamos una importante cantidad 

de elementos de todo tipo, que fue-
ron entregados al Municipio para que 
los distribuya entre los vecinos más 
necesitados”, expresó el presidente 
de la Cámara, Germán Pérez. “Todos 

estuvimos colaborando, cada uno a su 
manera, poniendo lo mejor para ayudar 
a la gente”, señaló, agradeciendo a los 
comerciantes y vecinos que hicieron su 
aporte a la causa.

Service de Lavarropas - Heladeras - Microondas - Freezer - Secarropas

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

www.electroservicesrl.com.ar

SERVICE OFICIAL - VENTA DE REPUESTOS

Unidos y solidarios
La Cámara de Comercio, junto a otras instituciones, recolectó una importante 

cantidad de alimentos no perecederos, ropa y productos de limpieza para 
ayudar a los damnificados por el temporal en el partido de Escobar.

DONACIONES. La gente acercó ropa, calzado, alimentos y productos de limpieza.

CAMARA EN ACCION
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Sale el primer
     sábado de cada mes.
Sale el primer
     sábado de cada mes.

La Revista de Escobar
Director: Ciro D. Yacuzzi

www.dia32.com.ar

SEPELIOS

CASINO
La tranquilidad de tener todo previsto

Atención personalizada las 24 hs.
Salas velatorias - Cremaciones

Traslados - Ambulancias
Anexo Florería

SERIEDAD Y TRAYECTORIA
EN SERVICIOS FUNEBRES

Atendemos todas las Obras Sociales,
Mutuales, Sindicatos, Compañías 
de Seguros, A.R.T., ANSES y PAMI

Av. San Martín 472 - Escobar
Tel./Fax: (0348) 4421613

Cel.: (011) 15 64451907 / 5185-3373
email: casinosepelios@gmail.com
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2 X 1*

100%
de descuento

barocca
Beneficios para

socios de la cámara
EN CUCURUCHOS Y
CAFÉ A ELECCIÓN

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

*Ver condiciones en el dorso de esta página
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Descuento especial y permanente del 100% 
sobre las conversaciones para los socios 
activos de la Cámara. Cupos limitados. 

Por ser titular de un negocio y estar asociado a la 
Cámara, HSBC Banca de Negocios te ofrece 
beneficios exclusivos en sus planes Propuesta 
Full, PC Banking Empresas, Seguro Integral de 
Comercio y Pago de Sueldos, entre otros.

Descuento especial y permanente del 10% 
sobre la lista de precios individual, aplicable 
para todos los Socios Activos y Adherentes de 
los planes médicos. Dicho descuento es 
acumulable con el descuento por pago con 
tarjeta de crédito y el descuento vigente por 
cantidad de integrantes.

Descuento especial del 10% sobre su lista de 
precios para socios activos y adherentes que 
contraten cualquier seguro.

De lunes a jueves: 2 x 1 en cucuruchos ó 
2 x 1 en café a elección. 

Descuento del 10% por cada servicio contratado 
con cualquier medio de pago. Los servicios son: 
Hotel (45 habitaciones); Day Spa (pileta 
climatizada, sauna seco, sauna húmedo, ducha 
escocesa, masajes, hidromasajes); Restaurante 
(desayunos, almuerzos, meriendas, cenas); Día 
de pileta y esparcimientos; Eventos corporativos 
(4 salones); Eventos sociales. 

barocca
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Inmerso en un jardín de tres hectá-
reas donde las casuarinas parecen 
extenderse hasta el cielo y el per-
fume de los jazmines y las glicinas 

en época de floración lo envuelven 
todo, se encuentra un antiguo casco de 
estancia que es el corazón del Howard 
Johnson Resort & Spa Escobar. 
Podría decirse que es uno de esos ho-
teles con historia, ya que el edificio fue 
construido en 1880 por una familia aris-
tocrática que lo utilizaba como lugar de 
descanso. Años más tarde, entre los 
‘60 y ’80, funcionó la casa de té inglés 
Pretty Polly, donde además se realiza-
ban fastuosas fiestas. Quienes la cono-
cieron en aquella época de esplendor 
aún hoy recuerdan las delicias que allí 
se servían. 
Hasta que en la década del ‘80 pasó 
a manos de sus dueños actuales para 
transformarse en un majestuoso hotel. 
En un principio fue Solana de Escobar, 
hasta que en 2017 desde la cadena ho-
telera Howard Johnson ofrecieron traba-
jarlo con su marca, ya que consideraron 
que el edifico se encontraba en óptimas 
condiciones para funcionar como un 
cuatro estrellas superior. 
Claro que a lo largo de los años la es-
tructura original se fue modificando y 
ampliando para atender las necesida-
des de una demanda cada vez más exi-
gente y competitiva. De esta manera se 
lograron 45 habitaciones, de las cuales 
seis son del casco original. 
A pesar de las remodelaciones y las 
adaptaciones que se realizaron para 
cumplir con las expectativas que re-
quiere un huésped del siglo XXI, las ca-
racterísticas originales de los cuartos, 
de cuarenta metros cuadrados, fueron 
conservadas. El resto son habitaciones 
modernas y están equipadas con WiFi, 
televisión por cable, aire acondicio-
nado con control individual, mini bar, 
cerraduras electrónicas, teléfono, escri-
torios completos, baños en suite, pava 
eléctrica con cafetería de cortesía, ame-
nities completas y vistas panorámicas 

para disfrutar la belleza del parque. 
Tiene servicio de toallas para quienes 
decidan utilizar la pileta y lavandería.
Además, el resort cuenta con un sinfín de 
instalaciones recreativas, dos canchas 
de tenis de polvo de ladrillo, una de fut-
bol 9, una de vóley y dos de paddle. La 
pileta tiene 450 m2 de espejo de agua 
con diferentes profundidades, un amplio 
solarium y una barra de tragos al aire li-
bre. También hay un sector de vestuarios 
y juegos de plaza para niños.  
Por la parte gastronómica está El Aljibe, 
el restaurant de primer nivel que perma-
nece abierto durante los 365 días del 
año ofreciendo desayunos, almuerzos, 
meriendas y cenas. A él no solo pueden 
acceder quienes están alojados en el 
hotel sino también el público en gene-
ral. Asimismo, los cuatro salones están 
preparados para realizar pequeños y 
grandes eventos corporativos o para 
organizar casamientos inolvidables, 
divertidas fiestas de quince o solemnes 
celebraciones de bautismos.
En cuanto a novedades, en marzo se 

inauguró un completo spa pensado 
para quienes necesiten un auténtico 
día de relax. Ofrece pileta climatizada, 
hidromasaje, sauna húmedo y seco, 
ducha escocesa y servicio de masajes.
A futuro el plan es ampliar a noventa el 
número de habitaciones, los planos ya 
están aprobados y la obra se ejecutaría 
próximamente. También adicionarán 
más salones para convenciones y se 
creará un gran sector de juegos para 
niños.
“El público local asoció esto a algo in-
accesible o caro, pero es una idea equi-
vocada, invito a todos a meterse más y 
a averiguar, porque incluso podemos 
tener un trato especial con los escoba-
renses. Estamos esperando que ven-
gan a conocernos. Principalmente les 
recomiendo el Day Spa, que es de una 
categoría muy superior y lo tienen a cin-
co minutos de sus hogares”, afirma el 
director del establecimiento, Fernando 
Díaz Lombardía, convocando a los veci-
nos a conocer este oasis en medio de 
la ciudad.

Un hotel con encanto
Ubicado sobre la Colectora Este, a la altura del KM 50,500, el Howard Johnson Resort 
& Spa ofrece un sinfín de servicios pensados para satisfacer los requerimientos del 
público más exigente. También apunta a arraigarse fuerte entre los escobarenses.

SERVICIOS. El solarium y el spá del Howard, recientemente inaugurado.

ELEGANTE. La fachada del hotel, con su toque de época, en un entorno natural.

PYMES
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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) 4431449seguinos

Belgrano 640 - Garín Asborno 521 - Escobar
perfumeria.mg
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RIVADAVIA 447

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

MENU
DEL DIA
MENU

DEL DIA

C A L Z A D O S

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

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

Compará precio-calidad
La mejor atención

Te esperamos!!!

GaztañagaLIBRERIA

Colón 651
Belén de Escobar
0348 - 4422384

ESCOLAR - COMERCIAL - JUGUETERIA

Gaztañaga
Colón 651

Belén de Escobar
0348 - 4422384

ESCOLAR - COMERCIAL - JUGUETERIA

Clasicc

NEW GENERATION

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

(0348) 442 0618
Rivadavia 593

Mirta Ferrari
Operadora Inmobiliaria

L
R Lorena RiedelLorena Riedel

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

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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1-¿Cuándo empieza tu trayectoria como 
comerciante? 
-En Calzados Belén, hace 18 años, fue mi 
primer y único negocio.
2-¿Por qué el rubro de calzados? 
-Trabajé muchos años con Juan Leonardi, 
en su zapatería, haciendo la venta al por 
mayor. Me fui en buenos términos, tengo 
una relación espectacular con él y lo que 
sé, se lo debo a Juan.
3-¿Cómo arrancás solo?
-Debido a la crisis del año 2000, cierra 
Meta la Pata Aquí y yo alquilo el  mismo 
local, poniendo otra zapatería.
4-¿Cambió mucho el rubro desde aque-
llos años a la actualidad?
-No. El comercio funciona porque la gente 
igual tiene que consumir, así como gasta 
en comida tiene que gastar en zapatillas, 
a veces menos a veces más. Siempre fue 
igual, con épocas buenas y malas.
5-¿Por qué achicaste el local original?
-Porque los alquileres vuelan. Yo me iba a 
ir y el dueño me dijo que me quede, que 
iba a dividir el local. El original tenía 16 
metros de frente, era de los más grandes 
de Tapia de Cruz. Me quedé y la venta fue 
igual.
6-Recientemente te mudaste…
-Sí, 20 metros más para la vía, con el mis-
mo dueño que el local donde estaba. Ya 
me quedo acá, está lindo el negocio.
7-¿Cómo están las ventas?
-El verano fue bárbaro, pero después del 
comienzo de las clases la gente se queda 
sin plata, ahí hay que aguantar. La épo-
ca buena es desde octubre o noviembre 
hasta febrero. Los costos del calzado de 
invierno son otros. 
8-¿Qué es lo más sale?
-Las zapatillas de mujer y de chicos. 
9-¿Con qué marcas trabajás más?
-Plumitas, Jaguar, Pupis, alpargatas 
Confortable. La gente pide algo bueno 
y no barato, prefiere pagar más y que le 
salga bueno, eso es algo que cambió en 
los últimos años.
10-¿Cómo atraes a los clientes con la 
competencia que hay en Escobar?
-Trato de comprar la línea que le gusta a 

la gente y también mercadería para poner 
en oferta. Eso es fundamental. Tampoco 
hay muchas zapatillerías, está la de 
Leonardi y la mía, las demás son de cal-
zado de dama o casas de deportes, que 
son otra cosa. 
11-¿Cómo ves la zona comercial?
-Tenemos un gran problema: la feria. Si yo 
pongo en mi vidriera zapatillas Reebook 
o Converse de imitación me cae la ley de 
marcas al otro día, y a la feria eso no le 
pasa. No es una competencia leal.
12-¿Te gusta cómo está Escobar como 
ciudad?
-Sujarchuk está haciendo muchas más 
cosas que otros. Escobar estaba detona-
do y todavía falta mucho. Ahora hay un 
proyecto de hacer las veredas nuevas en 
Tapia de Cruz y dejarlas al nivel de la ca-
lle, vendría muy bien. El intendente pasa 
a veces caminando y habla con los co-
merciantes. Los impuestos aumentaron 
mucho, pero es cierto que si no recaudás  
no podés hacer mejoras. 
13-De no haber sido comerciante, ¿a qué 
te hubieras dedicado?
-Trabajé muchos años en la agencia hí-
pica, desde que inauguró. Ponía los re-
sultados de las carreras en las pizarras, 
llevaba estadísticas. Cuando me fui de la 
agencia el “Gato” Carlos Martín me consi-
guió el trabajo de la zapatillería Leonardi.
14-¿Un hobby?
-Hoy no hago nada, pero siempre me 

gustó jugar al fútbol y al paddle. También 
la pesca, a veces cerraba el negocio y me 
iba al Club de Pescadores.
15-¿Equipo de fútbol?
-San Lorenzo, iba seguido a la cancha, 
pero ya estoy viejo (risas). Mis hijos sí 
van, somos todos socios.
16-¿Cómo crees que le irá a Argentina 
en el Mundial?
-Hay que tener fe. Hace rato que no gana-
mos nada y encima perdimos tres finales 
seguidas. Pero en algún momento se nos 
va a dar. Creo en Sampaoli, aunque mu-
chos no lo quieran.
17-¿Una salida ideal?
-Un buen almuerzo con mis hijos y mi se-
ñora en algún lugar de campo, yo hago el 
asado.
18-¿Tres amigos?
-El “Polaco” Facundo Lamolina, Miguel 
Bardesono y el “Sordo” Raúl. Ellos están 
conmigo siempre, en las buenas y en las 
malas. 
19-¿Verano o invierno?
-Verano.
20-¿Un lugar para irte de vacaciones?
-Aguas Verdes, en el partido de la Costa. 
Lo más tranquilo que hay, tiene dos kios-
cos y dos parrillas.
21-¿Un deseo?
-Salud, para mi familia y mis amigos. Lo 
demás viene solo.

Por Javier Rubinstein

Experto en zapatillas
Jorge Piantanida está al frente de Calzados Belén desde hace 18 años, en  
la avenida Tapia de Cruz al 800. Dice que las ventas están estables y que  

“hoy la gente prefiere pagar más pero que le salga bueno”.

PREMISAS. Variedad y ofertas, la fórmula de Piantanida en su comercio.

PING PONG
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el arte de
ser feliz

prÓximas actividades:
1º y 3º  sÁbado de
junio, a las 17:00.

entrada libre
colaboraciÓn voluntaria

rivadavia 651
belÉn de escobar

metafÍsica

Facebook: Metafísica Escobar - Dario Di Pietro
Email: dario_dipietro@hotmail.com
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En una definición abreviada, 
la metafísica es la rama de la 
filosofía que estudia la natu-
raleza, estructura, componen-

tes y principios fundamentales de la 
realidad. Esto incluye la clarificación e 
investigación de algunas de las nocio-
nes fundamentales con las que enten-
demos el mundo, como ser, entidad, 
existencia, objeto, propiedad, relación, 
causalidad, tiempo y espacio.
“Es el arte de ser feliz, que te enseña 
a, por ejemplo, resolver problemas de 
carencias, de infelicidad o de falta de 
amor”, resume Darío Di Pietro, quien el 
primer y el tercer sábado de cada mes 
da charlas abiertas en la sede de la 
Cámara de Comercio.
Su rol es el de facilitador y está respaldado 
por un carnet de la Escuela de Metafísica 
que debe renovar cada cinco años. “Las 
tres joyas de la metafísica son el buda (el 
maestro), el dharma (la enseñanza) y el 
sangha (los alumnos). Nosotros facilita-
mos la enseñanza a través de los libros, 
siguiendo la línea de Conny Méndez y 
Rubén Cedeño”, explica.
“La metafísica te da herramientas, que 
son leyes a las que llamamos ‘los sie-
te principios’ o ‘leyes cósmicas’, de 
acuerdo al origen. Actúa sobre la mente 
y sus herramientas son los siete aspec-
tos divinos. Todo se desarrolla a través 
de la voluntad, la sabiduría, el amor, 
la pureza, la salud, la paz y el perdón. 
Cumpliendo estas virtudes y leyes te-
nemos un avance hacia la felicidad”, 
asegura el facilitador de esta discipli-
na, que llegó a Escobar años atrás y 
que ya cuenta con un nutrido grupo de 
asistentes.
Las siete leyes de las que habla Di 
Pietro son mentalismo, causa y efecto, 
vibración, ritmo, polaridad, generación 
y correspondencia. En las charlas se en-
seña a no pensar en negativo, sacar los 
aspectos positivos de las cosas, saber 
que cada uno es responsable de lo que 
pasa y contrarrestar las energías nega-
tivas siendo amable y optimista, con 

la premisa de que cada uno mejore su 
estilo de vida. 
“El perdonarte y el perdonar te ali-
vian, sacás rencores, complejos. 
Necesitamos vivir en un ritmo tranqui-
lo, ni tan eufórico ni tan triste, sí en 
armonía y paz. Mantener siempre un 
equilibrio. A una persona la angustian 
los miedos y el apego, pero cuando uno 
confía en una divinidad no tiene miedo, 
no hay que sufrir si no tenés una cosa 
que querés”, subraya Di Pietro, que 
vive en Capital y viene a la Cámara cada 
quince días para estar con sus alumnos.
A las charlas pueden asistir todos aque-
llos interesados en estas temáticas, son 
gratuitas y cada uno puede colaborar a 

voluntad con el facilitador. Esa dona-
ción es para solventar los gastos de 
alquiler del salón, el material audiovi-
sual y la regularidad de la enseñanza. 
Los encuentros son a partir de las 17 y 
duran poco más de dos horas.
“No tenemos banderías políticas ni re-
ligiosas. Acá se toma una filosofía de 
vida para resolver problemas: si no lo 
decreto, no voy a ser feliz. Cada uno es 
artífice de su propia felicidad y noso-
tros brindamos herramientas para ser 
mejores personas”, concluye Di Pietro. 
Un bálsamo en tiempos de stress y pre-
siones diarias.

Por Javier Rubinstein

El arte de ser feliz
El primer y tercer sábado de cada mes, Darío Di Pietro da charlas sobre  

Metafísica en la sede de la Cámara de Comercio. “Cada uno es artífice de  
su propia felicidad”, sostiene acerca del espíritu de esta filosofía de vida.

FACILITADOR. Di Pietro vive en Capital y cada 15 días viene a dar sus charlas a Escobar.

ASISTENTES. El grupo comparte los encuentros con armonía, compañerismo y entusiasmo.

METAFISICA
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Resulta difícil pensar cómo será 
el futuro lejano cuando se tie-
nen que cumplir con múltiples 
obligaciones diarias y la rutina 

es tan absorbente. Sin embargo, esa 
pregunta nunca deja de rondar en la 
cabeza: ¿Cómo voy a mantenerme a la 
hora de la jubilación?
El director comercial de Grupo Loyalty, 
Gonzalo Terrazas, explica en esta en-
trevista los diferentes mecanismos y 
herramientas para estar salvaguarda-
do económicamente cuando llegue el 
momento del retiro. “Le proponemos 
a nuestros clientes pensar y analizar 
alternativas para su retiro desde que 
tienen 25 años, ya que de otra manera 
naturalmente lo harán cuando tengan 
55 y allí será más difícil”, afirma.

¿Cómo se planifica una jubilación a 
futuro?
Lo primero que hacemos es entender la 
expectativa del cliente al momento de 
retirarse. Qué le gustaría hacer y cómo 
sueña la jubilación, independiente-
mente de que tenga intenciones de tra-
bajar toda la vida. Todos soñamos con 
viajar por el mundo, vivir holgadamente 
en la etapa pasiva: ¿Cuánto cuesta dar-
te esa vida? Proponemos armar un plan 
inteligente y eficiente para que los sue-
ños se concreten.
¿Y cómo se cumple ese objetivo?
No tiene muchos secretos, debemos 
ahorrar. Quienes gastan todo lo que 
ganan seguramente van camino a un 
retiro austero en el mejor de los casos. 
Por eso insistimos en que el mejor mo-
mento para empezar a ejecutar el plan 
es ahora. El objetivo es juntar una pe-
queña fortuna, como mínimo, para lle-
gar al momento de la jubilación cubier-
tos y elegir la mejor forma de disfrutar. 
Es mentira que no hay opciones. Tengo 
que decidirme a empezar a cambiar el 
futuro desde hoy.
¿Los ahorros serían en pesos o en 
dólares?

Ambas, buscamos en todos los casos 
entender con cual el cliente se siente 
más cómodo. Aunque siempre lo prin-
cipal será que entienda el concepto de 
empezar a separar algo hoy para gastar 
mañana
¿Una persona joven ya puede ir pen-
sando en planificar su jubilación?
Sí, nosotros pensamos en el mediano y 
largo plazo, que son 15, 20 y hasta 25 
años, en función de la edad del cliente. 
Cuanto antes mejor, ya que el esfuerzo 
realizado dará mejores resultados, el 
tiempo siempre será la variable más im-
portante. En muchos casos hemos pla-
nificado con los clientes retirarse antes 
de lo acostumbrado o legal. 
¿Cuánto tendría que ir aportando una 
persona joven para llegar a tener un 
buen fondo al jubilarse?
El Plan Joven arranca a partir de los 100 
dólares por mes con posibilidades de 
incrementarlo en cualquier momento. 
Buscamos lograr equilibrio entre las ne-
cesidades, las posibilidades de aporte 
y la cantidad de años que tienen por 
delante. 
¿Quienes pagan aportes también de-
berían pensar en invertir su dinero en 

algo así?
Sí, porque el sistema federal de pensio-
nes está colapsado. Por cada persona 
pasiva debería haber tres aportantes 
activos, pero apenas hay 1,1. En nues-
tro país el sistema es de reparto y esto 
significa que se reparte lo que hay. Por 
tal motivo, debemos saber que si que-
remos sostener el ritmo de vida que lle-
vamos actualmente o mejorarlo, debo 
ocuparme y armar algo que comple-
mente mi jubilación. Esta misma reali-
dad es un fenómeno mundial que se re-
pite en todos los países desarrollados, 
en ellos nadie tiene la expectativa que 
el Estado lo mantenga al momento de 
su retiro. Me pregunto por qué nosotros 
seguimos creyendo en esa utopía.
¿Cómo es la mecánica que llevan a 
cabo?
Hay una primera entrevista en la que 
hablamos principalmente de la impor-
tancia de empezar a diseñar el futuro 
financiero y las posibilidades de las 
que dispone la persona. En el segun-
do encuentro ya se elabora una solu-
ción específica para el cliente, a su 
medida y en base a sus necesidades y 
posibilidades.

Planificar la jubilación
Con sus 17 años de experiencia como principal estandarte, Grupo Loyalty ofrece la  
posibilidad de guiar a sus clientes con el fin de ahorrar fondos para cuando llegue  

la hora del retiro laboral. De eso habla su director comercial, Gonzalo Terrazas.

PLANIFICAR. Terrazas aconseja no esperar a último momento para analizar el retiro laboral.

CONSULTORIO PREVISIONAL



www.ccise.com.ar

RIVADAVIA Nº 651   I   TEL: 0348 - 4420810   I  WWW.CCISE.COM.AR
“43 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
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GRANJA

Don José CARNICERIA
CHORIZOS CASEROS

FABRICA DE EMBUTIDOSHabilitado por el Ministerio de Agricultura, Ganaderia
y Alimentacion de la Pcia. de Bs. As.

Venta de productos de granja y

HUEVOS - ACHURAS - TROCEO DE CERDO
POLLOS «Cresta Roja» - GALLINAS - PAVITA - PATOS - CONEJOS

CORDEROS - CHIVITOS - LECHONES - COCHINILLOS

MATEO GELVES 442 - ESCOBAR - TEL: 0348 - 442 6427

SUCURSAL. El local de Sepelios Norte sobre Bernardo de Irigoyen 253 abrió en 2014.

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

REUNION CON COMERCIANTES 
POR LOS CORTES DE EDENOR

Directivos de la Cámara recibieron el lunes 7 a un 
grupo de comerciantes de la calle Rivadavia que 
durante el fin de semana anterior se vieron afectados 
por un prolongado corte en el suministro eléctrico. Los 
damnificados explicaron que el problema es de larga 
data y se debe al ingreso de agua en la cámara de un 
transformador ubicado en la calle Spadaccini. Cada 
vez que se registran tormentas fuertes y abundantes 
lluvias ocurren indefectiblemente estos cortes, lo cual 
les genera perjuicios económicos por la pérdida de 
mercadería o el daño de bienes.  Como conclusión, se 
decidió iniciar un reclamo colectivo ante Edenor para 
que resuelva el origen de este recurrente problema. 

La Cámara sumó un nuevo beneficio para sus asocia-
dos: el servicio de asesoría legal gratuita a cargo del 
Estudio Jurídico Arturo y Medina Cuyer, con cuyas 
responsables se firmó un convenio para formalizar el 
acuerdo, que ya se encuentra vigente. Desde mayo, los 
asociados pueden acceder a una primera consulta sin 
cargo y a un descuento especial para la representación 
legal. Especialistas en asuntos de familia, laboral y 
comercio, las abogadas Paula Arturo y Estela Medina 
Cuyer atienden todos los miércoles de 10 a 14 en 
nuestra sede de la calle Rivadavia 651. Se recomienda 
solicitar entrevista al (0348) 442-0810.

ASESORIA LEGAL GRATUITA  
PARA SOCIOS DE LA CAMARA

N&M
Computación
y Suministros

Servicio Técnico | Insumos | Accesorios | Redes

Av. Tapia de Cruz 399 (1245) Escobar | Tel./Fax: (0348) 442 6800 | compras@nymcomputacion.com.ar

ATENCION A SOCIOS DE LA CAMARA
Miércoles de 10 a 14 | Rivadavia 651 - Escobar - (0348) 442-0810 

(011) 15 3406 5737 (0348) 15 461 0957
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