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A partir del lunes 30 de abril, el dinero impreso con la cara de Bartolomé 
Mitre quedará fuera de circulación para darle paso definitivo a monedas 

de idéntico valor. Próximamente pasará lo mismo con los de $5 y $10. 

ADIÓS A LOS BILLETES DE $2
CUENTA REGRESIVA
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1 ALMENDRADO
2KG DE HELADO
 +

$585

PROMO 1

1 ALMENDRADO
1KG DE HELADO
 +

$430

PROMO 3
ALMENDRADO

$270

PROMO 3

20 porciones PREMIUM

2KG DE HELADO

$350

PROMO 2

barocca
HELADOS - CAFE

Escobar: Tapia de Cruz y 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
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Algunos rotos y pegados con 
cinta, otros destrozados por 
el inevitable paso del tiempo 
y la gran mayoría escritos o 

dibujados por artistas amateurs y total-
mente desconocidos. En esas condicio-
nes llegan a su ocaso los billetes de dos 
pesos argentinos, que desde el lunes 30 
de abril quedarán fuera de circulación de 
forma definitiva.
Después de más de un cuarto de siglo de 
existencia, el papel moneda de menor 
denominación de la moneda nacional 
será sustituido de manera permanente 
por monedas del mismo valor, lanzadas 
al mercado en 2011, en una continuación 
del plan del Banco Central (BCRA) con el 
fin “normalizar” el efectivo circulante.
“Serán desmonetizados; es decir, deja-
rán de ser considerados dinero”, afirma-
ron en un comunicado desde la entidad 
comandada por el economista Federico 
Sturzenegger.
Este proceso comenzó con la creación de 
los billetes de 200, 500 y 1000 pesos y 
continúa con el retiro del circulante con 
la cara del ex presidente Bartolomé Mitre, 
en su mayoría en estado calamitoso por 
el paso del tiempo.
“Por ser el de menor denominación, ha 
sufrido un deterioro más veloz que el 
resto. Esta dificultad se solucionará con 
el reemplazo por monedas, cuya vida 
útil es muy extensa”, agregaron desde el 
BCRA, que se está encargando de proveer 
el metálico en forma directa a empresas y 
cámaras comerciales a través de transfe-
rencias bancarias.
Se calcula que aún quedan 414 millones 

de billetes de $2 circulantes en el mer-
cado. Pese a la resistencia de muchos 
negocios en los que ya no se aceptan, 
su validez rige hasta el último día esti-
pulado y, hasta entonces, podrán ser 
canjeados por su moneda homónima en 
cualquier banco.
A su vez, en el mismo proceso de renova-
ción se destacan las nuevas monedas de 

1 y 5 pesos, con el dibujo de un jacarandá 
y un arrayán, respectivamente, que ya es-
tán en el mercado; también el novedoso 
metálico de 10 pesos, con un caldén en 
su anverso y reverso, a la espera de salir a 
la pista. Por el momento, no hay fecha de 
caducidad para sus antecesores.

Por Alejo Porjolovsky

Fuera de circulación
Creados en el inicio de la Convertibilidad, los billetes de $2 perderán vigencia 
a partir del lunes 30 de abril para darle paso definitivo a monedas de idéntico 

valor. Próximamente pasará lo mismo con los de $5 y $10.

SIN VALOR. Los billetes de dos pesos tuvieron 26 años de vida útil.

Hijo de la Convertibilidad 
Hay que remontarse a 1992 para hablar del surgimiento del billete de dos pesos. 
Cuando promediaba el primer mandato presidencial de Carlos Menem, el país en-
tró en la Convertibilidad y este tipo de efectivo reemplazó a los australes del al-
fonsinismo. En aquel entonces corría el uno a uno y su valor era equivalente a dos 
dólares. Hoy, en condiciones totalmente diferentes, apenas vale once centavos de 
la moneda estadounidense.
Con la implementación del Programa de Destrucción de Billetes Deteriorados por 
parte del BCRA durante el año pasado, se sacaron 1.000 millones de todas las de-
nominaciones gastados o dañados. El papel moneda con el retrato de Mitre en el 
anverso y su museo en el reverso fue uno de los que acapararon aquellas acciones.
“El billete de dos pesos no tiene mucha utilidad hoy por hoy con la inflación que ha 
habido”, opinó el economista Nicolás Bridger en diálogo con el diario La Nación en 
octubre, cuando el destino final ya estaba definido.
Como ocurrió con su personaje homenajeado, el billete de dos fue perdiendo pro-
tagonismo con el paso de los años y desaparece discretamente a cambio de las 
monedas, más prácticas y menos costosas.

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

DE TAPA
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Sus inicios como comerciante da-
tan de siete años atrás, cuando 
abrió la cafetería y pastelería 
La Dolce Vita junto a su mujer, 

Dulce Kisaiti, en la calle Rivadavia al 600. 
“La idea surgió por una charla entre ami-
gos con Juan Arcura y su mujer, Romina 
González. Se nos dio la idea de una y la 
abrimos”, comenta. 
“Con Dulce no veníamos de familia de 
comerciantes, pero buscábamos algo 
lindo y divertido, y más allá de que la par-
te gastronómica tiene sus limitaciones 
en Escobar, nos está yendo muy bien”, 
cuenta Emiliano Urrez (35), recordando 
sus inicios en el comercio local. A fines 
del año pasado llegaría un nuevo em-
prendimiento: Buona Vita, la tienda de 
comida saludable que abrió en Tapia de 
Cruz al 600.
Su primer acercamiento con la Cámara 
fue a través de una invitación para parti-
cipar del concurso de vidrieras por el 50° 
aniversario de la Fiesta Nacional de la 
Flor. La Dolce Vita fue el comercio gana-
dor y en la entrega de premios Urrez em-
pezó a interiorizarse acerca de la entidad, 
sus actividades y los beneficios para los 
socios.
“Lo primero que hice fue hacerme socio, 
estaba bueno ser parte de una Cámara 
que agrupa  a comerciantes”, recalca. 
Con el tiempo se fue involucrando y en 
octubre pasado asumió a cargo de la te-
sorería de la institución. 
Basado en su propia experiencia, Urrez 
hace hincapié en la necesidad de dar 
a conocer a los comerciantes todo lo 
que hace la Cámara, lo importante que 

puede resultar a la hora de resolver dis-
tintos inconvenientes y la difusión de las 
actividades. 
“La idea es llegar al comerciante y socio 
de la Cámara, que sepa qué beneficios 
tiene. Y desde mi parte en la tesorería, or-
ganizar todo para seguir con los ingresos 
que ya tenemos, como la revista y las pu-
blicidades, pero también ver los gastos. 
Queremos que el socio tenga beneficios 
al pagar la cuota mensual y la institución 
tiene que estar siempre en condiciones”, 
sostiene, firme en sus convicciones.
El estado actual de la caja de la Cámara 
es un factor clave para llevar adelante 
emprendimientos y nuevos proyectos: 
“Estamos en uno de los mejores momen-
tos económicos, pero con mucho por ha-
cer. La Cámara fue creciendo, hay cosas 
que no se hicieron y tenemos muchos 

gastos, pero la entidad está solventada. 
Estamos con inversiones por delante, te-
nemos que gastar para crecer, pero tam-
bién debemos hacerlo desde el ámbito 
de los socios, lo publicitario y lo social”, 
afirma.
Urrez forma parte de una nueva camada 
dirigencial, que encabezan Germán Pérez 
como presidente, Pablo Sangiuliano 
como vicepresidente y Lucas Navarrete 
en la secretaría, con quienes coincide en 
la importancia del pluralismo de ideas y 
el trabajo articulado. “Necesitamos de 
toda la comisión para trabajar juntos, 
debatir y decidir. El socio también puede 
involucrarse, no pasa todo por nosotros, 
todos suman”, señala, mientras se va 
embarcando en este nuevo desafío.

Por Javier Rubinstein

“Hay mucho por hacer”
Como nuevo tesorero de la Cámara, Emiliano Urrez tiene la misión de  

mantener ordenadas las cuentas para sostener la estructura y los distintos 
proyectos de la entidad.  “Tenemos que gastar para crecer”, asegura.

Foto: Ricardo Pedersen

ENTUSIASMO. Urrez es una de las nuevas caras jóvenes de la institución.

CAMARA EN ACCION
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el arte de
ser feliz

prÓximas actividades:
1º y 3º  sÁbado de
abril, 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

ESTUDIO JURÍDICO

Dra. Paula Arturo
Dra. Estela Medina Cuyer

info@susabogadas.com
www.susabogadas.com

(011) 15-3406 5737
(011) 15-6378 2269

(0348) 461 0957

SOLUCIONES LEGALES
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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

Hay una serie de reclamos 
por parte de las mujeres que 
llevan años haciendo rui-
do, pero recién en el último 

tiempo comenzaron a ser escuchados 
por la sociedad. Entre ellos, uno de los 
que se destaca es el que se refiere a la 
paridad de género en el ámbito laboral, 
un sector en el que las diferencias aún 
son notorias.
La lista de exigencias es extensa en lo 
que se refiere al trabajo, aunque hay 
tres cuestiones fundamentales: la bre-
cha salarial con respecto a los hombres 
en un mismo puesto, la poca paridad 
en cargos de relevancia y la notable di-
ferencia a la hora de la inserción entre 
unos y otras.
Según un informe del Ministerio de 
Trabajo publicado a fines de 2017, aún 
existe una disparidad del 27% entre 
los sueldos que perciben hombres y 
mujeres. Una cifra que disminuyó con 
respecto a décadas anteriores, en las 
que se consideraba que ellas deberían 
cumplir otros roles. Sin embargo, la dis-
tancia sigue siendo alta.
En el mismo documento se menciona 
que la tasa de empleo femenina es de 
43,1% ante el 66,3% masculino. A su 
vez, en el Gran Buenos Aires tan solo 
42,2% de las mujeres tienen trabajo 
frente a un 67,1% de varones que sí lo 
tiene.
De hecho, mediciones realizadas por 
el Foro Económico Mundial ubican a la 
Argentina en el puesto 118º de 144 na-
ciones en el ranking correspondiente a 

“percepción de igual salario por igual 
trabajo” y 94º en cuanto a su participa-
ción en la fuerza laboral, muy por deba-
jo de Islandia, Noruega y Finlandia, que 
ocupan el podio.
Por otra parte, un sondeo de la 
Confederación Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME) asegura que el 74% 
de los argentinos creen que existen 
diferencias en cuanto a oportunidades 
laborales, mientras que el 78% afirmó 
que eso también se percibe en el acce-
so a los cargos jerárquicos de las com-
pañías en las que trabajan.
“En Argentina la proporción de empre-
sas en las que el género femenino no 
participa en puestos gerenciales tocó 
un récord de 53% en 2017”, sostiene 
el informe de CAME, presentado en el 
Senado en la antesala de un nuevo Día 

Internacional de la Mujer.
A su vez, en el trabajo se destaca que 
a nivel continental solo el 20% de las 
mujeres accede a puestos directivos.
Las diferencias económicas entre hom-
bres y mujeres se evidencian más aún 
en un contexto en que la independen-
cia femenina crece año a año y aumen-
tan los casos en que son el principal -o 
el único- sostén de los hogares.
“La falta de igualdad que sufren las 
mujeres no sólo se siente en el ámbito 
laboral sino también en el hogar y a la 
hora de hacer las compras, dado que 
muchos productos se venden a precios 
más altos únicamente por el hecho de 
ser para el rubro femenino”, concluye el 
informe de CAME.

Por Alejo Porjolovsky

Disparidad de género
Las diferencias entre hombres y mujeres en el ámbito laboral siguen siendo 

una deuda pendiente. Sueldos más bajos, poca participación en altos mandos 
y desigualdad para acceder a un empleo, los problemas principales.

DESIGUALDAD. Los reclamos del feminismo también alcanzan al ámbito laboral.

ACTUALIDAD
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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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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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RIVADAVIA 447

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

MENU
DEL DIA
MENU

DEL DIA

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

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
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Hasta el 8 de marzo de 1993, 
cuando Eduardo Ciutat 
abrió las puertas de El Rey 
en Rivadavia 594, no existía 

nada parecido en Belén de Escobar. El 
por entonces veinteañero emprendedor 
se arriesgó a experimentar en el rubro 
de los videojuegos para consolas Family 
Game, lo último en aquel momento. Y 
mal no le fue: acaba de cumplir 25 años 
ininterrumpidos en actividad.
“Fue el comienzo del videojuego en 
Argentina, una apuesta loca de diver-
sión que salió bien, aunque yo era el 
único que le tenía fe”, comenta Ciutat. 
Inicialmente el comercio asociaba a 
sus clientes y alquilaba los cartuchos 
de juegos por 24 horas, pero al año si-
guiente se produjo un cambio: “En el 
‘94 sale el Sega, bajan los costos de 
las máquinas y ahí la gente empieza a 
animarse a comprar la consola con los 
juegos y nosotros a vender”, señala.
El Rey tuvo una sucursal en Maquinista 
Savio que funcionó bien durante siete 
años, pero la crisis del país en 2001 
obligó a su dueño a cerrar las puertas 
y quedarse con el local de Escobar. En 
ese mismo año, recuerda Ciutat, fue el 
auge de la consola Play Station 2, que 
cambió para siempre la manera de en-
tretener a chicos y grandes. 

“Funcionó muy bien en Sudamérica 
porque los juegos podían ser copiados 
y no hacía falta pagar el valor de un ori-
ginal. Así la gente accedió a jugar, sino 
era imposible. Hoy ya estamos acos-
tumbrados a que los juegos de la Play 
3 ó 4 estén $1.500, antes no. Pasa que 
los fabricantes gastan mucho en hacer-
los, sale como hacer una película, es 
una industria”, remarca el comerciante, 
conocedor del mercado como pocos y 
siempre a la expectativa de lo nuevo y 
lo más buscado por los chicos.
Hoy las consolas de juego que más se 
utilizan son las Play (Sony), la Xbox 
(Microsoft) y la Wii (Nintendo), cada 
una en sus plataformas, con juegos 
más recreativos, de fútbol, disparos o 
guerra y estrategia. El Call of Duty, los 
FIFA, el Mario Bross, el Mortal Kombat  
y el Grand Theft Auto (GTA) encabezan 
el ranking de los más vendidos en El 
Rey, llevándose un alto porcentaje de 
demanda entre los jóvenes.
Por su muy buen andar, en 2008 el ne-
gocio abrió un segundo local a metros 
del original, en Rivadavia 631. Con ma-
yor espacio, se vende más juguetería 
con personajes de comics, súper hé-
roes, juegos de mesa y también toda 
la parte electrónica de consolas, joys-
ticks, CD de juegos, auriculares y lentes 

virtuales en 3D, entre un surtido inmen-
so. Un paraíso para los amantes de lo 
último en tecnología y entretenimiento. 
Además, El Rey tiene laboratorio téc-
nico propio para la reparación de todo 
tipo de consolas, algo que lo pone a la 
vanguardia del rubro en Escobar. 
El festejo de los 25 años será en sep-
tiembre con una kermese en plena vía 
pública, muy posiblemente en la puer-
ta del negocio. “Está confirmado, pero 
restan varios detalles, como lugar y 
día. No es fácil, pero lo vamos a hacer”, 
asegura. Y adelanta que habrá muchos 
sorteos para sus clientes, entre los 
cuales habrá una tele de 43 pulgadas. 
“Septiembre será un mes de muchas 
sorpresas, vamos por otros 25 años 
más”, afirma, feliz y motivado.  
“Siento el cariño de la gente. En estos 
años hemos sido el pasatiempo de chi-
cos con enfermedades, detrás de cada 
persona hay una historia. Eso lo vimos 
en Facebook cuando publicamos que 
cumplíamos años, la gente empezó a 
contarnos sus vidas y anécdotas. Eso 
me pone muy contento y me gratifica 
mucho”, sostiene Ciutat, pionero en un 
rubro que lo apasiona tanto como a sus 
clientes.

Por Javier Rubinstein

EL ZAR 
DE LA 
DIVERSIÓN
Hace 25 años Eduardo Ciutat 
ponía en marcha El Rey, el local 
de videojuegos que se convirtió 
en un lugar de culto para chicos, 
adolescentes y no tanto. La gran 
fiesta será en septiembre.

COMERCIOS
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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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Llama discípulos a las personas 
que asisten a sus talleres, por-
que la palabra alumnos signifi-
ca “que no tienen luz”, aclara. 

Algunos de ellos la siguen desde hace 
17 años, cuando empezó con la voca-
ción de enseñar actuación. Asegura 
que el actor siempre necesita entrenar 
y estar con compañeros nuevos para 
progresar. En el grupo que se está for-
mando en esta temporada hay “discí-
pulos nuevos” y otros con varios años 
de talleres en sus espaldas, lo que hace 
una combinación perfecta.
“El taller se hace por bloques: cada dos 
meses hacemos un análisis de cómo 
se trabajó y cómo va resultando el gru-
po. El año pasado había dado clases 
hasta junio y ahora quería continuar. 
La Cámara me abrió las puertas y me 
encanta volver a mi pueblo”, cuenta 
Graziella Sureda, que aunque hace cin-
co años vive en Villa Urquiza no olvida 
sus raíces y la ciudad donde su padre, 
Edberto “Cacho” Sureda, tuvo el recor-
dado Teatro Girona.
Afirma que en Capital los alumnos estu-
dian para hacer una futura carrera en la 
actuación, mientras que en Escobar el 
impulso es encontrar un espacio donde 
poder expresarse libremente y desin-
hibirse. “La formación que se tiene en 
un taller de teatro te sirve para todo lo 
que hagas en la vida. Estoy muy con-
tenta porque la mayoría de los alumnos 
son iniciales, tengo desde 17 hasta 70 
años”, explica sobre el grupo que em-
pezó el 7 de marzo y que miércoles a 
miércoles, de 19 a 21, va a tomar sus 
clases en Rivadavia 651. 
A medida que el taller va avanzando, 
evalúa qué diferentes objetivos puede 
tener el grupo y las presentaciones a 
futuro. “Con grupos anteriores forma-
mos el elenco De poetas y de locos, y 
entre otras obras hicimos Venecia y Una 

Mujer Inquietante, nos presentamos en 
Escobar y en Capital. Eso se va viendo 
de acuerdo al grupo, a fin de año hace-
mos una muestra y después una clase 
de evaluación, pero sin exigir nada. 
Estas dos horas son para encontrarse”, 
cuenta la actriz, protagonista de obras 
en el país y en el exterior.
“A mí me apasiona todo esto. Dar cla-
ses, dirigir y subir a un escenario. Hoy 
veo actores que estuvieron conmigo y 
que están en otros grupos y son como 
hijos que empezaron a volar. Les dicen 
que tienen una buena preparación y 
eso significa que dejás algo”, cuenta, 
orgullosa de sus ex discípulos, que de 
a poco pudieron desempeñarse en la 
actuación en distintos ámbitos. 
Además, se muestra feliz por la 

posibilidad de dar clases por tercer año 
consecutivo en el salón principal de la 
Cámara de Comercio, que resulta com-
pletamente funcional para la actividad. 
“Después que se cerró el Girona andu-
ve como gitana dando clases por todos 
lados, hasta que mi hermana me reco-
mendó este lugar, que yo conocía de 
antes porque era de una familia amiga. 
Me encantó el salón, el piso blanco y 
negro, el hogar, todo está tan bien man-
tenido que es el sitio indicado para mis 
clases”, asegura, entusiasmada.
Las clases ya empezaron, la primera es 
de prueba y el cupo todavía está abierto. 
Solo es cuestión de animarse y sacar el 
actor/actriz que cada uno lleva adentro.

Por Javier Rubinstein

“Me apasiona actuar, 
dirigir y dar clases”

Feliz de haber iniciado por tercer año consecutivo su taller de teatro en la  
sede de la Cámara, la actriz Graziella Sureda afirma que “la gente busca 

expresarse y desinhibirse”. Los ensayos son los miércoles de 19 a 21. 

ARTE

Foto: Jeka Ott

APASIONADA. Graciela lleva lleva 17 años en la enseñanza actoral. 
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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 

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)   

CAME SOLICITÓ LA PRÓRROGA 
DEL PLAN “AHORA 12”

Ante la inminente 
finalización del Plan 
“Ahora 12”, cuya 
vigencia fue oficializada 
hasta el 1° de abril de 
2018, la Confederación 
Argentina de la 
Mediana Empresa 
(CAME) envió una 
misiva firmada por 
el presidente de la entidad, Fabián Tarrío, y por el 
secretario general, José Bereciartúa, al ministro de 
Producción de la Nación, Francisco Cabrera, a fin de 
solicitar su prórroga. El pedido radica en considerar 
el plan como "una herramienta exitosa a la hora de 
promover el consumo y generar empleo de calidad, 
dando la posibilidad de financiar las ventas, lo que 
resulta fundamental para fortalecer el mercado 
interno, ampliar el acceso a bienes y servicios e 
incrementar los niveles de demanda".

Luego de un estudio realizado sobre la disparidad de 
precios en productos análogos, se llegó a la conclusión 
que las mujeres pagan en promedio un 13,7 % más 
solo por detalles como el color rosa en el envase o un 
packaging diferenciado. El caso se da esencialmente 
en productos de higiene personal, aunque también se 
detectaron casos en medicamentos, juguetes, golosinas, 
útiles escolares y en servicios, como salones de belleza 
y limpieza de ropa, según surge de un estudio encarga-
do por Mujeres CAME. Su presidenta, Beatriz Tourn, 
advirtió que "si a este impuesto oculto, denominado 
impuesto rosa, se le suma que las mujeres perciben un 
salario entre un 25 % y un 30% menor que los hombres, 
la brecha se incrementa considerablemente". Son va-
rios países los que se expresaron sobre este fenómeno 
global, entre los que se pueden citar a Estados Unidos, 
Francia, Canadá y Reino Unido, y ya hay antecedentes 
así como estudios y en algunos casos legislación orienta-
da a eliminar este impuesto.

ALERTA SOBRE EL IMPUESTO  
ROSA PARA LAS MUJERES

El Ministerio de Trabajo de la Nación, la 
Confederación Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME),  la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y 
la Federación Argentina de Empleados de Comercio 
y Servicios (FAECyS) acordaron un aumento del 
15% que se efectivizará con un 10% a partir de abril 
y el 5% restante desde agosto próximo. El mismo 
contempla una cláusula de revisión en enero de 2019. 
Esta paritaria es la más grande del sector privado, 
ya que alcanza a más de 1.200.000 empleados.

PARITARIA MERCANTIL: 15% DE AUMENTO
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