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La Confederación Argentina 
de la Mediana Empresa lanzó 
una plataforma interactiva a 
través de la cual se reciben 

denuncias anónimas de 
comercio desleal. En 18 

meses ya se recolectaron 
más de 9 mil casos. 
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Los puestos de venta callejeros, 
las “saladitas” y el contraban-
do son algunos de los compe-
tidores desleales con los que 

deben lidiar a diario los comerciantes, 
a la espera de que las autoridades 
correspondientes tomen cartas en el 
asunto seriamente.
Con una actitud activa en este tema, 
como lo viene haciendo histórica-
mente, la Cámara Argentina de la 
Mediana Empresa (CAME) lanzó el 
Mapa Interactivo de la Argentina 
Ilegal, una plataforma digital que le 
permite a la comunidad pasar al fren-
te y participar denunciando estas 
irregularidades.
La entidad gremial empresaria que nu-
clea a federaciones, centros, cámaras 
y uniones en todo el país desarrolló el 
sitio Argentina Ilegal (www.argentinai-
legal.com) para que se pueda localizar, 
explicitar y denunciar los lugares donde 
haya comercio ilegal.
El procedimiento es simple y rápido: 
se ingresa al sitio web -desde una 
computadora o cualquier dispositivo 
móvil- y en un mapa se selecciona el 
lugar exacto donde ocurre el ilícito y 
de qué tipo es. Las opciones son con-
trabando, falsificación, robo de merca-
dería, puesto de venta callejero y taller 
clandestino. 
Al marcar la categoría, la página pre-
gunta por el rubro (cigarrillos, medica-
mentos, indumentaria y calzado, ser-
vicios turísticos, alimentos y bebidas, 
juguetes y otros) y luego permite agre-
gar una foto y una reseña para ampliar 
la información del caso.
El sistema aplica el mapa del lugar a 
través del sistema de localización que 
tienen los dispositivos digitales, en 
tanto que la identidad del denunciante 
queda en el anonimato. 
Desde su implementación, en el segun-
do semestre de 2016, ya se han regis-
trado más de nueve mil denuncias me-
diante el nuevo canal. 

La mayoría de ellas (1.688) ocurrie-
ron en la Capital Federal, pero el Gran 
Buenos Aires no se queda atrás y tiene 
916 denuncias de comercio ilegal en su 
haber. 
“Saladitas” y puestos de venta calle-
jeros (339) son las categorías que en-
cabezan el listado bonaerense de in-
formalidad, seguido por contrabando 
(204), talleres clandestinos y trata de 
blancas (159), falsificación (148) y robo 
de mercadería (66), según los datos 
que arroja la web.
Este canal de denuncias permite pro-
fundizar la tarea llevada a cabo por la 
CAME y todas las entidades que la in-
tegran, entre las que se encuentra la 
Cámara de Comercio de Escobar. 
La última investigación arrojó que en 
toda la Argentina hay más de 580 “sala-
ditas” y alrededor de 90 mil vendedores 

informales que generan casi 7 mil millo-
nes de pesos.
En aquel relevamiento, Escobar ocupa 
el puesto 37º a nivel nacional entre las 
ciudades con más puestos ilegales por 
habitante y el sexto de toda la provin-
cia -detrás de Santa Teresita (8º), La 
Matanza (26º), Monte Hermoso (29º), 
Villa Gesell (34º) y La Plata (35º)-, 
con uno cada 237 vecinos. El peor 
caso es de la localidad cordobesa de 
Mina Clavero, que encabeza la lista 
con un lugar de venta ilegal cada 23 
habitantes.
A partir de ahora, los comerciantes de 
la zona y la comunidad entera tienen la 
posibilidad de tomar el protagonismo y 
aportar su granito de arena para luchar 
por una causa justa.

Por Alejo Porjolovsky

Frenar la ilegalidad
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa desarrolló una plataforma 

interactiva a través de la cual se reciben denuncias anónimas de comercio 
ilegal. Ya se recolectaron más de nueve mil casos en 18 meses.

MANTEROS. Un claro ejemplo de comercio informal en la estación de Escobar.

DE TAPA
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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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el arte de
ser feliz

prÓximas actividades:
3º y 4º  sÁbado de

febrero, 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

Pellegrini 780 Dpto. 7 - Escobar
Av. Crámer 3518, 5º B - CABA

info@susabogadas.com | www.susabogadas.com

(011) 3406 5737
(011) 6378 2269
(0348) 461 0957

SOLUCIONES LEGALES
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Pablo Sangiuliano (40) es ar-
quitecto y desde hace 15 años 
dirige su propia empresa 
constructora. En un trabajo 

que viene de generación en generación, 
primero su abuelo y después su padre 
fueron los que iniciaron el camino en el 
rubro, legado que él tomó después de 
recibirse en la universidad.
“Llegué a Escobar en 2010, de la mano 
de Raúl Pompilio, un floricultor que 
ganó varios premios en la Fiesta de la 
Flor. Arrancamos haciendo un edificio, 
después otro, sumamos locales comer-
ciales y oficinas y así nos fuimos de-
sarrollando”, explica sobre sus inicios 
laborales en la ciudad.
Además de su profesión de arquitecto, 
también da una mano en la parte de 
infraestructura de la guardería náutica 
Río Paraná, ubicada en el puerto de 
Escobar, en un predio que su herma-
no Marcelo adquirió hace unos años y 
donde él va los fines de semana, para 
desenchufarse de la ciudad y estar bien 
cerca del río. 
Su llegada a la Cámara de Comercio se 
dio a través del ex presidente Hernán 
González, quien le ofreció participar 
y sumarse como asesor en construc-
ciones, donde estuvo trabajando dos 
años. Se sumó a la comisión directiva 
como vocal, colaborando en el área de 
desarrollo, y así se fue ganando un lu-
gar como referente de la entidad.
“Ayudamos a escuelas rurales y a socios 

que precisaban asesoramiento en cues-
tiones constructivas o de diseño en sus 
comercios. Y me encargaron hacer preva-
lecer a la Cámara en la parte de industria 
y servicios, donde me estoy desempeñan-
do”, sostiene el empresario de la cons-
trucción, que a fines de octubre asumió la 
vicepresidencia de la Cámara.
“La idea es sumar experiencia, voca-
ción, devolver lo que uno recibió en 
tantos años de trabajo en Escobar. Yo 
estoy encontrando mi lugar creando 
una Subcomisión de Construcciones 
para apuntalar el sector constructivo y 
de servicios para los socios. Y también 
abocado a la toma de decisiones, don-
de estamos los cuatro -Germán Pérez 
(presidente), Lucas Navarrete (secreta-
rio) y Emiliano Urrez (tesorero)- traba-
jando en equipo”, señala. 

En sus primeros tres meses, la flaman-
te comisión logró incrementar la masa 
societaria, algo que figura como priori-
dad para los nuevos directivos a la hora 
de enumerar objetivos inmediatos. 
También están surgiendo con fuerza las 
asesorías profesionales gratuitas para 
socios.
Además, Sangiuliano confirmó que se 
harán cambios en la parte edilicia de la 
sede de Rivadavia 651. “Habrá algunos 
retoques, la vamos a renovar y también 
a refuncionalizar el sector de cobran-
zas, vamos a darle más profesionalis-
mo y a tomar más presencia”, afirma 
el nuevo vicepresidente de la Cámara, 
que promete empuje y  compromiso en 
su gestión.

Por Javier Rubinstein

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.-
Oficio (75 grs.) $103.68.-

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

E-mail: milgraff510@gmail.com

¡¡ATENCIÓN A EMPRESAS!!

“La idea es sumar 
experiencia y vocación”

Pablo Sangiuliano es el nuevo vicepresidente de la Cámara de Comercio de 
Escobar y tiene claros los próximos objetivos de la entidad.  “Queremos  

darle más profesionalismo y tomar más presencia”, afirma.

PROFESIONAL. Sangiuliano es arquitecto y llegó a Escobar en 2010.

CAMARA EN ACCION
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MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

L
a Municipalidad de Escobar entregó 13 certi-
ficados definitivos y 14 reempadronamien-
tos a comerciantes del partido de Escobar, 
en el marco del programa “Habilitá tu co-

mercio”, que 
desde octu-
bre de 2016 
permitió que 
más de 700 
propietarios 
puedan re-
gularizar la 
situación de 
sus locales. 
Además, se 
anunció que 
se extien-
de hasta el 
miércoles 28 
de febrero el 
plazo para 
realizar el trá-
mite de reempa-
dronamientos. 

“Estamos muy 
contentos por esta 
nueva entrega y por 
ser un Municipio 
que colabora para 
que los vecinos comerciantes puedan 
estar en regla y contar con la do-
cumentación correspondien-
te. Como dice nuestro in-
tendente Ariel Sujarchuk, 
nuestro objetivo prin-
cipal es seguir avan-
zando con un tra-
bajo integral para 
desarrollar y poten-
ciar los centros co-
merciales, mejoran-
do la infraestructura 
y la seguridad de to-
das las localidades”, 
expresó el intendente 
interino Pablo Ramos, 
quien encabezó el acto jun-
to al secretario de Producción 
de Escobar, Hernán González.

El sistema de habilitación para los comercios 
consta de un libro de inspecciones y de un 
certificado, además de la oblea autoadhesiva 
cuya impresión de seguridad es inviolable. Así, 

cada nego-
cio habilita-
do cuenta 
con su li-
cencia irre-
petible, que 
sirve para 
identificar 
con un sim-
ple escaneo 
al comer-
cio y a su 
licenciatario. 

Por su par-
te, los re-
empadro-
namientos 

comerciales se 
basan en actua-
lizar los datos 
tendientes a lle-
var a adelante la 
digitalización del 
sistema que ya se 
está utilizando. 

De este modo se busca una mayor 
eficacia en el control de las 

condiciones de seguridad e 
higiene de los comercios 

habilitados. 

Los trámites se reali-
zan personalmente 
y de manera rápi-
da y sencilla en la 
Oficina de Registro 
y Habilitaciones 
(Belgrano 657, 

Belén de Escobar). 
Para más informa-

ción llamar al (0348) 
443-3056 ó escribir a 

los correos regcomercio@
escobar.gov.ar o comercio@

escobar.gov.ar.

NUEVA ENTREGA DE HABILITACIONES Y 
REEMPADRONAMIENTOS A 27 COMERCIOS 

DEL PARTIDO DE ESCOBAR

700
COMERCIANTES REGULARIZARON LA 

SITUACIÓN DE SUS LOCALES DURANTE  
LA ACTUAL GESTIÓN MUNICIPAL.
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de Alfredo González

1965-2018

al servicio del buen vestir

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

53 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

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.

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 

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

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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En el departamento séptimo de 
la calle Pellegrini al 780, en 
Belén de Escobar, está el es-
tudio jurídico de las abogadas 

Paula Arturo y Estela Medina Cuyer, 
quienes a mediados del año pasado 
decidieron unirse para prestar sus ser-
vicios profesionales a la comunidad lo-
cal con el plus que da la sinergia.
Ambas tienen una historia de vida fue-
ra del país. Estela nació en Paraguay, 
se crió en Argentina y está en la ciu-
dad desde hace 12 años; mientras que 
Paula pasó toda su infancia en Estados 
Unidos, regresó en la adolescencia, se 
volvió a ir a Norteamérica y en 2015 se 
afincó en el partido de Escobar. 
Cada una tiene su especialidad: Arturo, 
que también es traductora de inglés, se 
dedica a lo comercial, contratos y labo-
ral, mientras que Medina Cuyer se aboca 
a familia y daños y perjuicios. En 2018 
tienen planeado hacer un post grado en 
sociedades y laboral, para complemen-
tarse aún más en el estudio. 
“Cada una tiene un área que le interesa 
más y que requiere de habilidades in-
terpersonales: Estela tiene hijos y una 
mejor conexión para derecho de familia, 
yo vengo de trabajar en multinacionales 
y de un perfil más comercial, que es lo 
que más me interesa. Pero trabajamos 
juntas cada caso para tener una mejor 
perspectiva”, explica Paula sobre la di-
námica de la sociedad, que también tie-
ne una oficina en Capital Federal, sobre 
la avenida Crámer. 
Medina Cuyer también atiende de forma 
gratuita (como voluntaria) a quienes se 

acercan al servicio de patrocinio gratuito 
del Colegio de Abogados de San Isidro 
(sede Pilar), así que la cartera de clien-
tes del estudio es variada. La oficina por-
teña es más que nada para personas de 
acá que tienen comercios o cuestiones 
para tramitar en el centro, pero el pun-
to fuerte buscan tenerlo en la zona de 
Escobar. 
“Todavía nos conoce poca gente acá, 
al no ser de toda la vida de Escobar la 
inserción cuesta, pero no es más difícil 
de lo que esperábamos. Una sabe que 
el primer año es de conocimiento, hasta 
que nos hagamos más conocidas y ga-
nemos confianza. La relación abogado-
cliente pasa mucho por ahí. También 
es importante la recomendación: de un 
cliente feliz salen tres o cuatro más. Es 
una rueda que lleva tiempo”, sostienen, 
conscientes de que deben ganarse un 
lugar en el circuito jurídico de la ciudad 
a base de un trabajo serio, responsable 
y eficaz. 

La mayor cantidad de casos en los que 
han actuado durante el semestre que 
llevan juntas fue en los ámbitos labo-
ral y de familia, en esta última área so-
bresalen los juicios por alimentos y los 
divorcios. “Lo laboral se trabaja mucho 
en Argentina, con contratos, juicios a 
empresas por trabajo en negro y a las 
ART”, remarca Arturo, en relación a los 
casos que más se repiten y donde ellas 
tuvieron mayor participación en defen-
sas exitosas.
Ambas, además, están trabajando en 
un convenio con la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de Escobar (CCISE) 
para brindar asesoramiento jurídico gra-
tuito a los asociados de la entidad. “Es 
un proyecto concreto e interesante que 
tenemos que definir”,  confiesan a dúo, 
planificando un 2018 con nuevos desa-
fíos laborales y buscando posicionarse 
en la ciudad.

Por Javier Rubinstein

Abogadas full time
Paula Arturo y Estela Medina Cuyer abrieron su estudio jurídico en Escobar  

a mediados de 2017. Se especializan en familia, laboral y comercial, con  
exitosas participaciones en los casos que les ha tocado trabajar. 

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

SINERGIA. Medina Cuyer y Arturo trabajan y se complementan como equipo.

SERVICIOS
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MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

La Municipalidad de Escobar aumentó 22% su 
participación dentro del Coeficiente Único de 
Distribución (CUD) que utiliza el gobierno de 
la Provincia de Buenos Aires para de-
terminar el porcentaje del total de 
los recursos que le corresponde a 
cada uno de los 135 municipios 
bonaerenses y que rige a partir 
del 1º de enero de este año.

Con un índice de 0,96354, 
este registro es el más alto 
de la historia del partido de 
Escobar, así como también 
marca que nuestro municipio 
es el de mayor crecimiento en 
el último año en todo el territorio 
bonaerense. En 2017 había alcanza-
do un CUD de 0,78903.

En sus dos años de gobierno, la gestión del 

intendente Ariel Sujarchuk aumentó un 30% el 
índice escobarense después de haber comenza-

do con el coeficiente más bajo (0,73935) des-
de 2000 a la fecha. Según estimacio-

nes extraoficiales, y en relación a 
la recaudación final del gobierno 

provincial, estos números impli-
carán que Escobar reciba de la 

Provincia una partida extra de 
$100 millones de lo original-
mente previsto (unos $600 
millones).

“Este logro no es producto de 
la casualidad ni de los discur-

sos. Es el resultado de profesio-
nalizar la gestión. De hacer bien 

nuestra tarea y gestionar con res-
ponsabilidad los recursos del munici-

pio, llegando a un récord que nunca se alcanzó 
en 58 años de historia”, enfatizó Sujarchuk.

POR LA BUENA GESTIÓN MUNICIPAL, ESCOBAR ALCANZÓ 
UN CRECIMIENTO HISTÓRICO EN LA COPARTICIPACIÓN

Durante 2017, más de 800 hombres y mujeres ac-
cedieron a un puesto de trabajo en empresas del 
distrito y la región gracias a las políticas activas 
de la Dirección de Empleo y Capacitación de la 
Municipalidad de Escobar. Además, desde esa área 
de gobierno se registraron 8.000 historias la-
borales y se gestionaron alrededor de 
1.400 vacantes. 

Durante el transcurso del año y a 
través de las oficinas municipa-
les de Empleo, continuó desa-
rrollándose con éxito el Curso 
de Introducción al Trabajo (CIT) 
para que los jóvenes reconoz-
can sus fortalezas y debilida-
des; el Curso de Empleabilidad, 
correlativo del primero, enfocado 
en articular la iniciativa de empren-
dimientos, el trabajo en equipo, la 
comunicación y el liderazgo, y el Club de 
Empleo Joven, orientado a brindarles las he-
rramientas necesarias para que puedan optimizar 
su proceso de búsqueda y así mejorar sus oportuni-
dades en el mercado laboral. 

Por otra parte, también se lanzó el programa 
Escobar Emprende, un proyecto integral destinado 
a emprendedores locales del distrito que tiene por 

objetivo generar mayor y mejor inclusión sociopro-
ductiva y que brinda, entre otras medidas, herra-
mientas y microcréditos para que los actores de la 
economía socia lleven a cabo sus proyectos. 

En articulación con el nuevo Consejo Local para 
personas con discapacidad y en conjun-

to con la Dirección de Discapacidad, 
se creó el programa Promover la 

Igualdad de Oportunidades de 
Empleo que ya cuenta con 70 
personas inscriptas, destinado a 
personas que cuenten con cer-
tificado de discapacidad, con 
el fin de que puedan acceder a 
cursos de formación profesio-

nal gratuitos, realizar acciones 
de entrenamiento e inserción la-

boral en el sector público y privado, 
así como también recibir asistencia 

técnica y financiera para desarrollar em-
prendimientos independientes. 

Para aquellos que estén interesados en los progra-
mas de Empleo, se atienden consultas de 8 a 15 en 
la Oficina de Empleo (25 de Mayo 459, Belén) y en 
las UGC 17 (Chaco 242, Maquinista Savio), UGC 18 
(Jujuy 282, Garín) y UGC 12 (Maipú 1361, Ingeniero 
Maschwitz).

EN 2017, MÁS DE 800 VECINOS ACCEDIERON A UN EMPLEO 
GRACIAS A LAS POLÍTICAS LABORALES DE LA MUNICIPALIDAD
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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



PROPUESTA FULL
• Cuenta corriente
• Servicio de acreditación de 
cupones
• PC Banking Empresas

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

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

• Atención personalizada
• Seguro Integral de Comercio
• Servicio de pago de sueldos
• Propuesta de pagos de cuotas sin interés

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

Maria Pia
Tu lugar en Escobar

Café y
cervecería

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

RIVADAVIA 447
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RIVADAVIA 447

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

MENU
DEL DIA
MENU

DEL DIA

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

Alquiler de:

(0348) 442 0810 Rivadavia 651 - Escobar

►Oficinas temporarias
►Módulos por hora

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

Alquiler de:

(0348) 442 0810 Rivadavia 651 - Escobar

►Oficinas temporarias
►Módulos por hora

►Sala de firmas
►Salón de conferencias
►Sala de firmas
►Salón de conferencias

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

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

LAS VENTAS POR REYES  
APENAS SUBIERON 0,6%

Las ventas minoristas arrancaron 2018 con un 
muy tibio aumento: las cantidades vendidas por 
los comercios pymes durante la semana de Reyes 
subieron 0,6% frente a la misma fecha de 2017. 
Todo el aumento de esta celebración se concentró 
en la venta de juguetes y rodados, que se movió 
bien. El resto de los rubros tuvo poca actividad 
y finalizó en baja o prácticamente sin cambios. 
El ticket promedio rondó los $430, un 26,5% por 
encima de la temporada pasada. “La gente se orientó 
a productos económicos, por eso las ventas en 
algunos rubros cayeron”, explicó el presidente  
de CAME, Fabián Tarrío.

Durante las dos primeras semanas de 2018, 5,7 millo-
nes de personas viajaron por Argentina. La temporada 
viene presentándose con comportamientos atípicos: 
los turistas viajan más salteado y con estadías cortas, 
pero con una o dos frecuencias en la estación veranie-
ga: buscan playa, seguridad, precio, calidad, propues-
tas culturales y recreativas, además de cercanía. En 
función de esas variables se elige y el balance no está 
siendo malo. El movimiento turístico de la primera 
quincena del año fue 6% mayor que en la misma época 
de 2017, en tanto que las ventas minoristas se mueven 
poco, ya que el gasto diario aproximado creció casi en 
el mismo nivel que la inflación.

TEMPORADA DE VERANO SIN 
EXPLOSIÓN DE TURISTAS NI  

DE VENTAS MINORISTAS
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ABIERTA LA INSCRIPCION

direccionieb@hotmail.com / Roberto_balbastro@outlook.com
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