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¡Comprale su regalo en un comercio local!

La revista de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Escobar

Año 7 // Nº81 - MARZO 2018

Ingeniería, enfermería, turismo y veterinaria son algunas de las 
profesiones más necesarias en el país, según un informe oficial.  

A través del programa Progresar, ofrecen estímulos para cursarlas.

LAS CARRERAS DEL FUTURO
RELEVAMIENTO NACIONAL
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El futuro de Argentina está en ma-
nos de la ingeniería, el turismo, 
la veterinaria y la enfermería. La 
necesidad prioritaria de estas 

ramas, tan diversas unas de otras, son 
resultado del relevamiento hecho por 
el Estado Nacional para relanzar el pro-
grama de becas Progresar (Programa de 
Respaldo a Estudiantes Argentinos).
Bajo un “mapa de la educación supe-
rior”, el Ministerio de Educación elaboró 
un estudio en el que investigó qué ofi-
cios son los más requeridos por cada 
región. Así, por ejemplo, determinó  que 
en el área metropolitana -Conurbano y 
Ciudad de Buenos Aires- hay demanda 
en segmentos como salud, educación, 
construcción y tecnología.
Se requieren, entre otros, profesores 
de enseñanza media y superior, enfer-
meros, ingenieros y técnicos vincula-
dos a los recursos naturales y el medio 
ambiente, así como programadores y 
analistas de sistemas tanto en la Capital 
como en el cordón que la bordea.
Históricamente, las carreras vincula-
das a las ciencias básicas o aplicadas 
(Ingeniería, Informática, Física, Química, 
Matemática) son consideradas estraté-
gicas, dejando de lado las relacionadas 
a las ciencias sociales, humanas y de 
salud. Pero ese paradigma está cam-
biando: la enfermería, por ejemplo, es 
un déficit en todo el país, por lo que se 
incluyó en el listado, al igual que el turis-
mo en el norte.
Para llegar a este mapa, la cartera en-
cabezada por Alejandro Finocchiaro 
utilizó los datos elaborados por los 
Consejos Regionales de Planificación de 
la Educación Superior (CPRES), de los 
que participan universidades naciona-
les y referentes educativos provinciales 
de siete regiones.
Del relevamiento también se desprende 
que en la región centro -Córdoba, Santa 
Fe y Entre Ríos- hay mayor demanda 
de ingenieros y arquitectos, en el norte 
-noroeste y noreste- hacen falta espe-
cialistas en gastronomía y en el sur se 

necesitan especialistas en ganadería, 
pesca y agricultura.

Becas renovadas
En su nuevo esquema, las becas 
Progresar, que pasaron de la órbita de la 
ANSES al Ministerio de Educación, ofrece-
rán más dinero para aquellos jóvenes de 
entre 18 y 30 años que estudien las carre-
ras consideradas “estratégicas”. Los futu-
ros ingenieros, por ejemplo, percibirán 10 
cuotas anuales de entre $1.800 y $4.900, 
que subirán paulatinamente a medida 
que avancen en la carrera.
Los terciarios ponderados como funda-
mentales responden a la misma lógi-
ca: 10 cuotas de $1.800 a $2.600. A su 
vez, también habrá un aumento para 
los que se encuentren estudiando en 

colegios secundarios y cursos de forma-
ción profesional.
Por otra parte, en la formación docente 
los montos alcanzan los $7.400 para los 
estudiantes más avanzados. Igualmente, 
para acceder a la beca los postulantes de-
berán sortear un examen que certifique 
conocimientos. 
Según los datos de 2016, de 200 mil 
alumnos universitarios que accedían a 
la ayuda económica, poco más de la mi-
tad cumplían los requisitos de aprobar 
al menos dos materias al año. Ahora, las 
exigencias son diferentes.
A los universitarios se les pedirá aprobar 
la mitad más una de las asignaturas del 
programa de estudios, con un corte a 
mitad de año para revisar la trayectoria 
académica de cada alumno. A su vez, se 
premiará a quienes aprueben todas las 
materias con promedio de 8 o más en-
tregando un pago que duplicará su beca 
del total del año al final del ciclo lectivo. 
Por su parte, a los alumnos de educación 
obligatoria -primaria y secundaria- se les 
exigirá pasar de año.
“En el quintil más desfavorecido del país, 
cada 100 chicos de primaria, uno solo ter-
mina la universidad. Eso es una injusticia. 
La gratuidad ya no alcanza. Tenemos que 
ir por más y trabajar para que puedan ter-
minar su carrera”, concluyó Finocchiaro.

Por Alejo Porjolovsky

Las carreras del futuro
Ingeniería, enfermería, turismo y veterinaria son algunas de las profesiones 

más necesarias en el país, según un informe del Ministerio de Educación  
de la Nación. Ofrecen estímulos para quienes las cursen.

Las 10 carreras más 
elegidas del país 

1-Abogacía (83 mil estudiantes)
2-Administración de empresas (49 mil)
3-Contador público (48 mil)
4-Enfermería (41 mil)
5-Psicología (41 mil)
6-Docencia superior y/o universitaria  
    (36 mil)
7-Medicina (33 mil)
8-Ciencias de la Educación (21 mil)
9-Sistemas (20 mil)
10-Arquitectura (19 mil)

DE TAPA



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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el arte de
ser feliz

prÓximas actividades:
1º y 3º  sÁbado de

marzo, 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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MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

E
l intendente Ariel Sujarchuk 
firmó un convenio junto 
al director general de 
Cultura y Escuelas 

de la provincia de Buenos 
Aires, Gabriel Sánchez 
Zinny, para la cons-
trucción de cuatro 
nuevos jardines de 
infantes. Al mis-
mo tiempo, este 
acuerdo permitirá 
la apertura de los 
primeros tres jar-
dines municipales, 
algo inédito en la 
historia del partido 
de Escobar. 

“En Escobar tenemos una 
gran demanda educativa, 
insatisfecha y sin contención 
de muchas familias, que no en-
contraban vacantes para sus hijos en 
el nivel inicial. Después de mucho tiem-
po, en nuestro distrito se vuelven a 
construir jardines de infantes. Y 
por primera vez en la historia 
tendremos jardines muni-
cipales. Con estos pro-
yectos, que se suman a 
nuestro programa de 
mejora de la infraes-
tructura educativa, 
estamos cubriendo 
el 52% de la ma-
trícula. En nuestro 
distrito comienza 
una nueva etapa y 
no podría haberse 
llevado a cabo sin la 
colaboración de un 
Ministerio dispuesto a 
trabajar en conjunto”, en-
fatizó Sujarchuk.

La construcción de los cua-
tro nuevos jardines de infantes se 

llevará a cabo en terrenos cedidos 
por el Municipio en los barrios La 

Madrugada, Villa Angélica 
(Garín), Saavedra (Matheu) 

y Obejero (Maquinista 
Savio). Las obras se ex-

tenderán por un año y 
serán inauguradas al 
comienzo del ciclo 
lectivo 2019.

En tanto, en mar-
zo comenzarán a 
funcionar los jardi-
nes municipales de 

barrio Lambertuchi, 
Maquinista Savio y 

Loma Verde, que am-
pliará en 360 las va-

cantes para niños y niñas. 
Simultáneamente estarán 

listas las siete aulas cons-
truidas por el Fondo Educativo 

Municipal, que permitirán el ingreso 
de 420 alumnos más. Así, en este nuevo 

ciclo lectivo los jardines de infantes 
del distrito sumarán 780 nue-

vas vacantes.

“Ariel Sujarchuk elige la 
educación como un eje 

de gestión y desde la 
Provincia tenemos 
muchos proyectos 
en común que va-
mos a llevar adelan-
te. La firma de este 
convenio tendrá 
un fuerte impacto, 
porque queremos 

docentes motivados 
para enseñar, chicos 

motivados para apren-
der y de esa manera me-

jorar la calidad educativa 
que se merece el partido de 

Escobar y todos los bonaerenses”, 
afirmó Sánchez Zinny.

“ES UN MOMENTO HISTÓRICO Y FUNDACIONAL 
PARA LA EDUCACIÓN DE ESCOBAR”

El intendente Ariel Sujarchuk y el director general de Cultura y Escuelas de la provincia de 
Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny, firmaron un convenio que permitirá construir cuatro 

jardines de infantes y crear los primeros tres jardines municipales del distrito.
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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

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!!!
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En 2005, el licenciado Germán 
Bissio decidió poner en marcha 
una consultora de Tecnología 
Informática (TI) capaz de brin-

dar soluciones integrales a comercios 
y empresas en la gestión de sus sis-
temas. Así nació Geatech, una pyme 
que ya lleve trece años de crecimiento 
sostenido.
Desde sus comienzos, el emprendi-
miento se abocó a dar mantenimiento 
a empresas, para asistir a las gerencias 
y a los directivos del departamento de 
informática a través de dos líneas de 
negocio: Servicios de IT y Sistema de 
Gestión Tango/Resto.
“Nuestro nicho son las pymes, em-
presas nacionales o internacionales. 
Podemos gerenciar el área de sistemas 
de una empresa, vemos qué se debe 
cambiar, armamos la política de los 
sistemas de back up, antivirus o el tipo 
de hardware que el negocio necesita”, 
explica Bissio.
El especialista en sistemas aclara que, 

en realidad, el servicio de Geatech "va-
ría de acuerdo al tipo de comercio que 
tiene el cliente. Hay otros que necesitan 
soluciones puntuales, como la instala-
ción de máquinas nuevas", señala.
Dentro de su línea de atención a empre-
sas, Geatech también ofrece manteni-
miento de hardware, soporte técnico, 
mesa de ayuda y todo lo que está orien-
tado a sistemas. Un servicio integral 
con dedicación responsable, visitas 
técnicas y atención personalizada.
Además, Bissio es distribuidor oficial 
de los productos Tango Software, de la 
empresa Axoft, que desarrolla progra-
mas para empresas, estudios conta-
bles, comercios y restaurantes. 
Esos software comprenden facturas de 
compra y venta, contabilidad, tesorería 
y muchas otras prestaciones. “Tiene 
todo lo que un negocio necesita para 
organizarse y sistematizarte”, cuenta 
Bissio, que trabajó para consultoras de 
Microsoft y en proyectos para Telecom. 
Después dejó de viajar a Capital y hace 

más de diez años se sumó a trabajar 
con su propia firma, ayudando al estu-
dio contable que manejan sus tres her-
manos contadores, al lado de su ofici-
na, en Travi 272.
Así, poco a poco se fue incrementando 
el trabajo de venta de productos Tango 
y eso significó la instalación de ese 
software. Para eso debía poner en con-
diciones las máquinas de sus clientes 
y conectarlas en red, a partir de lo cual 
comenzó a incorporar personal para 
cumplir con la creciente demanda.
La cartera de clientes de Geatech es va-
riada y su horizonte es afianzarse más 
en Escobar. “Tengo empresas de dife-
rentes rubros en la zona y también en 
Pilar, Campana y Capital. Busco trabajar 
con comercios y empresas, no con pú-
blico porque el desafío es otro. Se trata 
de administrar una buena infraestruc-
tura con poco. Para mí el negocio es el 
que cliente perdure”, sostiene Bissio.

Por Javier Rubinstein

Soluciones 
informáticas 
Con trece años de trayectoria, Geatech brinda 
un servicio integral en gestión de sistemas 
a empresas y comercios, con dedicación 
responsable y atención personalizada.

PYMES
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MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

En el polideportivo Luis Monti de Belén de Escobar, 
el intendente Ariel Sujarchuk lanzó el programa Mi 
Primer Viaje al Mar, que tiene como finalidad que 
chicos y chicas de entre 12 y 13 años del 
partido de Escobar puedan conocer el 
mar.  Este programa surgió a par-
tir de la gestión de Sujarchuk con 
su par de Villa Gesell, Gustavo 
Barrera, y es coordinado por la 
Subsecretaría de Deportes de 
Escobar.

Acompañados por un contin-
gente de docentes, profesores, 
coordinadores, personal de sa-
nidad y guardavidas, los niños y 
niñas pasaron tres días acampan-
do en el camping “Pucará” (uno de 
los más tradicionales de la localidad), en 
el cual disfrutaron de una de las playas más 
atractivas de nuestro país y realizaron 
actividades turísticas, deportivas, 
culturales y recreativas. Así, esta 
iniciativa que apuesta a la inte-
gración y la inclusión concreta el 
sueño de muchos de nuestros 
adolescentes.

Los grupos de viajeros fue-
ron elegidos por sus propios 
compañeros a través de una 
encuesta realizada a los más 
de 1.500 chicos y chicas que par-
ticiparon de las Colonias de Verano 
que se organizaron en todas las locali-
dades del distrito.

“Para enseñar y cuidar primero hay que confiar, por 
eso les agradecemos a las familias y les aseguramos 
que en cada programa que armamos hay un desafío 
y en cada desafío ponemos el corazón. Hoy Escobar 

florece y con alegría se pone de pie”, expresó el jefe 
comunal, quien viajó también a Villa Gesell para 
compartir uno de los días con los chicos.

-¿Te vas a meter al mar con nosotros?
-Por supuesto.

El diálogo entre una niña y el in-
tendente Ariel Sujarchuk fue el 
germen de una corrida grupal 
por la playa que terminó con 
un refrescante chapuzón. Más 
tarde fue el turno de un fútbol 
mixto y de un partido de vóley, 

que además de despertar el 
entusiasmo de todos los presen-

tes, también abrió el apetito. Por 
eso, a continuación, Sujarchuk com-

partió el almuerzo de pollo a la parrilla y 
ensaladas, en el camping Pucará.

“Viví una jornada emocionante, me 
metí al agua, jugué al fútbol y al 

vóley en una playa exclusiva 
para nuestros chicos, y tam-
bién tuve hermosos momen-
tos de charla y aprendizaje. 
Sin dudas que para mí fue un 
día atípico, porque pude con-
tagiarme de toda esa alegría 
que reinó en el viaje. Pero lo 

realmente destacable, la ima-
gen que quiero guardarme, es la 

de la emoción en el rostro de los 80 
chicos y chicas que tuvieron la expe-

riencia intransferible de conocer el mar”, 
expresó Sujarchuk, quien luego de pasar gran 
parte del día con los chicos se reunió con el inten-
dente local, Gustavo Barrera, a quien agradeció 
su compromiso y solidaridad para que el proyecto 
pudiera concretarse.

PROGRAMA MUNICIPAL “MI PRIMER VIAJE AL MAR”:  
80 CHICOS DE 12 Y 13 AÑOS VIAJARON A VILLA GESELL

A esta iniciativa también se suma el programa “Mi 
primer viaje en avión”, cuyo objetivo es que vecinos 
del partido de Escobar accedan a la experiencia de 
volar y así conocer distintos destinos de nuestra 
Argentina. Este programa surge a partir del aporte 

de la diputada nacional Laura Russo, quien en un 
trabajo articulado con el Ejecutivo Municipal y la 
Secretaría de Abordaje Territorial, otorgará cuatro 
pasajes aéreos mensuales para beneficio de resi-
dentes en nuestro distrito.

LANZAMIENTO DE “MI PRIMER VIAJE EN AVIÓN”

Acompañados por un contingente de docentes, profesores, coordinadores, personal de 
sanidad y guardavidas, disfrutaron de una de las playas más atractivas de nuestro país y 
realizaron actividades turísticas, deportivas, culturales y recreativas.
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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



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

Clasicc

NEW GENERATION

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

(0348) 442 0618
Rivadavia 593

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

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
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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)   

LIGERA CAIDA EN LAS VENTAS 
DEL SECTOR MINORISTA

El movimiento 
en los comercios 
durante el 
primer mes 
y medio del 
año no fue del 
todo bueno. 
Las ventas 
minoristas en 
enero tuvieron 
una caída de 1% frente a igual mes del año pasado. 
La celebración de San Valentín, en febrero, tampoco 
contribuyó a recuperar algo del terreno perdido, ya 
que el consumo fue 2% inferior a 2017. Recién hubo 
un repunte en el fin de semana largo de carnaval, 
donde las ventas vinculadas al turismo crecieron 
1,5%, siempre según relevamientos realizados por la 
Confederación Argentina de la Mediana Empresa.

A los 91 años y como 
consecuencia de un 
delicado cuadro de salud 
por el que llevaba meses 
internado, el jueves 8 a 
la madrugada falleció el 
querido Martín Ferrari, 
un vecino y comerciante 
de gran corazón, que 
supo ganarse el respeto 
y el cariño de todos los 
que tuvieron la suerte 
de conocerlo. Nacido en 
Capital, llegó al partido 
de Escobar en la década 
del 60 y el 7 de julio de 
1966 abrió las puertas 
de Martín Bazar, sobre 
la calle Colón al 600, un negocio familiar caracteriza-
do por el surtido, los buenos precios y la calidez en 
la atención. A través de estas líneas la Cámara desea 
expresar sus condolencias a la familia y alentarla a se-
guir manteniendo vivo el legado del entrañable Martín.

FALLECIO MARTIN FERRARI, UN 
COMERCIANTE EJEMPLAR

La Cámara les da la bienvenida a los comerciantes 
que en las últimas semanas se asociaron a la 
institución: Mariano Crapella (Salón Arditi), María 
Ximena Perdíguero (Salsipuedes) y Juan Cruz 
Safarián (Kiara Underwear).

NUEVOS SOCIOS DE LA CAMARA
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ABIERTA LA INSCRIPCION

direccionieb@hotmail.com / Roberto_balbastro@outlook.com
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