
Participaron medio centenar de dirigentes pyme
LA CAMARA DE ESCOBAR FUE SEDE  
DE UNA REUNION REGIONAL DE FEBA

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

Año 7 // Nº83 - MAYO 2018

La AFIP dispuso que, desde abril, los comercios, prestadores de  
servicios y profesionales deberán recibir pagos con tarjetas de crédito  

y débito. Ventajas y dificultades para implementar el sistema.

POSNET OBLIGATORIO
MEDIDA POLEMICA
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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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L os comercios, prestadores de 
servicios y profesionales de 
todo el país están obligados 
desde el 1º abril a ofrecer la po-

sibilidad de cobrar con tarjetas de débi-
to o crédito. La medida, impulsada por la 
AFIP, llevaba años esperando ver la luz y 
finalmente lo hizo el último mes con pe-
nas y sanciones para aquellos negocios 
que no cumplan con la normativa.
El organismo recaudador nacional infor-
mó que los locales de ciudades donde 
haya más de 1000 habitantes deben te-
ner los aparatos aptos para cobrar con 
medios de pago electrónicos a partir 
de $10 en adelante, sin excepción. La 
necesidad de llegar a un determinado 
monto para poder usar el plástico está 
terminantemente prohibida.
Esta regulación, que también está di-
señada para los pagos electrónicos, se 
establece con el objetivo promocionar la 
implementación de equipos en puntos de 
ventas (POS) y que la AFIP pueda lograr 
un mayor control a nivel tributario.
El incumplimiento de esta nueva dis-
posición estipula multas entre 300 
pesos y 30 mil, como también la clau-
sura de locales comerciales de 3 a 10 
días. De hecho, los consumidores po-
drán denunciar en la web de la AFIP a 
aquellos prestadores o comerciantes 
que no se apeguen a la normativa y no 
acepten estos pagos, según informó la 
Confederación Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME) en una circular.
“Aconsejamos a los comercios que 
deben usar el posnet”, afirmó Fabián 
Tarrío, titular de CAME. “Son un mi-
llón las tarjetas de débito circulantes; 
la gente cobra su sueldo a través del 
banco y usa las tarjetas para comprar”, 
justificó.
Sin embargo, le advirtió a la AFIP la 

necesidad de “contemplar los gastos 
en que deberá incurrir el pequeño co-
merciante”. “Al principio el costo será 
bonificado, pero luego entrañará un 
gasto de $500 mensuales. Además, 
el costo operativo del débito lleva un 
arancel de 1,2%”, manifestó.
Por su parte, el Defensor del Pueblo 
bonaerense, Guido Lorenzino, cuestio-
nó la medida de la AFIP y anunció que 
iniciará una investigación para conocer 
bajo qué condiciones se llevó a cabo 
esta regulación. “No están claras las re-
glas del juego ni para los comerciantes 
ni para los consumidores”, sentenció.
Esta nueva obligación, incluida en 
la Ley N°27.253, fue aprobada por el 
Congreso en junio de 2016 y prorroga-
da desde entonces gracias al trabajo de 
CAME. A su vez, se firmó un convenio 
con las empresas proveedoras de los 
posnet para que los monotributistas 
reciban los aparatos sin cargo durante 
dos años y los demás comerciantes ten-
gan diferentes bonificaciones.
La idea de AFIP es que haya 700 mil 
comercios con POS para que la mayo-
ría de las transacciones en negocios se 
hagan por medio de pagos electróni-
cos. Según un informe de la agencia de 

noticias Télam, el 54% de los argentinos 
prefirió utilizar tarjetas de crédito a la 
hora de abonar durante el año pasado.
Sus facilidades y descuentos en nego-
cios tales como tiendas de ropa depor-
tiva, cadenas de supermercados, cines 
y demás son un atractivo, como tam-
bién lo son las diferentes promociones 
en la compra por internet. 
Sin embargo, ahora kioscos y almace-
nes, entre tantos otros rubros, deberán 
ofrecer la misma forma de pago sin las 
mismas condiciones y con los costos 
que ocasionan la implementación del 
aparato y las comisiones que deben pa-
gar por cada transacción. “El costo es 
alto y todo conspira contra la decisión 
del comerciante en adoptar el cobro 
electrónico, pero como es obligatorio lo 
deberá hacer”, concluyó Tarrío.
Por su parte, la Cámara de Comercio 
de Escobar, directamente y a través de 
la Federación Económica de la provin-
cia de Buenos Aires (FEBA), continúa 
siguiendo de cerca este tema, gestio-
nando pedidos puntuales y asesorando 
a quienes tengan dudas o dificultades 
para implementar esta regulación.

Por Alejo Porjolovsky

Posnet obligatorio
La AFIP dispuso que los comercios, prestadores de servicios y profesionales 

deberán recibir pagos con tarjetas de débito y crédito. El incumplimiento  
prevé multas y clausuras. Ventajas y problemas para implementarlo.

PAGO ELECTRONICO. LA AFIP dispuso que sea obligatorio a partir del 1º de abril. 

ANUNCIE EN LA CAMARA!!

!!

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

DE TAPA
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Ante una concurrencia que su-
peró el medio centenar de 
personas, en la sede de la 
Cámara de Comercio, Industria 

y Servicios de Escobar (CCISE) se llevó a 
cabo este martes a la noche un encuentro 
de entidades empresarias de las regiones 
Norte-Sur y Conurbano Norte, convocada 
por la Federación Económica de la provin-
cia de Buenos Aires (FEBA). 
La presencia de numerosas institucio-
nes y dirigentes generó un importante 
clima productivo de trabajo gremial, al 
tiempo que fueron debatidos y anali-
zados diversos como profundos temas 
que atañen y preocupan a las peque-
ñas y medianas empresas norteñas y 
bonaerenses. 
La apertura estuvo a cargo del presidente 
de la Cámara, Germán Pérez, quien dio 
la bienvenida a los presentes y destacó 
la importante convocatoria alcanzada. A 
continuación, el titular de FEBA, Alberto 
Kahale, dio un pantallazo de la situación 
del sector productivo y comercial.
Ambos coincidieron en manifestar la 

necesidad de este tipo de reuniones, ya 
que permiten dar a conocer las inquietu-
des de comerciantes, industriales y pro-
ductores de la región, así como delimitar 
acciones que apunten a encontrar posi-
bles soluciones.
En la mesa de autoridades también es-
tuvieron los vicepresidentes primero y 
segundo de FEBA, Juan Carlos Uboldi y 
Raúl Lamacchia, respectivamente; el pro-
secretario, Leonardo Tasca; y el presiden-
te de la Asociación de Industriales de la 
provincia de Buenos Aires (ADIBA), Silvio 
Zurzolo. También participó la vicepresi-
denta de Mujeres Empresarias de FEBA, 
Alejandra Moccioli.
Tras las alocuciones de las autoridades 
se dio inicio a las deliberaciones sobre 
diversos asuntos y se realizó un releva-
miento de las situaciones particulares 
sobre cada sector: Industria (ADIBA), 
Comercio (CAEBO), Mujeres Empresarias 
(MEFEBA), Jóvenes (JEFEBA), Construcción 
(FEBACON) y Producción (FEBAPRI).
Además, se hizo una exposición so-
bre industrias 4.0 y se intercambiaron 

opiniones sobre la reanudación del plan 
Ahora 12, la obligatoriedad del posnet 
en los comercios -uno de los temas que 
generó más intervenciones-, aspectos 
institucionales de la relación público 
privada y el nuevo sistema de Riesgos 
del Trabajo (Ley 27.348).
Asistieron al encuentro representan-
tes de las cámaras sectoriales de Tigre, 
Zárate, San Fernando, Vicente López, 
Campana, Pilar, Del Viso, Villa Rosa, 
Manuel Alberti, La Lonja, San Miguel, El 
Talar y Fátima. También estuvieron el se-
cretario y el director de Producción del 
Municipio, Hernán González y Edgardo 
Pacentrilli -ambos ex presidentes de la 
Cámara-, autoridades del FoGaBA (Fondo 
de Garantías de Buenos Aires) y de la 
Superintendencia de ART.
Asimismo, por la Cámara de Escobar 
también participaron el vicepresidente 
Pablo Sangiuliano, el secretario Lucas 
Navarrete y el tesorero Emiliano Urrez. 
Al término de la jornada los presentes 
compartieron un lunch en un clima de 
cordialidad y franca camaradería.

Encuentro regional pyme
Medio centenar de dirigentes de las regiones Norte-Sur y Conurbano Norte 
participaron de una reunión organizada por la Federación Económica de la 

provincia de Buenos Aires en la Cámara de Comercio de Escobar.

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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Fotos: Ricardo Pedersen

MESA DE AUTORIDADES. Raúl Lamacchia, vicepresidente de FEBA, y Germán Pérez, titular de la Cámara, en uso de la palabra.

INTERACCION. Los presentes tuvieron una activa participación con opiniones y consultas a los expositores.

BALANCE POSITIVO. El encuentro contó con una numerosa concurrencia y una interesante agenda de temas. 

CAMARA EN ACCION
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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
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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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el arte de
ser feliz

prÓximas actividades:
1º y 3º  sÁbado de
mayo, 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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Mejorar la autoestima, for-
talecer la personalidad, 
crear rasgos de liderazgo o 
simplemente terminar con 

la inhibición y la timidez son algunos 
de los aspectos que se pueden traba-
jar en el taller de coaching ontológico 
que se dicta mensualmente en la sede 
de la Cámara de Comercio, Industria y 
Servicios de Escobar.
Los días de cursada son los segundos 
viernes de cada mes, a partir de las 20, 
y la temática a tratar va cambiando en 
cada clase: cada taller es independien-
te del otro, lo que significa que se pue-
de asistir a todos o al que más le intere-
se a cada uno.
“La mayoría de los que están asistien-
do no son socios de la Cámara sino 
gente que se fue enterando y quisieron 
hacerlo. Lo más lindo para mí es que 
la persona vuelve al otro mes, porque 
le gustó o le sirvió en su vida”, señala 
Fernanda Patrone, feliz por la repercu-
sión que vienen teniendo sus clases y 
el promisorio arranque de 2018. Ya lle-
va siete talleres dictados desde el año 
pasado, con un promedio no menor a 
veinte asistentes. 
“El coaching es vivencial, es como apli-
carlo en el día a día, con tu pareja, fami-
lia, amigos o trabajo y darte cuenta de 
que se pueden ver y tratar las cosas de 
otra manera”, afirma.
La palabra coach significa entrenador y 
ontológico es referente al ser, a la per-
sona. Todo se realiza a través del len-
guaje, con preguntas del coach hacia 
los alumnos hasta poder llegar al resul-
tado buscado. “El coach lo que hace es 

acompañar a la persona a llegar de un 
punto a otro. Si querés lograr un objetivo 
y no pudiste, si tenés algo dando vueltas 
y todavía no encontraste la solución, ahí 
es cuando llegan las consultas o conver-
saciones de coaching”, explica acerca 
de qué buscan las personas en los ta-
lleres y en los aspectos que se puede 
ayudar a cada una, transformando lo ne-
gativo en positivo y dando herramientas 
para poder vencer obstáculos y sentirse 
realizados en aspectos puntuales.
Patrone es licenciada en Comercia-
lización y coach ontológica profesional. 
En cada taller va trabajando un aspecto 
distinto en las relaciones de las perso-
nas. Los ejes de los últimos talleres fue-
ron liderazgo, cómo conectarse con uno 
mismo y cómo sacar conversaciones 
pendientes sin tener miedo.
En el próximo encuentro, el viernes 11 de 
mayo, se hablará de las emociones, y para 
junio habrá un taller destinado a los co-
merciantes, “para fijar objetivos y tratar de 

llegar hasta donde se busca en lo comer-
cial. Queremos ayudar a los asociados a 
mejorar el día a día, desde la venta al trato 
con los clientes”, sostiene Patrone. 
Es importante destacar que los socios 
de la Cámara pueden concurrir a las 
clases sin costo alguno, mientras que 
el público en general debe abonar $100 
(todos deben anotarse con antelación). 

Por Javier Rubinstein

Conectarse con uno mismo
Los segundos viernes de cada mes, Fernanda Patrone da talleres de coaching ontológico en 

la sede de la Cámara. Cada clase tiene un costo de $100, pero es gratuita para los socios.

CONVOCATORIA. Cada vez más personas asisten a las clases de coaching.

COACH. Fernanda Patrone, experta.

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

COACHING ONTOLOGICO
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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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Buscando acercar cada vez 
más beneficios, la Cámara 
de Comercio, Industria y 
Servicios de Escobar (CCISE) 

refrendó un acuerdo con la cadena de 
hotelería Howard Johnson para que sus 
asociados puedan hacer uso de las ins-
talaciones con un descuento especial 
en la tarifa.
"Desde que tomamos las riendas de la 
Cámara en octubre, nuestra decisión 
fue buscar acuerdos comerciales para 
hacerle llegar más beneficios a los so-
cios, más allá de defenderlos ante las 
cosas que no están bien o acompa-
ñarlos y asesorarlos en los temas que 
necesiten", expresó el presidente de la 
Cámara, Germán Pérez. 
"Básicamente estamos con una pro-
puesta de descuento del 10% que 
también es válido con tarjetas de cré-
dito. Está dirigido a los socios, pero 
por supuesto que pueden venir con su 
familia o, si quieren, hacer un regalo a 
algún amigo", agregó Pérez, quien estu-
vo acompañado por el secretario de la 
Cámara, Lucas Navarrete.
Por su parte, el presidente de Howard 
Johnson Hotel & Spa Escobar, Fernando 
Díaz Lombardía, destacó la importan-
cia de firmar acuerdos que generen si-
nergia: "Estamos muy interesados en 
participar, en hacer una unión con los 
empresarios, comerciantes y gente de 
Escobar en pos de colaborar en progre-
so del pueblo. Hay mucho por hacer y 
nosotros vamos a contribuir en todo lo 
que podamos", sostuvo. 
"Estamos muy conformes y muy 

orgullosos, vimos en la Cámara gente 
joven y muy predispuesta, de la que 
nos han hablado muy bien, así que es-
tamos acá para colaborar", concluyó 
Díaz Lombardía.
El complejo Howard Johnson está ubi-
cado sobre la Colectora Este (altura ki-
lómetro 50,500) y dispone de 45 habi-
taciones, amenities completas y vistas 
panorámicas para disfrutar la belleza 
del parque. Además, cuenta con un 
sinfín de instalaciones recreativas: dos 
canchas de tenis, una de fútbol 9, una 
de vóley y dos de paddle. 
La pileta tiene 450 metros cuadrados 
de espejo de agua con diferentes pro-
fundidades, un amplio solarium y una 
barra de tragos al aire libre. 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, me-
riendas y cenas. Asimismo, los cuatro sa-
lones están preparados para realizar pe-
queños y grandes eventos corporativos o 
para organizar casamientos inolvidables, 
divertidas fiestas de quince o solemnes 
celebraciones de bautismos.
Además, en marzo inauguró un comple-
to spa pensado para quienes necesiten 
un auténtico día de relax. Ofrece pileta 
climatizada, hidromasaje, sauna húme-
do y seco, ducha escocesa y servicio de 
masajes.

Convenio con el Howard
La Cámara de Comercio suscribió un acuerdo para que sus asociados  

puedan utilizar las instalaciones y servicios del reconocido hotel y  
spa de la Colectora Este con un descuento especial.

SINERGIA. Navarrete, Díaz Lombardía y Pérez, en el hotel Howard, tras la firma. 

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

CAMARA EN ACCION
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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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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 

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

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

EXENCION TRIBUTARIA POR  
LA PUBLICIDAD DE ARGENTA

DESAYUNO DE TRABAJO

Haciéndose eco 
de un reclamo 
presentado por la 
Cámara, el intendente 
Ariel Sujarchuk 
dispuso eximir a 
los comerciantes 
del partido de 
Escobar el pago de 
los derechos de 
publicidad y propaganda y uso del espacio público 
correspondientes a la promoción de Tarjeta Argenta 
por el período 2018. La medida quedó plasmada en 
el decreto 428, que el Ejecutivo envió al Concejo 
Deliberante para ser formalmente convalidada.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME) anticipó que, gracias a la reforma tributaria 
aprobada el año pasado, comenzará a regir, en cuanto 
sea publicada en el Boletín Oficial, una nueva regla-
mentación respecto al impuesto al cheque, la cual am-
pliará del 17% al 33% del pago la posibilidad de tomar-
lo a cuenta de Ganancias, Ganancia Mínima Presunta o 
del impuesto al capital de las cooperativas, tanto para 
personas jurídicas como físicas. Esta implementación 
generará ventajas para algunos sujetos de la econo-
mía, particularmente, a las pymes industriales y las 
empresas medianas Tramo 1 (las de facturación más 
baja en ese segmento) que, hasta ahora, podían tomar 
a cuenta de Ganancias un 50% del total del impuesto al 
cheque y que de ahora en más verán incrementada esa 
posibilidad hasta un 60%. La vigencia del pago a cuenta 
será sobre el total pagado desde el 1° de enero de 
este año, pero el primer uso será a partir de junio.

IMPUESTO AL CHEQUE: CAMBIOS EN 
LA TOMA A CUENTA DE GANANCIAS

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME) informó las modificaciones que han sufrido 
las tasas de interés de los programas Ahora 3, 6, 12 
y 18, que se plasmaron de la siguiente forma a partir 
del 1º de Abril: 
  Las tasas del Plan Ahora 3 aumentaron del  
    1,5% al 2%.
  Las tasas del Plan Ahora 6 aumentaron del  
    3% al 4%.
  Los Planes Ahora 12 y Ahora 18 no han  
    modificado las tasas (10% y 15%  
    respectivamente), pero la forma de pago para 
    ambos cambió de 48 horas a 10 días hábiles.

NUEVAS TASAS DE LOS PLANES AHORA

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

Con una positiva concurrencia, se desarrolló el 
jueves 19 un desayuno de trabajo con asociados 
de la Cámara en el que se trataron pedidos, 
opiniones y propuestas. Se plantearon temas como 
seguridad, luminarias, embellecimiento comercial y 
cartelería vial. La idea  de la comisión directiva es 
seguir trabajando con esta dinámica de reuniones, 
convocando a distintos comerciantes por zonas.

La Federación Económica de la provincia de Buenos Aires 
(FEBA) manifestó su preocupación ante el fuerte impacto 
de los ajustes tarifarios sobre el comercio y la industria 
bonaerense, "que han recrudecido de una manera impactante 
en los últimos 30 días y marcan palmariamente una situación 
límite", reclamó la declaración de la emergencia tarifaria y 
las siguientes medidas: 1) Que se retrotraigan las tarifas de 
todos los servicios a los niveles que tenían al 31 de diciembre 
de 2017. 2) Que los aumentos a realizarse en los próximos 
dos años sean en base a los índices de la actividad económica 
de los sectores productivos. 3) Que se eliminen de las factu-
ras de los servicios las tasas e impuestos.

EMERGENCIA TARIFARIA
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ABIERTA LA INSCRIPCION

direccionieb@hotmail.com / Roberto_balbastro@outlook.com
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