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Debido a los fuertes aumentos de las naftas, la conversión de vehículos  
creció notablemente en los últimos meses. Se estima que la colocación  

de un equipo se amortiza en ocho meses y permite ahorrar un 50%. 

EL RESURGIR DEL GNC
RUBRO EN ALZA
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En medio de la crisis económica, 
una buena noticia se conoció 
a inicios de julio: la Secretaría 
de Comercio del Ministerio 

de Producción de la Nación renovó la 
vigencia de los programas de crédi-
to Ahora 3, Ahora 6, Ahora 12 y Ahora 
18 hasta el 31 de diciembre de 2018. 
Además, incorporó el rubro lámparas 
LED para compras en 3 y 6 cuotas.
El titular de la cartera de Producción, 
Dante Sica, explicó que la decisión 
apunta a "dar previsibilidad a los con-
sumidores, comerciantes y a la indus-
tria", al tiempo que destacó que "este 
programa es una herramienta clave 
para fomentar el consumo de bienes y 
servicios producidos en nuestro país y 
fortalecer el mercado interno". 
Desde su implementación, en septiem-
bre de 2014, el programa acumula más 
de $261.000 millones en ventas en 
101 millones de operaciones. Además, 
Ahora 12 se consolidó en todo el país: 
en el ranking por provincias con mayor 
crecimiento en ventas, Jujuy se ubicó 
por cuarto mes consecutivo en el primer 
lugar, con una suba del 72% en las com-
pras con este régimen. La siguieron San 
Juan (60%) y La Pampa (60%).
Con Ahora 12 y Ahora 18 se pueden 
adquirir productos de línea blanca, in-
dumentaria, calzado y marroquinería, 
materiales y herramientas para la cons-
trucción, así como muebles, bicicletas, 
motos, turismo, colchones, libros, ar-
tículos de librería, teléfonos celulares 
4G, juguetes y juegos de mesa. 

El listado también incluye computado-
ras, notebooks y tabletas, neumáticos, 
accesorios y repuestos para automo-
tores y motos, artefactos eléctricos de 
iluminación de tecnología LED, instru-
mentos musicales y televisores.
Por su parte, con Ahora 3 y Ahora 6 es 
posible comprar para calzado, indumen-
taria, marroquinería, juguetes y juegos de 
mesa. Además, a partir de esta prórroga 
se incorporó el rubro lámparas LED.
Hasta ahora, el primer cuatrimestre de 

2018 fue el mejor desde su lanzamien-
to: las operaciones financiadas crecie-
ron 78% y la facturación otro 47%. 
Sin embargo, la recuperación del con-
sumo masivo es una de la grandes deu-
das pendientes del gobierno nacional. 
En 2016 y 2017 cayó 4% y 1%, respec-
tivamente, y el panorama no luce alen-
tador para este año: según estudios 
privados, en los primeros cinco meses 
del año ya experimentó una retracción 
del 0,5%.

RESULTADOS. Desde  2014, el programa acumula más de $261.000 millones en ventas.

Prórroga del Ahora 12
La Secretaría de Comercio extendió hasta el 31 de diciembre la vigencia del 
programa nacional de compra en cuotas. Y sumó el rubro de luminarias LED.  

La medida apunta a paliar la retracción del mercado interno.

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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Con una imponente fiesta que 
contó con la presencia de 
más de 350 representantes 
de la industria pyme bonae-

rense y del ministro de Producción de 
la Nación, Dante Sica, la Asociación de 
Industriales de la provincia de Buenos 
Aires (ADIBA) festejó el viernes 13 su 
40º aniversario en el salón Tilo del com-
plejo Parque Norte.  
El primero en tomar la palabra y darle 
la bienvenida a los presentes fue el 
presidente de la Federación Económica 
de la provincia de Buenos Aires (FEBA), 
Camilo Alberto Kahale: “Este es un sue-
ño que para mí hoy se hizo realidad. 
Hace un año y medio hablábamos de 
trabajar fuertemente y fíjense hoy este 
festejo por los 40 años”. 
Asimismo, Kahale aprovechó el contex-
to para pedir por las pymes: “El Estado 
nacional tiene que ver que somos los 
que generamos empleo y para eso ne-
cesitamos herramientas y aliviar las car-
gas a la producción”.
Seguidamente, se compartió un video 
con palabras del titular de la Unión 
Industrial Argentina (UIA), Miguel 
Acevedo, quien se disculpó por no po-
der concurrir y brindó sus palabras de 
acompañamiento.
A su turno, el titular de la Confederación 
Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME), Gerardo Díaz Beltrán, también 
expresó el total apoyo de la entidad na-
cional hacia ADIBA y enfatizó que “en un 
momento complejo como este es cuanto 
más trabajo serio tenemos que tener”.
La rueda de oradores continuó con el 
presidente de ADIBA, ingeniero Silvio 
Zurzolo, quien enumeró alguna de las 
acciones y propuestas que se hicieron 
desde el comienzo de su gestión, hace 
un año y medio, respecto a algunos te-
mas tales como la Ley ART, el Fondo del 
Conurbano y el control de las tasas mu-
nicipales sobre las industrias.
Puntualmente sobre el aumento de 
las tarifas, aseguró: “No estamos 

pidiendo que nos bajen la tarifa, esta-
mos pidiendo pagar solamente lo que 
consumimos”.
“Nosotros creemos en una Provincia 
con desarrollo industrial, creémosla 
nosotros, todos juntos: la gremial em-
presaria, los empresarios, los trabaja-
dores y sus sindicatos, el gobierno, la 
oposición y, fundamentalmente, la edu-
cación”, finalizó Zurzolo. 
El cierre de las alocuciones estuvo a 
cargo del ministro Dante Sica, quien 
hizo un repaso de lo acontecido du-
rante estos últimos 40 años en el país, 
cambio de presidentes, ministros de 
Economía, recesiones y sostuvo que 
“así y todo, ADIBA siguió existiendo y 
acá están todos”.
“Sabemos que estamos pasando por 
una situación dura y este no será el 
año que todos esperábamos. Vamos 

a tener un menor crecimiento que el 
que pensamos”, admitió el ministro. 
“Estamos avanzando en mejorar la 
productividad. Tenemos pendiente 
avanzar en los marcos y regulaciones 
laborales para los nuevos aparatos 
productivos", señaló. 
"Argentina tiene un problema: que la 
productividad no está asociada al cos-
to del salario sino al costo extrasalarial 
y eso nos hace salir de competencia 
cuando queremos ganar mercado”, 
analizó. Y agregó que “hay que sacar 
de la informalidad laboral al 25% de los 
trabajadores. Si no lo hacemos, va a ser 
muy difícil bajar la pobreza”.
Antes de finalizar, Sica sostuvo que 
“Argentina tiene muchas capacidades, 
emprendedores jóvenes, riquezas na-
turales y recursos humanos, empre-
sarios y trabajadores que nos van a 

La fiesta de ADIBA 
La Asociación de Industriales de la provincia de Buenos Aires festejó su 40º 

aniversario con un gran evento que convocó a más de 350 referentes del sector  
y del que también participó la Cámara de Comercio e Industria de Escobar.

RECONOCIMIENTO. Silvio Zurzolo, bandeja en mano, junto a otros dirigentes.

 CÁMARA EN ACCIÓN
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permitir trabajar sobre la industria del 
conocimiento y ser exportadores de 
talento”.
El encuentro fue el marco propicio no 
sólo para festejar este aniversario sino 
también para realizar anuncios sobre 
las importantes actividades que el sec-
tor desarrollará durante la segunda par-
te del año. Tal fue el caso de la presenta-
ción del 1er. Congreso Internacional de 
Industria 4.0, que será coordinado por 
ADIBA, la Fundación Incyde de España 
y la Universidad Nacional Tecnológica 
(UTN), y para cuyo lanzamiento estu-
vieron presentes Javier Collado Cortés, 
director general de la mencionada 
Fundación, y el ingeniero José Luis 
García, decano de la UTN.
Otro de los momentos destacados 
fueron los reconocimientos a los ex 
presidentes de ADIBA Julio Massara 
y Juan Carlos Uboldi, y a Carlos Poggi, 
integrante de la primera comisión di-
rectiva y actual revisor de cuentas de la 
entidad.
La fiesta dio lugar al lanzamiento del 
reconocimiento Julio Barbieri, desti-
nado a los industriales destacados de 
la provincia. Para ello se proyectó un 
video con un resumen de la vida del 
industrial, elaborado por su nieta, lue-
go Héctor Gradaschi, Walter Sipag y 
Zurzolo, dieron más detalles al respec-
to. Dicho reconocimiento se entregará 
durante los próximos meses.
Como ha sido a lo largo de estos años, 
la Cámara de Comercio, Industria y 
Servicios de Escobar (CCISE) estuvo 
acompañando a ADIBA en esta grata 
ocasión con una comitiva conformada 
por Pablo Sangiuliano (vicepresiden-
te), Lucas Navarrete (secretario) y Juan 
Pablo Antelo (vocal). También estuvie-
ron representando al distrito Hernán 
González y Edgardo Pacentrilli, de la 
Secretaría de Producción del Municipio, 
ambos ex presidentes de la Cámara.

Milgraff
FFOOTT

OOCC
OOPPII
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SSiimmppllee  FFaazz  ++  ddee  2200  $$00..8855  cc//uu
DDoobbllee  FFaazz  ++  ddee  2200  $$00..6655  xx  llaaddoo
FFoottooccooppiiaass  yy  BBaajjaaddaa  DDiiggiittaall  CCoolloorr

CCaarrttuucchhooss  yy  TToonneerr

TTaappaass  ddee  PPVVCC  yy  AAnniillllooss
AArrtt..  ddee  LLiibbrreerrííaa

RReessmmaass  AAuuttoorr  ppoorr  MMeennoorr  yy  MMaayyoorr

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

E-mail: milgraff510@gmail.com

¡¡ATENCIÓN A EMPRESAS!!

www.milgraff.com.ar

MESA PRINCIPAL. Los presidentes de ADIBA y FEBA, junto al ministro Dante Sica.

REFERENTES. González y Pacentrilli con Raúl Lamacchia, ex titular de FEBA.

ESCOBARENSES. González, Navarrete (arriba), Pacentrilli, Sangiuliano y Antelo (abajo).

CÁMARA EN ACCIÓN
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El continuo aumento de las naf-
tas trajo dos consecuencias 
para los automovilistas: la pri-
mera fue el impacto en el bolsi-

llo; la segunda, que los equipos de gas 
natural comprimido (GNC) resurgieran 
de las cenizas.
Cual ave fénix, estos tanques de color 
amarillento -muy populares entre fines 
de los 90 y principios de este siglo- 
volvieron a la primera plana como una 
solución para los conductores ante las 
subas de precios de los combustibles 
tradicionales.
El repunte de conversiones de coches a 
equipos de GNC orilla nada menos que 
el 70%, según estiman desde el sector, 
que desde 2016 venía en caída libre 
por el boom de ventas de autos cero 
kilómetro.
“Este año marcó una tendencia positi-
va luego de la crisis que los talleristas 
atravesamos en 2016, que para noso-
tros fue la peor en la historia de tres 
décadas de mercado”, explicó Mariano 
Rodríguez, experto del área.
La liberalización del precio de los com-
bustibles llevada a cabo en septiembre 
del año pasado por el entonces minis-
tro de Energía, Juan José Aranguren, 
generó un efecto rebote positivo que 
promete acrecentarse aún más para 
quienes venden e instalan estos tubos.

Su constante suba de precios y la posi-
bilidad de que el valor aún se actualice 
un 30% más hacen prever un litro de 
nafta súper -la más barata del mercado- 
rondando los 43 pesos a mediados de 
diciembre. Ante este panorama, la res-
puesta para paliar este tipo de gastos 
es la instalación de equipos de GNC.
Para empezar, el rendimiento de un 
metro cúbico de gas equivale al de 1,13 
litros de combustible líquido. Una carga 
de 12 m3 (tanque de 60 litros) equiva-
le a una autonomía de 100 kilómetros 
urbanos, mientras que se necesitan 10 
litros de nafta para poder cumplir con el 
mismo trayecto.
A su vez, la brecha entre el precio de 
la nafta y del GNC es casi del 100%. 
Mientras que la primera cuesta $29.05 
por cada litro, el segundo sale $14.65 
aproximadamente.
“El encarecimiento de las naftas hizo 
que regresara el interés. En la medida 
en que la brecha se mantenga, segui-
rán en aumento las conversiones”, afir-
mó el presidente de la Cámara de GNC 
(Capec), Hugo Lamy.
Históricamente la diferencia de pre-
cios entre ambas opciones fue notoria, 
con los tubos de gas siendo la opción 
más conveniente por lejos. Sin embar-
go, hasta hace poco las tarifas se ha-
bían acercado mucho. Con las últimas 

medidas, esa relación de valores pare-
ciera retomar su distancia normal.
En cuanto a la amortización de los equi-
pos, Rodríguez señaló que “antes de 
los incrementos y del golpe del dólar, 
un automovilista que usaba su vehículo 
50 km diarios tardaba entre 8 y 10 me-
ses para recuperar lo invertido en los 
tubos de gas. Hoy, ese margen es ape-
nas superior a los 6 meses”.
Según los responsables del sector, ins-
talando un equipo de GNC en un auto se 
consigue ahorrar alrededor de $3.000 por 
mes que podrían servir para amortizar la 
inversión realizada en el tubo.
Además, los equipos de quinta genera-
ción que venden las compañías espe-
cializadas garantizan mejores condicio-
nes de funcionamiento y producen una 
cantidad menor de gases tóxicos que la 
nafta convencional.
Por estos motivos, las consultas de 
usuarios a negocios especializados 
crecieron notoriamente en los últimos 
meses en la búsqueda de un mayor ren-
dimiento por el menor gasto posible.
Durante los últimos años los equipos 
de GNC parecieron ser cosa de taxistas 
y remiseros. Sin embargo, los tiempos 
cambian y las costumbres, al igual que 
los precios, también.

Por Alejo Porjolovsky

EL RESURGIR 
DEL GNC
Ante la liberalización de precios de las naftas, los 
automovilistas volvieron a recurrir a los equipos de 
gas natural comprimido para bajar el gasto. El rubro, 
que estaba parado, repuntó 70% en los últimos meses.

DE TAPA
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10%
de descuento

2 X 1*
barocca

10%
de descuento

Beneficios para
socios de la cámara

10%
de descuento

EN CUCURUCHOS Y
CAFÉ A ELECCIÓN

DISPONIBLE
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de descuento

*Ver condiciones en el dorso de esta página

10%
de descuento
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10%
de descuento

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

10 % de descuento en las compras en efectivo 
de cualquier prenda.

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

Descuento especial y permanente del 100% 
sobre las conversaciones para los socios 
activos de la Cámara. Cupos limitados. 

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

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

Clasicc

BASES Y CONDICIONESBASES Y CONDICIONES

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

barocca

10 % de descuento en las compras en efectivo 
de cualquier prenda.

NEW GENERATION
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Luego de los anun-
cios realizados en 
la Confederación 
Argentina de la 

Mediana Empresa (CAME), 
el Ministerio de Producción 
de la Nación lanzó subsi-
dios de tasas junto a doce 
bancos públicos de todo el 
país para que las entidades 
financieras puedan descon-
tar cheques de hasta 90 días 
al 29%. 
“Estamos acompañando a 
las pymes en esta etapa. 
Vamos a poner todas las he-
rramientas del Estado para 
estar junto a ellas en este 
camino para que sean más 
competitivas, y el financia-
miento es clave para encarar 
este desafío”, sostuvo el mi-
nistro de Producción, Dante 
Sica. 
La medida se presenta luego 

de meses récord de cheques 
rechazados y es un intento 
por dar oxígeno a las empre-
sas más débiles. 
De esta forma, se estable-
ce un compromiso a nivel 
federal para que la mayo-
ría de las pymes argentinas 
puedan acceder a menores 
tasas para cambiar cheques, 

la operatoria más usual para 
obtener financiamiento.
Los bancos que partici-
pan de esta medida son el 
Banco Nación, el Banco de la 
Provincia de Buenos Aires, el 
Banco Ciudad, el Credicoop, 
el Banco de Córdoba, el 
Banco La Rioja, el de La 
Pampa, Santa Fe, Entre Ríos, 

Corrientes, Tierra del Fuego y 
Neuquén.
Estas entidades aportarán 
$26 mil millones para des-
contar cheques a clientes a 
90 días a una tasa máxima 
del 32% y desde Producción 
les bonificarán 3 puntos. De 
esta forma, la tasa final será 
del 29%.
“Pese a que es menos de la 
mitad de lo que consegui-
mos en el mercado, sigue 
siendo una tasa muy alta y 
solo sirve para un cortísi-
mo plazo. Es insostenible 
en el mediano plazo y no 
hay margen de rentabilidad 
que la aguante”, afirmó 
Pedro Cascales, secretario 
de Prensa de CAME y re-
presentante de la Cámara 
Argentina de la Máquina 
Herramienta y Tecnologías 
para la Producción.

Pese a la temprana 
eliminación de la 
Selección Argentina 
en Rusia, el efecto 

Mundial tuvo un impacto po-
sitivo en la industria electró-
nica de Tierra del Fuego. De 
acuerdo con los datos que 
informó el sector, el mercado 
de televisores se duplicó en 
lo que va de 2018: entre ene-
ro y mayo la producción local 
acumuló una suba del 97% 
frente al mismo período de 
2017, hasta alcanzar los 2,2 
millones de unidades.  

En la industria, además, des-
tacaron que el mayor volu-
men fue acompañado por un 
proceso de sofisticación del 
consumo. "Las pantallas son 
cada vez más grandes y la 
tecnología, más avanzada. 
En 2018 el 95% de la produc-
ción fueron smart TV", afirmó 
la Asociación de Fábricas 
Argentinas de Terminales de 
Electrónica (Afarte).
Otro indicador positivo: 9,3 
de cada 10 bienes electróni-
cos del mercado local ya son 
de producción nacional.

Descuento de cheques

Aumentó la fabricación de TV

Tras varios meses récord en rechazos, el Ministerio de la Producción anunció un 
acuerdo con bancos públicos para ofrecer una tasa subsidiada final de 29%. La 

medida busca facilitar el financiamiento de las pymes.

Entre enero y mayo, la producción acumuló una suba interanual de 97% . Además,  
el 93% de los bienes electrónicos del país ya son de fabricación nacional. 

REBAJA. El gobierno implementó una tasa más amigable.

DISEÑO. Las nuevas pantallas son cada vez más grandes.

ACTUALIDAD
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El 23 de julio de 1968, los her-
manos Oscar y Carlos Larghi 
iniciaron juntos un camino que 
quizás nunca imaginaron lo le-

jos que llegaría: fue al abrir una inmo-
biliaria sobre la calle Travi 777, donde 
anteriormente “Kito” -el segundo- ven-
día heladeras comerciales de la marca 
Siam. El local después se corrió unos 
metros más al centro, en la esquina de 
Colón y Travi, donde adquirió una mayor 
visibilidad. 
Daniel Larghi, hijo de Oscar, se sumó 
al emprendimiento en 1990, tras haber 
pasado por diferentes trabajos, bien dis-
tintos al de los inmuebles. “Yo estudia-
ba ingeniería y dejé en cuarto año. Me 
puse una disquería en 1976, cuando mi 
padre dejó libre el local de Travi para mu-
darse a la esquina. Después me fui a la 
zona de la terminal, con una heladería, y 
junto a un socio abrimos otra disquería, 
en Tapia de Cruz, entre Mitre y Asborno”, 
repasa.
Su primer acercamiento al rubro de ven-
ta de inmuebles se dio a partir de 1982, 
cuando abrió una casa de remates, ac-
tividad que lo apasiona y que también 
realizó su padre, al costado de la ruta 
Panamericana. Se recibió de martillero 
público y corredor de comercio. Y con-
tinuó con ese trabajo hasta la muerte 
de su progenitor. Desde ese momento, 
hace 28 años, se dedicó de lleno a la 
inmobiliaria.
A medida que el tiempo pasó, sus hijos 
-Roque y Joaquín- empezaron a seguir el 
mismo camino y ahora están full time en 
el local. “Ya estoy pensando en dejarlos 
a ellos y disfrutar un poco más las cosas. 
Yo igual vengo todos los días, menos 
tiempo, pero estoy. Le tomás cariño a lo 
que hiciste, no es fácil cortar del todo. 
Espero que ellos lo disfruten y no lo to-
men como una mochila”, confiesa, casi 
con un dejo de nostalgia y proyectando 
un futuro cercano.
El excelente inmueble y la ubicación es-
tratégica que tiene frente a la plaza San 

Martín y pegado al Palacio Municipal, 
en Estrada 525, sería el sueño de cual-
quier comerciante, pero nada llega por 
casualidad. “Este fue un lugar que ele-
gimos, acá era la casa del doctor Agustín 
Campiglia, después la demolieron, se 
hizo un baldío y lo compramos con la 
idea de hacer algo moderno y cómodo. 
Inauguramos en el ‘98 y estamos muy 
felices”, señala acerca del lugar. 
Hace un año el edificio fue refaccionado, 
agregándole más oficinas: ahora hay 
una para cada uno de sus hijos y la de 
él, además de los salones de reuniones 
y el área de recepción, todo con confort, 
amplitud y buen gusto. 
El presente de la actividad, está claro, 
no es el mejor. Larghi define los meses 
de mayo, junio y julio como “parados”, 
sin grandes movimientos y con muchos 
más alquileres que venta de propieda-
des, producto de la delicada situación 
financiera del país. 
“Esto tiene picos. La devaluación hizo 
que las operaciones hayan bajado el 
ritmo que tenían hace un año. No hubo 
más búsqueda de créditos hipoteca-
rios por el valor del dólar. Hoy está muy 
difícil para el que tiene que comprar. 
El desequilibrio económico que hubo 
desde los ‘70 a la fecha hace que las 
operaciones se hagan en una moneda 
estable como el dólar y no en la nuestra 

por las devaluaciones que hemos tenido 
a lo largo de nuestra historia”, explica el 
comerciante, conocedor como pocos del 
mercado inmobiliario.
Con un pasado de raíces bien echadas, 
la inmobiliaria festeja sus bodas de oro 
y se proyecta al futuro con una nueva 
generación a cargo del legado familiar. 
¡Felices cincuenta años!

Por Javier Rubinstein

Un legado de oro
Referente del rubro a nivel local, Inmobiliaria Larghi acaba de cumplir 50 años.  
Pese a los altibajos del país, el negocio supo sostenerse, crecer y consolidarse. 
“Ahora quiero que sigan mis hijos y lo disfruten como yo”, asegura su dueño.

PASADO. En la esquina de Travi y Colón la inmobiliaria adquirió más notoriedad.

PRESENTE. Daniel Larghi, su dueño.
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Con la idea de am-
pliar los horizontes 
para acercar sus 
productos cada 

vez a más gente, Furatti 
Originale acaba de inaugurar 
su tercer local en una ubi-
cación casi inmejorable de 
Belén de Escobar, a metros 
de la plaza principal y del 
Palacio Municipal.
La casa de pastas nació en 
Ingeniero Maschwitz, hace 
exactamente tres años. 
Buscó ser una alternativa 
dentro del rubro, innovando 
con variedad de pastas ar-
tesanales rellenas. En 2016 
abrió su primera sucursal 
en la ciudad, sobre la calle 
Mateo Gelves al 400, don-
de se afianzó rápidamente. 
Y hace algo más de un mes 
inauguró su local de Estrada 
615, casi Asborno.
“Nos condiciona un poquito 
la situación económica del 
país, pero estamos muy sa-
tisfechos por el crecimiento 
en nuestros locales, consoli-
dándonos como una opción 
de calidad en pastas frescas. 
Nos gusta facilitarle la vida a 
la gente con un producto de 
cualidades importantes”, re-
marca Antonio Puente, titu-
lar de la ya mini cadena.
La apertura del tercer local 
surgió a través de la nece-
sidad de tener una presen-
cia más cercana a la gente 
que circula por el centro de 
la ciudad. Así se concretó 
la búsqueda del inmue-
ble, el alquiler y la reciente 
inauguración. 
“Una vez que la gente esta-
cionó su vehículo empieza 
un circuito de hacer trámites, 

pagos, llevar los chicos al co-
legio y nos parecía importan-
te estar dentro de esa zona, 
que tiene que ver con la habi-
tualidad de la gente”, explica 
Puente, con una idea clara de 
lo que buscaba a la hora de 
cristalizar el proyecto. 
El nuevo local funciona en 
horario corrido: desde las 9 
hasta las 20.30, de lunes a 
sábados. Los domingos está 
abierto de 9 a 14. Al medio-
día la casa ofrece pastas 
para llevar listas para comer, 
con salsa a elección. 

Algo que destaca a Furatti, 
además de su interesante 
variedad de pastas frescas, 
es la calidad en la elabora-
ción, que redunda en un pro-
ducto sabroso y saludable. 
“Buscamos recuperar los 
sabores tradicionales y natu-
rales. Acá usamos pollo, no 
pan rallado saborizado; hue-
vos verdaderos, no en polvo. 
Recuperamos la cocina que 
vivimos de chicos, respetan-
do los ingredientes, sin sus-
titutivos ni conservantes”, 
recalca Puente, convencido 

de la calidad de su mercade-
ría, mientras recomienda las 
salsas con tomates frescos, 
laurel, cebolla y zanahoria.
Entre las opciones de so-
rrentinos y raviolones, hay 
rellenos con cordero u oso-
buco braseado al vino tinto, 
salmón rosado y hongos, 
que pueden ser de masa tra-
dicional o mixta, con harina 
integral. 
Cada semana se agregan 
otras alternativas, como tru-
cha, cantimpalo y muzzare-
lla, jamón crudo y rúcula o 
pavita. También hay distin-
tos tipos de fideos, donde 
se destacan los papardelles 
(hechos con 12 huevos por 
kilo), ñoquis de papa, de rú-
cula, calabaza, canelones y 
lasagnas. 
Recientemente, Furatti in-
corporó una línea propia de 
tartas, pizzas y empanadas 
caseras. Las ensaladas gour-
met también van variando 
cada día, para aquellos que 
quieren comer rico y cuidar-
se un poco más. 
“En estos años la gente nos 
respondió muy bien, con el 
tiempo nos fue conociendo y 
la respuesta es excelente. Es 
algo que nos pone orgullo-
sos y con el compromiso de 
trabajar más para sostener 
la calidad. Siempre respe-
tando el producto”, enfati-
za Puente, con esa premisa 
como estandarte.
Los fanáticos de las pastas 
ahora tienen una nueva al-
ternativa, en pleno centro 
de la ciudad y con calidad 
garantizada.

Por Javier Rubinstein

La casa de las pastas
Furatti Originale abrió un nuevo local sobre la calle Estrada, a metros de la plaza, 

donde ofrece variedad de productos frescos y nutritivos. “Buscamos recuperar  
los sabores tradicionales”, sostiene su responsable, Antonio Puente.

NUEVO LOCAL. Está sobre Estrada 615, casi esquina Asborno. 
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Ropa - Accesorios - Perfumería 

Para bebés y niños
Ropa - Accesorios - Perfumería 

Para bebés y niños

Rivadavia 631 | Local 1 | (0348) 4431449seguinos

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

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

MENU
DEL DIA
MENU

DEL DIA

C A L Z A D O S

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

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

Compará precio-calidad
La mejor atención

Te esperamos!!!

GaztañagaLIBRERIA

Colón 651
Belén de Escobar
0348 - 4422384

ESCOLAR - COMERCIAL - JUGUETERIA

Gaztañaga
Colón 651

Belén de Escobar
0348 - 4422384

ESCOLAR - COMERCIAL - JUGUETERIA

Clasicc

NEW GENERATION

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

(0348) 442 0618
Rivadavia 593

Mirta Ferrari
Operadora Inmobiliaria

L
R Lorena RiedelLorena Riedel

I N M O B I L I A R I A CMZC Nº 388

Tel: (0348) 4422190 | Cel: (0348) 15-4350125
Don Bosco 897 - Escobar

Agrimensura - Planos - Adm. de Alquileres

SEPELIOS
NORTE

Cremaciones - Traslados - Ambulancia

(0348) 4420645 / 15-5480516
543*623 / 543*6932

www.sepeliosnorte.com

(0348) 4420645 / 15-5480516
543*623 / 543*6932

www.sepeliosnorte.com

CASA CENTRAL 
Bernardo de Irigoyen 253 . EscobarBernardo de Irigoyen 253 . Escobar Orquídeas y Estrada . EscobarOrquídeas y Estrada . Escobar

SUCURSAL 

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



23www.ccise.com.ar

Quienes vivimos en 
Argentina sabemos que 
la clásica escena de pelí-
cula estadounidense en 

la que el empresario grita “¡Usted 
está despedido!” es lejana a nues-
tra realidad cultural. Despedir un 
empleado en nuestro país, inclu-
so cuando el despido pueda estar 
perfectamente justificado, es algo 
notoriamente engorroso; y, lo que 
es peor, puede vaciar la caja de la 
empresa o comercio, dejándolos en 
una situación de absoluta vulnera-
bilidad económica.
La actual Ley de Contrato de Trabajo 
(Ley 20.744), en su loable intento de 
superar desigualdades estructurales 
históricas y promover la dignísima 
causa de los derechos del trabajador, 
perdió de vista la necesidad de hacer 
un balance racional entre el derecho 
de uno y la obligación del otro. Así, la 
ley, en su actual redacción, genera 
incentivos para el incumplimiento 
(de ambos lados) e impone costo-
sas indemnizaciones que rara vez se 
obtienen en la práctica.
La realidad es que, en nuestra co-
rriente práctica laboral, existe un 
abismo entre las indemnizaciones 
a las que la ley aspira y las que real-
mente los trabajadores obtienen en 
mano, ya sea judicial o extrajudicial-
mente. La mayoría de los despidos 
terminan en acuerdos extrajudicia-
les, muchas veces homologados 
para mayor protección del emplea-
dor con el fin de asegurarse que 
una vez cobrada la indemnización 

acordada, no se vea igualmente en-
vuelto en juicio laboral.  
Pero aún cuando las indemnizacio-
nes acordadas en la práctica sean 
mucho menores a las previstas por 
ley, pueden ser lo suficientemente 
altas para generar incentivos ne-
gativos, llevando a muchos em-
pleadores a “soportar” empleados 
que realmente no cumplen con sus 
obligaciones laborales. Al mismo 
tiempo, esto puede generar una si-
tuación de abuso por parte del tra-
bajador, que se confía de que por el 
simple hecho de no poder afrontar 
el costo de un juicio su empleador 
no tomará medida alguna contra 
el incumplimiento. Pero esta situa-
ción es insostenible a largo plazo, y 
muchas veces los comerciantes y 
empresarios cometen el gran error, 
en momentos de fuerte estado 
emotivo, de despedir verbalmente 
al trabajador. Y he aquí el principio 
del problema.

Cuando un empleado es despedi-
do verbalmente en un momento 
de enojo, se cometen graves erro-
res de todo tipo: desde la fecha de 
despido (que puede acarrear ma-
yor indemnización según la época 
del mes), hasta la forma y causa en 
la que el despido es comunicado 
(lo cual también puede tener im-
portantes consecuencias legales). 
Todo lo cual aumenta el problema 
para el empleador. 
Más allá del por qué se despide a un 
trabajador, la ley impone obligacio-
nes respecto de cómo debe llevarse 
a cabo correctamente el despido. Y 
el cumplimiento con esas formali-
dades legales ayuda también a res-
guardar al comercio o empresa. El 
despido debe manejarse racional-
mente, con inteligencia y pruden-
cia, previa consulta a un abogado 
(preferentemente laboralista) y en 
los términos impuestos por la legis-
lación vigente. 
En definitiva, antes de despedir un 
empleado es aconsejable consul-
tar primero con un abogado. En la 
Cámara de Comercio de Escobar 
atendemos su consulta, con im-
portantes bonificaciones para 
nuestros miembros.

Abogada especialista en Derecho Comercial 
y Laboral. Docente de Derecho de la 
Universidad Austral. Ejerció también la do-
cencia en la Universidad de Palermo en las 
áreas de Derecho Civil, Sucesiones y Práctica 
Profesional. En el marco del convenio firma-
do entre la Cámara de Comercio de Escobar 
y QUO Jurídico, la Dra. Arturo brinda aseso-
ramiento legal a los asociados de la Cámara.

El despido verbal: Un mal negocio 
para la empresa y el comercio

Autora: Paula Arturo, Abogada

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

(011) 15 3406 5737

CONSULTORIO LEGAL



el arte de
ser feliz

prÓximas actividades:
1º y 3º  sÁbado de

agosto, 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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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

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

NUEVOS SOCIOS Y CUOTA SOCIAL

RECARGAS  VIRTUALES

Desde la Cámara les damos la bienvenida a 
nuestros nuevos socios: Isidora Rivero (La 
Nueva Argentina), Patricia Da Fonseca (Pet Shop 
Junior), Nicolás Specht Rodríguez (Sepelios 
Casino) y Daniel Borelli (+Vida). Asimismo, infor-
mamos que, debido a los generalizados aumentos 
de precios, nos hemos visto obligados a incre-
mentar el valor de nuestra cuota social a $200 
mensuales. Agradecemos a todos por comprender 
y seguir acompañándonos.

Por unanimidad, el Concejo Deliberante 
sancionó una ordenanza que prohíbe de 
manera taxativa “aplicar el cobro de 
una suma adicional o exigir la compra 
de un producto como condición a todos 
los comercios que provean el servicio de 
crédito virtual en teléfonos, televisión 
satelital, tarjetas SUBE y estaciona-
miento medido”. Los concejales conside-
raron que esta conducta constituye “una 
práctica abusiva”.

CONVENIO DE LA 
CÁMARA CON  

SANCOR SALUD
A partir de la firma de un nuevo 
acuerdo para seguir suman-
do beneficios, los socios de la 
Cámara y sus grupos familiares 
ahora también podrán acceder 
a descuentos especiales en los 
servicios médicos de Sancor 
Salud, una asociación mutual con 
40 años de vida institucional.

AFIP LANZÓ UN PLAN DE 
FACILIDADES DE PAGO

A través de la resolución general 4268, la AFIP 
estableció un nuevo plan de facilidades de pago para 
contribuyentes con el objetivo de ayudar a pagar 
deudas atrasadas. Se trata de una modificación del 
conocido “Plan Permanente” de financiación de deu-
das tributarias, en el cual la cantidad de cuotas y los 
intereses están sujetos al régimen de “scoring”, por 
lo que las facilidades dependerán del nivel de riesgo 
fiscal que tiene el contribuyente en función de sus 
antecedentes impositivos.








