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Con la intención de fomentar y potenciar la amplia actividad del sector,  
la Cámara puso en marcha una Subcomisión de Turismo. “El río debe  
ser un punto fuerte”, adelanta su titular, Sergio Puhali, quien trabaja  

codo a codo con Pablo Sangiuliano y Lucas Navarrete.
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Hubo un momento en el que 
todo el mundo hablaba de 
UVAs, y no precisamente de la 
fruta que crece en racimos y se 

caracteriza por su dulzura. Los créditos 
hipotecarios ajustados en la Unidad de 
Valor Adquisitivo -cifra fijada por el Banco 
Central (BCRA)- fueron una novedosa he-
rramienta para quienes buscaban acce-
der a una casa o un auto cero kilómetro. 
Hoy, con la economía nacional en un caí-
da libre, son una incertidumbre.
Su lanzamiento, en marzo de 2016, fue 
la oportunidad ideal para que muchos 
trabajadores puedan cumplir un sueño. 
Con una cuota inicial muy inferior a la de 
un préstamo hipotecario común y pagos 
similares a los de cualquier alquiler, la 
aparición de los créditos UVA generó un 
boom en el mercado inmobiliario.
Inicialmente, sus características eran por 
demás favorables: financiación del 80% 
del inmueble, tasa de interés anual del 
orden de 3,5% y una relación cuota-ingre-
so del 25%.
Similares a un modelo aplicado en Chile 
hace 40 años, estos créditos le permitían 
a cualquier empleado en relación de de-
pendencia, monotributista o autónomo 
poder invertir en un hogar y dejar los 
alquileres.
En su lanzamiento, las UVAs equivalían 
a $14,05 y una persona que sacaba un 
préstamo hipotecario de $1 millón ten-
dría que cancelar 71 mil Unidades de 
Valor Adquisitivo a 30 años. Quien en ese 
entonces tenía un sueldo de $20.000, 
debería pagar hasta $5.000 por mes o, 
mejor dicho, poco más de 197 UVAs que, 

más intereses, rondaban los $3.000.
Sin embargo, la suba del dólar, la es-
tampida de las tasas de interés y la de-
valuación del peso -entre otras cuestio-
nes macroeconómicas- llevaron a estos 
créditos a una posición muy difícil de 
acceder para cualquier trabajador y/o 
emprendedor.
“La gran diferencia en los créditos UVA 
es que antes lo podía sacar casi cual-
quiera. Hoy en día, solo lo puede sacar 
un segmento de mayores ingresos, que 
pueda justificar el ingreso mínimo”, opi-
nó Mariano Otarola, experto en finanzas 
personal, en declaraciones a Infobae.
Así como en 2016 bastaba un ingreso de 
entre $20 y $25 mil para adquirir un prés-
tamo de este tipo, hoy se estima que una 
persona o familia debe percibir ingresos 
por $90 mil para tomar un UVA. Esa es la 
principal razón por la que esta línea de 
créditos se encuentra paralizada.
“Comprar una propiedad hoy es una jugada 
arriesgada, porque el trámite sigue siendo 

muy lento y eso implica un factor de tipo de 
cambio muy grande”, continuó Otarola.
El lanzamiento de los créditos UVA en la 
mayoría de los bancos del país produjo 
un crecimiento interanual de 148% de 
deudores hipotecarios en 2017. Según 
cifras del BCRA, este tipo de présta-
mos fueron el 92% del total pedido 
para viviendas, muy por encima de los 
que son con tasa fija y requisitos casi 
imposibles.
Hoy hay varios proyectos de ley para que 
las cuotas no se vuelvan tan cuesta arriba 
para quienes ya se encuentran pagando, 
con ayuda de dinero del Tesoro Nacional 
y utilidades del mencionado BCRA. Sin 
embargo, desde la máxima entidad mone-
taria afirman que hay una tasa de mora de 
apenas el 0.2%. Es decir, la mayoría de los 
beneficiarios, pese a todo, están al día.
Para muchos, los UVA fueron una gran 
posibilidad de cumplir un sueño. Pero el 
pago de las cuotas, con la economía por 
el piso, empezó a tornarse una pesadilla.

CUESTA ARRIBA. El crédito se hizo inaccesible y el pago de cuotas aprieta cada vez más.

De sueño a pesadilla
En dos años, las condiciones para obtener un crédito hipotecario UVA 

cambiaron radicalmente. No sólo se tornaron inaccesibles sino que el pago 
de las cuotas es cada vez más difícil por la inflación y la devaluación.

N&M
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Siempre pensando en am-
pliar su alcance institucio-
nal y potenciar la actividad 
de los asociados, la Cámara 

de Comercio, Industria y Servicios de 
Escobar (CCISE) acaba de crear una 
Subcomisión de Turismo para fomen-
tar, impulsar y respaldar la vasta oferta 
existente en el distrito, a través de con-
venios y promociones que se empeza-
rán a implementar en muy poco tiempo.
“La idea es empezar a trabajar arti-
culadamente con la Subsecretaría de 
Turismo, la Cámara de Turismo existente 
y los numerosos emprendimientos del 
rubro que hay en el distrito”, expresó 
el vicepresidente de la Cámara, Pablo 
Sangiuliano, quien junto al secretario 
de la entidad, Lucas Navarrete, convocó 
para esta nueva misión a Sergio Puhali.
“Queremos levantar el turismo, que 
está muy planchado en Escobar. El ob-
jetivo es darle fuerza y poner a la ciu-
dad en un lugar importante. Estamos 
a 30´ de auto de Capital y queremos 
captar a los turistas, que no se vayan a 
otras localidades sino que disfruten de 
Escobar”, afirma Puhali, quien asumió 
su cargo el pasado lunes 24.
Organizar eventos en el predio de la 

Fiesta de la Flor, dar a conocer el Museo 
del Tren, el Jardín Japonés, el circui-
to gastronómico y, fundamentalmen-
te, empezar a explotar la costa del río 
Paraná de las Palmas son las priorida-
des que maneja la Subcomisión a corto 
y mediano plazo, siempre apuntando a 
promover la oferta de los operadores 
turísticos locales, ya sea en hotelería, 
gastronomía, recreación u otro tipo de 
emprendimientos.
“El río debe ser un punto fuerte para 
el turismo, dicen que para diciembre 
estaría la costa renovada y si arreglan 
el camino la gente va a ir. Están las op-
ciones de ir a pescar, andar en barco, 
recorrer la feria, pasear. Queremos ha-
cer paquetes con cabalgatas, globos 
aerostáticos, andar en kayak. Esa es 
la intención: fomentar atracciones que 
otros municipios no tienen”, señala 
Puhali acerca de cómo hacer para que 
Escobar sea un lugar de interés para 
vecinos y turistas que buscan una alter-
nativa de esparcimiento para los fines 
de semana.
El titular de la flamante Subcomisión 
ya se reunió con funcionarios de la 
Subsecretaría de Turismo del Municipio 
y está la idea de confeccionar mapas de 

papel con las atracciones escobaren-
ses, como también abrir una oficina de 
atención a los visitantes.  
La reciente reinauguración del Teatro 
Seminari y el Cine Italia también son 
motivo de atracción, por eso la inten-
ción es no dejar de lado la cultura y 
ofrecer promociones para fomentar los 
espectáculos, aprovechando la varia-
da agenda de obras que empezaron a 
presentarse. 
La planificación también abarca gene-
rar cupones con descuento a través de 
la cuponera que se publica cada mes 
en esta revista y confeccionar mapas 
turísticos. “Vamos a realizar circuitos 
de bares y restaurantes, llegando a la 
calle Mendoza de Maschwitz", adelanta 
Puhali. 
"Estamos abiertos a escuchar propues-
tas e invitamos a sumarse a todos los 
prestadores y operadores de servicios 
vinculados a esta área. Haremos que 
el turismo sea una industria en Escobar 
y que genere un ingreso de dinero im-
portante”, asegura, entusiasmado por 
lo que vendrá y con varios anhelos por 
cumplir. 

Por Javier Rubinstein

Levantar el turismo
Con la intención de fomentar y potenciar la vasta actividad del sector, la Cámara 
de Comercio, Industria y Servicios de Escobar decidió crear una Subcomisión de 

Turismo. “El río debe ser un punto fuerte”, adelanta su titular, Sergio Puhali.

DE TAPA
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Las ventas minoristas de los co-
mercios pymes cayeron 9,2% 
en septiembre frente a igual 
mes del año pasado, medidas a 

precios constantes, y ya acumulan una 
baja anual de 4,3% en 2018.
Frente a agosto bajaron 2,8% (sin des-
estacionalizar), lo que se explica por-
que la demanda de consumo estuvo 
muy parada durante todo el mes. Es 
que septiembre tiene un día menos y, 
particularmente este año, al cierre por 
el Día del Empleado de Comercio se 
sumó el paro general del martes 25.
Todos los ramos que componen la ofer-
ta minorista se retrajeron, incluyendo 
caídas de dos dígitos en 11 de los 17 
rubros relevados. “Todos los rubros 
están teniendo muy pocas ventas; en 
alimentos compran lo justo y necesario, 
cambiando marcas de productos por 
otros más económicos. Llevará bastan-
te tiempo acomodar esta situación”, 
expresó María Colombo, de la Cámara 
de Comercio, Producción e Industria de 
Ameghino.
Durante septiembre, el 78% de los ne-
gocios consultados tuvo bajas anuales 
en sus ventas, mientras que sólo el 
14,7% creció y el 7,3% se mantuvo sin 
cambios. 
“Se nota cada vez más la merma del po-
der adquisitivo del público. Las ventas 
se dan en los primeros siete días poste-
riores al cobro del sueldo y se extienden 
por cinco días más con el uso de tarje-
ta”, dijo Antonio Fabián Hryniewicz, 
de la Cámara de Pequeñas y Medianas 
Empresas de Formosa. 

Un efecto que perjudicó al comercio es 
la cantidad de familias que se organi-
zan en grupos para ir a comprar direc-
tamente a los mayoristas, una práctica 
cada vez más habitual. Donde mejor 
anduvieron las ventas fue en el canal 
online, que sigue ganando público, 

aunque en septiembre también se ven-
dió menos en la comparación anual. 
Todos los meses más negocios se su-
man a esa modalidad, tratando de ade-
cuarse al segmento de consumidores 
más jóvenes que compran desde sus 
celulares.

MES VARIACIÓN
INTERANUAL

SEPTIEMBRE         -9,2%
AGOSTO          -8,0%
JULIO          -5,8%
JUNIO          -4,2%
MAYO          -4,8% 
ABRIL          -3,0%
MARZO          -2,0%
FEBRERO          -1,5% 
ENERO          -1,0%

Ventas en caída libre
La actividad en los comercios minoristas bajó 9,2% en septiembre y es  
el noveno mes consecutivo que registra resultados negativos. Once de  

los 17 rubros relevados tuvieron retrocesos de hasta dos dígitos. 

CHANGOS VACÍOS. La inflación licúa el poder adquisito y dispara los precios.

ACTUALIDAD
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10%
de descuento

Clasicc

Beneficios para
socios de la cámara

10%
de descuento

10%
de descuento

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

barocca

2 X 1*
EN CUCURUCHOS Y
CAFÉ A ELECCIÓN

10%
de descuento

NEW GENERATION

10%
de descuento

10%
de descuento

100%
de descuento

*Ver condiciones en el dorso de esta página

CUPONERACUPONERA

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

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

Descuento del 10% sobre la lista de 
precios individual, aplicable para todos los 
Socios Activos y Adherentes de los planes 
médicos. Descuento acumulable y vigente 
por cantidad de integrantes.

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

Descuento del 10% por cada servicio 
contratado con cualquier medio de pago. 

Beneficios exclusivos en sus planes 
Propuesta Full, PC Banking Empresas, 
Seguro Integral de Comercio y Pago de 
Sueldos, entre otros.

10% de descuento en efectivo y 3 cuotas 
sin interés en cualquiera de sus productos.

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

De lunes a jueves: 2 x 1 en cucuruchos ó 
2 x 1 en café a elección. 
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1-¿Cuándo abriste la farmacia?
-En 1987, primero abrí en la esquina de 
San Martín y Felipe Boero. Al año y me-
dio se me presentó la oportunidad de 
mudarme acá (San Martín 530), pedí el 
traslado y saqué un crédito en el Colegio 
de Farmacéuticos.
2-¿Es una de las farmacias más antiguas de 
Escobar?
-Muchas fueron cambiando de nombre y 
de director técnico. Larrondo era de las más 
antiguas y la compró Peralba; Berenguer 
lo mismo, la compró Yamamoto, que fa-
lleció y ahora la tiene otra chica; Odeón 
conserva el nombre pero es de Ruíz Díaz. 
Creo que más antigua que la mía es Alfaro, 
porque ya estaba cuando yo abrí.
3-¿Venías de familia de farmacéuticos?
-No, soy el primero de la familia, siempre 
me gustó. Ahora mi hijo Nicolás está es-
tudiando lo mismo, cursa en Capital y le 
gusta muchísimo este trabajo. 
4-¿Al farmacéutico le gusta estar de tur-
no o le huye?
-Tenés que hacerlo, no hay otra. En realidad 
los turnos son para urgencias, pero hay 
gente que viene a comprar pavadas, como 
accesorios o perfumes y a cualquier hora.
5-¿Cada cuánto está de turno una farmacia?
-Al menos una vez por semana. 
6-¿Quién es el que organiza el cronograma?
-Yo organizo los turnos y nos ponemos de 
acuerdo con los demás farmacéuticos. 
Siempre cubrimos una del centro con una 
un poco más alejada, a veces coinciden 
farmacias que están cerca, pero tiene que 
ser así porque es algo rotativo. 
7-¿Cómo está el rubro en la actualidad?
-Y... se nota la crisis, los medicamentos 
aumentan y la gente se queja. Sube el 

precio de las prepagas, que están carísi-
mas, y la gente termina pagando mucho 
dinero entre una cosa y otra. 
8-¿Hay temporadas altas y bajas?
-El invierno es una época alta porque se 
vende mucho antibiótico, jarabes antitusi-
vos y expectorantes. Después, en primave-
ra antialérgicos y en verano bronceadores y 
protectores solares. Y todo el año remedios 
para la pediculosis, hay muchos piojos. 
9-¿Los genéricos salen o la gente pide más 
los medicamentos de marca?
-Piden mucho la marca, pero también se 
venden genéricos. Lo básico se vende 
igual, como ibuprofeno, diclofenac, pero 
hay cosas que no se pueden reemplazar. 
10-¿Le hiciste cambios al local en estos 
años?
-Sí, le hice dos o tres cambios. Una vez lo 
achiqué, después lo agrandé de nuevo, es 
cómodo como está, quedó bien. Siempre 
somos dos o tres atendiendo porque no 
queremos que se nos junte tanta gente.
11-¿Qué opinás sobre la posible llegada de 
Farmacity?
-Estoy en desacuerdo. Hay una legisla-
ción actual que dice que únicamente se 
pueden constituir sociedades en coman-
ditas y éstas son sociedades anónimas. 
Su finalidad es entrar a la provincia y no 
respetarían la ley de los 300 metros que 
tiene que haber entre farmacias, se po-
nen donde quieren.
12-¿Sería negativo para las farmacias y 
para los clientes también?
-El riesgo no sería para los clientes sino 
para las farmacias, muchas podrían desa-
parecer porque Farmacity invade y vende 
de todo sin respetar absolutamente nada.
13-¿Cómo ves a Escobar?

-Creció mucho, pero le haría falta un 
poco más de arreglo de calles. Me gus-
taría que crezca como Pilar, pero acá 
hay otra clase de gente. 
14-¿Qué le mejorarías?
-No hay muchos lugares para salir a 
comer o ir al cine, tenés que ir a Pilar 
y hay de todo. En Maschwitz se hizo el 
paseo de la calle Mendoza, pero acá no 
hay mucho. La plaza y el centro están 
lindos, pero hay mucho tránsito. 
15-Yendo a tus gustos personales, ¿una 
salida?
-Cine, teatro, ir a comer con matrimonios 
amigos. 
16-¿Una comida?
-Las pastas, los mariscos y las paellas.
17-¿Frío o calor?
-Me gusta más el verano, hay más vida, 
podés salir, estar en el patio. El frío no me 
gusta. 
18-¿Un lugar para vacacionar?
-La playa, pero no quedarme todo el día al 
sol sino salir a caminar, recorrer lugares.  
19-¿Un deporte?
-Voy al gimnasio hace años, para despejar-
me. Y si es para mirar, elijo tenis y fútbol. 
20-¿Cómo ves al país?
-Muy complicado, está todo muy difícil, 
pero espero que se pongan las cosas en 
orden. 
21-¿Un deseo?
-Que la gente se tranquilice y que mejo-
ren las cosas. Que todos puedan tener 
acceso a comprar los medicamentos que 
necesitan, a veces son muy caros y veo 
que hacen un sacrificio tremendo para 
poder comprarlos.

Por Javier Rubinstein

“Siempre me gustó 
ser farmacéutico”

Con tres décadas de trayectoria, Jorge 
Chalub es uno de los referentes del rubro 

en la ciudad. Afirma que “la crisis se nota” 
y que “la gente hace mucho sacrificio para 

poder pagar sus remedios”.

PING PONG
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En una tranquila y arbolada zona 
de Loma Verde está uno de 
los complejos deportivos más 
prestigiosos y cómodos de la 

región norte bonaerense. Doble55inco 
(así se escribe el nombre correcto del 
lugar) abrió en noviembre de 2015, 
cuando solo contaba con la escuelita 
de fútbol. Hoy el predio es líder en su 
rubro y único en cuanto a infraestructu-
ra y equipamiento. 
Sus directores son dos reconocidos 
profesores escobarenses de Educación 
Física: Gustavo Rizzo y Leandro Roveda, 
quienes están al pie del cañón y siem-
pre dispuestos a solucionar cualquier 
detalle. “La idea es que el lugar sea un 
polo de actividad deportiva en Loma 
Verde, fuimos incorporando disciplinas 
fitness y hoy estamos creciendo mu-
cho”, cuenta Rizzo. 
Un inmenso mural ubicado a la izquier-
da del estacionamiento funciona como 
cartelera informativa de las múltiples 
opciones que ofrece el complejo, cada 
vez más moderno y mejor acondiciona-
do. Por el lado del fútbol, hay una es-
cuela masculina y femenina, clínicas, 
pretemporadas y torneos; mientras 
que la parte aeróbica abarca clases de 
spinning, remos, zumba, fitness, power 
local, yoga y entrenamiento funcional. 
Hay tres salones disponibles, de aeró-
bica, spinning y musculación, coordi-
nados por la experimentada profesora 
Valeria Razquin. 
El fútbol es el punto fuerte de 
Doble55inco, tanto Roveda como Rizzo 
estuvieron varias décadas en la escueli-
ta de Bolagama Center, donde formaron 
a cientos de chicos y ahora pueden tra-
bajar en espacios de césped natural, lo 
que les permite ir más allá del fútbol re-
ducido. “Apuntamos a la iniciación en 
el fútbol 11, el proyecto es ese. Tenemos 
entre 150 y 180 alumnos en la escuela 
y abrimos las clases de entrenamiento 
para arqueros”, señala Roveda. 
Ubicado sobre la calle Boote 1090, el 

predio cuenta con seis canchas de 11 -se 
está armando otra-, tres sintéticas de fút-
bol 5 y una de 9, para que nadie se quede 
sin jugar. Todas se pueden alquilar.
Como si esto fuera poco, hay dos ves-
tuarios de primer nivel, sala de kine-
siología, de rehabilitación y utilería. Y 
para fines de octubre se inauguraría un 
sector de dormis con comedor, algo que 
le permitirá a los equipos que entrenan 
allí poder almorzar y descansar entre las 
prácticas matutinas y vespertinas. Serán 
diez habitaciones -cada una para dos 
personas-, con baño privado y aire acon-
dicionado. En un futuro está previsto ha-
cer otra ala con más edificaciones.
A nivel competitivo, los chicos de 
Doble55inco están jugando este año 
en la Superliga de fútbol infantil, 
donde participan desde la categoría 
2002/03 hasta la 2010/11. “Además, 
en vacaciones de invierno jugamos 
el torneo Angel Labruna en River, que 

nos ubica en un lugar de privilegio en-
tre las escuelas de fútbol de la zona”, 
sostienen los profes, felices por el 
crecimiento de sus chicos en el plano 
deportivo y el buen nivel que vienen 
mostrando. 
El mejor consejo a la hora de ha-
blar de un lugar es ir y conocerlo. Y 
Doble55inco es el mejor exponente de 
esta definición. Una vez allí, las ganas 
de practicar deporte no se van más.

Por Javier Rubinstein

Un oasis del deporte
En un lugar rodeado de naturaleza, con instalaciones amplias y bien equipadas, 

Doble55inco empieza a convertirse en un polo de referencia para el distrito y  
la región. “Estamos creciendo mucho”, afirman los directores del complejo.

FÚTBOL. Hay una escuela masculina y femenina, clínicas, pretemporadas y torneos.

FITNESS. El complejo cuenta con tres salones: de aeróbica, spinning y musculación.

DIRECTORES. Roveda y Rizzo.

PYMES
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Cremaciones - Traslados - Ambulancia
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www.sepeliosnorte.com

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

www.sepeliosnorte.com

CASA CENTRAL 
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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!!!

(011) 15 - 3002-3450
Pet Shop Junior
PetshopJuniorescobar
Rivadavia 439 - Escobar

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

Casa central:
Av. 25 de Mayo 764 - Escobar
0348-4433074
info@pintureriatomas.com.ar

www.pintureriatomas.com.ar
ENVÍOS SIN CARGO

Sucursal:
Av. San Martín 3152 - El Cazador
0348-4488052
elcazador@pintureriatomas.com.ar



19www.ccise.com.ar

C
uando se rompe el vín-
culo laboral entre un 
empleador y un trabaja-
dor, puede suceder que 

se plantee la posibilidad de llegar 
a un acuerdo con respecto a la li-
quidación final. En la provincia de 
Buenos Aires, estos acuerdos sue-
len realizarse directamente en el 
Ministerio de Trabajo, aunque no 
sin ciertos riesgos de reclamos la-
borales futuros.
A fin de evitar esos riesgos, los em-
pleadores muchas veces recurren a 
un acuerdo realizado ante un escri-
bano público. Y si bien esa opción 
está permitida por el artículo 241 
de la Ley de Contrato de Trabajo, la 
realidad es que ese acuerdo tam-
bién puede acarrear riesgos para el 
empleador cuando se maneja en 
forma desprolija. 
Es común que estos acuerdos ter-
minen en juicio y que esos juicios 
tengan una resolución desfavorable 
para el empleador. ¿Por qué? 
Primero, porque la ley es clara res-
pecto de cuándo proceden dichos 
acuerdos, y rara vez en la práctica se 
recurre a ellos correctamente. Para 
que el acuerdo sea válido, el em-
pleado debe acreditar, al momen-
to de suscribir la escrita pública, su 
voluntad de desvinculación. Por lo 
tanto, cuando la desvinculación es 
decidida unilateralmente por el em-
pleador y comunicada fehaciente-
mente mediante carta documento 
es muy difícil defender la noción en 
juicio de que se reunió uno de los 

requisitos fundamentales del artí-
culo 241: que la desvinculación sea 
de común acuerdo. 
Segundo, es común que estos 
acuerdos sean acompañados por 
una suma dineraria; y, cuando ha 
mediado trabajo no registrado o 
mal registrado, se intenta blanquear 
esa situación en calidad de “gratifi-
caciones”. Ahora bien, el problema 
con esa táctica es que hay amplí-
sima jurisprudencia en la provincia 
de Buenos Aires sosteniendo que el 
concepto de gratificaciones implica 
en alguna medida admitir que hubo 
trabajo en negro. 
Tercero, también en esos acuerdos 
se suele incluir una cláusula según 
la cual nada más tendrá que re-
clamar el trabajador. Dicha cláu-
sula también ha sido anulada una 
y otra vez. De hecho, la Cámara de 
Apelaciones ha sostenido que: “Una 
cláusula incluida en el contrato por 

la cual el trabajador nada más ten-
dría que reclamar está privada de 
efectos jurídicos […]”. 
¿Cuándo entonces es recomen-
dable el acuerdo por escribanía? 
Únicamente cuando la relación la-
boral se termina de común acuer-
do, el trabajo estaba debidamente 
registrado y la única suma dineraria 
ofrecida corresponde a la liquida-
ción final en todos sus rubros. Caso 
contrario, el empleador quedará 
mejor protegido jurídicamente con 
un acuerdo homologado judicial-
mente o registrado u homologado 
en el Ministerio.

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 acuerdo laboral hecho en 
escribanía: Un arma de doble filo

Autora: Paula Arturo, Abogada

ATENCION A SOCIOS DE LA CAMARA
Comunicarse al (0348) 442-0810. 

(011) 15 3406 5737

CONSULTORIO LEGAL
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el arte de
ser feliz

prÓximas actividades:
1º y 3º  sÁbado de

octubre, 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

SEPELIOS

CASINO
La tranquilidad de tener todo previsto

Atención personalizada las 24 hs.
Salas velatorias - Cremaciones

Traslados - Ambulancias
Anexo Florería

SERIEDAD Y TRAYECTORIA
EN SERVICIOS FUNEBRES

Atendemos todas las Obras Sociales,
Mutuales, Sindicatos, Compañías 
de Seguros, A.R.T., ANSES y PAMI

Av. San Martín 472 - Escobar
Tel./Fax: (0348) 4421613

Cel.: (011) 15 64451907 / 5185-3373
email: casinosepelios@gmail.com

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

                                                                                                                                         Belén de Escobar 26 de Septiembre de 2018.-

CONVOCATORIA:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Escobar, convoca a los señores asociados, a la 
Asamblea General Ordinaria, la misma se realizará el día 26 de Octubre de 2018, a las 20 hs., en la sede de la Cámara de 
Comercio, Industria y Servicios de Escobar, sita en Rivadavia 651, Escobar, a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1)  Designación de dos asociados para firmar el acta de Asamblea, juntamente con Presidente y Secretario.
2)  Consideración de Memoria, Balance General e Inventarios, Estados Patrimoniales, Cuadro de Pérdidas y Ganancias y 
      demás documentación contable correspondiente al ejercicio Nº 38, cerrado el 31/07/2018.
3)  Elección por finalización del mandato de un (1) Vicepresidente, un (1) Prosecretario, un (1) Protesorero, un (1) 1º Vocal 
      Titular, un (1) 3º Vocal Titular, un (1) 5º Vocal Titular, un (1) 1º Vocal Suplente, un (1) 3º Vocal Suplente,  un (1) 5º Vocal 
      Suplente, un (1) 1º Revisor de Cuentas Titular, un (1) 3º Revisor de Cuentas Titular, un (1) 2º Revisor de Cuentas Suplente, 
      un (1) 1º miembro Titular del Tribunal de Honor, un (1) 2º miembro Titular del Tribunal de Honor, un (1) 3º miembro 
      Titular del Tribunal de Honor, un (1) 1º miembro Suplente del Tribunal de Honor, un (1) 2º miembro Suplente del 
      Tribunal de Honor.
4)  Elección por renuncia de un (1) Presidente.

       Lucas Navarrete                                                                                           Pablo Sangiuliano
            Secretario                                                                                                     Vicepresidente
               CCISE                                                                                                                CCISE

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








