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Pablo Sangiuliano asumió la presidencia de la Cámara, en tanto que 
la vicepresidencia quedó en manos de Juan Pablo Antelo. Además, se 
aprobaron por unanimidad la memoria y el balance del último ejercicio.

Nueva mesa directiva
ASAMBLEA Y NOVEDADES
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En la noche del viernes 26 y con 
la presencia de decenas de so-
cios, la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de Escobar 

(CCISE) celebró su asamblea general 
anual, en la que se aprobó la memoria 
y el balance del último ejercicio y el ar-
quitecto Pablo Sangiuliano asumió la 
presidencia.
La actividad tuvo lugar en la sede de 
la Cámara y, una vez reunido el quó-
rum, comenzó con la designación de 
dos asociados para firmar el acta de 
la asamblea junto al presidente y el 
secretario. 
Después, se puso a consideración la 
memoria, el balance general y toda la 
documentación contable correspon-
diente al ejercicio 38, cerrado el 31 de 
julio. En este punto intervinieron el se-
cretario Lucas Navarrete y el contador 
Jorge Bruni, en su condición de auditor, 
quienes aportaron a la asamblea la in-
formación pertinente.
En tercer lugar se realizó la renovación 
de la mitad de los cargos de la comi-
sión directiva por la finalización de los 
mandatos. Si bien la mayoría ratificó 
su continuidad, en las mismas o en 
otras funciones, también se produjo 
la incorporación de tres nuevos miem-
bros: Silvia Lamberghini (protesorera), 
Sergio Puhali y Paula Arturo (vocales). 
Por su parte, en la secretaría continuará 
Navarrete, quien lleva seis años de tra-
bajo en la comisión directiva.
Por último, y ante la renuncia pre-
sentada por Germán Pérez debido a 
cuestiones personales, la presidencia 

de la Cámara quedó a cargo de Pablo 
Sangiuliano, quien a su vez dejó la 
vicepresidencia en manos de Juan 
Pablo Antelo.
"En este momento económico difícil, 
queremos darle la mayor fuerza posible 
al comercio, con proyección de futuro", 
expresó el flamante titular de la enti-
dad en su alocución ante los socios, a 
quienes instó a "trabajar codo a codo, 
ayudar a fortalecer la Cámara y no de-
jarla caer".
A su vez, destacó la reciente formación 
de la Subcomisión de Turismo, la incor-
poración del servicio de asesoría legal 
para asociados y la implementación de 
un protocolo para la recepción y gestión 
de consultas y reclamos.
Sobre el final, hizo formal la presen-
tación de la nueva imagen corporativa 
de la Cámara, que desde ahora iden-
tificará a la institución en todas sus 
presentaciones.

Tras haber cumplido con todos los pun-
tos del orden del día, la asamblea se 
dio por finalizada con un cerrado aplau-
so de los presentes, quienes luego 
disfrutaron de un lunch y compartieron 
largas conversaciones en un grato am-
biente de camaradería.

Asamblea y renovación
Pablo Sangiuliano asumió la presidencia de la Cámara de Comercio y dejó 

la vicepresidencia en manos de Juan Pablo Antelo. Además, los socios 
aprobaron por unanimidad la memoria y el balance del último ejercicio.

DE TAPA

 MESA DIRECTIVA. Lamberghini, Puhali, Sangiuliano, Antelo y Navarrete.

 APLAUSOS. Al finalizar la asamblea.



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Aviso_Rev_La_Cámara_Julio_2014_curv.pdf   6/19/14   12:27:22 PM



9

Después de un pro-
ceso de propues-
tas, bocetos y eva-
luación, la Cámara 

de Comercio, Industria y 
Servicios de Escobar defi-
nió una nueva versión de 
su imagen corporativa, que 
fue presentada en la últi-
ma asamblea y que a par-
tir de ahora identificará a 
la institución en todas sus 
presentaciones.
El nuevo isotipo está consti-
tuido por dos elementos ico-
nográficos: por un lado, el 
engranaje, que representa el 
universo industrial y laboral; 
por el otro, la flor, emblema 
por antonomasia de la ciu-
dad de Belén de Escobar, 

donde la Cámara ha sido 
creada y tiene su sede física.
Para dar unidad y equili-
brio al sistema de identi-
dad visual, este rediseño 
también implicó variantes 
en la tipografía caracterís-
tica del logotipo y la leyen-
da, conformando lo que en 

lenguaje técnico se denomi-
na isologotipo.
El encargado de llevar ade-
lante esta iniciativa fue el 
flamante presidente de la 
Cámara, Pablo Sangiuliano, 
quien desde octubre del año 
pasado estaba a cargo de 
la vicepresidencia. El tema 

ocupó la agenda de varias 
reuniones de comisión direc-
tiva y finalmente la decisión 
entre los dos modelos prese-
leccionados se tomó a través 
de una encuesta en las redes 
sociales.
Un aspecto adicional que 
amerita destacarse es que el 
trabajo de diseño no repre-
sentó costo alguno para la 
entidad.
Paulatinamente, la nueva 
identidad corporativa será 
migrada a las distintas pre-
sentaciones de la entidad: 
desde la revista, el sitio web 
y las redes sociales, hasta 
la papelería, banners, mem-
bretes, correos electrónicos 
y tarjetas personales. 

Nueva identidad visual
La Cámara decidió rediseñar su isologolotipo. Un engranaje que  
simboliza el trabajo y una flor como emblema de Escobar son los 

elementos distintivos de la aggiornada imagen institucional.

CAMARA EN ACCION

Isotipo

Logotipo

Leyenda
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Bajo la reflexión de que “Los 
Centros Comerciales Abiertos 
deben ser una política de 
Estado”, con la que coinci-

dieron todos los presentes, se llevó a 
cabo el 1º Foro de Comercio Minorista 
Bonaerense, organizado por la 
Confederación Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME), la Federación 
Económica de la Provincia de Buenos 
Aires (FEBA) y la Unión del Comercio, 
la Industria y la Producción de Mar del 
Plata (UCIP).
El encuentro se desarrolló el viernes 28 
de septiembre en el Hotel Hermitage de 
Mar del Plata y contó con la participación 
de más de 400 empresarios pyme de 90 
ciudades de la provincia.
Durante el acto de apertura, el minis-
tro de la Producción bonaerense, Javier 
Tizado, destacó a los Centros Comerciales 
Abiertos (CCA) “como la mejor medida de 
inclusión comercial que existe”. “Felicito 
a CAME por haber sido la impulsora inicial 
de ese programa, que debe ser una polí-
tica de Estado. La provincia de Buenos 
Aires va a tener una ley de CCA”, agregó.
Por su parte, el vicepresidente 1º de 

CAME, Diego Navarro, remarcó el involu-
cramiento del sector público como factor 
determinante en el desarrollo pyme. “En 
la provincia de Buenos Aires y en todo el 
país, es fundamental que se implemen-
ten políticas de Estado enfocadas en 
favorecer la producción y la generación 
de empleo a partir de la colaboración 
público-privada”.
En la apertura también estuvieron pre-
sentes el presidente del sector Comercio 
de FEBA, Carlos Cappelletti, y el presi-
dente de la UCIP, Raúl Lamacchia.

Antes de finalizar la inauguración, el mi-
nistro y el presidente de FEBA, Camilo 
Alberto Kahale, firmaron un convenio 
para impulsar el desarrollo de los CCA en 
distintas localidades bonaerenses.
Durante la jornada de capacitación se 
desarrollaron distintas disertaciones 
que abordaron temáticas relacionadas 
con la gestión del comercio minorista 
como tendencias de comercialización, 
herramientas de financiamiento, im-
plementación de nuevas tecnologías y 
asociatividad.

Foro del Comercio Minorista
Más de 400 empresarios pyme participaron de una jornada de capacitación 

en Mar del Plata. Hubo charlas sobre tendencias de comercialización, 
herramientas de financiamiento, nuevas tecnologías y asociatividad.

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

Milgraff
FFOOTT
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AASS

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::  
AA44  ((7700  ggrrss..))  $$111188..2200--
AA44  ((7755  ggrrss..))  $$112299..1155..--
OOfificciioo  ((7755  ggrrss..))  $$115599..--

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

E-mail: milgraff510@gmail.com

¡¡ATENCIÓN A EMPRESAS!!

www.milgraff.com.ar

ACTUALIDAD

 APERTURA. Autoridades de CAME, FEBA y la UCIP, junto al ministro de Producción.





10%
de descuento

NEW GENERATION

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

10%
de descuento

Clasicc

Beneficios para
socios de la cámara

10%
de descuento

10%
de descuento

DISPONIBLE

DISPONIBLE
barocca

2 X 1*
EN CUCURUCHOS Y
CAFÉ A ELECCIÓN

10%
de descuento

10%
de descuento

100%
de descuento

CUPONERA

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.

10 % de descuento abonando en efectivo.
Descuento válido hasta el 31/12/2018 
presentando este cupón.

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.

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

10%
de descuento

CUPONERA
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Usualmente, cuando se habla 
de descansar, desconectar-
se de la rutina y recomponer 
energías, se piensa en plani-

ficar una escapada a algún lugar más o 
menos distante. Sin embargo, no hace 
falta irse del partido de Escobar para 
encontrar un predio donde el relax y el 
placer se estrechan en un ambiente ple-
no de confort y naturaleza. 
A seiscientos metros de la Colectora 
Este, en Loma Verde, está Pualy Eco-
Resort y Spa, un exclusivo y reservado 
complejo de cabañas emplazado sobre 
más de media hectárea de espacio ver-
de, donde es posible disfrutar de mo-
mentos realmente únicos.
“Nuestra idea es que la gente se sienta 
como en su casa, es como turismo rural 
y nosotros nos dedicamos a eso. Las 
habitaciones tienen forma de cabañas y 
están hechas de troncos, estilo sureño, 
bien de Disney, y con las comodidades 
de un hotel 5 estrellas”, explica su host 
manager, Ilolay Etcheverry.
Las habitaciones, con capacidad para 
dos, tres y cuatro huéspedes, están 
totalmente equipadas, climatizadas y 
cuentan con sommier King Size. Son 
amplias, luminosas y poseen balcón te-
rraza para disfrutar del entorno natural, 
donde los sentidos se dan cita.
En Pualy Resort la tranquilidad y el can-
to de diferentes especies de pájaros 
se amalgaman junto a una hermosa y 
añosa arboleda de pinos, eucaliptos y 
palmeras.
Es un emprendimiento de gestión 

familiar, por ello el servicio y el amor 
por la hospitalidad son sus pilares. 
También la decoración de las habitacio-
nes, la cordialidad y la atención perso-
nalizada están orientadas a satisfacer a 
los huéspedes en su estadía.
Además, el complejo tiene un gimna-
sio y un spa que consta de un circuito 
de aguas en chorros para masajes de 
espalda, cascada de agua laminada 
para cervicales, masaje hídrico para 
combatir la celulitis, jacuzzi con capa-
cidad de hasta ocho personas, piscina 
y sauna.
La mayor atracción del spa es la cama 
masajeadora alemana, que scanea el 
cuerpo y de acuerdo a la medida y el 
peso de cada persona es la intensidad 
del masaje que realiza; también da ca-
lor y está equipada con música natural, 
con cantos de aves. 
“Trabajamos con gente que busca ha-
cerse una escapada, vienen muchos 

clientes de Capital, de Rosario, de 
Córdoba, algunos están de pasada, 
otros vienen por dos días y aprovechan 
para recorrer la zona. A la gente del in-
terior no le gusta ir a una ciudad, por 
eso nos eligen”, señala Etcheverry.
El predio está al final de la calle Los 
Patricios y es inconfundible por el ver-
de, los árboles y su fachada. “Es una 
zona muy tranquila, donde no pasan 
autos”, apunta, al tiempo que aclara 
que el alojamiento sólo es por reservas: 
“No somos un hotel a la calle que a las 
2 de la mañana le abre a un pasajero, 
por un tema de seguridad a los que ya 
están alojados”.
Pualy cuenta con todos los medios de 
pagos disponibles, un sitio web para in-
formes (www.pualy.com) y todo lo nece-
sario para pasar unos días como reyes, 
en un ambiente ideal.

Por Javier Rubinstein

Confort y 
naturaleza
En Loma Verde, a seis cuadras de la 
autopista, Pualy Resort y Spa ofrece un sitio 
ideal para el relax y el placer. El complejo 
cuenta con cabañas estilo sureño y todos los 
servicios para disfrutar momentos únicos.

 RELAX. El spa consta de un jacuzzi, piscina y sauna con distintos circuitos de agua.

PYMES                                           
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1-¿Cuándo surge GOAC?
-Abre en 1993. 
2-¿Qué hacías antes?
-Trabajaba en un banco de Capital y en 
1990 me llegó la propuesta de una em-
presa para vender computadoras, estuve 
tres años. Andaba por la calle vendiéndo-
le a comercios de Escobar. Armaba círcu-
los cerrados, hacía sorteos y entregaba 
una computadora por mes.
3-¿Qué significa GOAC?
-Son las iniciales de mi nombre, Gustavo 
Omar Abal Computación. 
4-¿Cuándo decidiste mudarte a este local 
de Mitre 510?
-En 1999. Era una jugada muy grande 
porque queríamos hacer un showroom 
de ventas. Se estaba hablando que venía 
Garbarino y yo quería competirle. Tiene 
250 metros cuadrados y vendíamos des-
de insumos hasta Play Station y telefonía. 
Después nos agarró la crisis de 2001 y de-
cidimos abrir el ciber, en marzo de 2002. 
5-¿Cómo resultó la experiencia del ciber?
-Arrancamos con 10 máquinas, redujimos 
la parte de ventas y no paramos más, 
hasta hoy que tenemos 50 máquinas dis-
ponibles. Abríamos todos los días, hasta 
el 25 de diciembre y el 1º de enero, siem-
pre. Armamos un equipo de gente que 
jugaba al Counter Strike (juego en red) y 
salía a competir representando a GOAC. 
Era impresionante. 
6-¿Como está GOAC hoy?
-Estamos más abocados a lo que es ser-
vicio de mantenimiento y todo lo que es 
TI (Tecnología de la Información). Con mi 
socio Adrián Lusona vimos que había un 

faltante de asistencia técnica en la zona. 
Fuimos creciendo en la cantidad de em-
presas que nos contratan y hoy atende-
mos gente de los parques industriales de 
Pilar y Garín, Campana, Zárate, Escobar. 
7-¿Tenés cambios en mente?
-Sí, de hecho, a partir del 31 de diciembre 
vamos a cerrar el local para abocarnos ex-
clusivamente a la atención online. 
8-¿Cómo sería?
-La conexión con nuestros clientes esta-
rá a través de la web y redes sociales. No 
tendremos más atención al público, pero 
seguiremos con servicio técnico y ventas. 
Cambiamos de modalidad.
9-¿Tienen mucho movimiento de ventas 
por internet?
-Hoy la gente compra mucho así. 
Nosotros vendemos bastante y se paga 
por Mercado Pago, consultan mucho 
por redes sociales, la web o WhatsApp. 
Consideramos que es el momento de ha-
cer esta movida. 
10-¿Cómo están en cuanto a precios?
-Muy bien ubicados, la gente busca cali-
dad y bajo costo y nosotros lo damos. 
11-¿Cuántas horas le dedicás al trabajo?
-Mínimo 12 horas, entre 14 y 15 a veces. 
Estoy mucho en la calle. 
12-¿La mayor satisfacción que te dio tu 
trabajo?
-Que la gente nos reconozca la confian-
za. Hemos posicionado a GOAC como un 
lugar de encuentro de mucha gente de 
Escobar.
13-¿Cómo ves a Escobar?
-Estas reformas que se están haciendo 
vienen muy bien, había un abandono y 

falta de mantenimiento muy grande. Los 
comerciantes necesitamos acompaña-
miento municipal para que el centro me-
jore, se modernice y la gente compre en 
Escobar. 
14-¿Un hobby?
-Estar en familia y con amigos. Me gusta 
estar en mi casa, no tanto salir. 
15-¿Televisión o Netflix?
-Miramos bastante Netflix pero también 
me gusta leer sobre actualidad y notas a 
emprendedores. Me gusta aprender y to-
mar conocimientos de cosas que pueda 
aplicar. 
16-¿Un deporte?
-Miro y juego tenis y veo fútbol.
17-¿Equipo de fútbol?
-Racing. 
18-¿Bebida preferida?
-Un buen vino Cabernet Sauvignon, solo 
los fines de semana. Apurado no sirve, 
me gusta disfrutarlo. 
19-¿Una materia pendiente en tu vida?
-Recibirme de abogado. Me faltaron diez 
materias para terminar la carrera, la idea 
es retomar en dos años. Cerrar el negocio 
me va a permitir más tiempo para otras 
cosas. Me apasiona la abogacía. 
20-¿Un lugar para irte de vacaciones?
-Villa General Belgrano, en Córdoba. Voy 
en invierno generalmente. 
21-¿Un deseo? 
-Encontrar un punto de equilibrio para 
poder tener un poco más de tiempo para 
mí. Quiero estar en familia y tener paz 
interior.

Por Javier Rubinstein

“Trabajo de 
12 a 15 horas 

por día”
Gustavo Abal repasa sus 25 años al frente 

de GOAC, que a fin de año cerrará las 
puertas de su local de la calle Mitre para 

dedicarse a la atención y venta online. “Es 
el momento para hacer el cambio”, asegura.

PING PONG



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 

LUNA
LUNERA
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
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En el polo comercial y gastro-
nómico de la calle Mendoza 
siempre hay novedades. Una 
de las más recientes es la aper-

tura de La Ría Garden, una marisquería 
que abrió sus puertas en mayo en el 
Mercado de Maschwitz. 
El restó funciona en el local 5, donde 
hasta marzo estuvo La Anita.  “Abrimos 
el 18 de mayo y la idea era seguir la 
onda de lo que había. Nos quedamos 
con la especialidad de pescados y 
mariscos y también hay carne, cerdo 
y pastas caseras. Pensamos en un pú-
blico amplio”, comentan las responsa-
bles del emprendimiento, María Emilia 
Bozzi y Carolina Cañavate.
Algunas de las recomendaciones de la 
casa son su tabla de mar -especie de 
picada para dos o tres personas con va-
riedad de mariscos-, el pacú, la trucha 
a la manteca, la brótola, el salmón, el 
lomo glaseado con papas y el ceviche.  
“Los pescados entran en el día, siem-
pre son frescos. Acá no se marca nada, 
todo se cocina de cero. Tenés que espe-
rar un poquito, pero sale recién hecho 
y vale la pena”, recalcan, a la vez que 
elogian a su equipo de chefs: “Dejan 
todo en la cocina, se pasan”. 
La Ría Garden también ofrece un menú 
veggie de berenjenas rellenas al horno 
y ensaladas de diferentes variedades, 
con verduras de estación. 
La vinoteca es uno de sus puntos más 

altos, con una amplia carta de vinos de 
primer nivel, tintos, rosados y blancos. 
“Trabajamos con muchas bodegas y 
una vez al mes hacemos catas de vinos, 
con cuatro o cinco pasos de comida, 
postre incluido, y a la gente le encanta. 
Vienen sommeliers que presentan sus 
vinos con el maridaje de comida”, se-
ñala Cañavate.
Entre las reformas que hicieron, se des-
taca el rediseño del patio, con nueva 
barra, toldos y mesas con sombrillas, 
pensando en la temporada de calor. 
Entre las mesas de afuera y el salón, el 
restaurante cuenta con capacidad para 
120 comensales. 
“No elegimos un buen momento del 
país para empezar, pero igual estamos 
contentas. Tenemos calidad de platos, 
muy buena presentación y precios razo-
nables”, señala Bozzi. Y acota: “Estuvo 
bien haber empezado en temporada 
baja porque ahora ya estamos con más 
experiencia”, pensando en la llegada 
de los meses más cálidos, que invitan 
a la gente a salir a comer en familia, con 
amigos o en pareja. 
Quienes vayan a La Ría Garden -abre de 
martes a domingos y feriados- encon-
trarán un lugar ideal para degustar unos 
buenos mariscos o pescados, acompa-
ñados por un rico vino, y escaparse un 
rato de la rutina.

Por Javier Rubinstein

Mariscos y 
mucho más

Además de excelentes tablas con frutos de 
mar y pescados en distintas variedades, La 

Ría Garden ofrece pastas caseras, carnes 
rojas y vinos de primera calidad. Una nueva 

opción en el Mercado de Maschwitz. 

 SOCIAS. Emilia Bozzi y Carolina Cañavate.

 COMERCIOS
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el arte de
ser feliz

prÓximas actividades:
1º y 3º  sÁbado de

noviembre, 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)   

A días de haber cumplido 91 años, el jue-
ves 18 falleció el comerciante Juan Carlos 
Bertolotti, dueño de la emblemática pa-
nadería fundada por sus abuelos en 1893, 
que se hizo célebre por la elaboración de 
la galleta marinera. Casado con María Luisa 
Miliane, con quien tuvo dos hijas que le 
dieron cuatro nietos, fue presidente del 
Club Independiente, candidato a intenden-
te en 1955 y cofundador de la Cámara de 
Comercio de Escobar, de la cual integraba 
el Tribunal de Honor. Un gran trabajador, 
siempre interesado en el desarrollo de la 
ciudad y cuya ausencia detrás del mostra-
dor será imposible soslayar.

FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO
Del 29 de septiem-
bre al 2 de octubre, 
en el predio de 
La Rural, se rea-
lizó la 23º Feria 
Internacional de 
Turismo de América 
Latina (FIT 2018). El 
titular de la fla-
mante Subcomisión 
de Turismo de la 
Cámara, Sergio 
Puhali, participó de 
la tradicional exposición para interiorizarse sobre las 
últimas novedades y tendencias. 

ADIÓS A UN GRANDE: MURIÓ 
JUAN CARLOS BERTOLOTTI

CUIT ONLINE Y EN 15 MINUTOS
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), 
a través de la Resolución General 4320 publicada en el 
Boletín Oficial, estableció que ya se puede gestionar 
la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) de 
forma online en el portal web del organismo y en menos 
de 15 minutos, medida que va en línea con el proceso de 
digitalización que viene llevando adelante la agencia para 
simplificar y desburocratizar diversos trámites.








