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El año tendrá ocho fines de semana largos, dos menos que 2018. Serán 
doce los feriados inamovibles y habrá 14 días que serán no laborables 

para integrantes de las comunidades armenia, judía e islámica.
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Edilfredo Ameghino 510 

E-mail: milgraff510@gmail.com





7

El Ministerio del Interior publicó 
el calendario de feriados de 
2019, que tendrá ocho fines 
de semana largos, dos menos 

de los que hubo en 2018. Además, se 
cuentan celebraciones y fechas espe-
ciales de las comunidades judía, arme-
nia y musulmana.
El año empezará con el feriado puente 
del primero de enero. Los siguientes 
fines de semana largos caerán el 4 y 5 
de marzo, por los carnavales; el 18 y 19 
de abril, por Semana Santa (sumado al 
19, 20, 21, 25, 26 y 27 de las Pascuas 
judías), y el 17 de junio, por la muerte 
de Martín Miguel de Güemes.
En la segunda mitad del año habrá otros 
cuatro fines de semana largos: el 8 y 9 
de julio, por el Día de la Independencia; 
el 19 de agosto, en conmemoración de 
la muerte de Juan José de San Martín; 
el 14 de octubre, por el Día del Respeto 
a la Diversidad Cultural; y el 18 de no-
viembre, por el Día de la Soberanía 
Nacional.

ENERO
1. Año nuevo. Feriado inamovible.

FEBRERO
No hay feriados.

MARZO
4 Y 5. Carnaval. Feriados inamovibles. 
Fin de semana largo.
24. Día Nacional de la Memoria por la 
Verdad y la Justicia. Feriado inamovible. 
Fin de semana largo.

ABRIL
2. Día del Veterano y de los Caídos 

en la Guerra de Malvinas. Feriado 
inamovible.
18. Jueves Santo. No laborable.
19. Viernes Santo. Feriado inamovible. 
Fin de semana largo de Pascua.
19, 20, 21, 25, 26 Y 27. Pascuas Judías. 
No laborable, sólo para habitantes que 
profesen la religión judía, según dispo-
ne la ley 23.399.
24. Día de acción por la tolerancia y el 
respeto entre los pueblos, en conme-
moración del genocidio armenio. No la-
borable para empleados y funcionarios 
de organismos públicos y alumnos de 
origen armenio, según dispone la Ley 
N° 26.199.

MAYO
1. Día del trabajador. Feriado 
inamovible.
25. Día de la Revolución de Mayo. 
Feriado inamovible.

JUNIO
4. Fiesta de la Ruptura del Ayuno del 
Sagrado Mes de Ramadán. Día no labo-
rable sólo para habitantes que profe-
sen la religión islámica, según dispone 
la Ley 23.399.
17. Día del Paso a la Inmortalidad del 
General Martín Miguel de Güemes. Fin 
de semana largo.
20. Día del Paso a la Inmortalidad del 
General Manuel Belgrano. Feriado 
inamovible.

JULIO
8. Día no laboral con fines turísticos. 
Fin de semana largo.
9. Día de la Independencia. Feriado 
inamovible.

AGOSTO
11. Fiesta del Sacrificio. Día no labora-
ble sólo para habitantes que profesen 
la religión islámica, según dispone la 
Ley 23.399.
17. Paso a la Inmortalidad del Gral. 
José de San Martín.19. Día no laboral 
con fines turísticos. Fin de semana 
largo.
31. Año Nuevo Islámico. Día no labora-
ble sólo para habitantes que profesen 
la religión islámica, según dispone la 
Ley 23.399.

SEPTIEMBRE
29 Y 30. Año Nuevo Judío. No labora-
ble, sólo para habitantes que profesen 
la religión judía, según dispone la ley 
23.399.

OCTUBRE
1. Año Nuevo Judío (Rosh Hashana). 
No laborable, sólo para habitantes que 
profesen la religión judía, según dispo-
ne la ley 23.399.
8 Y 9. Día del Perdón (Iom Kipur). No la-
borable, sólo para habitantes que pro-
fesen la religión judía, según dispone la 
ley 23.399.
12. Día del Respeto a la Diversidad 
Cultural.
14. Día no laboral con fines turísticos. 
Fin de semana largo.

NOVIEMBRE
18. Día de la Soberanía Nacional (20/11, 
se adelanta). Fin de semana largo.

DICIEMBRE
8. Inmaculada Concepción de María. 
Feriado inamovible.
25. Navidad. Feriado inamovible.

Calendario de feriados
El año tendrá ocho fines de semana largos, dos menos de los que hubo en 

2018. Serán doce los feriados inamovibles y habrá 14 días que serán no 
laborables para integrantes de las comunidades armenia, judía e islámica.

DE TAPA

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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Una nueva ges-
tión realizada 
por la Cámara 
de Comercio, 

Industria y Servicios de 
Escobar (CCISE) ante el 
Municipio arrojó un resul-
tado positivo: en este caso, 
la eliminación del cobro del 
estacionamiento medido en 
los días previos a las fiestas 
de Navidad y Año Nuevo.
En una nota enviada al di-
rector general de Tránsito y 
Seguridad Vial, Sebastián 
Sgüiglia, la Cámara solicitó 
que en la semana previa a 
estas tradicionales fiestas se 
deje sin efecto el cobro del 
arancel a fin de que la gen-
te pueda “transitar el centro 

comercial tranquila y realizar 
sus compras sin estar pen-
diente del horario”. 
“No hay que olvidar que 

el comerciante local com-
pite con los grandes cen-
tros comerciales, quienes 
tienen gran capacidad de 

estacionamiento sin cos-
to”, se expuso en la nota, 
firmada por el presidente y 
el secretario de la entidad, 
Pablo Sangiuliano y Lucas 
Navarrete, respectivamente.
La solicitud fue elevada el 12 
de diciembre, con antelación 
suficiente para que las auto-
ridades puedan evaluarla y 
disponer su implementación. 
Así las cosas, el tras el pedi-
do realizado por la CCISE, el 
Municipio resolvió liberar el 
cobro del estacionamiento 
medido durante los días vier-
nes 21, sábado 22, lunes 24, 
martes 25, viernes 28, sába-
do 29 y lunes 31 de diciem-
bre, al igual que el martes 1º 
de enero.

Gestión ante el Municipio
A pedido de la Cámara, en los días previos a Navidad y Año Nuevo se anuló  
el cobro de estacionamiento medido para favorecer la actividad comercial.

CÁMARA EN ACCIÓN

 EXCEPCIÓN. Durante ocho días el estacionamiento fue gratuito.





10 % de descuento para los socios activos 
de la Cámara de Comercio, Industria y 
Servicios de Escobar.

10%
de descuento

barocca

2 X 1*
EN CUCURUCHOS Y
CAFÉ A ELECCIÓN

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

100%
de descuento

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

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

10%
de descuento

10%
de descuento

2x1
en funciones de cine

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 presentando este cupón.

Descuento de 2 x 1 en entradas de cine.
Descuento válido 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 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

CUPONERA



el arte de
ser feliz

prÓxima actividad:
1º sÁbado de

enero, 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





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

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

GaztañagaLIBRERIA

Colón 651
Belén de Escobar
0348 - 4422384

ESCOLAR - COMERCIAL - JUGUETERIA

Gaztañaga
Colón 651

Belén de Escobar
0348 - 4422384

ESCOLAR - COMERCIAL - JUGUETERIA

LUNA
LUNERA
Ropa - Accesorios - Perfumería 

Para bebés y niños
Ropa - Accesorios - Perfumería 

Para bebés y niños

Rivadavia 631 | Local 1 | (0348) 4431449seguinos

Consultora en

Ingeniería Ambiental
Proyectos - Protección contra incendios
Gestión municipal - Bomberos

Soluciones ambientales
Gestión en Autoridad del Agua

Tel.: (011) 15 - 6397 - 1034

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 

Belgrano 640 - Garín Asborno 521 - Escobar
perfumeria.mg

RIVADAVIA 447
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RIVADAVIA 447

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

MENU
DEL DIA
MENU

DEL DIA

Alquiler de:

(0348) 442 0810 Rivadavia 651 - Escobar

►Oficinas temporarias
►Módulos por hora

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
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1-¿Cuándo abriste la aseguradora?
-Hace 25 años, no recuerdo bien la fecha. 
2-¿Cómo tomaste la decisión de dedicar-
te a esta actividad?
-Porque yo trabajaba en Hughes y les 
vendía seguros a mis compañeros para 
la oficina de (Olivo) Montini, así que ya 
tenía una cartera de clientes. Cuando 
empezó a andar mal la empresa hice el 
curso de productor de seguros  y des-
pués abrí el local. 
3-¿Cómo era el rubro en Escobar hace 25 
años?
-Había menos compañías: estaban 
Seminari, González, Pellegrini, Brandán... 
Pero también había menos gente y me-
nos autos para asegurar.
4-¿Te costó ir sumando nuevos clientes?
-Costó un poquito, pero uno vende ser-
vicio, vendés un papel y el asegurado 
tiene que confiar en vos cuando le pasa 
algo, hay que ser confiable.
5-¿Quiénes te acompañan en la oficina?
-Trabajo con mi señora (Beatriz Gonella) y 
mi hijo Leandro.
6-¿Con qué compañías operás?
-Con Swiss Medical y Rivadavia. De 
acuerdo al cliente lo orientamos hacia 
una u otra. 
7-¿Qué es lo más asegurado por la gente?
-Los autos, pero así y todo el 40% de la 
gente anda sin seguro. Es una estadísti-
ca a nivel nacional. La gente paga la luz, 
el gas e internet y deja el seguro de lado, 
total... es por si le pasa algo. Ahora no 
podemos cobrar más acá, todo es por 
débito, Pago Fácil o Rapipago, y así per-
demos contacto con el cliente.
8-Pero ganan en seguridad…
-Sí, pero no vemos al asegurado y por 
ahí pasa que se cuelgan de pagar y no-
sotros tenemos que avisarles, es un 
compromiso. 
9-¿La gente se habituó a asegurar ca-
sas también o les cuesta más?
-No, les cuesta. Pero hay de todo: hay 
de negocios, combinados familiares 
que te cubren quemaduras de artefac-
tos por rayos, incendios, robos, roturas 

de cristales. La gente no sabe todo eso, 
y sale menos de la mitad que un seguro 
de auto. Con $400 tenés tu casa cubierta.
10-Yendo a lo personal, ¿por qué te dicen 
Chivo?
-Desde pibe me dicen así porque era muy 
cabrón jugando al fútbol, me calentaba. 
Yo jugaba en Boca del Tigre y en Sportivo.
11-¿Es cierto que llegaste a jugar en la 
primera de Platense?
-Sí, jugué en Deportivo Español, en 
Dálmine y llegué a Platense con 18 años 
para jugar en cuarta división. Yo soy 
derecho y jugaba de 4, pero me pidie-
ron que juegue de 3 en tercera y quedé 
ahí. En 1971 debuté en la primera de 
Platense contra Independiente y perdi-
mos 11 a 1, jugamos los pibes porque 
los grandes estaban de huelga. Marqué 
al “Mencho” Balbuena y no gané una, 
en ese equipo estaba Santoro, Sa, 
Pavoni, Pastoriza, Semenewicz... 
12-¿Después no jugaste más?
-En primera no, ese año Platense des-
cendió a la B y yo jugué algunos parti-
dos, pero tuve que dejar para ir a traba-
jar. En esa época no era como ahora, no 
te pagaban, y ahí se terminó mi carrera. 
13-¿Sos escobarense de toda la vida?
-Era de San Martín, a los 7 años vine a 
vivir a Maschwitz y hace 28 años que 
vivo en Escobar.

14-¿Cómo ves a Escobar?
-Con demasiada gente, muchos au-
tos y muchos edificios. Está diseña-
do para ser pueblo y ya dejó de ser-
lo. Igual mejoró mucho. Pero faltan 
cosas, como  una terminal de larga 
distancia. 
15-¿Cuántas horas por día le dedicás 
al trabajo?
-Ocho horas: cuatro a la mañana y 
cuatro a la tarde. 
16-¿La mayor satisfacción que te dio?
 -Que la gente confíe en nosotros. 
17-¿Comida y bebida preferidas?
-Asado y vino tinto malbec. 
18-¿Tele o Netflix?
-Programas deportivos, solo eso. Ni 
series, ni películas ni noticias. 
19-¿Equipo de fútbol?
-Boca. 
20-¿Cómo viviste la final de la Copa 
Libertadores?
-Ese partido lo perdió el DT. Faltaban 
20 minutos y ganaba Boca 1 a 0, lo te-
nés que cerrar. Hizo mal los cambios y 
armó mal el banco.
21-¿Algún hobby fuera del fútbol?
-Crio canarios de exposición, tengo 
unos 40 ahora, pocos, pero ya me es-
toy retirando.

Por Javier Rubinstein

“Hay que ser confiable”
Eduardo Sampaulise tiene su oficina de seguros en 25 de Mayo e Yrigoyen.  

Dice que el 40% de los vehículos que circulan no tiene cobertura porque  
la gente prioriza otros gastos. Además, su trunca carrera de futbolista.

 TRAYECTORIA. Sampaulise empezó a vender seguros cuando trabajaba en Hughes.

PING PONG
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Las ventas navideñas en los comercios 
pymes cayeron 9% frente a la misma 
fecha del año pasado, medidas en can-
tidades. El ticket promedio se ubicó en 
$870, un 31,2% por encima de la misma 
fecha de 2017. En los locales al público, 
las ventas bajaron 10,6%, mientras que 
en la modalidad online subieron 4,3%. Así 
surge de la medición realizada por CAME 
entre el 22 y 24 de diciembre en 2.380 
comercios pequeños y medianos del país. 

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

Como cierre del año, el taller de 
teatro de Graziella Sureda pre-
sentó el sábado 15 y el domingo 
16 su espectáculo Obras breves 
en el salón de usos múltiples de la 
Cámara, con entradas agotadas. 
Actuaron Blanquita Antonioli, 
Laura Cazuza, Marisa del Prado, 
Juan Fontella, Diego Portillo, 
Jorge Rodríguez, Mercedes 
Sánchez, Silvia Sartori y Gladys 
Truant. La dirección estuvo a car-
go de Sureda, con asistencia de 
Gustavo Silva y Paula Guardiola en 
técnica. La inscripción para 2019 
está abierta. Contactos: (011) 
15 3337-2761 o en la página de 
Facebook de Graziella Sureda.

ARBA PODRÁ CLAUSURAR COMERCIOS  
QUE NO UTILICEN POSNET

A partir de enero, la Agencia de Recaudación de Buenos Aires 
(ARBA) estará facultada para aplicar sanciones que llegan hasta 
la clausura a los comercios de la provincia que no tengan dispo-
nible el sistema de posnet para sus clientes, que es obligatorio 
desde 2018. Aunque aún no se definieron aspectos de la regla-
mentación, la sanción requerirá intervención judicial. La novedad 
está contenida en la ley impositiva aprobada a inicios de di-
ciembre en la Legislatura por impulso del Ejecutivo y con amplio 
respaldo de algunos bloques opositores. 

FIN DE SEMANA A PURO 
TEATRO EN LA CÁMARA

Service de Lavarropas - Heladeras - Microondas - Freezer - Secarropas

BERNARDO DE IRIGOYEN 421- Escobar | Teléfonos: (0348) 442-6605 | 442-8803
Fax: (0348) 442-6739 | Horario: lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 17 horas

www.electroservicesrl.com.ar

SERVICE OFICIAL - VENTA DE REPUESTOS

NAVIDAD 2018: LAS VENTAS 
MINORISTAS CAYERON 9%








