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La compra y venta por Internet gana cada vez más protagonismo. Se 
estima que el 11% de los consumidores opta por esa vía y la tendencia 

sigue en ascenso. Los comercios locales no se quedan al margen.

Tiendas virtuales
LA ALTERNATIVA DIGITAL
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Computación
y Suministros

Servicio Técnico | Insumos | Accesorios | Redes

Av. Tapia de Cruz 399 (1245) Escobar | Tel./Fax: (0348) 442 6800 | compras@nymcomputacion.com.ar



el arte de
ser feliz

prÓxima actividad:
1º y 3º sÁbado de 

febrero, 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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En pleno auge de la era digital, 
la actividad del comercio elec-
trónico crece cada vez más en 
nuestro país y los negocios lo-

cales no están ajenos a este fenómeno. 
La posibilidad de elegir un producto en 
cualquier momento, desde el lugar que 
uno desee, ahorrando tiempo y con to-
tal facilidad son las principales ventajas 
de lo que se conoce como ecommerce.
Cifras divulgadas por la Cámara de 
Comercio Electrónico (CACE) aseguran 
que 9 de cada 10 argentinos alguna 
vez compró algo a través del “carrito 
virtual”. Un boom impulsado por la co-
modidad pero también respaldado en 
las ofertas.
Según el estudio, realizado por la con-
sultora Kantar TNS, el 11% de las mil 
personas encuestadas compra coti-
dianamente por internet -una vez por 
semana- y el 35% lo hace de manera 
regular -una vez por mes-. A su vez, 8 
de cada 10 usuarios vuelven a adquirir 
un producto en la misma tienda online.
Las estadísticas de comercio electró-
nico indican que en 2017 se facturaron 
157 mil millones de pesos por la venta 
de 96 millones de productos en todo el 
país. 
Por otra parte, la Confederación 
Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME) señaló que, a contraparti-
da del comercio convencional, el 

ecommerce creció 3.1% con respecto 
a 2016. Todavía no hay informes sobre 
2018, aunque se descuenta que la ten-
dencia sería más marcada.
Paquetes turísticos, smartphones e in-
dumentaria deportiva son los rubros 
más solicitados a nivel nacional.

Experiencias locales
El comercio electrónico llegó para que-
darse y por eso las entidades gremiales 
impulsan a sus asociados a no dejar 
pasar este tren. “En las reuniones de 
FEBA, a las que asistimos regularmen-
te, siempre se habla de incentivar a los 
comerciantes a que incorporen esta 
nueva herramienta y se actualicen a 
los tiempos que corren para no quedar 
fuera de la competencia”, sostiene el 
secretario de la Cámara de Comercio de 
Escobar, Lucas Navarrete.
En ese contexto, son cada vez más los 
negocios que se suman a la venta a tra-
vés de internet. Desde las propuestas 
gastronómicas -apoyadas por la plata-
forma de delivery online Pedidos Ya- 
hasta muebles, artículos informáticos e 
insumos de todo tipo.
Un caso es el de Sixto Hogar, la tien-
da de electrodomésticos ubicada en 
Bernardo de Irigoyen al 500, que ofre-
ce una amplia gama de ofertas, que 
va desde aires acondicionados has-
ta Smart TV, notebooks, muebles y 

heladeras. Todo eso puede conseguirse 
tanto en el local como en su web.
“El proceso de venta por ecommerce es 
lento, pero de a poco va avanzando”, 
afirman. La posibilidad de acceder a 
todo el catálogo, con información de-
tallada y demás, es una de las claves 
para reforzar este canal de venta no tra-
dicional. “La diferencia es que la gente 
va directo a buscar lo que necesita”, 
apuntan.
Otro comercio que se volcó a la ven-
ta online es la perfumería Aqua, que 
cuenta con dos sucursales en Belén de 
Escobar. En su web ofrece desde ma-
quillajes, cremas y protectores solares 
hasta aromatizantes y todo tipo de pro-
ductos de limpieza para el hogar.
“Arrancamos con el ecommerce hace 
dos años. Al principio fue muy tranquilo 
y paulatino, pero después empezamos 
a prestarle atención al tema. Es una he-
rramienta más, que ayuda a llegar a la 
gente que está todo el tiempo conecta-
da a las redes. Esa es una realidad que, 
el que no la quiere entender, se pierde 
en el camino”, asegura la dueña de 
Aqua, Alejandra Kildal.
Así es el comercio del siglo XXI: antes 
había que hacer filas y firmar decenas 
de papeles; ahora, con hacer un par de 
clicks alcanza.

Por Alejo Porjolovsky

La alternativa digital
La venta electrónica es una herramienta que cada vez adquiere más 
protagonismo en el mundo del comercio. Poco a poco, los negocios 

escobarenses comienzan a adaptarse a esta nueva tendencia.

DE TAPA
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A través de una iniciativa impul-
sada desde la Secretaría de 
Producción del Municipio que 
contó con el acompañamiento 

de la Cámara de Comercio, Industria y 
Servicios de Escobar (CCISE), sesenta 
jóvenes del distrito consiguieron su 
primer empleo en un establecimiento 
gastronómico.
Convocados por la Oficina de Empleo 
y Capacitación de la Comuna, más de 
250 jóvenes de entre 18 y 20 años par-
ticiparon de entrevistas grupales para 
empezar a trabajar en la sucursal que 
la cadena de comida rápida Burger King 
inauguró en Belén de Escobar.
Después de esta primera etapa, los 
seleccionados para cubrir las vacantes 
recibieron una capacitación que incluyó 
la simulación de roles, prácticas en un 
local y una charla informativa sobre los 
primeros pasos en el mundo laboral.
De los 61 jóvenes seleccionados, 56 co-
menzaron a trabajar en el local ubicado 
en Tapia de Cruz 825. Algunos están a 
cargo del manejo de cocina, otros de la 
atención al cliente y el resto se dedica a 
tareas de logística y limpieza. Los res-
tantes cinco postulantes fueron asigna-
dos a las sucursales de Campana y Pilar 
de la misma cadena.
La Cámara acompañó todo este proce-
so cediendo las instalaciones para las 
charlas de orientación y las entrevistas 
a los futuros empleados. "No dudamos 
en sumarnos porque nosotros apo-
yamos a cualquier firma que atraiga 
movimiento comercial y que sea a cie-
lo abierto, como en este caso", expli-
có el presidente de la entidad, Pablo 
Sangiuliano.
Los interesados en recibir información 
sobre los programas que brinda la 
Oficina de Empleo y Capacitación del 
Municipio pueden acercarse de lunes a 
viernes, de 8 a 15, al Centro de Atención 
al Vecino que funciona en 25 de Mayo 
459, Belén de Escobar, o comunicarse 
al teléfono (0348) 4430506.

Impulso al empleo joven
Sesenta escobarenses consiguieron su primer trabajo en la cadena de 
comida rápida que abrió en la avenida Tapia de Cruz. La Cámara prestó  

sus intalaciones para las charlas y las entrevistas laborales.

CÁMARA EN ACCIÓN

 CHARLA. El secretario de Producción, Hernán González, y el presidente de la Cámara.

 EXPECTATIVA. La selección de los aspirantes se realizó en la sede de la Cámara.
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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



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





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

GaztañagaLIBRERIA

Colón 651
Belén de Escobar
0348 - 4422384

ESCOLAR - COMERCIAL - JUGUETERIA

Gaztañaga
Colón 651

Belén de Escobar
0348 - 4422384

ESCOLAR - COMERCIAL - JUGUETERIA

RIVADAVIA 447

C
O
M
I
D
A
S

C
O
M
I
D
A
S

D
E
S
A
Y
U
N
O

D
E
S
A
Y
U
N
O

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

Milgraff
FOT

OC
OP

IAS

Simple Faz + de 20 $1.00 c/u
Doble Faz + de 20 $0.75 x lado
Fotocopias Color

Bajada Digital Color

Tapas de PVC y Anillos
Art. de Librería

Resmas Autor por Menor y Mayor

Por caja: 
A4 (70 grs.) $150.25-
A4 (75 grs.) $164.19.-
Oficio (75 grs.) $202.11.-

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

E-mail: milgraff510@gmail.com
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Después de seis décadas, 
una de las heladerías más 
emblemáticas de la ciu-
dad cerró sus puertas. 

Acorralado ante el difícil contexto 
económico del país y la mayor compe-
tencia en el rubro a nivel local, Sergio 
Basso (53) decidió tirar la toalla y de-
jar atrás el legado de su padre. Aquel 
que se inició como El Cafetal y que 
tuvo una época de gloria sobre la ave-
nida Tapia de Cruz al 800. 
“Pasaron muchos años, muchas horas 
de estar acá adentro y uno se cansa”, 
explica Sergio Basso sobre la difícil de-
terminación que le tocó tomar y en la 
que también tallaron razones persona-
les, además de económicas.
“El negocio ya me cansó y el cuerpo me 
está empezando a pasar factura. Tuve 
un par de episodios que me hicieron 
recapacitar y lo mejor era dejar. Uno 
lleva los problemas a la casa y explota 
por cualquier pavada. La cabeza no me 
daba más”, confiesa. 
La charla se da en la tarde del miércoles 
23. Ya no estaba el cartel de chapa col-
gado detrás del mostrador, aquel que 
decía “Desde 1957 elaborando el verda-
dero helado artesanal”. Un rato antes, 
uno de sus hijos se lo había llevado 
como recuerdo. Tampoco están las cu-
charas de metal para servir los helados, 
el mismo Sergio se las regaló a diferen-
tes amigos que fueron a despedirse del 
emblemático local, donde todos pasa-
ron gratos momentos.
La delicada situación económica del 
país fue un factor bastante determinan-
te a la hora de decir basta. Lo mismo que 
la cantidad de heladerías que abrieron 
en los últimos años en la ciudad, que 
representaron demasiada competencia 
para el comerciante escobarense.
“Han abierto 200 mil heladerías con 
propuestas diferentes, lo nuestro era 
artesanal y tiene su costo. Con cierta 
plata en mi heladería tomaban hela-
do tres personas y en otro lado por la 

misma toman cinco. La gente hace rato 
que come con el bolsillo y no con el pa-
ladar”, afirma, con honestidad brutal, 
justificando la baja en ventas de su co-
mercio y el terreno que ganaron otras 
firmas más económicas pero de menor 
calidad en la elaboración.
La decisión final la tomó a principios 
de enero, ahí se dio cuenta de que no 
quería seguir, que estaba saturado de 
su trabajo y de las horas de comercian-
te. “Hablé con mi familia, mis hijos y les 
comuniqué lo que iba a hacer. El verano 
venía flojo y no daba para más”. 
Su hermano Gustavo, que continua-
rá con el local de Rivadavia al 400, lo 
apoyó. "Yo lo ayudaré en lo que él ne-
cesite. La gente va a tomar allá el mis-
mo helado que tomaba en mi negocio”, 
asegura Sergio. Ambos fueron leales 
a la fórmula que su padre, el recorda-
do "Cacho", les inculcó para darle un 

sabor distintivo al helado y hacerlo un 
producto rico, saludable y nutritivo. 
A nivel personal, su única certeza es 
que no abrirá otro negocio, su etapa 
detrás de un mostrador se terminó en 
la heladería. El inmueble es suyo y ya 
lo tiene alquilado, allí nacerá un nuevo 
comercio. “No sé qué abrirán, lo puse 
en inmobiliaria y ya me lo señaron”, ex-
plica, aliviado.
Antes de terminar la conversación, 
Sergio se despide de sus clientes y ami-
gos, con quienes trató a lo largo de 38 
años como heladero. “Siempre di lo me-
jor de mí. Vi pasar cuatro generaciones. 
En la buena época éramos cinco atrás 
del mostrador y los sábados cerrábamos 
a las 3 de la mañana. Después cambió 
todo, no sé por qué… son las vueltas de 
la vida”, reflexiona, con melancolía.

Por Javier Rubinstein

Adiós a un clásico
La tradicional heladería Basso cerró el local de la avenida Tapia de Cruz. 
La crisis económica del país y la fuerte competencia en el rubro hicieron 
inviable su continuidad. “La cabeza no me daba más”, explica su dueño.

 DESPEDIDA. Después de 38 años, Sergio Basso se retira del comercio.

 PIONEROS. El letrero que supo estar colgado detrás del mostrador.

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

Los contribuyentes que tributan Ingresos 
Brutos en la provincia de Buenos Aires y 
poseen hasta 100 mil pesos de crédito fis-
cal, incluso si están comprendidos dentro 
del Convenio Multilateral, ya pueden soli-
citar el reintegro de esos saldos desde la 
web de la Agencia de Recaudación ARBA. 
Este procedimiento "posibilita a las perso-
nas físicas y jurídicas que tengan crédito 
a favor con el organismo, derivado de los 
regímenes de retención o percepción, tra-
mitar su compensación de forma digital", 
destacó el ente recaudador provincial. El 
límite de saldos a favor que una empresa 
puede tener para acceder al sistema se 
amplió de 50 mil pesos a 100 mil pesos. 
Para solicitar la restitución o compensa-
ción del crédito fiscal, hay que entrar a 
www.arba.gob.ar e ir al botón "Gestionar": 
una vez informada la CUIT y clave fiscal, 
que da acceso a la aplicación, se debe ha-
cer clic en "Ingresá la demanda de IIBB".

BAJA EN LOS ARANCELES DE LAS 
TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO

A partir del 1º de enero comenzarán a disminuir los 
aranceles que las tarjetas pueden cobrarles a los 
comercios para operar con tarjetas de crédito y 
débito. El arancel máximo para las primeras será de 
2,15%, mientras que para las de débito será de 1%. 
Esta política fue acordada entre la Confederación 
Argentina de la Mediana Empresa (CAME), junto 
a todas las tarjetas del mercado, ATACYC y la 
Secretaría de Comercio de la Nación. A su vez, el 
acuerdo establece que el arancel máximo irá des-
cendiendo año a año: para 2020 bajará al 2% con 
crédito y 0,9% con débito, y para 2021 será de 1,8% 
con crédito y 0,8% con débito.

REINTEGRO DE SALDO 
FAVORABLE DE  

INGRESOS BRUTOS

NUEVOS SOCIOS
Desde la Cámara les damos la bienvenida a Juan 
Martín Romero, de Maxikiosco MG, y Jorge Caruso, 
de Maxikiosco y Despensa "Chaca", quienes acaban 
de formalizar su incorporación a nuestra entidad en 
calidad de socios. Al igual que a todos, les agrade-
cemos su confianza y los invitamos a acercarse para 
compartir sus inquietudes y propuestas.








