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talleres y diplomaturas a distancia, a través de una plataforma 
digital desarrollada por CAME. Son gratuitos y duran un mes.

Capacitación online 
CAME EDUCATIVA
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La capacitación es una herra-
mienta fundamental para que 
las personas puedan progresar 
cultural, social y económica-

mente. Es sabido que quienes adquie-
ren más conocimientos tienen mayores 
posibilidades de crecer profesionalmen-
te. En los tiempos que corren, además, 
existen nuevas modalidades de aprendi-
zaje, facilitadas por los avances tecnoló-
gicos, que permiten realizar un estudio 
a distancia sin resignar contenidos ni 
calidad en la formación.
Bajo esos preceptos se enmarca la 
propuesta que la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de Escobar (CCISE) 
pone a disposición de todos sus aso-
ciados, y también de sus emplea-
dos, con decenas de cursos, talleres 
y diplomaturas online a través de una 
plataforma digital desarrollada por la 
Confederación Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME).
La oferta de CAME Educativa consta 
actualmente de 80 módulos de capa-
citación, más cinco diplomaturas con 
certificación universitaria. Se trata de 
programas de formación de alto valor 
agregado, en temas específicos que con-
tribuyen a una mayor especialización y 
competitividad.
Marketing y ventas, Planificación y estra-
tegia, Habilidades gerenciales, Empresas 
familiares, Recursos humanos, Economía 

y finanzas, Creación de empresas, 
Asociatividad, Responsabilidad social, 
Comercio exterior, Tecnología y Género, 
son algunos de los ejes temáticos dispo-
nibles en el campus virtual.
En esa línea, hay cursos de Comercio 
electrónico, Oficina virtual, Marketing di-
gital, Gestión de la innovación, Técnicas 
de venta, Vidrieras, Conducción de equi-
pos de trabajo, Gestión del riesgo en las 
pymes, Letreros comerciales, Cómo armar 
un plan de negocios, Cómo calcular el va-
lor de un comercio minorista, Liquidación 
de sueldos y jornales, Técnicas de selec-
ción de personal y Finanzas Personales, 
entre otros.
Todas estas capacitaciones son sin aran-
cel, tienen un programa dividido en va-
rias unidades y duran un mes. A su vez, 
cuentan con un tutor que guía y alienta al 
alumno en su proceso de aprendizaje.
En los últimos once años desde CAME se 
realizaron más de 2.500 cursos virtuales 

y presenciales, con un total de 280.000 
alumnos. Además, mediante un con-
venio con la Universidad Tecnológica 
Nacional (UTN), todos los participantes 
de esta modalidad tienen la posibilidad 
de acceder a la certificación universitaria.
En un contexto complicado a nivel econó-
mico, estos cursos son una oportunidad 
ideal para que los comerciantes y sus 
empleados puedan adquirir más cono-
cimientos en relación al rubro al que se 
dedican.  
“La capacitación es una herramienta fun-
damental para las pymes. En este caso, a 
través de CAME Educativa, contamos con 
un abanico de opciones muy amplio, in-
teresante y moderno. Realmente creemos 
que es algo muy valioso para los socios y 
sus empleados”, afirmó el secretario de 
la Cámara, Lucas Navarrete.
Los interesados deben registrarse en la 
plataforma (came-educativa.com.ar), 
completando el formulario con sus datos 
personales y los del comercio o razón so-
cial. Una vez hecha la verificación por la 
Cámara, el socio será dado de alta para 
poder inscribirse y realizar la capacita-
ción que quiera.
Para más información sobre los 
cursos del ciclo lectivo 2019, se 
debe enviar un correo electrónico a  
capacitacion@came.org.ar.

Por Alejo Porjolovsky

Cursos presenciales
Además de la modalidad a distancia, 
CAME Educativa ofrece 64 cursos pre-
senciales para todos los empleados 
y empleadores que sean socios de 
la Cámara de Comercio, Industria y 
Servicios de Escobar. Todas estas ac-
tividades son dictadas por un plantel 
docente de alto nivel técnico-acadé-
mico especializado en cada temática.

Capacitación virtual
La Cámara pone a disposición de sus asociados ochenta cursos,  
talleres y diplomaturas a distancia, a través de una plataforma  
digital desarrollada por CAME. Son gratuitos y duran un mes.

DE TAPA
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el arte de
ser feliz

prÓxima actividad:
2º y 3º sÁbado de 

marzo, 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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A través de la Resolución General 4408/2019, la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 
dispuso exceptuar a los comercios y pres-
tadores de servicios categorizados 

como microempresas  de las retenciones de 
IVA y Ganancias por el cobro que efectúen a 
través de tarjetas de crédito y débito de cual-
quier concepto y monto.
Además, la normativa estableció que se 
podrá pagar la propina con crédito y débito 
con un tope del 15 % por factura. Este mon-
to quedará eximido de las retenciones de IVA y 
Ganancias que se les realizaban a los comercios y 
no se le descontará ningún impuesto para no perjudicar 
a los mozos.

Al momento de pagar, los clientes de restaurantes, bares o 
confiterías podrán decidir si incluyen la propina al pagar con 

tarjeta, con un tope del 15% del total de la factura. Si 
quieren dejar más, deberán hacerlo en efectivo.

Los proveedores de las terminales POS serán 
los encargados de informar al comerciante la 
codificación correspondiente para discrimi-
nar el cobro del consumo y de la propina. Y 
los clientes informarán voluntariamente si de-
sean incluir la propina en el pago con tarjeta 

cuando pidan la factura.
Así, se alienta a los consumidores a usar medios 

electrónicos de pago para la propina, sin necesidad 
de apelar al uso de efectivo, en sintonía con una modali-

dad cada vez más extendida en otros países.

Sabido es que el hospital pro-
vincial Enrique Erill atraviesa 
múltiples necesidades, cuyo 
presupuesto es insuficiente 

para resolverlas, al menos en el corto 
plazo. No es un algo nuevo, por supues-
to, ya que su déficit es de larga data. Y 
aunque en algunos aspectos se advier-
ten avances, continuamente van sur-
giendo situaciones que requieren una 
solución urgente. 
Un caso reciente fue la falta de aire 
acondicionado nada menos que en la 
sala de terapia intensiva, por una ro-
tura del compresor del equipo central. 
Si bien sus autoridades consiguieron 
la donación del repuesto y los insumos 
para su reparación, el establecimiento 
no disponía de fondos para afrontar la 
mano de obra del servicio técnico y los 
médicos debían operar con ventilado-
res para contrarrestar las altas tempe-
raturas imperantes.
Ante esta situación, la Cámara decidió 
colaborar a través de un aporte soli-
dario realizado en partes iguales por 

comerciantes y profesionales de la ciu-
dad -miembros de la comisión directiva 
y socios de la entidad-, que alcanzaron 
a cubrir el monto necesario.
"Tiempo atrás nos reunimos con los 
directivos del hospital y nos pusimos 
a disposición para colaborar en lo que 
podamos, tal como lo veníamos ha-
ciendo. Por eso, ante el pedido de la 

directora ejecutiva, Fernanda Bigliani, 
no dudamos en dar esta ayuda, a pe-
sar de que es un momento muy difícil 
para todos", expresó el presidente de la 
Cámara, Pablo Sangiuliano.
"Con un pequeño y sincero esfuerzo 
de cada uno, pudimos ayudar a que el 
hospital tenga un problema menos", 
concluyó.

Donación al hospital
Directivos y socios de la Cámara hicieron un aporte para solventar la 

reparación del equipo central de aire acondicionado de la sala de terapia 
intensiva, ante la falta de recursos del establecimiento provincial.

CÁMARA EN ACCIÓN

Alivio para microempresas
Los comercios y servicios de esa categoría no deberán pagar IVA  

ni Ganancias por cobros con tarjetas de crédito y débito.

SOLIDARIDAD. La Cámara ratificó su compromiso con el hospital Erill.
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MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

E
n Matheu, en una emotiva ceremonia 
que reunió a vecinos y profesio-
nales de la salud, el inten-
dente Ariel Sujarchuk in-

auguró el nuevo Polo Sanitario 
Doctor Horacio Canesi, una 
estructura de más de 2500 
metros cuadrados finan-
ciada íntegramente con re-
cursos municipales que nu-
clea al remodelado Centro 
de Atención Primaria para 
la Salud (CAPS) Canesi, 
al Centro de Rehabilitación 
Kinesiológica, al Centro de 
Estimulación Infantil Temprana 
(CDIT) y al nuevo Hospital de 
Rehabilitación Doctor Enrique Sangalli 
Dupuy.

“La política es transformar la ca-
lidad de vida de la gente. Y con 
la apertura de este centro, 
estamos poniendo al alcan-
ce de todos los escobaren-
ses el mejor centro público 
de rehabilitación en todo 
el territorio bonaerense. 
Eso es también justicia so-
cial, porque ya teníamos un 
centro de excelencia, pero 
era privada y había que te-
ner mucha plata para atender-
te allí”, enfatizó Sujarchuk, quien 
estuvo acompañado por el ministro de 
Salud de la Provincia de Buenos Aires, 
Andrés Scarsi, el director ejecutivo 
del PAMI, Sergio Cassinotti, la di-
putada nacional Laura Russo y 
el senador provincial Roberto 
Costa. Del acto también 
participaron familiares 
directos de los doctores 
Canesi y Sangalli Dupuy, 
a quienes se les entregó 
un presente y recibieron el 
cálido reconocimiento de la 
comunidad escobarense.

“Quiero agradecer al intendente 
por el gran trabajo y el esfuerzo que 
pone para mejorar el servicio de salud 

para su comunidad y todos los bonaerenses. 
Escobar tiene todas las herramientas 

para dar una respuesta sanitaria 
integral en este Polo Sanitario 

que atiende tanto a la prime-
ra infancia como a jóvenes, 

adultos y abuelos”, remarcó 
Scarsi. A su lado, Cassinotti 
destacó: “Hace unos me-
ses acompañé a Sujarchuk 
en una recorrida por el Polo 
cuando aún estaba en obra 

y me convocó para que en 
esta fecha realicemos su in-

auguración. Todavía faltaba 
mucho, por lo que le dije que no 

iba a llegar, que necesitaba más 
tiempo. Me equivoqué, llegó a tiempo y 

eso habla del compromiso que este in-
tendente tiene con la salud y con su 

pueblo”.  

En el predio ubicado en 
Ruta 25 y Córdoba, el Polo 
Sanitario incorpora 35 
camas de internación 
en el nuevo Hospital de 
Rehabilitación y brinda 
medicina clínica y kinesio-

lógica con un gran equipo 
multidisciplinario para el tra-

tamiento de patologías neu-
rológicas y motoras. A su vez, 

cuenta con una piscina para la rea-
lización de ejercicios terapéuticos, un 
gimnasio totalmente equipado, consul-

torios externos, y áreas comunes y 
modernas de trabajo. Por su par-

te, la sala de atención prima-
ria ofrece un sector de inter-

nación abreviada con otras 
cinco camas, y laboratorio 
de análisis bioquímicos y 
bacteriológicos. También 
habrá consultorios para el 
programa Remediar y un 

espacio vacunatorio. En tan-
to, en el CDIT se agregaron 

consultorios, un nuevo SUM y 
una plaza blanda adaptada para 

el juego y la estimulación de los ni-
ños y niñas.

ARIEL SUJARCHUK INAUGURÓ EL POLO SANITARIO DE 
MATHEU, EL CENTRO DE SALUD MÁS GRANDE DEL DISTRITO
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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

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
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RIVADAVIA 447

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

MENU
DEL DIA
MENU

DEL DIA

Milgraff
FOT

OC
OP

IAS

Simple Faz + de 20 $1.25 c/u
Doble Faz + de 20 $0.90 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 / $147.75
Oficio (75 grs.) $202.11.-

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

E-mail: milgraff510@gmail.com

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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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

DISPONIBLE
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.

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
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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
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Son poco más de las cuatro de 
la tarde y Ana Antón está en 
su oficina, abocada al trabajo, 
que suspende por un momen-

to para dar esta entrevista. Aunque la 
sucursal del HSBC ya cerró, ella todavía 
tiene para rato: suele irse recién a las 
ocho, porque no deja asuntos pendien-
tes para el otro día y la responsabilidad 
de ocupar la gerencia de la entidad exi-
ge dedicación plena. 
Puede resultar extraño encontrar a una 
mujer -madre de tres hijos- al frente de 
un banco. Aunque asegura que no es 
tan así, que “desde hace 15 ó 20 años" 
los cargos jerárquicos dejaron de ser 
exclusividad masculina y hoy la rela-
ción es casi de paridad. 
“El mundo cambió en este tema. Yo nun-
ca sentí discriminación ni diferencias 
por ser mujer. Es un desafío distinto”, 
comenta, con absoluta naturalidad.
Si bien confiesa sentir atracción por 
esta actividad, en la que se inició en no-
viembre de 1986, su primera vocación 
fue la agrimensura. De hecho, estaba 
finalizando la carrera cuando recibió el 
llamado de una agencia de empleo que 
le ofrecía un trabajo por 15 días. Debía 
ordenar legajos de tarjetas de créditos 
en una sede central y en algunas sucur-
sales de Capital. Ella aceptó.
Así, hizo a un lado los planos y las medi-
das -aunque se recibió de agrimensora- 
para dedicarse de lleno a los números y la 
atención bancaria. Comenzó en el Banco 
Roberts, que después fue comprado por 
el HSBC, hace más de 20 años. 
Recuerda que “fue un cambio enorme, 
porque el HSBC es uno de los bancos 
más grandes del mundo, llegaba a la 
Argentina a pisar fuerte y el Roberts 
era casi de una familia, un banco chi-
co. Hubo que aprender muchas cosas y 
acostumbrarse a estándares globales, 
pero profesionalmente fue muy positi-
vo, es aprender, aprender y aprender”.
Su trayectoria está signada por los pro-
gresos, paulatinos y constantes, uno 

tras otro: fue especializándose en aten-
ción telefónica por temas de tarjetas de 
créditos, desarrolló un área destinada a 
ese fin y fue la primera supervisora del 
call center de tarjetas. Después trabajó 
en la integración de esa unidad de aten-
ción telefónica en todas las sucursales 
del HSBC. 
Al poco tiempo la convocaron para un 
equipo de cobranzas, donde estuvo 
diez años con personal a cargo. “Era 
un equipo hermoso, que recuerdo con 
mucho cariño”, señala sobre esa etapa.
Ya estaba acostumbrada a viajar todos 
los días hacia Capital y su camino si-
guió en la sucursal de Once, hasta que 
una gerenta regional le ofreció postu-
larse para hacerse cargo del local que 
funciona en Escobar, sobre la Colectora 
Este, casi en la entrada a la ciudad. 
“Hice mi postulación, gané y desde 
hace cuatro años que soy la gerenta 
de esta sucursal”, cuenta, orgullosa 
y entusiasmada con la posibilidad de 
trabajar cerca de su casa y poder darles 
soluciones a sus vecinos.

“Con lo que vos ofrecés la gente puede 
hacer cosas. Y si encima es tu vecino, 
gente a la que viste crecer, mucho me-
jor. Ayudar desde una entidad financie-
ra me encanta”, sostiene.
Por ser la máxima autoridad de la su-
cursal, Antón es quien recibe críticas y 
elogios, rezongos y agradecimientos de 
los clientes. “Siempre puede haber in-
convenientes, pero nosotros nos distin-
guimos por cómo los resolvemos, em-
patizamos con el que tiene el problema. 
La gente devuelve el agradecimiento 
cuando ve que es bien atendida. Y los 
empleados de un banco nos debemos a 
nuestros clientes”, enfatiza. 
A los 57 años, compenetrada en su ta-
rea y convencida del rol desarrollista 
de un banco en la sociedad, concluye: 
“La sucursal creció y es rentable, pero 
siempre queremos más. Esto requiere 
mucho trabajo y cuando me vaya o me 
jubile, quiero que la gente me recuerde 
bien, dejando una huella positiva”.

Por Javier Rubinstein

Mujer al mando
Ana Antón está al frente de la gerencia del HSBC de Escobar desde 2015.  
Afirma que le gusta ayudar y ver crecer a sus clientes. “Cuando me vaya  

quiero dejar una huella positiva”, sostiene, con más de 30 años de carrera.

EXIGENCIA. “La sucursal creció, pero siempre queremos más”,afirma Antón.

TRAYECTORIAS  
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MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

E
n Belén de Escobar, el intendente 
Ariel Sujarchuk inauguró los trabajos 
de repavimentación realizados por la 
Municipalidad sobre la calle Colón, en 

el tramo desde Tapia de Cruz hasta Travi, de 
acuerdo al plan integral de mejoramiento de in-
fraestructura urbana que conecta así la Terminal 
Spadaccini, la Plaza del Campito de la Estación, 
el paseo comercial Rivadavia y la avenida San 
Martín.

“Son 300 metros más de asfalto que abrimos a 
la circulación vehicular y que complementan la 
transformación de una de las zonas más tran-
sitadas de la localidad. La calle quedó nivelada 
con las veredas, que también son nuevas, con un 
trabajo hidráulico fundamental para que el agua 
de las lluvias escurra sin inconvenientes. Esta 
obra de remodelación integral del casco céntrico 
embellece muchísimo y completamos la mejo-
ra integral del casco céntrico de Belén” expresó 
Sujarchuk. 

La repavimentación de la calle Colón fue realizada 

con materiales de alta resistencia y durabilidad. 
La tecnología utilizada fue la de pavimento arti-
culado, que consiste en una capa de rodamiento 
conformada por elementos uniformes macizos 
de hormigón. El sistema de encastre de los ado-
quines impide su desplazamiento horizontal en 
zonas de frenado, con características antiderra-
pantes, evitando el riesgo de deslizamiento de 
los vehículos sobre superficies húmedas, y es un 
limitador natural de la velocidad. Además, se ins-
taló nueva iluminación LED, semáforos y cámaras 
de seguridad.

“Seguimos trabajando en el programa que inclu-
ye mil nuevas cuadras para este 2019. A pesar de 
que la situación económica realmente está muy 
difícil, la Municipalidad no para de hacer obras 
porque tiene una administración prolija y ordena-
da. Las máquinas continúan en las calles, todavía 
hay mucho por hacer, pero tenemos un plan es-
tratégico y la voluntad de cumplirlo utilizando los 
recursos propios de los que disponemos para lle-
gar a todos los rincones del partido de Escobar”, 
finalizó el intendente.

ARIEL SUJARCHUK INAUGURÓ LA REPAVIMENTACIÓN DE  
LA CALLE COLÓN, DESDE TAPIA DE CRUZ HASTA TRAVI
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Cada vez más gente busca ali-
mentarse mejor, apelando a 
productos naturales y a incor-
porar a su mesa otro tipo de 

nutrientes, aunque más no sea para 
alternar con los platos tradicionales. 
También se da el caso de personas ce-
líacas, que no encuentran fácilmente 
productos libres de gluten. Para todas 
ellas, Dietética Belén es una referencia 
a la hora de hacer las compras. 
El comercio abrió en 2001 y ya lleva 
dieciocho años en su local de la aveni-
da Tapia de Cruz 910. Quienes están al 
frente del emprendimiento son Antonio 
Longo y su esposa, María Esther Díaz 
Agüero. Ambos decidieron poner en 
marcha este proyecto al perder sus 
trabajos durante aquella crisis. La elec-
ción del rubro se dio porque ella ya te-
nía experiencia en este campo.
“Nos casamos y nos vinimos a vivir a 
Loma Verde, no éramos de la zona y siem-
pre nos rondaba la idea de abrir algo en 
Escobar, hasta que vimos el local y se 
dio”, cuenta Longo sobre los comienzos 
del negocio, que cuenta con una amplia 

clientela y un surtido increíble.
Los productos para celíacos han gana-
do un espacio importante en el local, 
igual que los insumos que ayudan a ba-
jar el colesterol, controlar la diabetes y 
otro tipo de problemas de salud. 
“Tratamos de buscarle una solución 
a la gente, ofrecemos comprimidos, 
hierbas, tinturas madre. Atendemos al 
cliente, no lo despachamos como hacen 
otros. Escuchamos qué necesitan y los 
asesoramos”, sostiene el comerciante. 
Además, explica que ofrecen pre-mez-
clas a base de fécula para reemplazar 
las harinas. Así, hay pastas, galletitas, 
mezcla para masa de pizzas y mucho 
más. Lo malo es que esta clase de in-
sumos cuestan dos veces más que sus 
versiones tradicionales. 
Por supuesto, en Dietética Belén tam-
bién se pueden encontrar productos para 
bajar de peso y cereales, en todas sus for-
mas, que se venden sueltos, por peso, lo 
que significa abaratar costos comparan-
do precios con los supermercados, que 
los venden empaquetados. 
“Es el mismo producto que viene a 

granel. Nosotros lo vendemos fraccio-
nado y la diferencia de precio es mu-
cha. Y a veces la calidad es mejor”, afir-
ma Longo, mientras su mujer atiende a 
los clientes.
A pesar de que el movimiento en el 
local es constante, el hombre admi-
te que la venta bajó “muchísimo” en 
los últimos meses. Un poco porque al 
haberse prohibido el estacionamiento 
sobre la vereda impar de la avenida 
-donde están las nuevas paradas de 
colectivos-, a muchos clientes se les 
dificulta encontrar un lugar próximo 
donde dejar el auto. Pero fundamen-
talmente la situación se debe a la cri-
sis económica del país. 
“El que llevaba un kilo de harina ahora 
lleva un cuarto o medio. El año empe-
zó muy complicado, sabemos que no 
somos los únicos sino que es algo ge-
neral. Esperemos un repunte rápido”, 
afirma resignado, pero a la vez espe-
ranzado de que la cosa mejore, como lo 
desea cualquier comerciante.

Por Javier Rubinstein

Todo sano y natural
Con una gran variedad en productos naturales, de bajas calorías y para celíacos, 

Dietética Belén lleva 18 años de trayectoria y es líder de su rubro en la ciudad. 
“Escuchamos al cliente y lo asesoramos”, afirma su dueño, Antonio Longo.

MATRIMONIO. Antonio Longo y María Esther Díaz Agüero comparten las responsabilidades del comercio.
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CARTELERA Cámara de Comercio, Industria 
y Servicios de Escobar (CCISE)   

El empresariado nucleado en la Federación 
Económica de la Provincia de Buenos Aires 
(FEBA), que integra los sectores del 
comercio, la industria, las producciones 
intensivas, la construcción y el turismo, 
expresó la necesidad de "buscar soluciones 
alternativas a la grave crisis que castiga a 
las pymes". "El decrecimiento de la activi-
dad económica contrasta dramáticamente 
con el fuerte incremento de los costos de 
producción, la presión tributaria y la im-
posibilidad del crédito a tasas imposibles 
de pagar, no ya para crecer sino sólo para 
evitar la quiebra", alertaron. "Atravesamos 
una profunda recesión con inflación, que 
genera una caída de la actividad econó-
mica, con aumento simultáneo de precios, 
costos y rentabilidad. Y si continuamos a 
este ritmo, seguirán el cierre de fábricas 
y comercios y el crecimiento de la desocu-
pación", advirtieron, al tiempo que pidie-
ron al gobierno nacional una salida a esta 
encrucijada.

RECLAMO POR LOS PÁJAROS  
DE LA CALLE RIVADAVIA

A partir de una nota presentada por la Cámara, al 
cierre de esta edición la UGC N°1 de Escobar im-
plementó un dispositivo para ahuyentar la plaga de 
pájaros de la especie “Estornino Pinto” que invadió 
la calle Rivadavia. Desde el atardecer y durante la 
noche, numerosas bandadas poblaban la zona lindan-
te con la terminal dejándola infestada de desechos 
orgánicos que generaban fuertes y desagradables 
olores, afectando a los transeúntes y comerciantes 
de esa arteria.

FEBA EXIGE RESPUESTAS 
POR LA CRISIS ECONÓMICA

ESTACIONAMIENTO MEDIDO
Ante los reclamos recibidos de varios comerciantes 
del centro de Belén de Escobar por los recurrentes 
problemas con el sistema de estacionamiento me-
dido, la Cámara solicitó por nota una reunión con el 
Director de Tránsito y Seguridad Vial del Municipio, 
Sebastián Sgüiglia. "Los comerciantes solicitan la 
posibilidad de cobrar estadía y hora y media, poder 
redondear los costos, aumentar la ganancia y re-
clamar a la empresa la falta de mantenimiento y de 
entrega de insumos, entre otros temas", se especifi-
có en la misiva. 

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.
Sellado de Contratos Comerciales y Vivienda 
Cursos de capacitación online
Sellados de certificados de origen
Descuento a socios en planes de cobertura médica del Hospital Universitario Austral
Beneficios exclusivos a socios en el Banco HSBC
Descuento a socios en DALE Asesores de Seguros
Descuento a socios en el servicio de área protegida de +Vida
Timbrado para tareas profesionales de arquitectos e ingenieros
Guía de Comercio, Industria y Servicios
Alquiler de Oficinas Box
Cobro de estacionamiento medido.
Correo Argentino

RIVADAVIA Nº 651
TEL: 0348 - 4420810
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“44 AÑOS DEFENDIENDO
SUS INTERESES”

 Servicios:

Asesoramiento:
    Habilitaciones 
    Municipales

    Créditos y Leasing
    Inmobiliario

    Contable
    Jurídico

   

    
   

   

   
Cursos:
    Taller de Teatro
    Curso de Metafísica
    
   

►Presentaciones
►Capacitaciones
►Convenciones
►Sala de Firmas
►Conferencias
►Seminarios
►Entrevistas
►Reuniones
►Cursos
Incluye: Pizarra,Wi-Fi,
Coffee break.

Empresarial & 
Académico: 
Alquiler de Salón para
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