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Medio centenar de comerciantes asistieron a una charla gratuita sobre 
tiendas virtuales organizada por la Cámara. Herramientas para apostar a la 
innovación y mantenerse vigente en un mundo cada vez más competitivo.

Marketing digital
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Más de cuarenta comercian-
tes pasaron el lunes 15 por 
la sede de la Cámara para 
instalar en sus smartpho-

nes el Botón Antipánico y recibir ase-
soramiento sobre el uso y los alcances 
de esta aplicación, en una jornada que 
organizó la entidad junto a la Secretaría 
de Seguridad del Municipio. Además, 
se tomaron pedidos para la colocación 
del dispositivo en los negocios, que en 
esos casos funciona conectado a una 
línea telefónica.
Durante cuatro horas, miembros de 
Prevención Comunitaria atendieron a 
los comerciantes explicándoles la for-
ma de descargar, instalar y utilizar el 
Botón Antipánico desde sus celulares, 
así como también su alcance.
Una ventaja de la aplicación es la geo-
localización, es decir, donde el usuario 
oprima el botón ante una situación de 
peligro es donde va a acudir el móvil 
policial. Para eso, cada comerciante 
tiene que tener su ubicación activa en 
el celular. 
Otra manera de contar con el disposi-
tivo es instalando el botón físico en el 
local, conectado a través de un teléfono 
de línea fijo. Al ser activado, los agen-
tes irán al negocio desde donde se aler-
tó la emergencia.
“Esta jornada surgió por la demanda de 
los comerciantes en el tema de la segu-
ridad, querían estar más conectados y 
protegidos. El Municipio ya venía con 
estas aplicaciones para los vecinos y lo 
que pedimos desde la comisión directi-
va es que se haga también para los co-
merciantes”, explicó el vicepresidente 
de la Cámara, Juan Pablo Antelo, quien 
coordinó el encuentro. 
Dialogando con los comerciantes e in-
teriorizándose sobre las características 
del Botón Antipánico también estu-
vieron el presidente y el secretario de 
la Cámara, Pablo Sangiuliano y Lucas 
Navarrete, respectivamente.
Antelo adelantó que la intención es 

realizar otras convocatorias de este 
tipo, posiblemente una vez al mes, 
para que más comerciantes tengan la 
aplicación o el botón instalado en sus 

locales, de forma totalmente gratuita.
En definitiva, una herramienta más 
para luchar contra la inseguridad, apro-
vechando la tecnología disponible.

Botones antipánico
En una jornada organizada por la Cámara junto al Municipio, más de 40 
comerciantes instalaron este dispositivo en sus celulares. También se 

tomaron pedidos para la colocación del sistema en los negocios.

 MANO A MANO. Los preventores explicaron las funcionalidades del sistema.

 CONECTADOS. Directivos de la Cámara, preventores comunitarios y comerciantes.

CÁMARA EN ACCIÓN
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Con un salón repleto, la Cámara 
de Comercio, Industria y 
Servicios de Escobar ofreció 
el viernes 29 una charla sobre 

marketing digital y comercio electró-
nico a cargo del especialista Gustavo 
Mercau. Cómo transformar un negocio 
tradicional en una vidriera virtual fue el 
eje central del encuentro.
“Cada vez más los comerciantes se 
abocan a la venta por internet y estoy 
seguro de que en tres o cuatro años el 
100% de los comercios estará digitali-
zado. El que no tenga una plataforma 
online estará en desventaja, en una 
situación de debilidad desde el punto 
de vista financiero económico”, afirmó 
Mercau, quien es gerente de marketing 
y lleva más de 25 años trabajando en 
empresas de diferentes ámbitos.
“Hace años se pensaba que el comercio 
electrónico mataría al físico y no es así. 
De hecho, Amazon está planeando abrir 
3.000 tiendas físicas, que van a convivir 

con las tiendas virtuales. Al usuario ya 
no le importa dónde compra, hay que 
ofrecerle la posibilidad de que compre 
como quiera", sostuvo el especialista. 
Además de la búsqueda por mantener-
se vigente en un mercado cada vez más 
competitivo, y en un contexto recesivo 
por la crisis económica, la apuesta al 
comercio electrónico también permite 
ampliar la clientela potencial y explo-
rar nuevos mercados. "Hay muchos 
casos de negocios que han crecido 
muchísimo, expandiéndose a todo el 
país a través de internet y duplicando 
o triplicando su facturación”, aseguró 
Mercau. 
Para vender online lo primero que ne-
cesita un comercio es, por supuesto, 
tener presencia en la web. Para eso 
puede utilizar una tienda nube, que es 
una plataforma donde está todo inclui-
do para el desarrollo de la página y así 
instalarse en el mercado. 
“Elegís un diseño, cargás tus productos 

e integrás los medios de pago y los de 
envío. Hasta podés integrar el catálo-
go en Mercado Libre o Facebook. Solo 
hay que pensar las herramientas de 
marketing para llevar clientes al si-
tio”, apuntó Mercau. El costo mínimo 
de una tienda digital con esos requisi-
tos rondaría los $500. A partir de ese 
momento, pasan a ser claves las redes 
sociales y la publicidad que cada co-
mercio haga para dar a conocer sus 
productos y servicios.
Lo concreto es que todo se puede ven-
der online. En una época donde mucha 
gente opta por no salir para abaratar 
costos y comprar desde sus casas, 
está en los comerciantes ofrecer una 
web atractiva, simple y dinámica para 
captar clientes y abrir nuevos merca-
dos, que con la tienda física tradicio-
nal nunca hubieran sido posibles.

Renovarse para crecer
“Desde la Cámara impulsamos a los 

Marketing digital
Medio centenar de comerciantes asistieron a una charla gratuita sobre 
tiendas virtuales organizada por la Cámara. Herramientas para innovar 

 y mantenerse vigente en un mercado cada vez más competitivo.

DE TAPA
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comerciantes y a las pymes que no se 
adecuaron al mundo digital a que lo 
hagan", expresó el secretario de la en-
tidad, Lucas Navarrete, quien estuvo 
en la charla junto al presidente, Pablo 
Sangiuliano, escuchando el ida y vuel-
ta entre el disertante y los más de cua-
renta participantes.
El directivo de la Cámara destacó que 
"el e-commerce es un mercado nuevo 
que se impone, como el marketing on-
line. Por eso ofrecemos estas charlas 
gratuitas y ahora estamos trabajando 
en una agenda para poder seguir con 
más charlas durante el año”.
Si bien no hay estadísticas oficiales, 
en el partido de Escobar aún es bajo 
el porcentaje de comercios minoristas 
que cuentan con tiendas online. La ex-
plicación, en parte, pasa por una cues-
tión generacional que plantea dificul-
tades o resistencias para adaptarse a 
los cambios impuestos por el avance 
de las tecnologías.

“Hay pymes y comercios con gente 
de otras décadas a la que, por ahí, le 
cuesta adaptarse al cambio, mientras 
que los jóvenes están más abiertos, 
por el manejo de las redes sociales. 
Pero para eso damos estas charlas y 
quizás incluyamos un curso para se-
guir fortaleciendo el tema", anunció 
Navarrete. 

"Hubo mucha gente en esta charla y 
seguramente la repitamos. Todos pue-
den tener su tienda virtual”, concluyó, 
entusiasmado con el nivel de interés 
que despertó en los socios y comercios 
de la ciudad este nuevo servicio de la 
Cámara.

Por Javier Rubinstein

 DISERTANTE. La charla estuvo a cargo de Gustavo Mercau, especialista en márketing.

 CONVOCATORIA. Comerciantes de todas las localidades concurrieron a la capacitación.

 INTERACCIÓN. Los asistentes pudieron despejar dudas e intercambiar miradas del tema.

DE TAPA
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E
n una jornada inolvidable, que contó 
con la presencia de los campeones del 
Mundial de México 86, destacadas figu-
ras del deporte y la cultura, y un público 

que colmó las instalaciones, se inauguró el moder-
no microestadio de Garín, que es el primero en el 
partido de Escobar y fue construido íntegramente 
con fondos municipales. La apertura se realizó a 
beneficio del programa Escobar Hambre Cero y se 
recaudaron más de ocho mil alimentos.

“En el marco de los 60 años del partido de 
Escobar seguimos creando hitos para 
el resto de las generaciones, por-
que este es el momento de com-
prometernos y de mirarnos a 
los ojos, realizando obras y 
hechos concretos que me-
joren la calidad de vida de 
la gente”, expresó el in-
tendente Ariel Sujarchuk, 
quien estuvo acompañado 
por los intendentes Jorge 
Ferraresi (Avellaneda), 
Leonardo Nardini (Malvinas 
Argentinas), Juan Ustarroz 
(Mercedes) y Adrián Sánchez 
(Exaltación de la Cruz); los dipu-
tados nacionales Laura Russo, Carlos 
Castagneto, Abel Furlán y Cristina Álvarez 
Rodríguez; el senador provincial, Luis Vivona, y 
concejales de distintos bloques políticos y de 
otros municipios. 

El público presente se dio el lujo de disfrutar de un 
partido exhibición con leyendas de nuestro fútbol. 
Por un lado, un equipo compuesto por parte del 
plantel campeón en México ’86, representado por 
Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga, Nery Pumpido, 
Ricardo Giusti, el “Chino” Carlos Tapia, Oscar Garré 
y el “Negro” Héctor Enrique.

Por otro, un combinado local integrado por juga-
dores del Deportivo Armenio, futbolistas y ex fut-
bolistas históricos de la Liga Escobarense y del 
Ascenso, el arquero de “Los Murciélagos” y vecino 
del partido Darío Lencina, y los invitados sorpresa 
que reforzaron el equipo: el “Burrito” Ariel Ortega y 
los actores Christian Sancho y Darío Lopilato.

El microestadio tiene capacidad para unas 3200 per-
sonas (teniendo en cuenta el sector de campo y las 
gradas) y de 1400 espectadores sentados, sólo en las 

gradas. Fue construido con un sistema innovador 
que permitió disminuir los costos y termi-

narlo en menos de un año de trabajo. 
Incluye el hall de acceso, el sector 

de boleterías, un salón de usos 
múltiples, vestuarios, sanitarios 

y un equipamiento tecnológico 
de última generación en ilu-
minación, sonido y pantallas 
LED. Ocupa una superficie 
de 1960 metros cuadrados 
cubiertos, y 2500 metros cua-

drados totales con la parte 
externa. 

Al igual que los microestadios 
más modernos del país, está espe-

cialmente diseñado para ser utilizado 
tanto como un espacio multideportivo, donde 

podrán montarse espectáculos de fútbol, bás-
quet, vóley o boxeo, entre otras disciplinas, como 
así también para la realización de recitales y even-
tos culturales masivos.

“Es educación, es cultura, es deporte y es trabajo 
para sacar el país adelante. Hoy ponemos en mo-
vimiento un lugar para toda la comunidad escoba-
rense y la región, porque de esta manera tiramos 
todos para el mismo lado y Escobar crece y flore-
ce”, finalizó Sujarchuk.

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

MILES DE VECINOS DISFRUTARON LA FIESTA DE 
INAUGURACIÓN DEL MICROESTADIO DE GARÍN
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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

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
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RIVADAVIA 447

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

MENU
DEL DIA
MENU

DEL DIA

Milgraff
FOT

OC
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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

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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La Asociación de Propietarios 
de Automotores (APROA), con 
la participación del Instituto 
Lyceum de su patrocinio, dictará 

un curso profesional con salida laboral 
en la sede de la Cámara de Comercio de 
Escobar, que de esta manera incorpora 
un nuevo servicio para sus asociados y 
la comunidad.
Se trata de un curso de carácter profe-
sional, cuyos egresados reciben una 
matrícula de validez nacional, creden-
cial habilitante y diploma con el título de 
Mandatario Registral de Automotores y 
Créditos Prendarios. 
Su misión es asesorar al comprador y 
vendedor de un automotor de sus de-
rechos y obligaciones, efectuando las 
gestiones de inscripción ante el regis-
tros seccional en el marco del Régimen 
Jurídico creado por ley.
Esta actividad la realizaban los gesto-
res de automotores. Hoy la Dirección 
Nacional del RPA ha dispuesto pro-
fesionalizarla con una capacitación 
de seis meses dictada por abogados 
designados. 
El curso llega a Escobar a partir de re-
uniones entre APROA y el presiden-
te de la Cámara de Comercio, Pablo 
Sangiuliano, en las que se acordó el 
uso del salón de usos múltiples de 
la entidad para llevar a cabo esta ca-
pacitación, que cuenta con el aval 

de la Dirección Nacional del Registro 
Automotor. 

Salida laboral
Es una profesión que tiene un campo la-
boral extraordinario, ya que automotores 
se comprarán y venderán siempre. La 
gran cantidad de operaciones anuales 
amerita un control más amplio para la se-
guridad jurídica de las partes y legitimar 
al comprador, sobre todo como un “com-
prador de buena fe”, ya que la misma no 
se expresa, debe demostrarse, respetan-
do ocho ítems obligatorios. 
El mercado potencial está compuesto de 
20 millones de automotores, motovehí-
culos y maquinarias agrícola y vial. En la 
provincia de Buenos Aires y la Ciudad de 

Buenos Aires están radicados el 60%, es 
decir 12 millones de vehículos. 
La entidad responsable del dictado 
agrega a los postulantes un seminario 
de marketing para captar clientes, así 
como aspectos muy importantes de cre-
cimiento personal y económico.
Esta es una oportunidad para todos los 
vecinos del partido de Escobar y zonas 
aledañas, con presente y futuro profe-
sional de carácter independiente o de 
relación de dependencia.
Los interesados pueden inscribirse en 
la sede de la Cámara,, sita en Rivadavia 
651, Belén de Escobar, de lunes a vier-
nes de 9 a 17; o comunicarse con el coor-
dinador de APROA, Daniel Digonzzelli, 
al (011) 15-6098-6994.

Rivadavia 651, Escobar | (0348) 442 0810 | www.lacamara.com.ar

“44 AÑOS DEFENDIENDO
SUS INTERESES”

Capacitación con 
salida laboral

APROA y el Instituto Lyceum dictarán un curso oficial profesionalizante de 
mandatario del automotor y créditos prendarios. La actividad, reconocida  

a nivel oficial, dura seis meses y tendrá lugar en la sede la Cámara. 

 DEMANDA. La actividad del mandatario es cada vez más requerida en el país.

CÁMARA EN ACCIÓNCÁMARA EN ACCIÓN
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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

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.

20%
de descuento

20% descuento de + VIDA para socios en 
el servicio de área protegida.

10%
de descuento

CUPONERA
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A través de la Comunicación 
A6680, el Banco Central de la 
República Argentina (BCRA) 
reglamentó el plazo para que 

las entidades financieras acrediten en 
la cuenta de cada comercio el importe 
de las ventas realizadas en un único 
pago mediante tarjetas bancarias de 
crédito y/o compra.
A partir de la entrada en vigencia de la 
norma, el 1º de mayo, el plazo máximo 
será de 10 días hábiles. Hasta el dic-
tado de esta disposición, solo estaba 
regulado el plazo de acreditación para 
las tarjetas de débito, que es de 72 
horas.

Complementariamente, el BCRA deter-
minó en la misma resolución que las 
entidades financieras no podrán cargar 
a los comercios adheridos ningún inte-
rés ni comisión vinculado a este nuevo 
plazo de liquidación.
Tampoco podrán impedir ni dificultar 
de ninguna manera la modalidad de 
consumo en un pago con esas tarjetas.
Esta medida busca promover una re-
ducción en el costo que los comercios 
enfrentan en la actualidad por utilizar el 
Sistema de Tarjeta de Crédito, una ma-
yor aceptación de ese medio de pago 
en los mostradores y la formalización 
de la economía.

Ventas con tarjetas de crédito
El Banco Central reguló el plazo para que los bancos acrediten en la cuenta de  

cada comercio el importe de las operaciones realizadas con ese medio de  
pago. Será de hasta diez días hábiles y no tendrá costo adicional.

En el marco de las 
medidas anuncia-
das por el gobierno 
nacional para aliviar 

la crítica situación que están 
atravesando las pymes, el 
Banco Central de la República 
Argentina (BCRA) oficializó la 
eliminación de las comisio-
nes por depósitos en efectivo 
para las micro, pequeñas y 
medianas empresas.
Esta normativa responde 
al reclamo presentado por 
la Confederación Argentina 
de la Mediana Empresa 
(CAME) y más de mil entida-
des empresarias de todo el 
país, entre ellas la Cámara 
de Comercio, Industria y 
Servicios de Escobar, que en 
marzo elevaron un petitorio 
al ministro de Hacienda de 

la Nación, Nicolás Dujovne, 
exigiendo la eliminación de 
ese tributo.
Desde las asociaciones te-
rritoriales se expuso que 
el cobro de comisiones por 
depósitos bancarios era 

"arbitrario, distorsivo y abu-
sivo" e iba en desmedro del 
desarrollo productivo. 
Como respuesta, la autori-
dad monetaria formalizó la 
quita de estas comisiones 
con el alcance previsto en las 

normas sobre "Protección de 
los usuarios de servicios fi-
nancieros", detallados en 
el texto de la Comunicación 
A6681.
Sin embargo, transcurri-
das las primeras semanas 
son varias las entidades 
financieras que no están 
aplicando esta nueva me-
dida del Banco Central. Por 
eso, desde CAME se le en-
vió una misiva a su titular, 
Guido Sandleris; al minis-
tro de Producción y Trabajo, 
Dante Sica; y al de Hacienda, 
Nicolás Dujovne; solicitando 
que intervengan para corre-
gir esta situación, que agu-
diza la vulnerabilidad en la 
que se encuentra el sector 
productivo frente al sistema 
financiero.

Una batalla ganada
Tras el reclamo de CAME y las cámaras territoriales, el Banco Central oficializó 

la eliminación de las comisiones por depósitos bancarios en efectivo para  
las pymes. Sin embargo, algunos bancos no cumplen con la disposición.

 MARCHA ATRÁS. Ya no podrán cobrar por depósitos en efectivo.

 TARJETAS. Una alternativa muy usada.

ACTUALIDAD
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La producción indus-
trial pyme cayó 8,4% 
en marzo con res-
pecto al mismo mes 

de 2018 y en el trimestre 
acumula un retroceso inte-
ranual de 7,8%, según un re-
levamiento realizado por la 
Confederación Argentina de 
la Mediana Empresa (CAME). 
Las bajas más pronunciadas 
se registraron en “Material 
de transporte”, que se re-
trajo 18,2%; seguido por 
“Productos minerales no me-
tálicos” (-13,7), “calzado y 
marroquinería” (-13,5), “cau-
cho y plástico” (-12,9), “me-
tal, maquinaria y equipos” 
(-10,9), “madera y muebles” 
(-10,6), “textiles y prendas 

de vestir” (-9,6), “alimentos 
y bebidas” (-5,6) y “produc-
tos químicos” (-6%). 
En tanto, se registraron me-
joras en fabricación de “pro-
ductos eléctrico-mecánicos 
e informática”, con un cre-
cimiento interanual de 3,1% 
y “Papel, cartón, edición e 

impresión”, con un incremen-
to de 3%.
El uso de la capacidad ins-
talada subió a 60,6%, 1,7 
puntos arriba de febrero y 
7,7 puntos más que en ene-
ro. En algunos sectores hubo 
empresas con mayor acumu-
lación de stocks, donde el 

incremento en la producción 
no se tradujo en mayores 
ventas. Pero los altos niveles 
de capacidad ociosa las lle-
van a seguir produciendo. 
“La situación sigue siendo 
delicada y con cambios de 
comportamiento a tener en 
cuenta. El 75% de los em-
presarios consultados no 
cree que la reactivación del 
mercado interno en su acti-
vidad comience este año y 
eso está impulsando a mu-
chos a realizar cambios en 
la estructura de la empresa o 
innovaciones que les permi-
tan reducir costos, introducir 
nuevos productos o exportar 
para sortear la crisis”, subra-
yó CAME.

Industria en caída libre
El sector pyme experimentó una caída de más de 8 puntos en la producción 

de marzo y acumula un retroceso interanual casi igual en el primer  
trimestre de 2019. Las expectativas no son mejores.

 POCA ACTIVIDAD. La situación de la industria no mejora.

 ACTUALIDAD



17www.lacamara.com.ar 17

En griego, Meraki significa po-
ner el alma en lo que se hace 
y ese fue el nombre elegido 
por Catalina Ciuffardi para bau-

tizar al restaurante de la calle Estrada 
al 740 que abrió junto a su padre, 
Carlos “Tony” Ciuffardi, pegado a Lo de 
Carlitos, la panquequería familiar que 
desembarcó en la ciudad hace más de 
cinco años y que ahora tiene compañía 
gastronómica en la cuadra.  
El flamante restó inauguró el 1º de abril 
y no tardó en seducir a los escobaren-
ses. De hecho, los sábados a la noche 
es común ver gente esperando en la 
vereda para ocupar una mesa. Todo un 
estímulo para padre e hija.
“Era un sueño que tenía, tener algo di-
ferente a lo que hago hace 36 años. Fui 
a una exposición gastronómica y me 
enamoré de lo que es la cocina. Acá se 
puede armar de mil maneras un plato y 
eso me gusta, tiene otro encanto. Con 
los panqueques es más poner el cora-
zón”, explica “Tony”, fascinado por el 
nuevo emprendimiento.
Por su parte, Catalina está involucrada 
en cada detalle dentro del salón, que 
tiene capacidad para más de cuarenta 
comensales, en un espacio luminoso, 
cómodo y prolijamente confeccionado.  
“Mi función fue crear la carta, armar el 
servicio y la publicidad. Mi papá tuvo 
el sueño y yo ayudé a hacerlo realidad 
desde mi lugar”, señala.
La carta de Meraki no es una lista inter-
minable de platos sino una selección 
de delicias. “No es tan amplia pero 
ofrecemos calidad. Tenemos platos 
principales y uno de ellos es la mila-
nesa de ojo de bife, con hueso, que 
no ofrece nadie en Escobar, es gigan-
te, con papas y huevos fritos”, cuenta 
Catalina, sorprendida por la aceptación 
que tuvieron los pescados y mariscos 
en los días de Semana Santa, a tal pun-
to que quedaron como opciones fijas. 
También recomienda las ribs de cerdo a la 
barbacoa, los ravioles rellenos de salmón, 

con salsa a elección, los spaghetti con ma-
riscos y los penne riganti con salsa Alfredo 
(a los cuatro quesos). Pero estas tentado-
ras propuestas son sólo el principio. "El 
menú lo vamos a ir variando de acuerdo a 
lo que pida la gente", adelanta la respon-
sable de Meraki. Además, la carta de vinos 
es muy amplia y los postres son otro punto 
destacado. 
“El cocinero, ́ Nacho´, es de una calidad 
bárbara, y Marylin, que hace los pos-
tres, también. Formamos un gran equi-
po y cada uno aporta para la magia del 
lugar”, enfatiza "Tony", invitando a los 
escobarenses a conocer su nueva crea-
ción, especial para reunirse con amigos 
o en familia.
Con estacionamiento propio y patio 
de juegos, el comercio abre todos los 
días, menos domingos al mediodía. Y 
ahora también incorporará desayunos 
y meriendas. 

De 8 a 11 ofrecerá los clásicos desayu-
nos americanos, con huevo revuelto 
con panceta, palta, fruta, jugo y panes 
caseros, además de exprimidos, licua-
dos y café. En tanto, de 16 a 19 será el 
horario para las meriendas. 
Además, cuenta con menús ejecutivos 
para la hora del almuerzo. Por $300 ofre-
ce bebida, plato principal (a elección en-
tre cinco opciones) y postre o café.
“Escobar me dio todo, yo hace casi 
cuatro años que no voy más a la costa 
atlántica. Tengo un arraigo muy gran-
de, me conocen en todos lados y decidí 
quedarme acá. Dejé todos mis locales y 
solo me quedé con los de Escobar, para 
ser distinto a todos y lo estamos con-
siguiendo”, confiesa “Tony”, feliz por 
Meraki y poniendo el alma en lo que 
hace, fiel a su costumbre.

Por Javier Rubinstein

Con alma de familia
La ciudad tiene una nueva atracción gastronómica: Meraki, un restaurante 
con platos originales y fuera de lo clásico. El emprendimiento está a cargo 
de “Tony” Ciuffardi y su hija Catalina. “Queremos ser distintos”, afirman.

 APUESTA. Carlos Ciuffardi y su hija Catalina buscan diferenciarse con Meraki.

COMERCIOS
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MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

A
compañado por una gran cantidad de 
docentes y de autoridades educativas 
del municipio y de la región, el intenden-
te Ariel Sujarchuk inauguró el Centro de 

Educación Lúdica Interactiva (CELI) del partido 
de Escobar. El acto se llevó a cabo en el marco 
de la Exposición de Propuestas de Articulación 
Educativa 2019, una jornada de trabajo en la que 
se presentaron distintos programas, talle-
res y propuestas pedagógicas para 
desarrollar entre el Municipio y 
las escuelas de gestión públi-
ca y privada del distrito.

“Invito a toda la comu-
nidad del partido de 
Escobar a participar 
de la experiencia 
CELI, nuestro primer 
espacio educativo, lú-
dico e interactivo que 
combina la tecnología 
con contenidos que se 
abordan en las escue-
las. Es el primero de la 
provincia de Buenos Aires 
y probablemente del país, 
donde los chicos y jóvenes 
van a poder divertirse y disfrutar 
con sus compañeros y en familia. Se 
trata de otro proyecto inédito que viene a 
aportar conocimiento de una manera entretenida 
y novedosa”, expresó Sujarchuk.

Este fin de semana, el CELI será abierto al público 
en general. Cuenta con stands educativos que con-
jugan el entrenamiento de lo lúdico, la tecnología de 
primer nivel y los contenidos curriculares de áreas 
como Matemática, Química, Biología, Historia, 

Geografía y Literatura, entre otras. El espacio se 
encuentra ubicado en Tapia de Cruz 1280, Belén de 
Escobar, donde hasta hace unos días funcionaba la 
Casa de la Cultura, y estará abierto de miércoles a 
viernes para las escuelas públicas y privadas, y los 
sábados y domingos para el público en general.

Durante el acto, que se desarrolló en el polide-
portivo Luis Monti de Belén de Escobar, el 

jefe comunal también repasó algu-
nas de las 73 propuestas que 

la Municipalidad de Escobar 
ofrece a las escuelas, vin-

culadas a distintas temá-
ticas como seguridad 
vial, salud, perspectiva 
de género, prevención 
comunitaria, cuidado 
del medio ambiente, 
cultura y formación 
superior.  Además, re-
saltó el éxito que du-
rante el año pasado 

tuvo esta iniciativa, y 
que da cuenta de un tra-

bajo mancomunado entre 
las distintas áreas de go-

bierno de la Municipalidad y el 
conjunto del sistema educativo.

“El cargo circunstancial que hoy nos toca 
ocupar, no nos da el inventario de las buenas 
ideas, pero sí la responsabilidad de tener la inicia-
tiva y después socializar los proyectos con la co-
munidad educativa. Esta jornada es para seguir 
apoyando a la educación, pensando en el futuro 
de nuestros chicos y en la consolidación del par-
tido de Escobar como faro educativo de toda la 
región”, concluyó Sujarchuk.

ARIEL SUJARCHUK INAUGURÓ UN CENTRO DE  
EDUCACIÓN LÚDICA INTERACTIVA EN  ESCOBAR
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el arte de
ser feliz

prÓxima actividad:
1º sÁbado de 

mayo, 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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CARTELERA

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de 
Escobar será sede de una Reunión Regional de 
Cámaras Empresarias del Norte y Sur de la pro-
vincia, organizada por la Federación Económica de 
la provincia de Buenos Aires (FEBA). El encuentro 
tendrá lugar el jueves 9, a partir de las 19.30.

En virtud del nuevo plan de facilidades anunciado 
por la AFIP, desde la Confederación Argentina de 
la Mediana Empresa (CAME) se le envió una misiva 
al titular del ente recaudador, Leandro Cuccioli, a 
fin de solicitar su ampliación a moras vencidas al 
30 de abril, inclusive, ya que actualmente el pe-
ríodo comprende hasta el 31 de enero. La medida 
regulariza deudas tributarias vencidas de todos los 
contribuyentes, con una tasa menor a las de planes 
previos y un plazo mayor para cancelarlos, hasta en 
60 cuotas, lo que resulta un importante alivio para 
las pequeñas y medianas empresas. Este nuevo plan 
fue trabajado en conjunto con CAME teniendo en 
cuenta el contexto de baja productividad y alza de 
costos fijos de producción, que se suma a la invia-
ble presión impositiva que viven las pymes. 

PRESENCIA EN EL CONGRESO 
NACIONAL DE VIVERISTAS

REUNIÓN REGIONAL DE CÁMARAS 
EMPRESARIAS EN ESCOBAR  

NUEVO PLAN DE FACILIDADES  
DE PAGO DE AFIP PARA PYMES

El presidente de la Cámara de Comercio, Industria 
y Servicios de Escobar, Pablo Sangiuliano, acom-
pañó al presidente de la Federación Económica 
de la provincia de Buenos Aires (FEBA),Camilo 
Kahale, a la inauguración del 38° Congreso 
Nacional de Viveristas, que se realizó del jueves 
11 al sábado 13 en el predio de la Fiesta Nacional 
de la Flor. También estuvieron el secretario y 
el director de Producción del Municipio, Hernán 
González y Edgardo Pacentrilli, respectivamente.
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