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En el marco de las actividades 
gremiales empresarias que 
llevan a cabo regularmente, 
la Federación Económica de 

la provincia de Buenos Aires (FEBA) 
y la Cámara de Comercio, Industria y 
Servicios de Escobar (CCISE) organiza-
ron el jueves 9 una importante reunión 
regional que contó con la presencia 
de entidades pymes productivas de la 
denominada zona Norte-Sur del Gran 
Buenos Aires.
La apertura del encuentro estuvo a car-
go del presidente de la Cámara, Pablo 
Sangiuliano, quien inició su alocución 
refiriéndose al momento que atraviesa 
la institución: “La de Escobar es una cá-
mara fuerte, que está siempre a la par 
junto a sus socios buscando fomentar 
el comercio, la acción de beneficios y 
el costo como valor agregado, firman-
do convenios que beneficien tanto al 
comercio como al comprador, local o 
regional”, enfatizó.
Sobre el contexto económico actual, 
expresó que se trata de “una coyuntu-
ra muy difícil, un momento duro para 
el país”, al tiempo que planteó la pre-
misa  de “trabajar articuladamente con 
el Municipio para generar herramientas 
que fomenten y fortalezcan el comercio 
y el turismo”.
Siguiendo en esa línea, destacó las 

obras realizadas por el Ejecutivo lo-
cal en los centros comerciales de las 
localidades y mencionó puntualmen-
te los casos de las calles Rivadavia y 
Colón, en Belén de Escobar; la diagonal 
Villanueva, en Ingeniero Maschwitz, y la 
avenida Belgrano, en Garín. “La puesta 
en valor de estos paseos comerciales a 
cielo abierto ha generado ayuda en la 
parte comercial”, afirmó.
En el cierre de su intervención, 
Sangiuliano agradeció a los repre-
sentantes de FEBA por el permanen-
te acompañamiento a las gestiones y 
demandas de las entidades de base. 
“Sabemos de su apoyo y de los logros 

que han conseguido últimamente”, 
concluyó.
En ausencia del presidente de FEBA, 
Camilo Alberto Kahale, la reunión fue 
conducida por el vicepresidente Juan 
Carlos Uboldi, quien tuvo expresiones 
elogiosas hacia la entidad anfitriona 
y también destacó el hecho de que la 
Secretaría de Producción del Municipio 
esté a cargo del anterior titular de la 
Cámara, en alusión a Hernán González.
“No siempre podemos tener este tipo 
de interlocución entre el Estado y las 
entidades y esa alianza significa mu-
cho en la consecución de las iniciativas 
que cada una de las cámaras tiene para 

Encuentro pyme 
La Cámara fue sede de una reunión regional organizada conjuntamente  
con FEBA. La agenda estuvo conformada por temas referidos a la crítica 

situación actual que atraviesan el comercio y la industria.

 ANFITRIÓN. Pablo Sangiuliano estuvo a cargo de la apertura del encuentro.



7www.lacamara.com.ar

su comunidad”, aseguró Uboldi. Otras 
autoridades de FEBA que concurrieron 
a la reunión fueron el secretario ge-
neral Silvio Zurzolo, la vicepresidenta 
Alejandra Moccioli y el prosecretario 
general Leonardo Tasca.  
Por su parte, González consideró “ne-
cesario y fundamental” que institucio-
nes como la Cámara formen parte del 
Ejecutivo. “Da resultados, los podemos 
mostrar acá y genera un diálogo de 
apertura muy grande”, analizó.
Al encuentro también asistió la de-
fensora del Pueblo de Escobar, Rocío 
Fernández, quien tuvo una activa parti-
cipación cuando se trató la problemá-
tica de los tarifazos. En ese sentido, 
exhortó a que las entidades se involu-
cren en las audiencias públicas de los 
servicios. Al respecto, expresó: “Es ne-
cesaria la presencia de ustedes. Si ahí 
estuviésemos todos los sectores socia-
les, seguramente la capacidad de escu-
cha sería otra, pero la realidad es que 
somos muy pocos y tampoco somos los 
que gobernamos”.
Además de los informes de los distin-
tos sectores productivos de FEBA, la 
reunión tuvo como eje el análisis de la 
situación socioeconómica actual y la 
dura realidad que viven las empresas. 
En ese orden se abordaron temáticas 
como el incremento del comercio ile-
gal, la rotación de locales en alquiler, 
la inseguridad y el costo elevado de los 
instrumentos electrónicos para el cum-
plimiento fiscal. 
También se evaluaron informes de los 
diferentes sectores de la economía, se 
habló de la presión impositiva y del pro-
grama provincial de fomento de centros 
comerciales a cielo abierto y se elabo-
raron propuestas de Industria 4.0.
Entre los presentes, además, estuvie-
ron el titular del área de Producciones 
Intensivas de FEBA (FEBAPRI), Roberto 
Miskus; el director de Producción del 
Municipio, Edgardo Pacentrilli; la ge-
renta del Banco HBSC de Escobar, 
María Laura Guillen, y su par del Banco 
Nación, Jorge Peralta; así como repre-
sentantes de las asociaciones de co-
mercio, industria y servicios de Pilar, 
Zárate, San Martín y Morón y numero-
sos miembros de la comisión directiva 
de la Cámara de Escobar.

Por Alejo Porjolovsky

 DE LA CASA. Hernán González, ex titular de la Cámara y actual secretario de Producción.

 PARTICIPATIVA. La defensora del Pueblo de Escobar se refirió a los tarifazos.

 INTERCAMBIO. Referentes de distintas cámaras expusieron sus problemáticas.

DE TAPA
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Dentro del ciclo de capacita-
ción que viene ofreciendo a 
sus asociados, la Cámara de 
Comercio, Industria y Servicios 

de Escobar (CCISE) organizó el lunes 27 
una charla sobre prevención de conduc-
tas de riesgo relacionadas con las adic-
ciones en tres cuestiones puntuales: 
estupefacientes, tabaco y alcohol.
La disertación estuvo a cargo de la jefa 
de Toxicología del Hospital Universitario 
Austral, Verónica Torres Cerino, quien 
cuenta con un amplio conocimiento en 
la temática y desarrolló numerosas ase-
sorías y conferencias en el extranjero.
“Las adicciones, en su mayoría, co-
mienzan antes de los 18 años y eso 
nos debe alertar a empezar a trabajar 
con los chicos cada vez en edades más 
tempranas”, advirtió la prestigiosa pro-
fesional, quien es médica pediatra y to-
xicóloga del Hospital de Niños Ricardo 
Gutiérrez.
Cómo hacer para que un hijo, familiar o 
un empleado no caiga en la tentación y 
después esto provoque un laberinto sin 
salida es una de las grandes cuestiones 
a resolver. Uno de los pilares es apuntar 
al futuro, con metas claras. “La clave es 
generar proyectos de vida, tener un nor-
te por qué vivir. Si hay un buen proyecto, 
las adicciones no tienen nada que ha-
cer”, sostuvo.
“Otra cuestión importante es actuar con 
el ejemplo, bajar los consumos y abrir 
canales de diálogo. No hay un solo abor-
daje, la prevención pasa por el proyecto, 
sea en una empresa o en una familia”, 
afirmó la especialista, quien durante su 
exposición fue respondiendo las inquie-
tudes de los asistentes.
Cómo saber si un hijo entró en alguna 
adicción es otra de las preguntas más 
frecuentes y difíciles de responder para 
cualquiera. En este punto, la atención 
y la contención son aspectos primor-
diales en cualquier ámbito. “Los chicos 
quieren romper las normas, no hay que 
consentirlos ni permitirles cosas como 

que cuando salga vuelva borracho. No 
hay que decir 'todos lo hacen'. Lo ideal 
es levantarse cuando el chico regresa y 
hablar con él, ver cómo la pasó. Hay que 
estar cerca de ellos y escucharlos siem-
pre”, remarcó.
También advirtió que “no es raro encon-
trar consumidores de cocaína de 12, 13 
años y en todos los estratos sociales. Es 
complicado, pero si hacemos las cosas 
como corresponde tiene solución. La 
gente necesita tener una vida plena y 
eso solo viene sin consumos”, concluyó 
Torres Cerino, trabajadora incansable 
en la lucha contra un flagelo que preo-
cupa a todos.
La charla duró cerca de una hora y con-
tó con la presencia de más de veinte 
vecinos, comerciantes y empresarios  
escobarenses. También estuvieron las 
principales autoridades de la Cámara: 
Pablo Sangiuliano (presidente), Juan 

Pablo Antelo (vicepresidente) y Lucas 
Navarrete (secretario), a quienes acom-
pañó el secretario de Producción del 
Municipio, Hernán González.
Por su parte, el director comercial del 
Hospital Universitario Austral, Marcelo 
Pompiglio, señaló que estas jornadas se 
enmarcan en el programa de charlas cor-
porativas que lleva a cabo la institución, 
mayoritariamente en colegios -para 
orientar a padres- y empresas -a pedido 
de los empleadores- para concientizar 
sobre prevención en adicciones. 
“Hoy han participado responsables de 
seguridad e higiene de empresas y nos 
han pedido que vayamos a tener char-
las. Esta es la satisfacción que tenemos. 
Es lo que busca el Austral: ser un hos-
pital de comunidad y trazar puentes con 
instituciones”, expresó.

Por Javier Rubinstein

Charla sobre adicciones
La disertación estuvo a cargo de la jefa de Toxicología del Hospital 

Universitario Austral, Verónica Torres Cerino. Cómo prevenir conductas  
de riesgo en el trabajo y en el hogar fue el eje de la convocatoria.

 ESPECIALISTA. Torres Cerino tiene una amplia formación en el tema de adicciones.

 AUTORIDADES. Antelo, Pompiglio, Torres Cerino, Sangiuliano y Navarrete.

CÁMARA EN ACCIÓN
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Las estadísticas oficiales dan 
muestras de que el camino de la 
recesión que atraviesa la econo-
mía argentina no quedó atrás. Al 

contrario, se agrava al punto de conver-
tirse en un laberinto sin escape, donde 
todos los indicadores siguen en caída 
libre y la situación se torna angustiante 
por donde se la mire. 
Con una baja del 13,4%, las ventas mi-
noristas tuvieron en abril su caída más 
fuerte del año, según el relevamiento 
mensual que realiza la Confederación 
Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME). Así, el sector lleva 16 meses 
consecutivos en retroceso.
En los primeros cuatro meses del año, 
las ventas minoristas ya acumulan un 
descenso de 12,1%. Durante abril, en los 
locales físicos la caída de ventas fue del 
15%, mientras que en la modalidad onli-
ne crecieron apenas 0,3%. 
"Las tarjetas recargadas y la necesidad 
de bajar los niveles de endeudamiento 
de las familias repercutieron en la ven-
ta online particularmente, que es muy 
dependiente de ese medio de pago", 
explicaron desde CAME.
Otro dato alarmante es que la actividad 
económica tuvo en marzo un desplome 
de 6,8% en comparación con el mismo 
mes del año pasado, según confirmó 
el Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censo (INDEC). 
El índice que mayor alarma generó es 
que la economía volvió a caer en com-
paración al mes anterior, con un des-
censo de 1,3% frente a febrero. De esta 

manera, rompió una "racha" de tres 
subas seguidas intermensuales que se 
registraron en diciembre (0,4%), enero 
(0,1%) y, finalmente, febrero (0,1%).
La actividad manufacturera no mostró 
señales de recuperación y en abril sólo 
creció el 27,8 % de las industrias, al 
tiempo que el uso de la capacidad ins-
talada bajó a 57,5 % y solo 29,9 % de las 
empresas tuvo rentabilidad.
La fuerte caída de la actividad en marzo 
hizo que el primer trimestre de 2019 cie-
rre con una contracción de 5,7% en com-
paración con el mismo período de 2018.
El Estimador Mensual de la Actividad 
Económica (EMAE) del INDEC reúne a va-
rios de los indicadores que conforman el 
Producto Bruto Interno (PBI). En marzo, 
casi todos los segmentos cerraron con 
bajas interanuales, salvo Agricultura 
y Ganadería, que aumentó 10,8% in-
teranual; Enseñanza, 1%; y Servicios 

Sociales y Salud, 0,2%.
El despegue en el rubro agropecuario es-
tuvo impulsado por la cosecha de trigo, 
que finalizó con una producción récord 
de 19 millones de toneladas.
Como en meses anteriores, las caídas 
de mayor magnitud se registraron en los 
sectores más significativos para el em-
pleo y la producción en el país.
El rubro más afectado fue el comercio 
(minorista, mayorista y reparaciones), 
que tuvo un retroceso de 14,6%. Le si-
guió la industria manufacturera, con un 
descenso de 13,2%. En tanto, la cons-
trucción retrocedió 7,1%, siempre en la 
comparación contra marzo de 2018.
En este marco, no extrañó a nadie que 
la producción de las pymes industriales 
haya caído 10,3% en abril frente a igual 
mes de 2018 y bajó 4,3% cuando se la 
compara con marzo pasado, según infor-
mó CAME.
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Números en caída libre
Los indicadores muestran que la crisis se agudiza. Las ventas minoristas  

cayeron 13%, la actividad económica se desplomó 7%, la producción  
industrial cedió 10% y el uso de la capacidad instalada bajó a 57,5%.

 EN JAQUE. El rubro de calzados es uno de los más afectados por la recesión.

CÁMARA EN ACCIÓNACTUALIDAD
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L
a Municipalidad y la Suprema Corte bo-
naerense firmaron un convenio que des-
centraliza el departamento judicial de 
Zárate y Campana para que en nuestro 

distrito haya acceso directo a cualquiera de las 
instancias sin necesidad de trasladarse a los mu-
nicipios vecinos. 

En un día histórico para el partido de Escobar, 
el intendente Ariel Sujarchuk y el presidente de 
la Suprema Corte de Justicia de la provincia de 
Buenos Aires, Eduardo de Lázzari, firmaron un 
convenio para la creación de un Polo 
Judicial en nuestro distrito, descen-
tralizando de esta manera el de-
partamento judicial Zárate y 
Campana .

“Es uno de los logros más 
trascendentes de la histo-
ria del partido de Escobar. 
Este proyecto fue consen-
suado con las otras fuerzas 
políticas, a quienes quie-
ro reconocer por hacer de 
esta propuesta una política de 
Estado. Principalmente al Senador 
Roberto Costa que acompañó des-
de el inicio, como nosotros apoyamos la 
iniciativa de la creación del departamento judicial 
Pilar/Escobar. También quiero agradecer al pre-
sidente de la Suprema Corte y a su secretario de 
Planificación, Néstor Trabucco”, remarcó exultante 
Sujarchuk tras participar en la ciudad de La Plata 
del sencillo acto en el que se rubricó el acuerdo.

La descentralización del departamento de Escobar 
es un viejo anhelo del distrito, que depende desde 
1988 de los juzgados de Zárate y Campana, obli-
gando así a muchos ciudadanos a trasladarse 
hasta 50 kilómetros para acceder a cualquier tipo 

de instancia judicial.

“Estamos orgullosos de colaborar con el munici-
pio de Escobar y estar presentes en todos los rin-
cones de la provincia para que el ciudadano tenga 
acceso inmediato a la justicia. Este es un avance 
más para seguir acercando la justicia al pueblo”, 
sostuvo De Lázzari.

Mediante este convenio, la Municipalidad de 
Escobar se compromete a ceder terrenos para 

la construcción de una Ciudad Judicial que 
albergará al menos un Juzgado Civil 

y Comercial, otro de Familia, un 
Tribunal Laboral, una oficina de 

Mandamientos y Notificaciones, 
Juzgados de Garantías en lo 
Penal, Alcaldía, Morgue, de-
pendencias del Ministerio 
Público Fiscal (Fiscalía, 
Defensorías Civiles y 
Penales) y Archivo, así como 
sedes de los bancos Nación y 

Provincia.

En el mismo sentido, en una de-
cisión de la gestión Sujarchuk para 

facilitar y agilizar la realización de 
trámites, a ese predio que estará ubicado 

en Felipe Boero y Cervantes (Belén de Escobar), 
se trasladarán la Secretaría Contravencional y 
otras dependencias municipales vinculadas con la 
actividad judicial.

“Estamos dando pasos importantes con acciones 
de gobierno que trascienden nuestro mandato y 
traerán beneficios para el presente y para las futu-
ras generaciones. Es una nueva muestra de la gran 
transformación que realizamos en el partido y de 
que si tiramos todos para el mismo lado, Escobar 
florece”, finalizó Sujarchuk.

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

POLO JUDICIAL: SE ABRE UN NUEVO CAPÍTULO EN EL 
ACCESO A LA JUSTICIA EN EL PARTIDO DE ESCOBAR
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10 % de descuento para los socios activos 
de la Cámara de Comercio, Industria y 
Servicios de Escobar.

10%
de descuento

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

DISPONIBLE
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fSeguimos

$265

$265

$285

$285$265

estudio mc2
arquitectura | paisajismo | interiorismo

www.estudiomc2.com.ar
0348-4420653
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A mediados de este mes -el 
martes 14- se cumplirán cinco 
años desde que La Molisana 
abrió sus puertas en Belén 

de Escobar, sobre la calle Estrada 212. 
En una zona de la ciudad donde hay 
varios comercios de productos comes-
tibles, faltaban las pastas y así lo en-
tendió Javier Petardi, el chef artesano 
que las elabora con recetas caseras e 
inigualables. 
“Esto es lo que yo siempre quise hacer. 
Estudié cocina y pastelería en la es-
cuela del Gato Dumas y lo que más me 
gustó fue la elaboración de pastas. Hice 
cursos con Donato De Santis y me gustó 
porque era todo artesanal, sin utilizar 
máquinas”, cuenta el comerciante.
El nombre de La Molisana es un home-
naje a su abuelo, ya que así se llama 
a los oriundos de Molise, la región de 
Italia donde él vivió.
Un sello distintivo del comercio es el 
relleno de sus pastas, con productos 
frescos y de calidad. En el local hay 
una heladera exhibidora que tienta a 
más de uno, con gran variedad de ra-
violes, sorrentinos, canelones, fideos 
y ñoquis. 
“Acá usamos cosas naturales, sin adi-
tivos. La verdura es verdura, igual que 
el jamón, el pollo, la muzzarella, el za-
pallo o la remolacha. Yo me encargo de 
hacer todo junto a mi señora (Verónica 
Maza). Voy a las quintas a comprar la 
verdura y todo se elabora fresco”, expli-
ca Petardi sobre el secreto de sus pas-
tas. Así logró una clientela fiel y siem-
pre en incremento.
“A la gente desde el primer momento 
le gustó lo que hago, nos está yendo 
bien a pesar de la época complicada”, 
comenta, agradecido.
Cada día se va elaborando mercadería, 
porque la demanda implica que la pro-
ducción no se detenga nunca. Además, 
la variedad de pastas amerita que haya 
en stock continuamente. 
La especialidad de la casa son los 

ravioles de verdura -solos o con pollo o 
carne como parte del relleno-, pero tam-
bién están los clásicos de ricota, de za-
pallo -los preferidos de los chicos- y de 
remolacha, además de ñoquis, sorren-
tinos de jamón y muzzarella, capreses 
(con queso, tomate y albahaca), napo-
litanos (con tomate, jamón, muzzarella 
y orégano) y los imperdibles canelones 
caseros, gigantes, igualitos a los que 
hacían las abuelas.
Como complemento imprescindible, 
también ofrece salsas filetto, bolognesa, 
blanca o rosa y queso rallado. Todo para 
irse bien equipados y solamente tener 
que prender la hornalla y poner la olla 
para que hierva el agua. 
Los fines de semana son los días de 
más ventas para el comercio, especial-
mente el domingo a la mañana, don-
de la familia se junta a degustar las 

clásicas pastas sin apuro ni horarios. 
“La gente viene y me dice que los ra-
violes que hago les recuerdan a los que 
hacían sus abuelas. A mí eso me enor-
gullece porque me pasa lo mismo”, se-
ñala Petardi. 
La Molisana tiene clientes de otros dis-
tritos, que alguna vez probaron los pro-
ductos en la casa de un amigo escoba-
rense y ahora vienen desde Benavidez, 
Pilar, Campana o Zárate especialmente 
para comprar y cocinarlos en sus casas.
“Quiero seguir manteniendo la tradi-
ción de que la gente recuerde su pa-
sado familiar a través del gusto de un 
raviol. Para mí es algo impagable”, con-
fiesa el comerciante, orgulloso del éxito 
de sus pastas y de la calidad que ha lo-
grado plasmar en ellas.

Por Javier Rubinstein

Como las pastas de la nona
Ravioles, ñoquis, sorrentinos y canelones son algunas de las opciones 

irresistibles de La Molisana. Todos los productos son elaborados 
artesanalmente, sin aditivos y con ingredientes frescos.  

 GARANTÍA. Javier Petardi elabora las pastas con productos frescos y de calidad.

COMERCIOS
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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
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0348 - 4422384
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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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En pleno corazón de la ciudad, 
sobre la avenida Tapia de Cruz 
758, hay un lugar que reúne to-
das las condiciones para que 

las mujeres elijan a gusto su vestimen-
ta, en un espacio moderno, luminoso y 
con una gran oferta de prendas de todo 
tipo, estilo casual o para verse bien ele-
gantes a la hora de salir.  
Denise Grimalt (32) está al frente de 
Roma desde el otoño de 2018, pero 
tiene experiencia en el rubro textil por-
que estuvo cinco años en Miranda, una 
tienda similar que está a dos cuadras, 
también sobre la avenida principal de 
Belén de Escobar. “Allá quedó aten-
diendo mi mamá y en este estoy yo, que 
lo diseñé a mi gusto, lo pinté todo de 
blanco y elegí la decoración. A mí me 
encanta la ropa, la amo”, cuenta, con-
tenta con el emprendimiento.
La joven se dedicó al comercio casi por 
casualidad. Había estudiado tres años 
para contadora y abogada, pero cambió 
el rumbo y se volcó a un rubro que ya 
conocía a través de sus padres. 
Cansada de los viajes a Capital, se 
dejó llevar por su corazonada y abrió 
Miranda. Como el negocio funcionó 
muy bien, redobló la apuesta y dio vida 
a Roma. “La ropa entre ambos locales 
es similar, pero yo acá le imprimó un 
toque distinto, traigo tops, más ropa de 
noche. Acá vienen más adolescentes, 
pero el público es amplio para los dos 
negocios”, explica. 
“Nosotros tenemos varias clientas fijas, 
hasta tengo sus teléfonos y les mando 
fotos de la mercadería que traigo o ellas 
me mandan de lo quieren tener, es casi 
una amistad con mis clientas”, confie-
sa Denise, en una muy buena estrategia 
de venta que a ella le da resultados más 
que positivos. 
En Roma se pueden encontrar cientos 
de prendas, desde remeras, tops y ca-
misas, hasta jeans, vestidos y polleras, 
para la ocasión que sea y para gustos 

bien variados. También hay un surti-
do de carteras, mochilas y algo de bi-
jouterie, para irse del lugar totalmente 
equipadas. 
“Lo que más sale son las cosas para 
arriba, como las remeras, pero también 
los jeans, es variado. Tenemos muy 
buenos precios y eso es importante”, 
remarca la vendedora, quien acota que 
le pone “muchas ganas a la atención”, 
y se nota por su actitud.
El comercio ofrece promociones de 10 
y 15% de rebaja por pago en efectivo 
y no cobra recargo ante las tarjetas de 
crédito, dando tres pagos sin interés; 
los jueves, viernes y sábados hay 3 ó 6 
cuotas. “Tratamos de darle beneficios a 
la gente, para que puedan pagar de una 
forma u otra. Nos gusta que las clientas 
se vayan contentas”, afirma Denise, en-
tusiasmada y con una inocultable pasta 
de buena comerciante.

Por Javier Rubinstein

Cuestión de actitud
Denise Grimalt está al frente de Roma, la tienda que abrió hace un año  
en plena avenida Tapia de Cruz. “Amo la ropa y le pongo muchas ganas  

a la venta. Me gusta que las clientas se vayan contentas”, afirma.

 EMPRENDEDORA. Denise atiende el negocio con entusiasmo y vocación comercial.

 LOCAL. Está en Tapia de Cruz 758.

COMERCIANTES
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MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

E
n el 209º aniversario de la Revolución de 
Mayo, más de diez mil personas disfru-
taron de las celebraciones organizadas 
por la Municipalidad de Escobar, que in-

cluyeron un desfile patrio, “la mesa de los argen-
tinos” con comidas típicas ofrecidas por distintos 
puestos gastronómicos, actividades recreativas 
para toda la familia, una feria de artesanos y de 
emprendedores de la economía social, y un cierre 
musical estelar a cargo de Palito Ortega.

“Debemos ser buenos hijos de la patria. En mo-
mentos especiales para nuestro partido que cum-
ple 60 años y para el país que tiene que decidir su 
futuro, debemos pensar realmente que la patria 
es el suelo argentino, la defensa nacional pero 
son los ciudadanos, nuestros compatriotas, nues-
tros vecinos y vecinas del partido de Escobar y los 
convoco a hacer de nuestra argentinidad un sen-
timiento profundo y trabajar realmente para que 
el país vuelva al camino del crecimiento”, expresó 
Ariel Sujarchuk, quien estuvo acompañado por 
la diputada nacional Laura Russo, el presidente 

del Concejo Deliberante, Pablo Ramos; el titular 
del Consejo Escolar, Daniel Ciaccia; concejales de 
distintos bloques políticos y autoridades provin-
ciales, regionales y municipales.

A primera hora de la mañana, representantes de 
las escuelas de gestión pública y privada, de enti-
dades sociales, culturales, religiosas y deportivas, 
de agrupaciones tradicionalistas, de las fuerzas 
de seguridad, del Bomberos y del sistema munici-
pal de salud y emergencias, participaron del des-
file desarrollado a lo largo de la Avenida Tapia de 
Cruz, con epicentro en la Plaza San Martín, donde 
se apostó el palco de autoridades.

Finalizada la tradicional ceremonia, miles de fa-
milias se pasearon por la Plaza del Campito de 
la Estación y sus alrededores y disfrutaron de las 
múltiples actividades, los puestos de comidas 
típicas y los espectáculos protagonizados por 
artistas locales. La jornada cerró con el show de 
Palito Ortega, quien durante 90 minutos repasó 
sus más grandes éxitos. 

UNA MULTITUD DISFRUTÓ DEL DESFILE PATRIO Y EL SHOW 
DE PALITO ORTEGA PARA CELEBRAR EL 25 DE MAYO
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el arte de
ser feliz

prÓxima actividad:
1º y 3º sÁbado de 
junio, 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



www.lacamara.com.ar 21

CARTELERA

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de 
Escobar, en conjunto con la Confederación Argentina 
de la Mediana Empresa (CAME) informa que la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a 
través de la Resolución General 4486, implementó un 
procedimiento de obtención y/o recupero de la "Clave 
Fiscal" con Nivel de Seguridad 3 mediante el uso de una 
aplicación móvil. La puesta en marcha de esta herramien-
ta le ahorrará tiempo y esfuerzo a unas 60 mil personas 
por mes, que ya no deberán concurrir a las agencias de 
la AFIP a solicitar o recuperar sus claves, ya que podrán 
hacerlo en forma digital.  

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Escobar, 
en conjunto con la Confederación Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME) informa que la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) estableció, mediante la Resolución 
General 4493/2018, que el nuevo piso para Ganancias y 
Bienes Personales se amplió a $ 1,5 millones de pesos. Con 
esta medida se sube un 50 % el piso de ganancias brutas 
totales para la declaración informativa, a partir del cual los 
contribuyentes deben informar el detalle de los bienes al 31 
de diciembre de cada año. La presentación de las declara-
ciones juradas de Ganancias y Bienes Personales, corres-
pondiente al período 2018, vence el próximo 13 de junio.

UN REPRESENTANTE DE 
ESCOBAR EN LA MESA 
COMISIÓN DE ADIBA

CLAVE FISCAL: SE PODRÁ OBTENER O 
RECUPERAR A TRAVÉS DEL CELULAR

REGLAMENTACIÓN DEL AUMENTO DEL PISO 
PARA GANANCIAS Y BIENES PERSONALES

En la asamblea anual del 11 de mayo, la 
Asociación de Industriales de la provincia de 
Buenos Aires (ADIBA) renovó sus autoridades 
y reeligió por otro mandato a Silvio Zurzolo 
en la presidencia. A su vez, se produjo la 
incorporación de un ex presidente y actual 
vocal de la Cámara de Comercio, Industria y 
Servicios de Escobar en la comisión directiva. 
Se trata de Hernán González, hoy al frente 
de la Secretaría de Producción del Municipio, 
quien fue designado secretario de Actas. Un 
nombramiento que implica un reconocimiento 
institucional y también personal para este 
valioso y comprometido dirigente.

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

www.lacamara.com.ar

“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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