
APERTURA DE LA FILIAL DE 
OSDEPYM EN LA CÁMARA
La obra social de empresarios, profesionales y 
monotributistas inauguró en Escobar su sucursal 
número 60. Cuenta con 48 años de trayectoria, 
más de 400.000 beneficiarios y una amplia gama 
de planes.
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C
omo coronación de un año de muchos lo-
gros, en la sede de la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios (CCISE) de Escobar se 
llevó a cabo el miércoles 26 a la noche la in-

auguración de la sucursal número 60 de Osdepym, 
la obra social de empresarios, profesionales y mo-
notributistas por excelencia.
El acto formal se inició con la firma del respecti-
vo convenio entre las partes, representadas por 
el presidente y el secretario de la Cámara, Pablo 
Sangiuliano y Lucas Navarrete, respectivamente; y 
el interventor de Osdepym, Juan Pablo Diab.
“Queremos agradecerles por haber elegido 
a Escobar para su sede número 60”, expresó 
Sangiuliano, quien como anfitrión les dio la bien-
venida a las autoridades, socios e invitados que 
colmaron el salón de la entidad, en Rivadavia 651. 
El directivo también hizo una mención especial 
para la Confederación Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME), que firmó con Osdepym un conve-
nio marco para respaldar el plan de expansión de la 

obra social a través de sus entidades de base, con 
el objetivo de que pueda ofrecer su cobertura de 
salud a todas las pymes del país.
“Esto representa una gran apuesta al país, con una 
importante inversión y nuevos puestos de trabajo. 
Gracias al plan de expansión estratégico apalanca-
do por el convenio Osdepym-CAME se optimizaron 
los costos de las aperturas, se logró duplicar la can-
tidad de sucursales y tener presencia en todas las 
provincias del país”, expresó el interventor de la 
obra social. 
“Estamos muy contentos de poder avanzar con el 
cumplimiento de nuestra meta de crecimiento y 
consolidación de la obra social y de fortalecer aún 
más nuestra posición en el mercado”, sostuvo Diab.
Al término de su alocución se dio lugar al corte de 
cintas, del que también participaron el subgeren-
te general y el gerente de sucursales de Osdepym, 
Ludovico Cammi y Ezequiel Garbino, respectiva-
mente, junto a Diab, Sangiuliano y Navarrete.
Entre las autoridades presentes estuvieron el 

Osdepym en Escobar
La obra social de empresarios, profesionales y monotributistas  

inauguró su sucursal número 60 en la sede de la Cámara. Cuenta  
con más de 400.000 beneficiarios y una amplia gama de planes.
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secretario de Producción del 
Municipio, Hernán González; el 
director de Producción, Edgardo 
Pacentrilli; y el prosecretario 
de la Federación Económica de 
la provincia de Buenos Aires 
(FEBA), Leonardo Tasca.
Fundada en 1971, Osdepym 
cuenta con más de 400.000 be-
neficiarios, a quienes ofrece una 
amplia gama de planes, más de 
12.000 prestadores médicos y 
un abanico de servicios de primer 
nivel.
En poco más de un año, se ex-
pandió por todo el territorio 
nacional con la inauguración 
de sucursales en Posadas, La 
Quiaca, Ushuaia, Lomas de 
Zamora, Pilar, Balcarce, San 
Luis, Resistencia, Corrientes, Río 
Gallegos, Cipolletti, Río Grande, 
Tucumán, Termas de Río Hondo, 
Vicente López, Formosa, Santa 
Rosa, Ciudad de Buenos Aires, 
San Nicolás, Fecoba, Moreno, 
Cosquín, Córdoba, La Matanza, 
Bragado, Pergamino, Tandil, 
Paraná, Concepción del Uruguay, 
Gualeguaychú, Viedma, Mar del 
Plata, Oberá y San Miguel.
Ahora, de la mano de CAME y 
de la Cámara, la obra social de 
los empresarios, profesionales y 
monotributistas también llegó a 
Escobar.

ACUERDO. El secretario de la Cámara, Lucas Navarrete, firma el convenio.

CONVOCATORIA. Los invitados colmaron el salón de la sede de la Cámara.

AUTORIDADES. Leonardo Tasca, Juan Pablo Antelo, Lucas Navarrete, Pablo Sangiuliano, Juan Pablo Diab, Ariel Celle y Hernán González.
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C
omo un servicio más para sus asociados, la 
Cámara de Comercio, Industria y Servicios 
de Escobar (CCISE) organizó el jueves 14, 
junto a la Secretaría de Producción del 

Municipio, una charla informativa sobre la línea de 
microcréditos del Banco de la Provincia de Buenos 
Aires para trabajadores independientes.
La apertura del encuentro estuvo a cargo del 
presidente y el secretario de la Cámara, Pablo 
Sangiuliano y Lucas Navarrete, respectivamen-
te. También participaron el vicepresidente Juan 
Pablo Antelo y el secretario de Producción, Hernán 
González. Por parte de Provincia Microcréditos asis-
tieron la jefa de Zona Norte, Marianela Poleschi, y 
el ejecutivo comercial Carlos Sister, quienes estu-
vieron a cargo de la presentación.
Esta línea de créditos tiene diversas facilidades: 
son a sola firma y con DNI, en tasa fija y con un 
plazo de devolución de entre 5 y 60 cuotas. No es 
necesario estar inscripto en el régimen del mono-
tributo ni ser responsable inscripto. Tampoco tener 
local con vista a la calle.
Los montos disponibles van de $5.000 a $800.000, 
con destino de capital de trabajo o inversiones, ya 
sea para adquirir nuevos equipos, materia prima, 
insumos o herramientas. El vencimiento de cada 
cuota lo pone el cliente, según sus posibilidades: 
puede pagar del 1 al 10, del 10 al 20 o del 20 al 30 
de cada mes.
“Para que tengan una idea de lo que es la tasa, al 
pedir un crédito de $10.000 se pagan cuotas de 
$1.250. Y para uno de $100.000 las cuotas son de 
$12.500. No se cobra interés por cuotas no venci-
das, es decir, si uno quiere cancelar el crédito a mi-
tad del plazo se ahorra gran parte de los intereses”, 
destacó Sister. 
En cuanto a las formas de pago, explicó que hay 
varias vías. El cliente puede ir al banco a depositar 
el dinero a través de la máquina de autoservicio o 
hacerlo por transferencia en cualquier oficina de 
Provincia Net.
Para solicitar una entrevista los interesados pueden 

dirigirse a la sucursal de avenida Tapia de Cruz e 
Hipólito Yrigoyen, sin sacar número y pidiendo ser 
atendido para un microcrédito. También pueden 
solicitar un vendedor a través de la web o solicitar 
asesoramiento en la sede de la Cámara (Rivadavia 
651, Belén de Escobar).  
“Por los pocos requisitos este crédito no lo da nin-
gún banco. El que más se está pidiendo es para 
cambios de vehículos para el trabajo, es no pren-
dario y con tasa fija, por más que suba el valor del 
auto. También se pide mucho para compra de ma-
quinarias, la gente quiere potenciar sus activida-
des”, señaló Sister tras la charla, conforme por la 
convocatoria y el interés del público por la propues-
ta presentada.

Por Javier Rubinstein

Financiamiento para 
microemprendedores

Banco Provincia presentó en la Cámara su línea de microcréditos a tasa  
fija para trabajadores independientes. Están destinados a la compra  

de utilitarios, maquinaria, equipamiento o mejoras edilicias. 

ATENCIÓN. Decenas de socios se interesaron en la propuesta.



E
n Belén de Escobar, el intendente Ariel 
Sujarchuk recorrió los avances en la 
obra de la futura sede del colegio pre-
universitario Ramón A. Cereijo, 

el primero de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA) que funcio-
nará en el partido de Escobar 
y en toda la Provincia. 
“Esta obra no solo es 
significativa desde los 
educativo, sino que la 
modernidad del mis-
mo edificio nos permi-
te alcanzar ese bino-
mio perfecto entre la 
calidad educativa y la 
excelencia urbanística, 
que viene acompañada 
de la construcción de un 
boulevard, nuevas calles y de 
un diseño integral en la zona. Por 
primera vez en su historia, nuestro mu-
nicipio proyecta y planifica su crecimiento urba-
no. Sumado a esto, la preinscripción al curso de 
ingreso del año que viene tiene más de 700 
alumnos, lo que supera ampliamen-
te la preinscripción anterior. Por 
lo tanto, estamos felices de 
la evolución de todo este 
proyecto que es com-
pletamente inédito en 
la Provincia de Buenos 
Aires y está haciendo 
historia en el partido 
de Escobar. En 2020 
vamos a inaugurar el 
mejor colegio y el me-
jor edificio educativo de 
todo el territorio bonae-
rense”, explicó Sujarchuk.
El predio de más de 5.000 
metros cuadrados donde se 
construye la futura sede, se encuentra 
en la calle Cervantes entre Belén y Sanguinetti. 
Financiado íntegramente con recursos muni-
cipales, ya se ejecutó el 45% del proyecto, que 
contempla una moderna infraestructura con 

diseño vanguardista, sustentable, y adaptable 
a la propuesta educativa y necesidades del co-
legio. Actualmente se construyen las aulas, los 

laboratorios, la biblioteca, el comedor, y el 
área destinada a la administración.

Asimismo, ya está a punto de 
finalizarse la obra de pa-

vimentación de la ca-
lle Cervantes, entre 

Sanguinetti y Felipe 
Boero, que permitirá 
contar con mejores 
accesos al colegio, en 
función del volumen 
de tránsito que se re-

gistrará en la zona a 
partir de marzo de 2020. 

La nueva arteria contará 
con dos calzadas de 6,34 

metros cada una y un bou-
levard central de un metro de 

ancho. 
Además, en el boulevard se colocarán nueve co-
lumnas doble pescante con tecnología LED, de 

un lado y otro de cada carril. Esta semana 
se encuentran en ejecución los cor-

dones del boulevard y las boca-
calles, en tanto que ya están 

finalizadas las tareas de 
pavimentación en los 

tramos rectos y se ins-
talaron las columnas 
de alumbrado.
“En esta zona tam-
bién estamos planifi-
cando el Polo Judicial 
y realizamos nuevos 

tendidos de cloacas, co-
nectividad y alumbrado 

público. Invito a los vecinos 
y vecinas a acercarse para ver 

una transformación muy positiva 
de la ciudad, que demuestra cómo po-

demos lograr que los problemas históricos se re-
suelvan con planificación y organización, crean-
do las bases sólidas para alcanzar el futuro que 
siempre soñamos”, finalizó el jefe comunal.

ARIEL SUJARCHUK RECORRIÓ LOS AVANCES DE 
LAS OBRAS DEL COLEGIO RAMÓN A. CEREIJO

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR
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E
n 2005, el kilómetro 46 de la Colectora 
Este era todo descampado, sin negocios ni 
construcciones cercanas, a pesar de estar 
a escasos metros de la Panamericana. En 

aquel entonces, Fausto Reig le vio una veta comer-
cial a ese inexplorado terreno y decidió que sería 
un buen sitio para poner un local de materiales 
para la construcción.
En octubre de ese año el Centro de Materiales -así 
se llamaba el negocio cuando abrió- iniciaba su ac-
tividad comercial. “La idea de instalarme acá era 
aprovechar los emprendimientos nuevos, la ruta es 
un llamador. Aparte ya había una bajada que había 
que aprovechar”, explica.
“En ese momento era todo campo y una zona peli-
grosa. No había luz ni líneas telefónicas, nosotros 
trajimos los cables”, acota el emprendedor. 
Con los años construyó otros dos locales, se acercó 
una maderera y el lugar se fue expandiendo. Fue 
así que empezó a incubar la idea de construir un 
mall de la construcción.
“A mediados de 2011 empezaron a habitarse los 
primeros locales y en 2017 se pobló del todo. 
Estamos con cupos completos y un total de 16 
locatarios, todos del rubro materiales. En la parte 
de atrás hay depósitos, algunos utilizado por los 
mismos locales y otros se alquilan en forma in-
dependiente”, explica el desarrollador del Centro 
Comercial de la Construcción KM 46. 
En el complejo se pueden encontrar muebles de 
cocina y vestidores, cerámicos, piedras y lajas, ca-
ños, perfiles y chapas, policarbonatos, materiales 
eléctricos, sanitarios, maderas para decks, techos 
y encofrados, pinturas, zinguería, calefacción, 
aberturas y hay hasta alquiler de baños químicos. 

Absolutamente todo lo que lleva comenzar una 
obra hasta su terminación. 
La mayoría de estos comercios son atendidos por 
sus dueños, lo que es importante para el cliente a la 
hora de negociar precios o formas de pago. 
“La Panamericana te da la chance de venderle a 
todos. En la época que yo tenía el corralón venían 
brasileños a comprar hierros porque era más bara-
to. Hay gente que va para Entre Ríos o Corrientes 
y para a comprar llaves de luz, es muy variado el 
tipo de clientela. También se trabaja con los barrios 
privados, de acá hasta Cardales”, señala.
Por otro lado, Reig acaba de sumarse a la comisión 
directiva de la Cámara de Comercio de Escobar. 
“Quiero acompañar desde este lugar a mis locata-
rios. Me gusta estar porque a través de las entidades 
se suma, la unidad de muchos hace la fuerza de po-
cos”, sostiene el flamante protesorero de la entidad. 
Todo un visionario que supo aprovechar un espacio 
desaprovechado y lo convirtió en un polirubro de 
materiales.

Por Javier Rubinstein

El mall de la El mall de la 
construcciónconstrucción
Un proyecto desarrollado íntegramente por Un proyecto desarrollado íntegramente por 

Fausto Reig, a la vera del kilómetro 46 de Fausto Reig, a la vera del kilómetro 46 de 
la Panamericana. Tiene 16 locales donde se la Panamericana. Tiene 16 locales donde se 

puede conseguir todo tipo de materiales.puede conseguir todo tipo de materiales.

A PLENO. Los 16 locales del centro comercial están ocupados.
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E
n algo tan básico e indispensable como 
son los productos para lavar la ropa o lim-
piar la casa, cuenta la calidad de lo que se 
usa, pero siempre es importante comprar 

bueno y barato, sin pagar de más. Conscientes 
de eso, en octubre de 2018 Matías Sanson y 
Florencia Colman abrieron Química CyG en la es-
quina de avenida San Martín y Tacuarí.
Hasta entonces, él trabajaba en una fábrica auto-
motriz, pero junto a su pareja se decidió a iniciar 
un emprendimiento propio valiéndose de la expe-
riencia de los padres de ella. “Tienen un mayoris-
ta de estos productos en ruta 26, llegando a Del 
Viso, y de ahí surgió la idea de abrir un negocio en 
Escobar. Empezamos con poquitas cosas, más que 
nada limpieza, cloro y ácido para piletas. Después 
fuimos sumando mercadería”, cuenta Sanson. 
El local es amplio y está surtido de productos: jabo-
nes líquidos para el lavarropa, suavizantes, lavan-
dina para ropa blanca o de color, baldes, fuentones 
y mangueras. También está la parte de cosmética 
para autos, donde se destacan shampoos, silico-
nas y paños, y la estantería de accesorios para 
piscinas, con todo lo necesario para mantener el 
agua bien pura y cristalina, desde clarificadores 
hasta alguicidas.
“Nuestro fuerte son los productos de limpieza. En 1 
litro, 5 litros y ahora hasta estamos vendiendo los 
cuñetes de 50. Podés encontrar jabones líquidos, 
desinfectantes o desodorantes para lavar los pisos, 
suavizantes, cloro, lavandinas. Todo concentrado, no 
hay de diferentes calidades. Y es importante el inter-
cambio: si el cliente trae su bidón vacío, lo recargamos 
y se ahorra $35 por producto”, explica el comerciante, 
ya hecho un experto cuando tiene que asesorar a sus 
clientes para una óptima limpieza del hogar. 
Algo que sale mucho son las promociones, que re-
únen cuatro productos de cinco litros a un precio 
más que favorable. Así, la gente compra un jabón 
líquido símil Ariel, suavizante, lavandina y desodo-
rante de piso a $360, llevando sus propios bidones. 
Además, el comercio incorporó la venta de pa-
pel higiénico y rollos de cocina, sueltos o marca 
Elegante, que también resultan más económicos 
que comprarlos en un supermercado.

Química CyG tiene reparto gratuito a domicilio en 
el centro de la ciudad. Si el destino es más alejado, 
el mínimo de compra es de $550. Además, trabaja 
mucho con gente de El Cazador, barrios privados, 
colegios y clínicas. Un target bien variado.
El local está abierto de lunes sábados en horario 
corrido de 9 a 19.30 y los domingos hasta el me-
diodía. “Nos gusta que la gente vuelva y no por-
que le sale barato, sino porque le salen buenas las 
cosas que lleva. Ahora pusimos un precio especial 
para lavaderos de autos y está saliendo mucho 
eso también”, confiesa el comerciante, feliz por la 
marcha del emprendimiento y a la espera de nue-
vos clientes.

Por Javier Rubinstein

Para una limpieza ideal
En Química CyG hay un amplio surtido de productos con todo lo necesario 
para la higiene del hogar, la cosmética del automotor y el mantenimiento 

de piletas. Además, tiene excelentes precios y promociones.
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DETRÁS DEL MOSTRADOR. Florencia Colman y Matías Sanson.

FACHADA. El local está en la esquina de San Martín y Tacuarí.



A 
poco más de un mes de su lan-
zamiento, los vecinos y vecinas 
de Escobar presentaron 557 pro-
yectos en la plataforma digital 

Hagamos Entre Todos, una iniciativa del 
intendente Ariel Sujarchuk que fue lanzada 
en el marco del 60º Aniversario del distrito 
con el objetivo pensar de manera colectiva 
el Escobar del futuro, democratizando aún 
más la toma de decisiones del gobierno 
municipal. 

Las propuestas, enmarcadas en cada una 
de las áreas de gobierno, serán analizadas 
por una comisión plural y diversa de espe-
cialistas, que presentará su primer infor-
me público de evaluación en junio del año 
próximo.

Hagamos entre Todos es un portal web de 
uso muy sencillo y se ingresa desde cual-
quier dispositivo en el link www.escobar.
gob.ar/hagamosentretodos.

Allí, dejando los datos personales, se debe 
ingresar una breve descripción del pro-
yecto para las áreas de Infraestructura, 
Seguridad, Salud, Educación, Medio 
Ambiente, Desarrollo Local, Espacio 
Público, Deportes, Legislación, Tránsito y 
Transporte, entre otras.

De esta manera, la gestión Sujarchuk con-
tinúa fomentando la participación ciuda-
dana, con la intención de que las ideas que 
aporten los escobarenses se transformen 
en verdaderas políticas de Estado.

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

HAGAMOS ENTRE TODOS: 557 PROYECTOS 
PRESENTADOS POR LOS VECINOS PARA 
PROYECTAR EL ESCOBAR DEL FUTURO





www.biglieri.com.ar @biglieripropiedades @biglieri.propiedades

Colectora Este de Panamericana nº 34.775
CP 1610 Ricardo Rojas, Tigre, Pcia de Bs. As.
empresarial@biglieri.com.ar • Tel. 03327 454333/32/34

Estrada nº 797 CP 1625 Belén de Escobar. 
Pcia de Bs.As.
info@biglieri.com.ar • Tel. 0348 4420376

División Residencial

División Empresarial

el arte de
ser feliz

prÓximas actividades:
1º y 3º sÁbado de 

diciembre, a las 17.

entrada libre
colaboraciÓn voluntaria

rivadavia 651
belÉn de escobar

metafÍsica

Facebook: Metafísica Escobar - Dario Di Pietro
Email: dario_dipietro@hotmail.com

ESCUELA DE FORMACIÓN ACTORAL

GRAZIELLA SUREDA

taller de teatro
adultos

Rivadavia 651
Escobar
(0348) 4420810

Graziella Sureda

(011) 15 3337 2761

gracielasureda@yahoo.com.ar



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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NUEVOS SOCIOS DE LA CÁMARA
Desde la Cámara de Comercio, Industria y Servicios le damos la bienvenida a nuestros nuevos socios: 
Darío Antinori (Clima Escobar), Matías Piragine (Piragine Hnos), Rosana Brunner (Gestión de Espacios  
Publicitarios), Matías Sanson (Química C&G) y Marcos Vila (Salón Franoi.

La Confederación Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME) celebró la media sanción otor-
gada por la Cámara de Diputados a la llamada 
Ley de Góndolas, un pro-
yecto del que la entidad 
participó activamente. El 
texto acordado establece 
que un mismo proveedor 
o grupo empresario no 
podrá superar el 30% de 
la góndola que comparta 
con productos similares, 
en tanto que la participa-
ción deberá involucrar a no 
menos de cinco proveedo-
res o grupos empresarios. 
Además, se deberá garantizar un 25% de espa-
cio para exhibir productos producidos por micro y 

pequeñas empresas nacionales y un 5% adicional 
para productos originados por la agricultura fami-
liar, campesina o indígena y sectores de la econo-

mía popular. Esta iniciativa 
contempla la comercializa-
ción de alimentos, bebidas, 
productos de higiene per-
sonal y artículos de limpie-
za del hogar. "Es un gran 
paso para que las pymes 
accedan a las grandes ca-
denas, poner en funciona-
miento el mercado interno 
y terminar con la distorsión 
de precios que existe por 
la falta de competencia, la 

elevada concentración de la oferta y la posición 
dominante de grandes empresas", recalcó CAME.

RESPALDO DE CAME A LA LEY DE GÓNDOLAS







Línea de Crédito

Tarjeta Visa Business

Servicio de Pago de Sueldo

Atención Personalizada

Online Banking Empresas

Cajas de Ahorro en $ y US$ 

Tarjetas de Crédito Visa y Mastercard

El nuevo servicio para tu negocio y tu vida personal.(1)

SEGMENTO CARTERA COMERCIAL. PROMOCIÓN VÁLIDA DESDE EL 01/08/2019 HASTA EL 30/09/2020. (1) SUJETO A APROBACIÓN Y ANÁLISIS CREDITICIO SEGÚN SUS INGRESOS. (2) HSBC NO PROMUEVE LOS BIENES Y/O LOS SERVICIOS NI AL PROVEEDOR DE LOS MISMOS. ADICIONALMENTE SE HAN ACORDADO PRECIOS Y BONIFICACIONES PREFERENCIALES CON EL 
PROCESADOR PARA LOS COMERCIOS QUE SOLICITEN EL ALTA DE TERMINALES DE CAPTURA PARA ACREDITACIÓN DE LAS VENTAS CON TARJETAS EN SU CUENTA COMERCIAL. LOS BIENES Y/O SERVICIOS AQUÍ MENCIONADOS SE OFRECEN BAJO RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL ESTABLECIMIENTO O PROVEEDOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS. ESTA PROMOCIÓN NO 
APLICA PARA CAMBIOS DE ENTIDAD PAGADORA ASIMISMO. (3) SEGURO INTEGRAL DE COMERCIO: PROMOCIÓN VÁLIDA PARA NUEVOS PAQUETES HSBC FUSION EXCLUSIVOS PARA COMERCIANTES CONTRATADOS DESDE EL 01/08/2019. LA SUMA TOTAL A BONIFICAR ES DE $1.000.  SE BONIFICARÁ MENSUALMENTE EL COSTO DEL SEGURO HASTA COMPLETAR LA SUMA 
TOTAL BONIFICADA DE ESTA PROMOCIÓN. DETALLE DE LA COBERTURA Y EXCLUSIONES EN WWW.HSBC.COM.AR/FUSION/SEGUROS-GENERALES. SEGUROS EMITIDOS POR ZURICH ASEGURADORA DE ARGENTINA S. A., ANTERIORMENTE DENOMINADA QBE SEGUROS LA BUENOS AIRES S. A., EN TRÁMITE DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN. ZURICH ASEGURADORA DE 
ARGENTINA S. A., ANTERIORMENTE DENOMINADA QBE SEGUROS LA BUENOS AIRES S. A., EN TRÁMITE DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN, COMERCIALIZA SEGUROS ÚNICAMENTE A RESIDENTES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. ZURICH ASEGURADORA DE ARGENTINA S. A., ANTERIORMENTE DENOMINADA QBE SEGUROS LA BUENOS AIRES S. A., EN TRÁMITE DE CAMBIO DE 
DENOMINACIÓN, ES UNA COMPAÑÍA NO PERTENECIENTE AL GRUPO HSBC. SUS OPERACIONES SON INDEPENDIENTES DE OTRAS COMPAÑÍAS DEL GRUPO ZURICH. LOS ACCONISTAS LIMITAN SU RESPONSABILIDAD AL CAPITAL APORTADO. DIRECCIÓN DE LA ASEGURADORA: LIBERTAD 6350 (C1428ART), CAPITAL FEDERAL. TELÉFONO: 0810-999-2424. CUIT DE LA ASEGURADORA 
30-50003639-3. INSCRIPTO ANTE LA SSN MEDIANTE N° 0039. PARA MAYOR INFORMACIÓN, INGRESE EN HTTPS://WWW.ZURICH.COM.AR. HSBC BANK ARGENTNA S. A. ACTÚA COMO AGENTE INSTITORIO DE ZURICH ASEGURADORA DE ARGENTINA S. A., ANTERIORMENTE DENOMINADA QBE SEGUROS LA BUENOS AIRES S. A., EN TRÁMITE DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN, 
PARA REALIZAR LA COMERCIALIZACIÓN DEL SEGURO DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DE CONTRATACIÓN Y SERVICIOS PROVISTAS POR DICHA ASEGURADORA. LEY N° 25.738 (ART. 1°): HSBC BANK ARGENTINA S. A. ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. SUS OPERACIONES SON INDEPENDIENTES DE OTRAS 
COMPAÑÍAS DEL GRUPO HSBC. LOS ACCIONISTAS  LIMITAN SU RESPONSABILIDAD AL CAPITAL APORTADO. CUIT N° 33-53718600-9, HIPÓLITO BOUCHARD 557 PISO 22°, CABA, ARGENTINA. TÉRMINOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA POLÍTICA DE USO DE HIPERVÍNCULOS © COPYRIGHT HSBC ARGENTINA HOLDINGS S. A. 2017. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

claudia.taffarel@hsbc.com.ar
(0348) 4421-165 / 4420-165 Int. 115ivan.bolkovic@hsbc.com.ar

Claudia Taffarel
Iván Bolkovic

Para mayor información: SUCURSAL HSBC ESCOBAR: Colectora Panamericana Km 49,8 (entre Italia y Don Bosco)

(0348) 4421-165 / 4420-165 Int. 178marial.guillen@hsbc.com.arMaría Laura Guillén  

(0348) 4421-165 / 4420-165 Int. 170
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TERMINAL DE CAPTURA
Durante 12 meses 

Tope $1.000

(2)BONIFICADA

SEGURO INTEGRAL DE COMERCIO
Durante 4 meses (3)BONIFICADO


