
PRESENCIA INSTITUCIONAL 
EN LA FIESTA DE LA FLOR
La Cámara de Comercio participa en la 56º 
edición de la tradicional exposición con un stand 
en el pabellón 3. La acción apunta a promocionar 
los servicios y proyectos de la entidad. Además, 
presentará el mapa turístico de Escobar.
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C
on todo su colorido y una increíble varie-
dad de plantas y flores, el viernes 27 de 
septiembre se inauguró oficialmente la 56° 
edición de la Fiesta Nacional de la Flor, que 

permanecerá abierta hasta el lunes 14 de octubre y 
que este año contará con la presencia permanente 
de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de 
Escobar en uno de sus pabellones.
“Queremos acompañar a los viveristas, a los flori-
cultores y que el turismo regional vea lo que es la 
Cámara. También el turismo receptivo, al que tanto 

esperamos en Escobar”, expresó el presidente de la 
Cámara de Comercio, Industria y Servicios (CCISE), 
Pablo Sangiuliano, sobre esta iniciativa.
El stand institucional estará abierto todos los días y 
se encuentra en el pabellón número 3, donde está 
el sector comercial, a la derecha del acceso y a unos 
diez metros de la entrada principal.
“Tendremos gente recepcionando y ofreciendo los 
servicios que brindamos. La idea que tenemos con 
la comisión directiva es hacernos conocer lo máximo 
posible y también informar sobre las promociones 

Jeka O
tt

Presencia en la  
Fiesta de la Flor

La Cámara de Comercio participa en la 56º edición de la tradicional 
exposición con un stand institucional. “Queremos acompañar a los viveristas 

y que nos conozca el turismo”, afirmó su presidente, Pablo Sangiuliano.
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que se vendrán en los comercios locales para el Día 
de la Madre y las fiestas de Navidad y Año Nuevo”, 
afirmó Sangiuliano, quien concurrió a la apertura de 
la muestra junto al vicepresidente Juan Pablo Antelo 
y al secretario Lucas Navarrete.
“Surgió esta idea y enseguida Juan Carlos Papa y el 
presidente de la Fiesta de Flor, Tetsuya Hirose, nos 
abrieron las puertas y nos dieron un lugar. La idea 
es posicionar a la Cámara, darle imagen e institucio-
nalidad en este tipo de eventos”, señaló Navarrete, 
uno de impulsores de esta iniciativa, entusiasmado 
con la posibilidad de que la entidad pueda seguir 
creciendo y llegando cada vez más a comerciantes 
y emprendedores.
En el stand habrá atención permanente, con perso-
nal de la Cámara que estará recepcionando las con-
sultas e inquietudes de los visitantes. “Vamos a ir 
rotando en la atención, estaremos ofreciendo nues-
tra revista y el mapa turístico del partido de Escobar, 
con atracciones gastronómicas y turísticas”, sostuvo 
Navarrete. Además, destacó que la entrega de estos 
mapas servirá de guía para aquellos que busquen 
prolongar el paseo por la ciudad después de visitar 
la muestra floral.
Por su parte, en su discurso de apertura y antes de 
visitar los coloridos pabellones del predio, el inten-
dente Ariel Sujarchuk convocó a los vecinos a visitar 
la exposición y ser partícipes de una celebración que 
forma parte del ADN de la ciudad y el distrito.
“Este evento es un símbolo cultural que nos une y 
nos da identidad. Por reso quiero que todos los ve-
cinos disfruten de esta Fiesta y que los 300 mil es-
cobarenses seamos difusores, para que superemos 
la marca histórica de visitantes de los últimos años. 
También agradecerles a los sponsors y empresas pri-
vadas que van a solventar una programación de lujo 
para que podamos disfrutar esta fusión de la Fiesta 
de la Flor con los 60 años del partido de Escobar”, re-
marcó el jefe comunal, ante los aplausos de los cien-
tos de personas que se acercaron a la inauguración.

Por Javier Rubinstein

Tel: 0348.443.3333
Panamericana KM 51

Escobar, Buenos Aires
A metros de Puente Inmigrantes

Tel: 0348.443.3333
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Escobar, Buenos Aires
A metros de Puente Inmigrantes

Mármoles
      de Escobar® S.A.

 CORTE DE CINTAS. La inauguración tuvo lugar el viernes 27.

 PRESENCIA. El stand de la Cámara, recién terminado.

 IMPONENTE. La ornamentación del pabellón principal.
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E
n el Teatro Seminari, el intendente Ariel 
Sujarchuk firmó el Acta de las Misiones 
y los Valores del Polo de Educación 
Superior (PES) de Escobar, que tiene 

como objetivo garantizar a la población el acceso 
a la enseñanza superior, además de planificar el 
futuro de la educación de nuestro distrito. 
El jefe comunal estuvo acompañado por el pre-
sidente del Consejo Interuniversitario Nacional y 
rector de la Universidad Nacional de Hurlingham, 
Jaime Perczyk; el rector de la Universidad de 
Buenos Aires, Alberto Barbieri; el diputado na-
cional y ex ministro de Educación, Daniel Filmus; 
la diputada nacional Laura Russo; rectores y de-
canos de las universidades nacionales de José 
C. Paz, Luján, San Martín, General Sarmiento, 
Quilmes, Lomas de Zamora, del Oeste; auto-
ridades del Colegio Preuniversitario Ramón A. 
Cereijo, del Ciclo Básico Común de la UBA, de 
la UCES, UTN Regional Delta, UAI, el Instituto 
Gastronómico, el Centro Universitario de Idiomas, 
el Centro de Aprendizaje de Escobar Universidad 
Siglo 21, y de las facultades de Ciencias Exactas, 
Sociales, Medicina, Veterinaria y Agronomía de la 
UBA; representantes del Conicet; funcionarios de 
la comunidad educativa local y distrital; y empre-
sarios del sector industrial y el comercio.
“Lo que firmamos hoy, en el marco de los 60 años 
de la creación del partido, deja una marca indele-
ble en la historia del distrito porque se trata del 
compromiso de reconocidas personalidades de 
la comunidad educativa, ya no solamente con 
el proyecto del Polo de Educación Superior de 
Escobar, sino con toda la realidad social que nos 
toca vivir y con la educación como un derecho 
para todos”, enfatizó Sujarchuk tras la firma del 
convenio.
“Celebro que haya políticas educativas 

municipales que apuesten a la inclusión y la justi-
cia social. No es común que un intendente invite 
a funcionarios de universidades y  esto significa 
que hay un compromiso con su comunidad que 
es ofrecer educación superior a todos y a todas”, 
expresó Perczyk.
“Nuevamente estoy acompañando a Ariel, junto 
a muchas universidades públicas y privadas, tra-
tando de ampliar y mejorar la educación actual y 
de las futuras generaciones. Estoy muy contento 
porque este año se va a egresar la primera cohor-
te de la carrera de Enfermería, y también, ansioso 
por presenciar el inicio del ciclo electivo 2020 del 
primer colegio preuniversitario de Escobar y de la 
Provincia”, manifestó Barbieri.
“Si todos queremos un futuro distinto, con pro-
greso y desarrollo, hay que tomar como mode-
lo lo que hace Ariel en Escobar en materia de 
educación. Y fundamentalmente reafirmar dos 
palabras que están asociadas a la educación: 
igualdad y calidad. Que haya un intendente pre-
ocupado por la  temática de la educación marca 
un camino para todos los intendentes bonaeren-
ses”, sostuvo Filmus.
Por otra parte, en la Peatonal Yrigoyen de Belén 
de Escobar y en el marco de las múltiples acti-
vidades organizadas por la Municipalidad en la 
Semana de la Educación, Sujarchuk inauguró la 
4º Feria Universitaria de Escobar, con la partici-
pación de más de 20 universidades y facultades, 
que brindan información sobre las carreras, tecni-
caturas, cursos y capacitaciones que se dictan en 
el PES. Además, se organizan charlas, conferen-
cias y talleres vinculados a la educación terciaria 
y los representantes del PES ofrecen los servicios 
de su Departamento de Orientación Vocacional 
para los estudiantes que aún no decidieron sobre 
su futuro educativo-profesional.

JUNTO A LOS RECTORES Y DECANOS DE 21 UNIVERSIDADES Y 
FACULTADES, ARIEL SUJARCHUK SE COMPROMETIÓ A PROFUNDIZAR 

UN SISTEMA DE EDUCACIÓN INCLUSIVO EN ESCOBAR

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR
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L
os escobarenses tienen un nuevo lugar 
para comprar productos de granja, algo 
que en estos tiempos le facilita el trabajo 
a la hora del almuerzo o la cena a muchas 

familias. La cadena santafesina Carnave abrió un 
local sobre la calle Edilfredo Ameghino 560, a una 
cuadra de la plaza principal de Belén de Escobar, 
donde ofrece variedad y calidad  de pollo, huevos 
y derivados, en un amplio salón de ventas y con 
muy buenos precios.
La franquicia es la primera de la empresa en la pro-
vincia de Buenos Aires y desembarcó en la ciudad 
de la mano de Hernán Sánchez y Horacio Aimeta (li-
cenciado en seguridad e higiene y licenciado quími-
co, respectivamente). Juntos también manejan otro 
negocio: los helados Guapaletas, con los que tienen 
siete puntos de venta en diferentes localidades. 
“Quisimos abrirnos a hacer otra cosa, a la gente de 
Carnave le gustó nuestro perfil y nos dieron la fran-
quicia para abrir. Así nació la idea”, comentan.
“Apostamos acá por la gente. Queremos que conoz-
can Carnave, que es una empresa que se encarga 
de producir desde el alimento para los pollos has-
ta los huevos, la producción para la venta y demás 
elaborados. Es toda una cadena integral del pollo”, 
explica Sánchez.
El local de la calle Ameghino -donde durante mu-
chos años estuvo pizzería La Torre- es amplio, 
moderno y tiene mercadería muy variada. En sus 
heladeras exhibidoras hay de todo: pata y muslo, 
pechugas, alitas, milanesas de pollo, chorizos de 
pollo, patitas, embutidos, fiambres y maples de 
huevos, tanto blancos como colorados y de diferen-
tes tamaños. 
“Apuntamos a la estética del salón de ventas. 
Queremos diferenciarnos desde este punto, que 
esté todo impecable, limpio y que haya una aten-
ción cordial”, cuenta Sánchez, atento a cada detalle 
del comercio.
Todas las semanas hay promociones muy tentado-
ras, en cuanto a precios y variedad. Además, tiene 
un anexo con productos básicos de almacén: hari-
na, leche larga vida, aceite, arroz, fideos y adere-
zos, para que los clientes puedan equiparse para 
una comida en un solo lugar.

Algo que no es tan común en el rubro y que Carnave 
elabora es el sobre de huevo en polvo, que sirve para 
reemplazar el producto fresco. “Se usa como el hue-
vo cascado, se humecta en agua y cada sobre rinde 
entre tres o seis huevos. Se puede usar en omeletes 
o tortas, por ejemplo”, explica el comerciante, subra-
yando las virtudes de este preparado. 
Antes de finalizar, Sánchez y Aimeta coinciden en 
destacar que sus precios son muy cuidados. “Nos 
pasa que ven un lugar de esta magnitud, que está 
bueno, y creen que es caro. Pero tenemos precios 
resguardados y promociones imperdibles. Al ser 
productores, terciarizamos menos y eso nos per-
mite ser muy competitivos. Escobar es una plaza 
amplia y queremos llegar a toda la población”, con-
fiesan, expectantes.

Por Javier Rubinstein

De la granja a la mesa
La cadena santafesina Carnave eligió Escobar para abrir su primer franquicia 

en la provincia de Buenos Aires. El local está sobre la calle Ameghino y se 
destaca por su amplio salón de ventas, donde ofrece todo tipo de productos.

SOCIOS. Aimeta y Sánchez, con la "mascota" del local.

AMPLITUD. El salón de ventas luce espacioso y ordenado.
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E
l intendente Ariel Sujarchuk 
inauguró oficialmente, 
en Maquinista Savio, 
la obra de remo-

delación y ampliación de 
la Unidad de Diagnóstico 
Precoz (UDP) Doctora 
Susana Lara, financia-
da a través de la cam-
paña solidaria “Doná tu 
Vuelto”, que lleva ade-
lante la cadena de super-
mercados Coto.

“Desde el comienzo de nues-
tra gestión, veníamos trabajando 
para que la campaña se diera en el 
partido de Escobar, y cuando 
finalmente el deseo se cum-
plió, elegimos que sea en 
Maquinista Savio, una 
localidad con muchas 
necesidades donde ac-
tualmente el derecho 
y el acceso a la salud 
de calidad ya es una 
realidad”, expresó Ariel 
Sujarchuk, quien estuvo 
acompañado por el direc-
tor institucional de Coto, 
Roberto de la Riega, y su di-
rector informático y vecino de 
nuestro partido, Daniel Padín.

“Esta es la campaña número 
18. La hacemos con mucho 
cariño y orgullo porque, 
cuando se termina, es 
hermoso ver el resultado. 
Agradecemos a todos 
los directivos y emplea-
dos de nuestra empresa 
que trabajaron en la ini-
ciativa, y por supuesto al 
intendente Sujarchuk, que 
realmente fue imparable a la 
hora de insistir para que el pro-
yecto saliera adelante y tiene una 

vocación de trabajo asombrosa”, ma-
nifestó De la Riega.

Además, estuvieron presen-
tes en el acto los alumnos 
de la Escuela Técnica Nº 
3 de Maquinista Savio, 
quienes aplicaron su co-
nocimiento y destinaron 
horas de práctica para 
realizar las mamparas 

que separan las camas de 
internación.

Las tareas de remodelación en 
la UDP incluyeron una ampliación 

de 3500 metros que permitió sumar 24 
camas de internación, construir un 

laboratorio de análisis clínicos, 
y expandir los consultorios 

externos, salas de rayos X, 
ecografía y triage. También 
posibilitó que los sectores 
de recepción y las áreas 
administrativas agranda-
ran su capacidad para co-
modidad de los pacientes 

y del personal del centro.

“Nosotros tenemos un méto-
do que es hacer las obras, que 

empiecen a funcionar, y después sí 
inaugurar con el protocolo correspon-

diente. De esta manera ponemos 
los procesos en marcha, que es 

lo más urgente para los veci-
nos, y en todo caso corregi-

mos los pequeños detalles 
a medida que vamos tes-
teando. Pero jamás va-
mos a inaugurar algo para 
la foto de Facebook. No 
jugamos con las necesida-

des de la gente y tenemos 
una gestión transparente, 

que responde a la premisa de 
que la única verdad es la reali-

dad”, finalizó Sujarchuk.

EN MAQUINISTA SAVIO, ARIEL SUJARCHUK INAUGURÓ  
OFICIALMENTE LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD  

DE DIAGNÓSTICO PRECOZ DOCTORA SUSANA LARA



Almirante Brown y Colectora Este - Ingeniero Maschwitz
Villanueva 1690 esquina Paso - Ingeniero Maschwitz

Carlos del Garcia 1117, frente a la estación - Maq. Savio

Pedidos al: 0348 444-4517
Abierto todos los días.
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C
uando en 1931 Antonio Demarco compró 
el almacén que estaba en la avenida San 
Martín al 1000,  la calle era de tierra, alre-
dedor todo campo y con muy pocas casas 

a la vista. Jamás hubiera imaginado que el negocio 
iba a continuar 88 años después, siendo parte de 
una historia de película dentro de un Escobar total-
mente distinto a lo que era, pero que conserva este 
tipo de lugares emblemáticos.
“Mi papá compró el negocio el 5 de marzo del '31. 
Funcionaba en un caserón viejo donde ahora está 
el taller de Tito Cagnoni. Era un boliche de campo y 
los domingos organizaba cuadreras (carreras de ca-
ballos) para atraer gente. Era el único negocio que 
había en la cuadra, el más cercano estaba en la es-
quina de Mérmoz”, recuerda Anselmo Demarco, hijo 
de Antonio, que con sus 81 años tiene una memo-
ria admirable, contando cada detalle del tradicional 
almacén de ramos generales. 
Después de tres años, el comercio se mudó a la 
esquina de San Martín y José Hernández,  donde 
está desde entonces. Don Antonio pudo ahorrar 
un dinero de las ventas y compró el terreno, de 
12.000 metros cuadrados. Edificó y lo transformó 
en un local con casa atrás, para una familia que se 
hizo cada vez más numerosa por los nueve hijos 
que tuvo junto a María Bolzán: Pascual, Osvaldo, 
Yolanda, David, Hipólito, Edelmiro, Blanca, Alicia 
y Anselmo. Todos ellos nacieron “con partera a 
domicilio”.
El comercio funcionó muy bien desde el principio 
y empezó a ofrecer cada vez más mercadería y 

variedad. Hasta se carneaban cerdos y se hacían 
embutidos, que salían como pan caliente. 
Sus productos se hicieron tan famosos que tenían 
pedidos desde Capital. Allí iba Antonio y aprove-
chaba el viaje para traer ropa que los clientes le 
encargaban. “El no sabía ni el talle, pero si le pedían 
que comprara un traje, le calculaba a ojo y lo traía. 
Había que ganarse el mango como se podía”, expli-
ca Anselmo, reviviendo las anécdotas de su padre 
después de más de ochenta años. 
En 1958 el monarca de los Demarco falleció y David 
se hizo cargo del comercio. “En realidad todos dába-
mos una mano, porque de este trabajo comíamos 
todos”, confiesa el menor de los nueve hermanos, 
que sigue atendiendo, despachando pan, cobrando 
y saludando por su nombre a cada uno de los clien-
tes del barrio que entran, en su mayoría buscando 
fiambres, la especialidad del lugar. 
Hoy las riendas del almacén las llevan Ariel (hijo de 
David) y Hugo (hijo de Anselmo). Tanto en su fa-
chada como en su interior, su aspecto se mantiene 
intacto en las últimas décadas, como si no acusara 
recibo del paso del tiempo. Se conservan estante-
rías, las pintorescas fideeras y masiteras y hasta el 
cajón que se usaba como caja recaudadora. 
También siguen usando una especie de baulera 
donde antes se ponía el azúcar clásico o en terrón, 
que ahora es para guardar mercadería empaqueta-
da. El mostrador y el piso de madera, de pinotea, es 
otro sello inconfundible del establecimiento. 
"El Favorito del Norte" -ese es su nombre de fan-
tasía- es el segundo comercio escobarense más 

El almacén  
que entró  
en la historia 
de Escobar
Abrió hace 88 años y aún se 
mantiene vigente. Con una 
clientela fiel y un amplio surtido 
de mercadería, el negocio de la 
familia Demarco se reinventa  
sin perder su esencia.
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antiguo, después de la panadería Bertolotti, que 
data de 1893 (136 años). “Así me dijeron en el 
Registro de Habilitaciones de la Municipalidad”, 
sostiene Ariel. Junto a su tío, se jactan de no cerrar 
ni por vacaciones, porque alguno “siempre se que-
da y atiende”. Solamente no abren los domingos a 
la tarde. Después, siempre están a disposición de 
sus clientes. “Y yo estoy todos los días, firme. Me 
voy un poco más temprano, nada más, pero hasta 
los domingos vengo. Mi vida es estar acá adentro”, 
confiesa Anselmo, feliz de poder seguir con su ru-
tina comercial y con una salud de hierro que le per-
mite hacer lo que le gusta.
A pesar de la crisis económica que atraviesa el país, el 
almacén funciona muy bien. Tiene sus clientes de to-
dos los días y los fines de semana hay más actividad, 
por la gente que va al río o a los countries de la zona. 
“Yo pasé todas las épocas, buenas y malas. Ya va-
mos por la tercera generación y acá estamos, se-
guimos adelante”, asegura el veterano comercian-
te, orgulloso de seguir con el legado de su padre. 
"El Favorito del Norte", un almacén de los de antes, 
que supo perdurar en el tiempo y que ya entró en la 
historia y el corazón de los todos los escobarenses.

Por Javier Rubinstein

FAMILIA. Ariel, Anselmo y Hugo, siempre detrás del mostrador.

DOCUMENTO. Un impuesto de 1931 pagado por Don Antonio.



estudio mc2
arquitectura | paisajismo | interiorismo

www.estudiomc2.com.ar
0348-4420653





CESAR DÍAZ 756 - Escobar
(0348) 4425705

info@buenaletra.com.ar

CESAR DÍAZ 756 - Escobar
(0348) 4425705

info@buenaletra.com.ar

/buenaletraescobar /buenaletraescobar

GaztañagaLIBRERIA

Colón 651
Belén de Escobar
0348 - 4422384

ESCOLAR - COMERCIAL - JUGUETERIA

Gaztañaga
Colón 651

Belén de Escobar
0348 - 4422384

ESCOLAR - COMERCIAL - JUGUETERIA

TODA LA SEMANA AHORA 12
0348 4462748 / 424

maderasruta25.com.ar
info@maderasruta25.com.ar

Av. Sarmiento 820 - Matheu

CERCOS DE OBRA
TECHOS

FENOLICOS
ENCOFRADOS

PÉRGOLAS
DECKS

CHAPAS
AISLACIÓN

MACHIMBRES

Belgrano 640 - Garín Asborno 521 - Escobar
perfumeria.mg

RIVADAVIA 447
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RIVADAVIA 447

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

MENU
DEL DIA
MENU

DEL DIA

Electro 9
Distribuidor de Materiales Eléctricos e Iluminación
Ruta 9 - Km. 46.3 - Colectora Este - Escobar
ventase9@gmail.com
Tel.: (0348) 466-2145

www.eletro9.com.ar
11 7015 1243

Av. 25 de Mayo 218 - Escobar
Tel / Fax: (0348) 442-5449

Baterías
Reparaciones

MICRO
BAT

Acumuladores 

Cociná Como Un Profesional

Showroom: Paraná 4037 - Martínez
Fábrica : Anahí 1157 - Ing. Maschwitz

www.cocinaskokken.com

Milgraff
FOT

OC
OP

IAS

Simple Faz + de 20 $1.50 c/u
Doble Faz + de 20 $1.10- x lado
Fotocopias y Bajada Digital Color

Cartuchos y Toner

Tapas de PVC y Anillos
Art. de Librería

Resmas Autor por Menor y Mayor

Por caja: 
A4 (70 grs.) $205.75- (Precio Final)

A4 (75 grs.) $224.85.- (Precio Final)

Oficio (75 grs.) $270.75.- (Precio Final)

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

E-mail: milgraff510@gmail.com

¡¡ATENCIÓN A EMPRESAS!!

www.milgraff.com.ar





COLECTORA ESTE Y ESTRADA, ESCOBAR - (0348) 4421571 | 792*1283
0348 458 5031 | pintureriafm@gmail.com

20% de descuento

EN UN PAGOAHORA 12

Contado
       Débito
               Tarjeta 

PINTURERIA

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 
octubre, 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

CARTELERA   |   25

ASAMBLEA 
GENERAL 

ORDINARIA
En su sede de la ca-
lle Rivadavia 651, 
el viernes 25 de 
octubre se realizará 
la asamblea gene-
ral ordinaria de la 
Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios 
de Escobar. En la 
convocatoria, pau-
tada para las 20, se 
tratará la memoria, 
el balance general 
y demás documen-
tacion contable 
correspondiente al 
último ejercicio, ce-
rrado el 31 de Julio 
de 2019, y se reno-
varán cargos de la 
comisión directiva.

APOYO AL PEDIDO DE LA EMERGENCIA PYME
La comisión directiva de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de 
Escobar expresó su apoyo al comunicado de la Confederación Argentina 
de la Mediana Empresa (CAME) que solicitó la declaración de la emergen-
cia pyme. “La supervivencia de las pequeñas y medianas empresas depen-
de de las medidas que se tomen en el plano tributario, financiero, ener-
gético, laboral y de consumo interno”, sostuvieron los directivos de CAME.

El grupo de teatro Las 
Musas, formado por las 
alumnas del taller 
para adultos que 
dirige Graziella 
Sureda, realizó el 
domingo 8 una 
doble función 
en el salón de la 
Cámara. Sus inte-
grantes son Blanca 
Antonioli, Angela 
Colaneri, Marisa del 
Prado, Elsa Hemm, Julia López, 

Miriam Pisanti, Mercedes 
Sánchez, Gladys Truant y 

Silvia Vanzini. Además, 
como músico invitado 

se presentó Darío 
Borcosque, hijo de 
Sureda. “Hemos 
cumplido con el de-
safío maravilloso de 

estar frente a un pú-
blico que nos brindó la 

mejor energía, en un es-
pacio muy acogedor”, expre-

só la actriz y directora.

DOBLE FUNCIÓN DE TEATRO EN LA CÁMARA







María Laura Guillen                       marial.guillen@hsbc.com.ar.   (0348) 4421-165 Int. 178
Ivan Bolkovic                                 ivan.bolkovic@hsbc.com.ar   (0348) 4421-165 Int. 115


