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Por unanimidad, los socios de la Cámara 
aprobaron la memoria y los estados contables 
del último ejercicio. “Estamos muy fuertes, en 
pleno crecimiento”, afirmó su presidente, Pablo 
Sangiuliano.
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C
on una buena convocatoria de asociados, el 
viernes 25 a la noche se celebró una nue-
va asamblea general anual de la Cámara de 
Comercio, Industria y Servicios de Escobar 

(CCISE), en la que se aprobaron por unanimidad los 
estados contables y la memoria del último ejercicio, 
que abarcó desde el 1º de agosto de 2018 hasta el 
31 de julio de 2019.
La convocatoria se inició con la designación de dos so-
cios para la firma del acta de la asamblea, que fueron 
Rosana Brunner y Gladys Truant, junto al presidente 
Pablo Sangiuliano y el secretario Lucas Navarrete. 
Luego se leyó el orden del día, comenzando con la 

memoria del ejercicio, donde se repasaron los logros 
institucionales del último período. 
En este punto, Navarrete enfatizó los nuevos be-
neficios para los socios, especialmente a través de 
convenios con entidades bancarias y servicios de 
cobertura médica, la ampliación de la masa societa-
ria, la articulación con el Municipio y la renovación 
de la imagen institucional de la Cámara.
A continuación tomó la palabra el contador Jorge 
Bruni, en su condición de auditor externo, quien 
detalló los cuadros principales del balance y dio su 
dictamen favorable hacia la actuación contable y 
financiera del ejercicio.

Jeka O
tt

Asamblea y balance
Por unanimidad, los socios de la Cámara aprobaron la memoria y los  

estados contables del último ejercicio. “Estamos muy fuertes, en  
pleno crecimiento”, afirmó su presidente, Pablo Sangiuliano.
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Asimismo, se renovaron algunos cargos de la co-
misión directiva, a la cual se incorporaron Fausto 
Reig (protesorero), Carlos Ciuffardi (vocal), Ariel 
Castronuovo y Martín Galván (revisores de cuentas).
“Dentro de un contexto de una coyuntura económi-
ca difícil, donde desde 2017 las estadísticas dan 
negativas en el comercio y la industria, tenemos 
que agradecer la buena gestión del Municipio, que 
nos ha ayudado con los eventos y centros comer-
ciales a cielo abierto. La renovación en cuanto a 
locales que se cierran y abren es bastante buena, 
con la llegada de negocios de primer nivel como 
Bonafide y Café Martínez”, destacó Sangiuliano, 
que fue reelecto en la presidencia hasta 2021. 
Acerca de la situación de la entidad, expresó: “La 
cantidad de socios de la Cámara ha crecido entre un 
20%, 25%, casi sin bajas. Estamos muy fuertes, en 
pleno crecimiento”.
En primera fila estuvo sentado el prosecretario 
de la Federación Económica de la provincia de 
Buenos Aires (FEBA), Leonardo Tasca, quien felici-
tó a los directivos de la Cámara y renovó su acom-
pañamiento institucional. 
“La incorporación de gente joven con la que ya es-
taba le da una simbiosis casi ideal para estos nue-
vos tiempos en la vida institucional. Los incitamos 
a que sigan trabajando, porque la coyuntura eco-
nómica se va a tornar difícil por un tiempo más y 
nuestros representados necesitan entidades fuer-
tes, consustanciadas y con mucha presencia en la 
comunidad”, sostuvo Tasca. 
Entre los asistentes también estuvieron el secre-
tario y el director de Producción del Municipio, 
Hernán González y Edgardo Pacentrilli, respec-
tivamente, quienes fueron presidentes de la 
Cámara y hoy siguen integrando la comisión di-
rectiva. También participó el secretario general de 
FEBAPRI, Roberto Miskus.
Para cerrar una agradable noche, caracterizada 
por su calidez y camaradería, los asistentes fueron 
agasajados con un lunch en el patio de la sede.

Por Javier Rubinstein
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BALANCE. "Estamos en pleno crecimiento", afirmó Sangiuliano.

CIERRE. Los socios aplaudieron la gestión del último año.

AUTORIDADES. Miskus, Pacentrilli, Sangiuliano, Tasca y Navarrete.
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L
a Municipalidad de Escobar sumó una 
nueva etapa del programa Las Bicis, 
una iniciativa que busca promover el 
transporte sustentable en el distrito y 

que convierte a Escobar en el primer partido de 
la provincia de Buenos Aires en implementarlo. 
Luego de la exitosa prueba piloto que se de-
sarrolló durante tres meses en el parque Papa 
Francisco, la Granja Don Benito, el PES y el 
Recreo Puente La Arenera, todos puntos es-
tratégicos de Ingeniero Maschwitz, ahora “Las 
Bicis” llegaron a Belén de Escobar y a Garín, su-
mando así 34 estaciones terminales y 
más de 200 bicicletas.
“El programa Las Bicis pone 
al partido de Escobar en 
la vanguardia de toda la 
provincia. Representa 
un avance enorme en 
materia de tránsito 
sustentable y una muy 
buena alternativa de 
circulación en nuestro 
distrito. El sistema de 
bicicletas públicas cre-
ce, se desarrolla, se pro-
yecta y equipara a Escobar 
con grandes ciudades como 
Buenos Aires y Rosario, donde 
ya funciona con éxito desde hace 
algunos años. Además, es muy económico, 
porque de manera sencilla, a través del celular, 
los vecinos obtienen un abono que es gratuito 
durante el primer mes con una identificación 
que les permite utilizar las bicis y trasladarse 
de una localidad a otra los siete días de la se-
mana y en cualquier horario. Y vamos por más: 
este sistema de las bicis públicas se seguirá de-
sarrollando porque se enmarca en el futuro que 
soñamos juntos y hacemos entre todos: susten-
table, ecológico y promotor de la actividad física 
y la vida saludable”, aseguró Sujarchuk.
En Belén de Escobar se instalaron 15 ter-
minales en Independencia y Colectora Este 
(Plaza Malvinas), Independencia y Travi 
(Corredor Saludable), Tapia de Cruz 1280 
(CELI), Pellegrini y Cesar Díaz (Parque Belén), 

Sarmiento y Del Bosque (Corredor Saludable), 
Sarmiento y Paseo de Julio (Posta Policial y 
Corredor Saludable), Tapia y Colón (Plazoleta 
América Latina), Travi entre Colón y Rivadavia 
(Skatepark), Tapia de Cruz e Hipólito Irigoyen 
(Plaza San Martín), Av. 25 de Mayo 459 (edifi-
cio municipal de Atención al Vecino), Lazaristas 
y Gral. Las Heras (Club Independiente), Estrada 
125, 9 de Julio y San Martín (Plaza Rincón del 
Vecino), El Cazador 1 (en la entrada al barrio) y 
El Cazador 2 (Plazoleta Kennedy y Goya).
En Garín, los nuevos puntos de transferencia son 

nueve y están ubicados en Av. General 
Belgrano y José Hernández 

(Anexo Polideportivo - 
Plazoleta), Av. General 

Belgrano y Padre Perna 
(Plaza Central), 2 
de Abril y Concejal 
Larroca, Boulevard 
Perón y Av. Belgrano 
(Puesto Prevención 
Urbana), Boulevard 
Perón 117 (UDP), 

Boulevard Perón 
380 (Polideportivo), 

Boulevard. Perón 777 
(Plaza Vuelta de Obligado), 

Boulevard Pte. Perón 963 
(Terminal de Colectivos) y en 

Fructuoso Díaz y San Martín.
Por último, en Ingeniero Maschwitz se sumaron 
terminales en Villanueva y Santiago del Estero 
(entrada a la localidad), Villanueva y La Plata 
(Plaza Emilio Mitre), El Dorado y Villanueva 
(Plaza de la Estación), Mendoza y Entre Ríos 
(Plazoleta), El Dorado y Colectora Este (Parada 
de colectivos del PES) y Ruta 26 y Colectora Este.
El programa Las Bicis funciona a través de la 
aplicación telefónica Escobar Florece. Desde allí 
los vecinos podrán desbloquear las bicicletas 
con un código QR para iniciar su viaje con una 
duración máxima de una hora y diez minutos 
extras. Las bicicletas cuentan con GPS que mo-
nitorean sus recorridos y paneles solares que re-
cargan las baterías garantizando una movilidad 
sustentable y ecológica.

LA MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR AMPLÍA EL PROGRAMA 
LAS BICIS Y AHORA SUMA  34 ESTACIONES TERMINALES  

Y 200 BICICLETAS EN BELÉN, GARÍN Y MASCHWITZ

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR
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Descuento válido presentando este cupón.

10 % de descuento abonando en efectivo.
Descuento válido presentando este cupón.

10%
de descuento

10%
de descuento

Descuento especial del 10% sobre su lista 
de precios para socios activos y 
adherentes que contraten cualquier 
seguro.

100%
de descuento

Descuento especial y permanente del 
100% sobre las conversaciones para los 
socios activos de la Cámara. Cupos 
limitados. 

10 % de descuento para los socios activos 
de la Cámara de Comercio, Industria y 
Servicios de Escobar.

10%
de descuento

Beneficios para
socios de la cámara

10%
de descuento

10%
de descuento

CUPONERA

Descuento del 10% sobre la lista de 
precios individual, aplicable para todos los 
Socios Activos y Adherentes de los planes 
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por cantidad de integrantes.

20%
de descuento

20% de descuento en efectivo o tarjeta de 
débito.

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.

25%
de descuento

25% de descuento por pago al contado.

CUPONERA

20%
de descuento

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

35%
de descuento

20% de descuento a socios de la Cámara 
de Comercio, Industria y Servicios de 
Escobar. Descuento extra por pagos 
adheridos a débito automático.

PINTURERIA
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P
roducto de varias cenas entre padres que 
tienen a sus hijos jugando al básquet en 
el Club Sportivo Escobar, nació un proyecto 
que en cuestión de meses pasó a ser reali-

dad. Casi automáticamente, Café Martínez se metió 
entre los escobarenses, que empezaron a elegirlo 
como lugar de charlas, esparcimiento y encuentro, 
entre tentadoras propuestas dulces y saladas en 
un ambiente ideal.
“En una de esas comidas entre papás nos contó un 
dirigente del club que se desocupaba el local, donde 
había un salón de eventos infantiles. Ariel (Mancini) 
empezó a decir que teníamos que poner algo y su-
girió el nombre de Café Martínez; llamamos para 
averiguar condiciones, hasta que un día nos encon-
tramos firmando el contrato de franquicia”, cuenta 
Pablo Erman sobre el origen del emprendimiento.
Para dar el okey, la empresa hizo una evaluación 
del lugar y se entrevistó con ellos para conocer sus 
perfiles. No era la primera vez que la cadena fun-
dada en 1933 por Atiliano Martínez tenía pedidos 
de franquicias en la ciudad, pero las anteriores no 
prosperaron. 
En julio se desocupó el inmueble y el miércoles 2 
de octubre llegó el día de la inauguración. “Hubo 
que hacerle muchas cosas. Ariel está en el rubro 
de la construcción y lo reacondicionamos rápido. 
Queríamos sí o sí abrir antes del 60° aniversario de 
Escobar y se dio justo. El pueblo iba a estar en la 
calle y queríamos que nos vieran”, explica Erman. 
El plan salió a la perfección, porque ese momento 
marcó el despegue ideal del negocio. 
El local es muy luminoso, totalmente vidriado y 
con capacidad para 120 personas. Tiene una mar-
quesina que llama la atención cuando se ilumina y 
cuenta con un entrepiso con mesas. Además, hay 
un lugar que se puede cerrar para pequeñas reu-
niones o festejos. 
En sus heladeras exhibidoras hay toda clase de 
tortas, postres y productos propios, como los ex-
quisitos alfajores y conitos de chocolate y dulce 
de leche. A la derecha están las tolvas, donde se 
guardan los granos de café para después molerlos 
y venderlos, en sus diferentes presentaciones. 
Los quince empleados que tiene el comercio son 

del partido de Escobar, tuvieron dos semanas de 
prácticas en la planta y después en otros locales 
para llegar con todo a la inauguración. 
“Arrancamos muy por encima de la expectativa que 
teníamos, tanto financiera como operativamente”, 
agrega Erman, quien se ocupa de las finanzas y la 
administración del establecimiento.  
El fuerte de la casa es, por supuesto, su delicioso 
café, que tiene cinco variedades: Brasil (medio), 
Colombia (suave), Moka (frutado), Italiano (fuerte) 
y descafeinado, cada uno con distintas notas y ca-
racterísticas. Los capuchinos fríos también gustan 
mucho.
Además de desayunar y merendar, en Café 
Martínez se puede almorzar y cenar. Sandwichs, 
tartas, ensaladas, cazuelas de pollo o vegetarianas 
y sándwich gourmet (con salmón ahumado o jamón 
crudo) son algunas de las propuestas de la carta. 
El lugar abre todos los días, de lunes a jueves hasta 
las 22, los viernes y domingos hasta medianoche 
y los sábados hasta la madrugada. Especial para 
compartir un momento distendido en un ambiente 
agradable y con excelente atención.

Por Javier Rubinstein

Café Martínez en Escobar
La emblemática cafetería gourmet abrió una sucursal en la peatonal  

Colón al 500. Su servicio ofrece exquisitas variedades de café,  
alfajores, tortas y opciones para almorzar y cenar. 

 AMPLIO Y LUMINOSO. El local tiene capacidad para 120 personas.



E
n la Escuela Secundaria N°8 de Garín, 
el intendente Ariel Sujarchuk encabezó 
el acto de cierre del concurso Escuelas 
por el Medio Ambiente y entregó los 

premios a los establecimientos educativos que 
resultaron ganadores. La iniciativa del Municipio 
contó con la participación de más de 70.000 
estudiantes de 140 instituciones pú-
blicas y privadas de todo el dis-
trito -el doble que la edición 
2018- y gracias a la tarea de 
la comunidad educativa se 
reciclaron más de 12.000 
kilos de papel y 5.000 de 
plástico. 
“Este tipo de políticas 
no sólo genera una gran 
conciencia ambiental 
sino también la coope-
ración de todos, tanto de 
los alumnos como de los 
docentes, los auxiliares y las fa-
milias, que se comprometen con la 
creación de un futuro mejor para las 
próximas generaciones. Si bien 
es lindo ganar, sabemos que el 
concurso es solo la metodo-
logía, pero la experiencia 
nos modifica de manera 
positiva a todos. Juntos 
estamos construyendo 
el Escobar Sustentable 
que soñamos”, expresó 
Sujarchuk.
En la categoría escuelas, 
el primer puesto lo obtuvo 
la Escuela Primaria Nº 12 de 
Ingeniero Maschwitz, y recibió 
un premio de 15 notebooks y una 
fotocopiadora. En segundo lugar, que-
dó la Secundaria Nº 14, también de Ingeniero 
Maschwitz, que obtuvo 10 notebooks y una 
computadora. En tanto, el tercer puesto fue 
para la Escuela Secundaria N°8 de Garín, que 
recibió cinco bicicletas, un proyector y un equipo 
de sonido.
Por su parte, en la categoría jardines de infantes, 
el primer puesto lo logró el Instituto San Antonio 

de Padua de Ingeniero Maschwitz, que recibió 
una fotocopiadora y un kit pedagógico. En el 
segundo lugar se ubicó el Jardín Colegio Santa 
María, que también obtuvo un kit pedagógico y 
una computadora. Y por último, la tercera co-
locación fue para el Jardín Mis Primeros Pasos, 
de Belén de Escobar, que recibió además del kit 

pedagógico, un proyector y un equipo 
de sonido.  

La edición 2019 de Escuelas 
por el Medio Ambiente, ade-

más de brindar distintas 
capacitaciones, incorporó 
una camioneta Sprinter 
para la recolección de 
los reciclados en los co-
legios y así fortalecer el 
trabajo de la Cooperativa 

de Reciclado 18 de Abril. 
Enmarcada en el programa 

Escobar Sustentable, esta 
iniciativa tiene el objetivo de 

concientizar y promover el consumo 
responsable, la reducción, reciclaje y 

reutilización de los residuos sóli-
dos urbanos, mediante el esta-

blecimiento de sistemas de 
separación en origen y re-

colección diferenciada en 
las escuelas.
 “La educación y la cul-
tura por el medio am-
biente, además de pro-
mover el cuidado de los 

espacios públicos y de 
todo el planeta, son gene-

radores de trabajo porque 
favorecen un modelo económi-

co circular. Es interesante que los 
jóvenes comprendan las necesidades 

de nuestro pueblo y trabajen en este sentido 
para concientizar a la comunidad, incluso a los 
más grandes. También destaco la tarea de los 
docentes, que afrontando problemas salaria-
les y dificultades edilicias, no dejan de tener 
una enorme vocación de servicio para educar 
de la mejor manera a nuestros chicos”, finalizó 
el jefe comunal.

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

ESCOBAR SUSTENTABLE: SE ENTREGARON LOS PREMIOS 
A LAS INSTITUCIONES GANADORAS DEL CONCURSO 

ESCUELAS POR EL MEDIO AMBIENTE
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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
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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

Cociná Como Un Profesional

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

www.cocinaskokken.com

El presidente y el secretario de 
la Cámara, Pablo Sangiuliano 

y Lucas Navarrete, respectiva-
mente, participaron el martes 
8 del acto institucional que se 
llevó a cabo en la plaza General 
San Martín para celebrar el 60º 
aniversario de la creación del 
partido de Escobar.

Durante la ceremonia, ambos le 
entregaron al intendente Ariel 
Sujarchuk una placa alusiva al 
sexagésimo aniversario, en re-
presentación de la comisión 
directiva.

PRESENCIA Y ENTREGA DE PLACA EN EL  
60º ANIVERSARIO DEL PARTIDO DE ESCOBAR
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20% de descuento
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el arte de
ser feliz

prÓximas actividades:
1º y 3º sÁbado de 

noviembre, 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

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
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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


