
Estuvo organizada por la Secretaría de Producción, la Cámara  
de Comercio y la UIDE. Asistieron más de medio centenar  
de industrias, comerciantes y profesionales de Escobar.
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Con la participación de más de 
medio centenar de industrias, 
comercios y profesionales del 
partido de Escobar, el viernes 

14 se llevó a cabo en la Sala B del teatro 
Seminari una Ronda de Negocios orga-
nizada conjuntamente por la Secretaría 
de Producción del Municipio, la Cámara 
de Comercio, Industria y Servicios de 
Escobar y la Unión Industrial de Escobar 
(UIDE).
Bajo el lema “Preparándonos para un 
Futuro Pyme Mejor” y con el formato 
tradicional de estos encuentros, el ob-
jetivo de la convocatoria se resumió en 
tres ejes: captar nuevos clientes, gene-
rar nuevos contactos e incorporar nue-
vas ideas.
La apertura estuvo a cargo del secre-
tario de Producción, Hernán González, 
quien acercó el saludo del intendente 
Ariel Sujarchuk y destacó su intención 
de poner a disposición del comercio y 
la industria “todas las herramientas po-
sibles en una coyuntura tan difícil, con 
una caída de ventas y de la producción 
muy marcada”.
También valoró la “mancomunión” de 
los distintos sectores y de  sus enti-
dades representativas para el éxito de 
esta propuesta. “Mucha gente se sor-
prende al conocer lo que hace la per-
sona que tiene a su lado en la mesa, 
porque tal vez escuchó o vio el nombre 
de la empresa pero no sabe que lo que 
hace podría servirle para su actividad. 
Por eso, siempre digo que el negocio se 
inicia con el intercambio de tarjetas”, 
expresó, en relación a lo que se genera 
en estas ruedas vinculativas”.
En la misma línea, el presidente de la 
Cámara agradeció a la Secretaría de 
Producción “por bajar herramientas 
para que los comerciantes puedan 
seguir relacionándose y conociéndo-
se. Hay nuevos comerciantes, nuevos 
empresarios y nuevos inversores en 
Escobar. La idea es que nos conoz-
camos, somos todos vecinos, en una 

coyuntura difícil de país, donde necesi-
tamos hacer negocios y que el comercio 
crezca”.
“Es muy bueno que quienes comer-
cian, prestan servicios o producen 
en Escobar se conozcan y puedan 
intercambiar lo que hacen”, analizó 
Sangiualiano, al tiempo que sostuvo la 
necesidad de  “reinventarse día a día” 
para salir adelante. “Si nos quedamos 
parados, la coyuntura nos va a pasar 
por arriba”, concluyó.
Del encuentro también participó el se-
cretario de la Cámara, Lucas Navarrete, 
quien acompañó a las empresas y co-
merciantes asociados, a la vez que 

interactuó con los presentes para di-
fundir y poner a disposición todas las 
herramientas de la entidad. “Fue una 
oportunidad propicia para iniciar nue-
vas relaciones. En varios casos ya agen-
damos reuniones para escuchar la pro-
blemática de otros sectores y hacer las 
gestiones que estén a nuestro alcance 
para buscarle una solución”, evaluó el 
directivo.
Tras la apertura a cargo de las autori-
dades, cada participante presentó a su 
empresa y actividad y luego comenza-
ron los intercambios entre unos y otros, 
en un clima distendido y de suma ca-
maradería, con excelentes resultados.

Sinergia comercial
Bajo el lema “Preparándonos para un Futuro Pyme Mejor” y con muy 
buena convocatoria, se realizó en Escobar una Ronda de Negocios.  
La organización estuvo a cargo del Municipio, la Cámara y la UIDE.

Fotos: R
icardo P

edersen

 AUTORIDADES. Pablo Sangiuliano, Hernán González y Marcos Villar abrieron el evento.

 INTERACCIÓN. Los presentes tuvieron un diálogo fluido e iniciaron nuevas relaciones.

DE TAPA
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Al término de una reunión 
que se llevó a cabo en la tar-
de del lunes 24, la Cámara 
de Comercio, Industria y 

Servicios de Escobar (CCISE) firmó un 
convenio con Aca Salud para que sus 
socios puedan acceder a un 20% de 
descuento en todas las prestaciones 
médicas, así como también a precios 
diferenciales por pago con tarjeta.
El acuerdo fue refrendado por el presi-
dente de la Cámara, Pablo Sangiuliano, 
junto al vicepresidente Juan Pablo 
Antelo y el secretario Lucas Navarrete, 
en tanto que por Aca Salud estuvie-
ron sus directores comerciales Eluney 
López y Fabricio Cuevas.
“Nuestra idea siempre es seguir su-
mando posibilidades para el socio. 
Esto surge porque somos vecinos, y así 
como ya tenemos convenios con otras 
prestadoras de servicios, nos parecía 
importante contar también con ellos”, 
expresó Antelo.
Aca Salud tiene sus oficinas sobre la ca-
lle Rivadavia 691, a metros de Estrada. 
“La zona está muy bien desarrollada, 
pero nos faltaba que la gente nos co-
nozca un poco más. Que el vecino co-
nozca nuestra prepaga y poder darle un 
beneficio al socio de la Cámara, para 
paliar un poco la difícil situación que 
vive el país”, expresaron los represen-
tantes de la organización.
Con cuatro décadas de experiencia y 
cobertura médica a nivel nacional, en 
Escobar Aca Salud tiene en su cartilla 
al 90% de los profesionales del Círculo 

Médico local. “Es una cobertura muy 
bien abarcada, con las clínicas pasa lo 
mismo. Todos nuestros servicios son 
contratados y tenemos desde pediatría 
hasta odontología, pasando por todas 
las especialidades y con planes que te 
podés atender directamente con la cre-
dencial, sin sacar bonos ni nada”, ex-
plica López. 
La Clínica Fátima, el Sanatorio Las 
Lomas, el San Lucas de San Isidro y el 
Angelus de San Fernando, junto a dece-
nas de consultorios externos, son algu-
nos de los puntos de referencia en zona 
norte donde Aca Salud brinda servicio. 
Además del 20%  de descuento fijo a 
los socios de la Cámara, también ofre-
ce rebajas a aquellos que pagan con 
tarjeta de débito o crédito, durante 18 

meses, para aprovechar más todavía y 
pagar bastante menos. 
Por su ventaja comparativa, el valor de 
sus planes son un punto fuerte y de 
captación de clientes para Aca Salud. 
“Ofrecemos la misma cobertura que 
las prepagas más conocidas, pagando 
la mitad. Tenemos socios de todas las 
clases sociales: dueños de empresas, 
de pymes, hasta famosos, pasando por 
gente que busca bajar los costos y man-
tener un buen servicio. A eso estamos 
apuntando”, aseguran los represen-
tantes de la firma, que a partir de este 
convenio espera sumar también a la 
comunidad comercial, industrial y pro-
fesional escobarense.

Por Javier Rubinstein
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Belén de Escobar - Tel: 0348-4421030
Edilfredo Ameghino 510 

E-mail: milgraff510@gmail.com
www.milgraff.com.ar

Convenio con Aca Salud
El acuerdo permitirá que los socios puedan acceder a descuentos del 20%  

en todas las prestaciones médicas y precios diferenciales por pago con  
tarjeta. Un nuevo beneficio para el comerciante y su grupo familiar.

 APRETÓN DE MANOS. Cuevas, López y Sangiuliano, tras la firmna del convenio.

CÁMARA EN ACCIÓN
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L
a Municipalidad de Escobar logró re-
ducir la tasa de mortalidad infantil al 
7,5 por mil, lo que representa el regis-
tro más bajo en la historia de nuestro 

partido y un importante descenso desde que 
el intendente Ariel Sujarchuk asumió la ges-
tión municipal, ya que en 2015 el índice oficial 
era de 11,5.

“El área de salud es prioridad desde el inicio 
de nuestro gobierno. El desarrollo que tuvo el 
sistema municipal, personalizando las presta-
ciones, ampliando los controles y poniendo el 
foco en las necesidades de la primera infan-
cia, hizo la diferencia para que podamos me-
jorar la estadística. En estos casi cuatro años 
destinamos recursos como nunca había ocu-
rrido en la historia de nuestro partido”, explicó 
Sujarchuk. 

 Los datos oficiales que muestran la mejoría de 
nuestro partido, provienen del Departamento 
de Estadísticas de la provincia de Buenos Aires 
y ubican a Escobar 1,4 puntos por debajo de la 
tasa de mortalidad infantil promedio a nivel 
bonaerense (8,9 por mil). Por el momento, no 
se puede evaluar la performance de nuestro 

municipio en comparación con otros distritos 
porque el organismo provincial no difundió de 
manera oficial los datos de todo el territorio.

 La baja de la mortalidad infantil en Escobar es 
el resultado de un proceso por el cual se me-
joró el acceso a la salud de la población más 
vulnerable, dinamizando el primer nivel de 
atención, incorporando pediatras de cabece-
ra, brindando diagnóstico temprano a las ma-
dres y garantizando a los niños un tratamiento 
eficaz en nuestras unidades intermedias. Los 
equipos municipales de salud asumen que 
cada paciente y cada familia es distinta, por 
eso se ofrece una atención personalizada, en 
la que se abordan las necesidades de manera 
articulada entre las distintas áreas, sumando 
en muchas ocasiones la asistencia social, psi-
cológica o económica.

 “Gracias al esfuerzo mancomunado de los 
equipos de la Municipalidad podemos dar res-
puesta a las grandes necesidades de nuestra 
población en materia de salud. Ahora el obje-
tivo es profundizar el trabajo para que el año 
próximo los índices sigan bajando lo máximo 
posible”, manifestó Sujarchuk.

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

ESCOBAR REDUJO CUATRO PUNTOS  
SU TASA DE MORTALIDAD INFANTIL:  

ES LA MÁS BAJA DE SU HISTORIA 
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2x1
en funciones de cine

10%
de descuento

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

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.

Beneficios para
socios de la cámara

10%
de descuento

10%
de descuento

CUPONERA

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 abonando en efectivo.
Descuento válido presentando este cupón.

10%
de descuento

CUPONERA

DISPONIBLE

20%
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.
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Corría 1998 cuando Mirco abrió 
sus puertas en Tapia de Cruz 
435, lo que vino a ser una con-
tinuación de Modas Elizabeth, 

la legendaria tienda de ropa femenina 
y uniformes de María de Curzi, que es-
tuvo décadas sobre la misma avenida 
pero al 700.
“Mi abuela cerró el otro negocio para 
estar más tranquila y quedarse en la 
casa, pero no resultó. Este local era una 
casona antigua, lo reformó y alquiló un 
año. Pasaron dos inquilinos y, como los 
negocios no andaban, lo agarró ella y 
puso solo ropa colegial”, explica su nie-
ta, Leticia Curzi, quien quedó al frente 
del comercio.
Al principio las encargadas eran su 
abuela y su mamá, Cristina Cabassi, 
pero más tarde las dos quisieron de-
jar y ahí agarró la posta Leticia, con la 
colaboración de su hermana Luciana, 
siguiendo la herencia familiar y hacién-
dose cargo de todo.
“Cuando empecé vendía ropa de hom-
bre y escolar, no había tantos colegios 
como ahora. Así trabajamos todo el 
año, porque la ropa les va quedando 
chica a los nenes y hay que renovarla, 
siempre algo hace falta. Y en invierno 
vienen a buscar mucho abrigo, como 
camperas y swetters”, señala Leticia.
El local está colmado de prendas de di-
ferentes colores, de acuerdo al unifor-
me de cada uno de los diez colegios con 
los que trabaja Mirco: Santa María, San 
Vicente, Dante Alighieri, Belgrano, San 
Luis, LEA, Modelo (Escobar), Arenales, 
Sarmiento (Maschwitz) y Nuevo 
Continente (Benavídez).
Además, se venden chombas y campe-
ras para egresados, ropa de comunión 
para nenas y varones, sets para jardi-
nes de infantes (taza, mantel y serville-
ta), pilotos de lluvia, pintorcitos y de-
más accesorios. Para irse del lugar bien 
equipados en materia escolar.
“Nosotros no tenemos taller, pero man-
damos a confeccionar ropa a talleres 

independientes. Hacemos polleras, 
guardapolvitos de jardín y para docen-
tes. Todo lo hacemos con mi mamá, 
compramos la moldería y cortamos la 
tela, hasta aprendí a poner broches”, 
señala Leticia, entusiasmada.
En Mirco los meses más fuertes son 
febrero y especialmente marzo, ahí el 
local explota y generalmente hay colas 
en la vereda.  Es que la gente espera 
hasta último momento para comprar 
algo nuevo y gastar lo menos posible. 

“Vienen cuando no queda otra y ven 
que todo les queda corto”, confiesa la 
comerciante.
“Mi clientela más fuerte siempre fueron 
el Santa María y el Belgrano, por la gran 
cantidad de alumnos que tienen. Lo 
bueno de este rubro es que no se vence 
nunca y el público se renueva constan-
temente”, cuenta Leticia, al mando un 
legado inoxidable.

Por Javier Rubinstein

Legado de familia
Siguiendo los pasos de su abuela y de su madre, Leticia Curzi apostó  

al rubro textil y está a cargo de Mirco, donde confecciona y vende  
ropa para colegios. “El público se renueva constantemente”, afirma.

 COMERCIANTE. “Lo bueno de este rubro es que no se vence nunca”, afirma Leticia.

 VIDRIERA. Uniformes de todos los colegios ornamentan el local de Mirco.

COMERCIOS
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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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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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A la hora de armar picadas u or-
ganizar unas pizzas caseras, 
Todo Queso es uno de los lu-
gares elegidos por los escoba-

renses para surtirse de fiambres ricos 
y a buen precio. Su titular es Alfredo 
Villarruel, que empezó este emprendi-
miento el 16 de marzo de 1996.  
Hasta entonces “Willy”, como lo cono-
cen todos sus clientes, repartía fiam-
bres y quesos en Escobar y alrededo-
res. Arriba de su camioneta, llevaba 
pedidos a numerosos comercios de 
Matheu, Zelaya, Villa Rosa, Campana y 
Zárate con gran éxito, pero un día deci-
dió dejar el reparto.
“La calle se había puesto pesada, ha-
bía mucha competencia y daba mucho 
fiado. Llegaba el fin de semana y tenía 
la plata en la calle, no era más renta-
ble. Con mi señora recibimos un dine-
ro extra y decidimos abrir el negocio”, 
señala.
Desde su apertura, el local de Todo 
Queso está sobre la avenida Belgrano 
579, a metros de Tapia de Cruz. “Nos 
enamoramos del lugar porque era un 
desierto en esa época (risas). Estaba la 
agencia de autos de Ferrarotti enfrente, 
la librería en la esquina, una veterinaria 
y la casa de computación, nada más”, 
recuerda Villarruel.
Como suele ocurrir muchas veces, los 
inicios no fueron sencillos, pero des-
pués la situación se revirtió favorable-
mente. “Nos costó arrancar. Nuestra 
publicidad era el boca a boca, con cali-
dad y buen precio. Vendíamos el medio 
kilo de fiambre a $1,50, no teníamos 
competencia. Después se amplió más 
el mercado”, sostiene “Willy”, recor-
dando con precisión los precios -hoy 
irrisorios e inimaginables- de las pro-
mociones, con las que el negocio fue 
haciéndose conocido. 
El secreto más importante en las ofer-
tas de Todo Queso es que la mercadería 
viene directamente de los frigoríficos, 

sin intermediarios que encarezcan los 
precios. “Acá no hay vendedores ni co-
misionistas, ahorramos costos. Tener 
la plata parada no sirve, hay que bajar 
para mover esa plata y a mí me da resul-
tado”, confiesa, convencido.
En el comercio hay una gran variedad de 
fiambres, quesos y productos básicos de 
almacén, como pan, snacks y bebidas. 
Todo lo indispensable para armar una 
picada completa, pizzas caseras de dife-
rentes gustos o unos buenos sándwiches 
con fiambre de calidad. A propósito de 
los embutidos, son los que lideran las 
ventas del negocio, seguidos por los que-
sos en sus distintas variedades. 
“Este año está bravo, bajó un poco la 
venta. Trabajamos mucho con colegios, 
que llevan para vender en sus bufetes 
y hacen sándwiches para los chicos. 
A ellos les hacemos otros precios, por 
supuesto, porque llevan en cantidad”, 
asegura el comerciante.

En su local hay algo que llama la aten-
ción y es un imán para la clientela en to-
dos estos años: el jamón crudo rico y a 
un precio que no se consigue en ningún 
otro negocio del rubro. Para las fiestas 
de fin de año es común ver desde tem-
prano filas en la vereda para comprar-
lo y ponerlo como entrada en el menú 
navideño. 
“Hace 18 años que trabajo con ese ja-
món crudo, siempre de muy buena ca-
lidad. No cambio proveedores porque 
cambia la calidad. Yo vendo una muzza-
rella que no la tiene nadie y el crudo lo 
mismo. Son productos exclusivos míos 
en Escobar”, remarca el vendedor, or-
gulloso de su mercadería y por el hecho 
de ser elegido por muchos vecinos para 
equipar sus heladeras.
Todo Queso, un clásico escobarense 
que no defrauda a sus clientes.

Por Javier Rubinstein
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Un clásico infalible
Alfredo Villarruel lleva 23 años al frente de Todo Queso, sobre la  

avenida Belgrano. Por precios y calidad, tiene una clientela cautiva. 
“Trabajo con productos exclusivos”, confiesa, orgulloso.

 IRRESISTIBLES. Los quesos y el jamón crudo son los preferidos de la clientela.

COMERCIOS
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MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

E
n una jornada emotiva que convocó a 
cientos de vecinos en una verdadera 
fiesta popular callejera, el intendente 
Ariel Sujarchuk y la diputada nacional 

Laura Russo inauguraron el Espacio para la Niñez 
La Casita de Mario, destinado a niños, niñas y 
adolescentes en situación de vulnerabilidad so-
cial. Este espacio cedido a la Municipalidad de 
Escobar por la legisladora tiene como objetivo 
garantizar las necesidades básicas de protección 
y el ejercicio de los derechos de los chicos que 
precisan un contexto de convivencia alternativo a 
su familia de origen.

"Hoy el barrio y los vecinos reciben con muchísimo 
cariño y afecto a los chicos de la Casita de Mario. 
Y es con este cariño que los chicos salen ade-
lante, pero también con una estructura y una in-
fraestructura que los acompaña desde un Estado 
municipal presente. Por eso tomamos este día 
como una fiesta”, expresó Sujarchuk, quien tam-
bién estuvo acompañado por el intendente de 
San Martín, Gabriel Katopodis; los precandidatos 
a intendente Federico Achával (Pilar) y Rubén 
Romano (Campana), autoridades educativas y 
judiciales, y cientos de familias de la zona. 

La Casita de Mario es un espacio de atención in-
tegral y residencia transitoria para niños, niñas y 

adolescentes en situación de vulnerabilidad de 
derechos, que funcionaba en un predio proviso-
rio. Pero a partir del proyecto y de la cesión de los 
terrenos que realizó Laura Russo en beneficio del 
municipio, se construyó un nuevo edificio para 
que los niños y niñas puedan establecerse y con-
tar con casa propia. 

Este nuevo edificio, ubicado en Del Carmen y Juan 
XXIII, en el Barrio Stone de Belén de Escobar, tie-
ne un total de 507 metros cuadrados, con 212 de 
superficie cubierta. A su vez, cuenta con seis dor-
mitorios, un comedor, una cocina, cuatro baños 
completos y uno adaptado, lavadero, sala de es-
tudio y oficina administrativa. 

Asimismo, se construyó un espacio semicubierto 
de 55 metros cuadrados, un parque con juegos 
recreativos y un sector amplio para realizar dis-
tintas actividades al aire libre. 

“Esta apertura es un gesto de amor y de gene-
rosidad. Nosotros creemos que el amor vence 
al odio y la generosidad vence a la mezquindad. 
Y que la inversión social no debe ir a una cuen-
ta bancaria, sino a la cuenta de una Argentina 
más feliz y a una Provincia que se desarrolle con 
los municipios aportando soluciones”, finalizó 
Sujarchuk.

ARIEL SUJARCHUK Y LAURA RUSSO INAUGURARON “LA 
CASITA DE MARIO”, EL NUEVO ESPACIO PARA LA NIÑEZ
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el arte de
ser feliz

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

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
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CARTELERA

Directivos de la Cámara se capacitaron y adhirieron 
al programa de prevención ciudadana Ojos y Oídos en 
Alerta, que permite a los vecinos realizar denuncias 
por delitos o dar alertas preventivas en tiempo real a 
través de WhatsApp. El acuerdo con la Secretaría de 
Seguridad del Municipio prevé el impulso de esta he-
rramienta entre los representantes del comercio, la in-
dustria y los servicios asociados a la Cámara. La firma 
del mismo estuvo a cargo del presidente y el secretario 
de la entidad, Pablo Sangiuliano y Lucas Navarrete, 
respectivamente.

Ante numerosos reclamos de comerciantes afectados por 
la falta de servicio posnet a través de la línea telefónica 
fija, con la consecuente pérdida en las ventas que implica 
no tener disponible este medio de pago, la Cámara elevó 
el reclamo a la Defensoría del Pueblo de Escobar e inició 
gestiones ante LAPOS. Desde la empresa ofrecieron tres 
alternativas: 1) Adquirir un equipo inalámbrico, el cual 
tiene un costo extra; 2) Pedir el cambio de línea a la que 
la empresa se comunica para solicitar la autorización; 3) 
Aquellos comercios que cuenten con internet por router 
podrían conectar el equipo mediante un cable de red, 
provisto sin cargo por LAPOS.

RELANZAMIENTO DEL 
AHORA 12 CON TASAS  

MÁS ACCESIBLES

ADHESIÓN AL PROGRAMA  
OJOS Y OÍDOS EN ALERTA

GESTIÓN POR PROBLEMAS  
CON EL USO DEL POSNET

Como forma de estimular el alicaído consu-
mo, el gobierno nacional tomó la decisión de 
relanzar los programas Ahora 3, 6, 12 y 18 
con una tasa anual en pesos de 20 %. Esta 
medida atiende al pedido que oportunamen-
te se realizó desde CAME al ministro de 
Producción y Trabajo de la Nación, Dante 
Sica, el pasado 7 de marzo. El relanza-
miento de esta herramienta de financiación 
resulta de suma importancia ante el escena-
rio actual de frágil rentabilidad y caída de 
ventas para fortalecer el mercado interno, 
impulsar la demanda e incentivar la creación 
de empleo.

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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