
AÑO 9 - Nº105
MARZO 2020

EXITOSA RONDA DE NEGOCIOS 
PARA PYMES DE ESCOBAR   
La apertura contó con la presencia del intendente Ariel 
Sujarchuk, el ministro de Producción bonaerense, Augusto 
Costa; el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard; y el 
presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo. 
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O
rganizada conjuntamente por la Secretaría 
de Producción del Municipio, la Cámara de 
Comercio, Industria y Servicios de Escobar 
y la Unión Industrial de Escobar, el jueves 

27 se llevó a cabo en el teatro Seminari la Ronda 
de Negocios Multisectorial Escobar Conecta 2020.
La apertura del encuentro estuvo encabezada 
por el intendente Ariel Sujarchuk y el ministro de 
Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la 
provincia, Augusto Costa. Junto a ellos estuvieron 
el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard; el 
presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, y 
el secretario de Producción del Municipio, Hernán 
González.
Las autoridades se explayaron sobre las iniciativas 
que se están llevando a cabo en el ámbito local y 
provincial para aliviar la angustiante situación de 
las pymes, incentivando nuevamente las inversio-
nes hacia la producción y quitando estímulos a la 
especulación financiera.
“Nuestro objetivo es trabajar en conjunto entre 
los diferentes niveles y este evento resume esta 

filosofía y este entusiasmo. Tenemos ansiedad por 
sacar a la provincia de Buenos Aires de la situación 
en la que está, dar vuelta la página de esta historia 
y ponerla en marcha”, afirmó el ministro Costa.
Además, el funcionario sostuvo que “empezó una 
nueva etapa, que cambió completamente los obje-
tivos económicos y productivos que queremos para 
nuestra provincia. Estamos en una situación com-
plicada, pero las perspectivas son muy distintas a 
las que había durante la gestión anterior”.
Por su parte, Sujarchuk anunció el próximo lan-
zamiento del programa Escobar Exporta, la im-
plementación de una tarjeta local de compras, la 
realización de un censo industrial, la organización 
de ExpoEscobar 2020 y la promoción del Polo 
Tecnológico, fomentando la instalación en el distri-
to de las llamadas empresas del conocimiento. “No 
queremos discutir medio punto más de tasa sino 
cómo hacer para que ganen más”, expresó.
En su alocución, Girard contó detalles del plan de 
pagos para pymes que lanzó ARBA, que contempla 
una quita total de intereses y multas y un plazo de 
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Ronda de negocios
Más de 200 pymes participaron de la jornada multisectorial organizada 

por la Secretaría de Producción junto a la Cámara de Comercio. La apertura 
estuvo encabezada por el Intendente y funcionarios provinciales.
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hasta 10 años para cancelar deu-
das impositivas. “Queremos darle 
racionalidad a la recaudación y 
descomprimir la presión de las 
pymes”, aseguró.
Asimismo, Cuattromo se expla-
yó sobre las nuevas líneas del 
Banco Provincia para refinanciar 
deudas y descontar cheques. 
Además, señaló que en los úl-
timos dos meses 20 pymes es-
cobarenses recibieron una asis-
tencia de 28 millones de pesos y 
anunció que la remodelación de 
la sucursal local estará finaliza-
da para fin de año. “Cambiamos 
el eje de la especulación por la 
producción”, cerró.
Al término del encuentro, el 
presidente de la Cámara, Pablo 
Sangiuliano, destacó la presen-
cia de los funcionarios provin-
ciales y las acciones que ya se 
están llevando a cabo para re-
cuperar la capacidad productiva 
bonaerense. 
“Este tipo de convocatorias mul-
tisectoriales sirven para tratar de 
salir en conjunto de este difícil 
momento con una política man-
comunada”, evaluó Sangiuliano, 
quien estuvo acompañado por 
el secretario de la Cámara, Lucas 
Navarrete.
El directivo también afirmó que 
"se nota que hay un clima dis-
tinto, buena predisposición y 
esperanzas de que esto se pue-
da empezar a revertir en el corto 
plazo para poder enfrentar nue-
vos desafíos".
La jornada reunió a más de 200 
representantes de la industria, 
el comercio, grandes empresas 
y pymes -tanto del sector pro-
ductivo como de servicios-, em-
prendedores y otros actores de 
la economía local y regional. 
El objetivo de la convocatoria fue 
vincular a todos los protagonistas 
económicos de la comunidad para 
fomentar y desarrollar proyectos 
que reúnan un interés común.
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AUTORIDADES. Augusto Costa, Ariel Sujarchuk, Cristian Girard y Juan Cuattromo.

ACOMPAÑAMIENTO. El presidente de la Cámara, Pablo Sangiuliano, en primera fila.

RELACIONES. La ronda de intercambios se realizó en la Sala B del Seminari.
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S
umando un nuevo beneficio para sus aso-
ciados, la Cámara de Comercio, Industria 
y Servicios de Escobar (CCISE) firmó un 
acuerdo con Banco Patagonia que apunta a 

aportar nuevas ideas para acompañar el crecimien-
to de los empresarios pyme del distrito.
El primer paso de esta nueva alianza entre la 
Cámara y Patagonia fue la concreción de un Paseo 
de Compras a Cielo Abierto, que se presentó a la co-
munidad en diciembre. Participaron varios comer-
cios de Belén de Escobar e Ingeniero Maschwitz, en 
tanto que la entidad financiera ya está realizando 
acuerdos con comercios de las otras localidades.
El Paseo de Compras a Cielo Abierto contempla una 
serie de beneficios, tanto para los comercios como 
para sus clientes y para el banco. Aquellos locales 
que se adhieran podrán gozar y ofrecer a sus clien-
tes distintos descuentos, de acuerdo al tipo de pa-
quete que posean.
-Para clientela general: Todos los jueves un 15% de 
descuento con todas las tarjetas de crédito y débi-
to de Banco Patagonia, con un tope de devolución 
de $500.
-Para clientela plus: Todos los jueves un 20% de 
descuento con todas las tarjetas de crédito y débi-
to del Banco Patagonia. Tope de Devolución $750.-
-Para clientes Alta Renta: Todos los jueves un 20% 
de descuento con todas las tarjetas de crédito y 
débito del Banco Patagonia. Tope de devolución 
$1.000.-
Los rubros incluidos son: indumentaria femenina, 
indumentaria masculina, indumentaria de niños, 
jugueterías, librerías, marroquinerías, heladerías, 
deportes, ópticas, accesorios y bazar, entre otros.
“Este convenio es muy importante, porque nos per-
mite acercarles a los comercios locales promocio-
nes que hasta ahora sólo estaban disponibles en 
shoppings. De esta manera, cuentan con una nueva 
herramienta para mejorar su competitividad ofre-
ciendo beneficios a sus clientes”, destacó el secre-
tario de la Cámara, Lucas Navarrete, quien refrendó 
el acuerdo junto al presidente de la entidad, Pablo 
Sangiuliano.  
Patagonia es hoy uno de los principales bancos 
de la República Argentina y forma parte del Grupo 

Banco Do Brasil, el conglomerado financiero más 
grande de América Latina. “Nuestra presencia en 
todo el país, con más de 200 puntos de atención, 
nos permite ofrecer servicios y oportunidades de 
inversión a todos los segmentos de clientes, sean 
personas, empresas, organismos públicos, universi-
dades, sector agropecuario y, sobre todo, al motor 
del desarrollo, las PyMEs”, afirmó su gerente regio-
nal, Rodrigo Santiago.
De la reunión en la que se firmó el convenio tam-
bién participaron Martín Lopresti, ejecutivo de 
Negocios, y el gerente de la sucursal de Escobar, 
Marcos Gatica, quien destacó que el objetivo de 
Patagonia es “acompañar al comerciante, ayudarlo 
con su día a día y con sus necesidades de inversión. 
Ser un banco presente en el crecimiento de cada 
integrante de la Cámara”.
Además, Gatica invitó a los comerciantes a acer-
carse a la sucursal de la calle Mitre 643 y remarcó: 
“Nuestros oficiales de negocios están altamente 
capacitados para diseñar un plan a la medida de 
cada asociado. Queremos estar junto a ustedes 
acompañando el crecimiento de la localidad, porque 
somos parte de Escobar”, concluyó Gatica.

Ampliando beneficios
A partir de un convenio firmado con el Banco Patagonia, los socios de  
la Cámara podrán ofrecer a sus clientes promociones con descuentos  

de hasta 20% en todas las tarjetas de crédito y débito.
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SINERGIA. Directivos de la Cámara y del Banco Patagonia.
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2x1
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de cine
Descuento de 2 x 1 en entradas de cine. Descuento válido presentando este cupón.

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

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.

Beneficios para socios de la cámara

10%
de descuento

10%
de descuento

20%
de descuento

10%
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10%
de descuento

25%
de descuento
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25% de descuento por pago al contado.

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

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

PINTURERIA

10%

35%

2x1
20%

15% ¡RECORTÁ Y
DISFRUTÁ
DE ESTOS
DESCUENTOS!
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Sobre la calle Estrada 827, entre Colón y 
las vías del ferrocarril, en agosto de 2019 
abrió sus puertas la concesionaria EW 
Automotores, de Emanuel Selbaggi. Su sa-

lón de ventas, de 45 metros de largo con casi 10 de 
ancho, le permite tener en exposición más de vein-
te unidades impecablemente lustradas, de diversas 
marcas, modelos y características.
Durante dos años la concesionaria había estado a 
cuatro cuadras -sobre la misma arteria-, junto a un 
taller y un lubricentro, pero la necesidad de crecer 
impulsó al emprendimiento a buscar un espacio 
más amplio. Así apareció este inmueble, que hasta 
entonces era utilizado por el cuartel de bomberos 
para guardar móviles y equipamiento.
“Antes de mudarnos tuvimos ocho meses de obra, 
poniéndolo en condiciones. En Escobar no hay locales 
para este tipo de negocios y este ya nos queda chi-
co. Ahora estamos pensando en buscar un anexo con 
una oficina para llevar otros autos”, señala Selbaggi.
La agencia cuenta con una amplia variedad de mar-
cas y modelos: a nafta, GNC o diesel, de acuerdo a 
la necesidad y gusto del cliente, para trabajar o sa-
lir de paseo. Hay desde modelos 2000 hasta 2018, 
que van entrando y saliendo constantemente. 
“Todos los autos pasan previamente por el taller 
para una revisión obligatoria. Se le hace lo que co-
rresponda a cada uno y se arreglan hasta los deta-
lles de estética. Todos tienen garantía”, explica el 
emprendedor, muy seguro de lo que ofrece y de su 
confiabilidad.
La agencia compra autos usados o los toma en con-
signación, a la espera de concretar una operación. 
A los clientes se les pide toda la documentación 
necesaria para poder sellar una venta y hay una 
regla muy clara: ningún vehículo sale sin la trans-
ferencia hecha, por la seguridad del vendedor y del 
comprador. “Tenemos tres gestores que trabajan 
para nosotros para entregar la unidad lo más rápido 
posible”, sostiene Selbaggi, con el funcionamiento 
de su negocio bien aceitado.
Aunque no son las mejores épocas, en EW hay un 
movimiento continuo y el promedio de venta es de 
entre 25 y 30 autos mensuales. “Si laburás, vendés. 
Nuestros vendedores están de pantalón de vestir y 

camisa, con buena presentación. Es un rubro gol-
peado, castigado y la agencia queda expuesta, en-
tonces hay que ser profesionales”, afirma. 
Su esposa, Vanesa Rodríguez, trabaja con él en 
relaciones con los bancos, financiamiento y temas 
administrativos. Sus 15 años como bancaria le per-
miten desenvolverse con suficiente experticia.
En EW Automotores también venden cero kilómetros 
por pedido. “Estamos luchando para abrir en el local 
de al lado una agencia de 0 km. Tengo buena rela-
ción con gente de las marcas Renault y Volkswagen 
y la idea de ofrecer también nuevos. Vamos a ver si 
se da en breve”, anticipa, expectante.
Para retirar un vehículo hay que presentar DNI, úl-
timos recibos de sueldo y no figurar en el sistema 
Veraz. Con esos requisitos básicos, el comprador 
establece un adelanto de dinero y un plan de cuo-
tas que puede ir de 12 a 60 meses. “Tenemos una 
línea de financiación barata, lógicamente que los 
precios han subido, pero hay facilidades para que la 
persona se lleve el auto que pueda y quiera”, ase-
gura Selbaggi, que redobla la apuesta y quiere lle-
var la delantera en el mercado escobarense.

Por Javier Rubinstein

Confianza y eficiencia
En su nueva ubicación, sobre la calle Estrada, EW Automotores ofrece una 
amplia gama de usados y 0Km con financiación de hasta 60 cuotas. “En 
este rubro hay que ser profesionales”, afirma su dueño, que va por más.

ENPRENDEDOR. Emanuel Selbaggi apuesta a seguir creciendo.
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SELLADOS Y TIMBRADOS
Sellado de contratos comerciales y vivienda. Timbrado para 
tareas profesionales de arquitectos e ingenieros. Trámites 
exprés y con aranceles más bajos.

CHARLAS DE CAPACITACIÓN
Jornadas de capacitación gratuitas para comerciantes, 
industriales y profesionales, a cargo de especialistas.

ASESORAMIENTO GENERAL
Asesoramiento para habilitaciones y trámites municipales, 
jurídico, contable, inmobiliario, créditos y leasing. 

CLUB DE DESCUENTOS
Participación en la guía de agrupados y en la cuponera de la 
revista, con promociones y descuentos especiales para captar 
y fidelizar clientes.

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 clientes y proveedores.

ALQUILER DE SALÓN Y OFICINAS
Para presentaciones, convenciones, conferencias, seminarios, 
entrevistas, reuniones, cursos y sala de firmas (incluye pizarra, 
wifi y coffee break).

“45 AÑOS DEFENDIENDO SUS INTERESES”



L
o de Ruth es como un bodegón de San 
Telmo. Amplio, con mesas y sillas de made-
ra, atendido por sus dueños y con una coci-
na casera única y tentadora. El restaurante 

está hace casi cinco años en Edilfredo Ameghino 
562, a una cuadra de la plaza principal de Belén de 
Escobar, y ya es un lugar de culto para quienes van. 
No lo cambian por nada y lo eligen varias veces por 
semana para almorzar o cenar.
“Este último año estuvo más bajo y mis clientes de 
siempre son los que me ayudan a mantener abier-
to. Les agradezco porque no me cambian, siempre 
están conmigo. Muchos son de Escobar, pero tam-
bién vienen de Zárate, por ejemplo, que viajan 
especialmente a comer mis pastas”, cuenta Ruth 
Mendoza, quien inició este emprendimiento en ju-
nio de 2015.
La especialidad de la casa son las pastas artesana-
les: malfattis, ñoquis, tallarines hasta raviolones y 
sorrentinos de calabaza, apio y roquefort o jamón y 
muzzarella. Todos con masa casera y salsas a elec-
ción, desde bolognesa, parisiene y rosa hasta la es-
pecial del restaurante. 
Pizzas, empanadas fritas, milanesas y ensaladas 
son otras variantes de la carta, donde lo más pedi-
do son los platos del día, que varían entre matam-
brito a la pizza, carne al horno, escalopes, guiso de 
lentejas o mondongo y puchero (en pleno invierno, 
por supuesto).
“También sumé la comida vegetariana, con baston-
citos de queso, de verdura, hamburguesas y mila-
nesas de soja y sésamo. Todo es casero y hecho en 
el momento”, explica la anfitriona, que está con su 
hijo Rodrigo en la cocina, atiende, recomienda y ha-
bla con sus comensales. “Hago comida rica y trato 
bien a la gente”, se jacta Ruth. 
Su pasión por la cocina data desde sus 13 años, 
cuando empezó a cocinar en su Paraguay natal. 
Más tarde se casó, se radicó en Argentina, estudió 
cocina y siempre trabajó en la parte gastronómi-
ca. Durante seis años estuvo en el restaurante Tía 
Mónica, de Loma Verde. “Gracias a esa gente tengo 
lo que tengo”, confiesa, agradecida.
Después se hizo cargo de la cocina del hotel 
Sofitel, en Los Cardales, donde trabajó diez años 

y atendió a muchos famosos. Hasta cocinó para 
la por entonces presidenta Cristina Fernández, 
cuando se hizo en 2012 la conferencia anual de la 
Unión Industrial Argentina.
Para los postres, Lo de Ruth propone tentaciones 
difíciles de resistir, como budín de pan casero, pa-
nacota, tarantela, flan y helados, en todas sus va-
riantes. Además, el que quiera encargar comida y 
llevársela a su casa o al trabajo también puede ha-
cerlo, optando por lo que más le guste de la carta.
Con algunos altibajos, como todo comercio, el res-
taurante funciona muy bien. “Hay días en que el 
salón se me llena. En diciembre hubo días que no 
había más lugar. Para el día del desfile de carrozas 
pasa lo mismo, la gente tiene que esperar mesa, es 
impresionante”, afirma su dueña.
En el salón, con capacidad para 150 personas, tam-
bién se hacen eventos sociales, como cumpleaños 
y casamientos. Con menú a elección de quien con-
trata el servicio, el lugar queda impecablemente 
acondicionado para una celebración íntima y la 
mejor comida. Solo es cuestión de reservarlo con 
tiempo y elegir qué comer. 
En suma, Lo de Ruth es una muy interesante opción 
en Escobar para quienes buscan comer rico, casero 
y con muy buenos precios, en un ambiente cordial.

Por Javier Rubinstein
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Con aire de bodegón
En apenas cinco años, Lo de Ruth ya se convirtió en un restaurante de culto 
para muchos escobarenses. Las pastas artesanales son la especialidad de la 

casa, pero su carta es amplia y también incluye propuestas vegetarianas.

ANFITRIONA. Ruth Mendoza recibe a sus clientes con calidez.








