
Las autoridades de la Cámara recibieron la visita de Ariel Sujarchuk, 
con quien mantuvieron un productivo encuentro. Se analizaron y 
definieron varias estrategias para potenciar el desarrollo local.
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La Cámara de Comercio, Industria 
y Servicios de Escobar recibió el 
jueves 18 la visita del intendente 
Ariel Sujarchuk, quien mantuvo 

una reunión de trabajo con los integran-
tes de la comisión directiva que preside 
el arquitecto Pablo Sangiuliano.
Durante el encuentro, se analizaron una 
serie de propuestas y estrategias para 
potenciar el crecimiento y desarrollo 
de la actividad a nivel local, de manera 
de generar más empleo y posicionar a 
Escobar como un distrito de referencia 
en la región. 
“Nuestro objetivo es claro: respaldar 
a las pequeñas y medianas empresas, 
motor de la economía local, regional 
y nacional”, expresó el intendente. 
También propuso “profundizar el perfil 
turístico de Escobar con nuevas atrac-
ciones a partir de la inversión de priva-
dos en gastronomía, hotelería, entrete-
nimiento y paseos de compras”.
Sobre este punto, las autoridades de la 
Cámara presentaron la propuesta de un 
Mapa Turístico de Escobar. “No hay un 
producto en la calle que agrupe al turis-
mo local y creemos que es una oportu-
nidad importante hacerlo ahora, ya que 
el intendente ha potenciado todos los 
puntos turísticos”, explicó el secretario 
de la entidad, Lucas Navarrete.
Por su parte, el vicepresidente de la 
Cámara, Juan Pablo Antelo, valoró la re-
ciente puesta en valor de la costanera 
del Paraná. “Es algo que va a fomentar 
mucho más turismo”, aseguró.
Durante la reunión también se habló de 
“poner de moda a Escobar”, promocio-
nando sus atractivos naturales, comer-
ciales, gastronómicos y culturales. “Es 
algo en lo que el intendente hizo hinca-
pié y con lo cual estamos agradecidos, 
ya que genera una mayor circulación de 
visitantes y eso le hace muy bien al co-
mercio”, señaló Antelo.
Otro tema que se trató fueron los pre-
parativos para la celebración del 60º 
aniversario de la creación del partido 

de Escobar. “Estamos muy contentos 
de poder participar y vamos a estar los 
días 4, 5 y 6 haciendo eventos sociales 
en la Cámara con las puertas abiertas”, 
adelantó Navarrete.
“Respaldados por un Estado Municipal 
presente que mejora el espacio público 
y aplica facilidades al empresario, no 
sólo consolidaremos a Escobar como 
un destino turístico, sino también gene-
raremos empleo genuino y de calidad”, 
planteó Sujarchuk al salir de la reunión. 
A modo de resumen, el presidente de 
la Cámara, Pablo Sangiuliano, destacó 
que el intendente “está respaldando 

fuertemente a la Cámara de Comercio 
y a las instituciones escobarenses, lo 
cual es muy importante en momentos 
de crisis como los que está pasando el 
país”. En esa línea, destacó acciones 
como la construcción de paseos comer-
ciales a cielo abierto en el centro de las 
localidades y las promociones a favor 
del compre local.
Junto al jefe comunal también estu-
vieron el secretario y el director de 
Producción del Municipio, Hernán 
González y Edgardo Pacentrilli, respec-
tivamente, quienes fueron presidentes 
de la Cámara durante varios períodos. 

Reunión con el Intendente
Las autoridades de la Cámara recibieron la visita de Ariel Sujarchuk, con 
quien mantuvieron un productivo encuentro de trabajo. Se analizaron y 
definieron varias estrategias para potenciar el desarrollo escobarense.

 MESA DE TRABAJO. Sujarchuk y los directivos de la Cámara intercambiaron propuestas.

DE TAPA



www.lacamara.com.ar

Ropa

Av. Tapia de Cruz 910

Ropa

Av. Tapia de Cruz 758

    @romaescobarok

Rotisería
Comida por peso 

Delivery

Av. Tapia de Cruz 748

PedidosYa



9www.lacamara.com.ar

En la sede de la 
Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios 
de Escobar, el mar-

tes 23 se llevó a cabo un en-
cuentro para presentar el pro-
grama Ojos y Oídos en Alerta, 
un sistema que permite a los 
vecinos denunciar hechos de 
inseguridad, violencia, emer-
gencias médicas o acciden-
tes a través del servicio de 
mensajería de la aplicación 
WhatsApp.
La charla estuvo a cargo de 
la secretaria de Seguridad 
del Municipio, Graciela 
Cunial, y de la coordinado-
ra del programa, Sandra 
Candiotto. Ambas explicaron 
cómo funciona el sistema, 
mostraron videos de situa-
ciones que fueron resueltas 
con esta modalidad y con-
testaron las preguntas de los 
comerciantes. 
También estuvieron los 
principales directivos de la 
Cámara: el presidente Pablo 
Sangiuliano, el vicepresidente 
Juan Pablo Antelo y el secreta-
rio Lucas Navarrete; así como 
el secretario y el director de 

Producción del Municipio, 
Hernán González y Edgardo 
Pacentrilli, respectivamente, 
ex titulares de la entidad.
“Necesitamos ojos y oídos 
activos para poder usar este 
sistema a pleno. Queremos 
combatir todos los delitos 
que sucedan en Escobar, 
aunque sabemos que el 
60% de las situaciones no 
se denuncian”, explicó la 
coordinadora Candiotto. 
A su vez, informó que el 
Municipio incorporó diez 
móviles solo para este pro-
grama, con el fin de facilitar 

el desplazamiento de las 
fuerzas de seguridad.
En su primer mes de imple-
mentación, esta plataforma 
ya cuenta con 2.500 usuarios 
registrados y recibió más de 
630 denuncias o avisos.  
Para acceder al sistema hay 
que suscribirse desde un 
formulario que se encuen-
tra en el sitio web www.
escobar.gob.ar, o personal-
mente a través de las capa-
citaciones que la Secretaría 
de Seguridad va dando en 
diferentes instituciones, 
como la realizada en la 

Cámara. Tras eso, se recibe 
un mensaje de WhatsApp y 
la persona queda habilitada 
como usuaria.
El alerta se recibe en el 
Centro de Monitoreo que está 
en Garín y desde allí intervie-
ne personal de Prevención 
Comunitaria, Policía Bona-
erense, emergencias médi-
cas o Defensa Civil, según la 
circunstancia. 
“La idea es seguir fomentan-
do estas charlas para el co-
merciante. Desde la Cámara 
adherimos a este sistema 
y nos comprometemos a 
acompañar en todo lo que es 
seguridad y prevención. Es 
algo muy bueno, moderno. 
Nosotros, de esta manera, 
somos un nexo”, expresó 
Navarrete, quien semanas 
atrás estuvo en el Centro 
de Monitoreo presenciando 
cómo se trabaja desde las cá-
maras de seguridad y la tec-
nología con la que cuenta el 
Municipio en esta área.
Una herramienta más, para 
estar más protegidos.

Por Javier Rubinstein

Ojos y oídos en alerta

Haciendo lugar a un pedido que 
los directivos de la Cámara 
plantearon en varias reunio-
nes con funcionarios muni-

cipales, el intendente Ariel Sujarchuk 
dispuso un descuento tributario para 
paliar la difícil situación que atraviesa 
el comercio local por la crisis económica 
del país.

A través del decreto 1548/19, el 
Ejecutivo estableció una quita del 30% 
sobre la tasa por inspección de seguri-
dad e higiene para los comercios catego-
rizados  como “generales” (pequeños y 
medianos).
Para ser alcanzados por este beneficio, 
los comercios deberán completar un for-
mulario de adhesión que se encuentra 

disponible en la sede de la Cámara, sita 
en Rivadavia 651, Belén de Escobar.
La entidad, además, abrió sus puertas 
para una reunión informativa con fun-
cionarios municipales que contó con la 
presencia de la secretaria de Hacienda, 
Guillermina Copomasi, y la subsecreta-
ria de Ingresos Públicos, Karina Centioni, 
entre otras autoridades.

Descuento en la tasa de seguridad e higiene
EXITOSA GESTIÓN DE LA CÁMARA ANTE EL MUNICIPIO

Autoridades de la Secretaría de Seguridad dieron una charla en la Cámara 
para explicar el funcionamiento de este novedoso sistema de denuncias vía 

WhatsApp. Una herramienta ágil y moderna ante delitos o emergencias.

 EXPOSICIÓN. Sandra Candiotto, responsable del programa.

CÁMARA EN ACCIÓN
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C
on el objetivo de avanzar en la transpa-
rencia, la prevención del lavado de di-
nero y la lucha contra la corrupción, la 
Municipalidad de Escobar firmó un históri-

co e inédito convenio de cooperación y colaboración 
para certificar la ISO 37001, la norma más importan-
te a nivel internacional en gestión anticorrupción.

“Nos enorgullece ser los primeros en añadir-
nos a esta regla por el bien de nuestros vecinos. 
Queremos que el día de mañana puedan adherir-
se todos los municipios bonaerenses y de todo el 
país, así como también todos los organismos pú-
blicos y empresas del Estado. Este es el momento 
justo porque volvemos a debatir la conducción de 
nuestro país para los próximos cuatro años, con el 
foco en gobernar no solamente administrando si 
también en generar buenas prácticas ciudadanas”, 
enfatizó el intendente Ariel Sujarchuk tras el acto 
de firma de convenio realizado en el Salón Rojo 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA).

Escobar es el primer gobierno y organismo público 
de todo el país en adherirse al proceso de evalua-
ción de la ISO 37001, que establece la elaboración 
y aplicación de estrategias para mejorar los pro-
cesos administrativos y detectar procedimientos 
irregulares. El convenio firmado con la empresa 
Intertek, representante legal en la Argentina de 
dicha norma, incluye la capacitación de personal, 
la asistencia técnica y el despliegue de controles 
para aumentar las prácticas de transparencia. En 
18 meses se otorgará la certificación final.

Además, el presidente del Concejo Deliberante, 
Pablo Ramos, y los jefes de de todos los bloques 
políticos firmaron una carta de adhesión al conve-
nio: Esteban Colley (Cambiemos), Patricia De La 
Cruz (Unidad Ciudadana/Peronismo Que Hace) 
y Gonzalo Fuentes Arballo (Frente Renovador). 
También lo hizo la Defensora del Pueblo, Rocío 
Fernández.

“Quiero destacar especialmente la presencia de 
todos los bloques políticos que representan al 
pueblo de Escobar. Escobar es un ejemplo para 
todo el país en hacer de la lucha contra la corrup-
ción una política de Estado, persiguiendo un mis-
mo objetivo que es el de trasparentar la adminis-
tración pública para el bien de toda la comunidad 
escobarense”, enfatizó Sujarchuk.

Además de la UBA y la empresa Intertek, de este 
proceso de certificación también participan las or-
ganizaciones civiles Conciencia, Confianza Pública 
y Cippec, que firmará en los próximos días. 

“Quiero felicitar al intendente por esta inicia-
tiva. En tiempos de cuestionar gestiones esto 
es dar un paso adelante. Ojalá otros lo imi-
ten”, expresó el secretario administrativo de la 
Facultad de Derecho de la UBA, Amelio Bedini. 
Por su parte, el gerente de Intertek, Juan Manuel 
Nóbile, manifestó: “La norma minimiza riesgos 
y hace transparente los procesos. Felicitamos a 
la Municipalidad de Escobar por concretar esta 
medida que será un boom a nivel local y en todo 
América Latina”.

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

ESCOBAR ES EL PRIMER ORGANISMO DE GOBIERNO 
EN INICIAR EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE LA 

NORMA ANTICORRUPCIÓN EN LATINOAMÉRICA
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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

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.
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En un nuevo encuentro pensado 
para ayudar a comerciantes, 
emprendedores y profesiona-
les, la Cámara de Comercio, 

Industria y  Servicios de Escobar or-
ganizó el jueves 4 una charla sobre 
Herramientas de Marketing.
La actividad estuvo a cargo de 
Fernanda Patrone, quien es licencia-
da en Comercialización y profesora de 
Marketing a nivel terciario. “Son herra-
mientas y ejercicios de marketing para 
que cada uno pueda implementarlos en 
su negocio. No es solo teoría sino llevar 
a la práctica en el día a día lo que char-
lamos”, señaló.
“El marketing tiene cuatro P: promo-
ción, publicidad, precios y plaza, pero 
eso lo hablaremos en otro momento. 
Lo que vimos fue que cada uno defina 
cuál es la misión de su empresa, la vi-
sión que tiene, los valores y a partir de 
ahí rediseñar las estrategias de ventas. 
Siempre digo primero aprendamos a 
caminar y después salgamos corrien-
do”, explicó sobre su metodología.
Los asistentes, de rubros muy heterogé-
neos como vestimenta, gastronomía o flo-
ricultura, siguieron con atención la charla, 
tomando nota de distintos conceptos y 
participando con preguntas e inquietudes.
“También tocamos una herramien-
ta muy vieja de marketing, que es 
la conocida matriz FODA: Fortaleza, 
Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas. Una vez que conozco las 
fortalezas de mi negocio, saber qué 
hago, cómo disminuir mis debilidades 
y aumentar mis fortalezas. Se trata de 
poder profundizar las bases de mi ne-
gocio”, manifestó Patrone, que fue pa-
sando videos e infografía de diversas 
campañas de marketing para ilustrar e 
interactuar con el auditorio. 
“El marketing tiene diferentes aspec-
tos, comercial, emocional, e-comerce, 
precios, publicidad. Se pueden hacer 
alianzas y así buscar el resultado que 

quiero, desde pararme en la góndola 
de un supermercado para ver las pro-
mociones hasta analizar mi competen-
cia”, enfatizó la especialista, que ofre-
ce clases de coaching profesional para 
los socios de la Cámara.
Los principales directivos de la institu-
ción presenciaron la charla e intercam-
biaron comentarios con los presentes, 
quienes se mostraron interesados en 
una próxima convocatoria para seguir 
profundizando conceptos. 

Esta charla se da en el marco de las 
distintas propuestas de capacitación y 
participación que la Cámara viene im-
pulsado especialmente este año, po-
niendo a disposición de sus asociados 
herramientas útiles y prácticas que les 
permiten una mejor administración y 
optimizar el resultado de sus esfuerzos 
para hacer frente al crítico momento 
que atraviesa la economía nacional.

Por Javier Rubinstein

Herramientas para crecer
La Cámara organizó una charla de marketing para comerciantes y 
emprendedores. “Hay que disminuir debilidades y aumentar las 

fortalezas de cada negocio”, expresó la licenciada Fernanda Patrone.

 INTERCAMBIO. Los asistentes se mostraron interesados y activos a lo largo de la charla.

CÁMARA EN ACCIÓN



www.lacamara.com.ar

CESAR DÍAZ 756 - Escobar
(0348) 4425705

info@buenaletra.com.ar

CESAR DÍAZ 756 - Escobar
(0348) 4425705

info@buenaletra.com.ar

/buenaletraescobar /buenaletraescobar

Belgrano 640 - Garín Asborno 521 - Escobar
perfumeria.mg

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

RIVADAVIA 447

C
O
M
I
D
A
S

C
O
M
I
D
A
S

D
E
S
A
Y
U
N
O

D
E
S
A
Y
U
N
O

RIVADAVIA 447

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

MENU
DEL DIA
MENU

DEL DIA

Cociná Como Un Profesional

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

www.cocinaskokken.com

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

MMiillggrraaffff
FFOOTT

OOCC
OOPPII

AASS

SSiimmppllee  FFaazz  ++  ddee  2200  $$11..4400  cc//uu
DDoobbllee  FFaazz  ++  ddee  2200  $$11..--  xx  llaaddoo
FFoottooccooppiiaass  yy  BBaajjaaddaa  DDiiggiittaall  CCoolloorr

CCaarrttuucchhooss  yy  TToonneerr

TTaappaass  ddee  PPVVCC  yy  Anillos
AArrtt..  ddee  LLiibbrreerrííaa

RReessmmaass  AAuuttoorr  ppoorr  MMeennoorr  yy  MMaayyoorr

PPoorr  ccaajjaa::  
AA44  ((7700  ggrrss..))  $$118800--  ((PPrreecciioo  FFiinnaall))

AA44  ((7755  ggrrss..))  $$220000..4400..--  ((PPrreecciioo  FFiinnaall))

OOfificciioo  ((7755  ggrrss..))  $$224422..--  ((PPrreecciioo  FFiinnaall))¡¡ATENCIÓN A EMPRESAS!!

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

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



17www.lacamara.com.ar

Era un clásico a la 
hora de celebrar 
una fiesta inolvi-
dable. Durante dé-

cadas, cientos de familias 
festejaron allí cumpleaños, 
casamientos, bautismos o 
aniversarios. Por diferentes 
circunstancias -sociales y 
económicas-, la Hostería El 
Cazador cerró sus puertas y 
quedó deshabitada, hasta 
que una familia de Escobar 
decidió darle una nueva 
vida a este emblemático 
lugar.  
La reapertura fue el 11 de 
abril. “Después de reciclar-
la toda, abrimos de nue-
vo la hostería. Queríamos 
mantener su valor históri-
co, por eso tardamos dos 
años en terminarla”, explica 
Verónica, quien administra 
el emprendimiento junto a 
su hija María Belén y otros 
integrantes de la familia.
En su nueva versión, la esen-
cia de la mítica casona ubi-
cada sobre la calle Kennedy 
sigue inalterable. Con 
10.000 metros cuadrados 
de un parque espléndido, 
rodeado de añosos árboles, 

plantas y flores, el incesante 
canto y revoloteo de pájaros 
y las barrancas de fondo, 
como testigos de un lugar 
con mil anécdotas.
“Este es un lugar único, como 
un cuadro de la naturaleza. 
Cuando nos enteramos que 
iban a tirar la hostería para 
hacer otro emprendimiento 
nos pareció una picardía, 
esto es parte de la historia 
de Escobar. Se invirtió dine-
ro y tiempo, sí, pero es para 
que la gente lo disfrute”, co-
menta Verónica. 
El complejo cuenta con tres 
salones con distintas capa-
cidades. “Hay uno para 300 
personas con mesas y sillas, 
otro para 100 y uno más 
chico, donde entran hasta 
80. Entre los tres podemos 
albergar casi 500 invitados. 
Se pueden usar como recep-
ción, salón principal y pista 
de baile, eso se va adecuan-
do con el evento”, explica.
La gran mayoría de los even-
tos que se hicieron desde 
la reinauguración fueron 
de clientes llegados desde 
Capital, que recordaban el 
lugar y quisieron volver a 

celebrar fiestas familiares en 
sus instalaciones. 
“Tenemos mujeres que se 
han casado acá y que ahora 
le festejan los 15 a sus hijas. 
Y una chica que hizo sus 15 
y ahora eligió casarse en el 
mismo lugar. Es un sitio que 
trae muchos recuerdos y 
anécdotas”, señala Verónica, 
al tiempo que revela el pro-
yecto de reflotar el salón de 
té y el restaurante de antaño.
La hostería ya tiene reservas 
de eventos hasta diciembre 
y pocos sábados libres en la 
agenda al aproximarse la tem-
porada alta, de primavera-ve-
rano. Y también apunta fuerte 
a los eventos corporativos, ya 
sea reuniones, team building 
o días de campo, para los 
cuales sus instalaciones son 

inmejorables.
El salón ofrece paquetes 
completos con servicio gas-
tronómico y profesionales 
de la cocina que asesoran a 
cada cliente, de acuerdo a la 
necesidad y presupuesto de 
cada uno. 
Hay siete servicios de cate-
ring, de diferentes categorías, 
precios y menús, con entra-
da, comida formal, mesa dul-
ce y un fin de fiesta. En vera-
no la recepción se hace en el 
parque, que cuenta con dee 
jay, ambientadora, organiza-
doras de eventos y produc-
toras, para que quien elija la 
hostería se olvide de todo y 
deje hasta el mínimo detalle 
en manos de expertos.

Por Javier Rubinstein
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El lugar para 
una fiesta 
soñada
Remodelada a nuevo, la Hostería 
El Cazador reabrió sus puertas 
como exclusivo salón de eventos 
sociales y corporativos. Tiene 
capacidad para 500 personas y 
un servicio que incluye desde el 
catering hasta ambientadores.

  ELEGANCIA. Los salones tienen distintas capacidades.

PYMES
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MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

C
on el objetivo de reducir la bre-
cha digital, ampliar el acceso a 
las telecomunicaciones y pro-
mover la inclusión y la integra-

ción, la Municipalidad de Escobar ofrece 
el servicio comunal de internet “Conect.
ar”, con paquetes de 10, 30 y 50 megas 
de velocidad, los tres primeros meses sin 
cargo y abonos a precios promocionales 
que comienzan en los $750 mensuales.

“Consideramos a las nuevas tecnolo-
gías, con internet a la cabeza, como un 
derecho social al que deben acceder las 
mayorías. En ese sentido, desde la ges-
tión decidimos liderar un proyecto de 
modernización de la infraestructura dis-
trital y facilitar a los vecinos de Escobar 
la conexión a un servicio básico como 
es el de internet de calidad. Esto es 

parte del proceso de modernización del 
Estado Municipal, pero también de con-
solidar a nuestro distrito a la vanguardia 
de la invocación tecnológica, educativa 
y cultural”, enfatizó el intendente Ariel 
Sujarchuk.

En esta primera etapa del programa 
“Conect.ar”, la red llegará a zonas de 
Matheu y Belén de Escobar, con proyec-
ción de ampliarse a otras áreas y locali-
dades, así como también la de incorpo-
rar prestaciones como la telefonía IP fija 
y móvil. Este proyecto permitirá avanzar 
en la interconexión de las dependencias 
municipales con el objetivo de brindar 
más servicios y con menores costos a los 
vecinos, como así también mejorar la co-
nectividad domiciliaria y de los empren-
dimientos comerciales e industriales

LA MUNICIPALIDAD LANZA SU  
PROPIO SERVICIO DE INTERNET  

DE HASTA 50 MEGAS 
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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. 
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info@biglieri.com.ar • Tel. 0348 4420376

División Residencial

División Empresarial

el arte de
ser feliz

prÓxima actividad:
1º y 3º sÁbado de 

agosto, 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

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios 
de Escobar, junto a la Confederación Argentina 
de la Mediana Empresa (CAME) informan que la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) es-
tableció, mediante la Resolución General 4525/2019, la 
actualización de los montos no sujetos a retención en el 
Impuesto a las Ganancias. A partir de la nueva norma 
no se establecerán retenciones a importes inferiores a 
$240, cuando anteriormente el valor era de $150. A 
su vez, se eleva de $650 a $1020 el importe mínimo 
de la retención cuando se trate de alquileres de inmue-
bles urbanos percibidos por beneficiarios no inscriptos 
en el Impuesto a las Ganancias.

AFIP MODIFICÓ EL  
PAGO DE ANTICIPO DE 
BIENES PERSONALES

ACTUALIZAN MONTOS EXENTOS 
DEL IMPUESTO A LA GANANCIAS

Saludamos a los comerciantes y emprendedores escoba-
renses que recientemente se han asociado a la Cámara: 
Emmanuel Rivero (Polarizados Norte), Luciana Sorrequieta 
(Metibal), Olga Müller (Librería El Gaucho), María Belén 
Azzato (Hostería El Cazador), Bettina Martínez (Cotillón 
Germán y Limsis SA), Celia Gossn (Buena Letra), Martín 
Guarino (Guarino Eventos), Mariana Orcellet (Mauro 
Sergio), Fausto Reig (MBQ + baños químicos) y Flavio 
Jessen (Cocinas Kokken). A todos ellos, les agradece-
mos su confianza y los invitamos a participar de nuestras 
actividades.

NUEVOS SOCIOS DE LA CÁMARA

La Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) estableció el ajuste del pago 
de anticipo de Bienes Personales mediante la 
adaptación de las escalas 2019 a los cam-
bios establecidos por la Ley 27.480. Esta 
norma dispuso un nuevo mínimo exento de 
$2.000.000 y que los inmuebles destinados a 
casa-habitación del contribuyente o del cau-
sante, en el caso de sucesiones indivisas, no 
estén alcanzados por el citado impuesto cuan-
do sus valuaciones resulten iguales o inferio-
res a $18.000.000. Por otra parte, también 
se aplicará la nueva escala con alícuotas 
progresivas sobre el total de los bienes que 
excedan el mínimo no imponible de 2019.
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