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VACACIONES 2020: LOS 
DESTINOS TURÍSTICOS 
MÁS ELEGIDOS
El impuesto del 30% para las compras en dólares 
le dio un gran impulso al turismo interno. Mar 
del Plata, Carlos Paz, Villa Gesell, Mendoza y 
Mina Clavero son los lugares preferidos por los 
argentinos para pasar las vacaciones.
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P
laya o montaña? ¿Norte o sur? Al momento 
de decidir dónde pasar las vacaciones, las 
familias suelen entrar en estas disyunti-
vas. Algunas ya tienen una casa de vera-

neo y eso contribuye a apaciguar las discusiones; 
otras, en cambio, suelen variar los lugares para to-
marse un descanso de la rutina. Sin embargo, hay 
quienes optan por vacacionar fuera del país y en 
esta temporada quedaron en una encrucijada.
El recargo del 30% a las compras en moneda ex-
tranjera dispuesto por el Ministerio de Economía 
de la Nación atentó contra los planes de muchos 
que anhelan visitar arenas y aguas internaciona-
les. Viajar a Copacabana, Playa del Carmen o Miami 
ahora tiene un precio bastante más elevado para 
una familia de clase media, en un contexto donde 
la divisa estadounidense es un bien escaso.
Por eso, los destinos nacionales encabezan las pre-
ferencias de este verano. Tras varios años corriendo 
de atrás frente a otras opciones, la Costa Atlántica, 
la Patagonia, el centro y el norte del país -entre 
otras alternativas- viven el 2020 como el año de su 
recuperación. El turismo dentro de Argentina está 
en auge y el consumo interno crece.
Un informe del sitio web de reservas hoteleras 
Booking identificó las principales preferencias de 
los argentinos para estas vacaciones y ubicó en el 
podio a Mar del Plata, con 17%; Carlos Paz (15%) y 
Villa Gesell (13%). El estudio, que se realizó entre-
vistando a cientos de viajeros de todo el país, dejó 
en cuarto lugar a Mendoza (8%) y en el quinto a 
Mina Clavero (7%).
Al momento de optar por un destino para las vaca-
ciones 2020, los argentinos prefieren las playas: el 
estudio señala que 4 de cada 10 viajeros eligen la 
Costa Atlántica para descansar. Además, entre los 
lugares predilectos para viajar están San Clemente 
del Tuyú, Pinamar y Las Grutas.
A pesar del impuesto al dólar, los costos de los pa-
sajes, el hospedaje y otros gastos, muchas fami-
lias aún prefieren vacacionar fuera del país. Según 
Booking, Brasil es el destino elegido por el 23% 
de los argentinos que viajan al exterior. Lo siguen 
Europa (7%), Uruguay (6%) y Chile (5%).

Ocupación hotelera
Por su parte, un relevamiento realizado por 
la Cámara Argentina de Turismo (CAT) y la 
Federación de Cámaras de Turismo de la Argentina 
(FEDECATUR) arrojó que en los primeros días de las 
vacaciones de verano la ocupación hotelera prome-
dio fue del 76,4%. 
Entre las tendencias de consumo se destaca un 
importante movimiento turístico durante los fines 
de semana, alcanzando picos de ocupación en casi 
todas las localidades que ofrecen festivales y es-
pectáculos deportivos y culturales.
En ese sentido, el gobierno nacional busca po-
tenciar el turismo interno. Por eso, el ministro de 
Turismo y Deporte, Matías Lammens, anunció des-
cuentos del 50% en pasajes de micros de mediana 
y larga distancia hacia las unidades turísticas esta-
tales de Chapadmalal y Embalse. También adelantó 
que habrá descuentos para el resto de los destinos 
del país.
Ya sea a la Costa Atlántica, la Patagonia, las Cataratas 
del Iguazú o la tranquilidad de Purmamarca, las va-
caciones son una necesidad para cargar las pilas y 
encarar el 2020 con la mejor energía. Y Argentina 
ofrece muchísimas opciones para cumplir ese 
objetivo.

Preferencias turísticas  
El impuesto del 30% para las compras en dólares le dio un gran impulso  

al turismo interno. Mar del Plata, Carlos Paz, Villa Gesell, Mendoza y  
Mina Clavero son los lugares más elegidos para pasar las vacaciones.

SOL Y ARENA. Las playas argentinas lideran las preferencias.
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C
omo ya ocurrió con los de $2, los billetes 
de $5 están próximos a desaparecer. La 
moneda de papel que cuenta con el rostro 
del general José de San Martín, uno de los 

máximos próceres de la historia argentina, tiene 
los días contados. Su fecha de caducidad comercial 
será el viernes 28 de febrero.
La iniciativa del Banco Central (BCRA) originalmen-
te estipulaba que a fines de enero dejaran de circu-
lar en el mercado. Sin embargo, ante el pedido de 
la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME) y otras asociaciones, la entidad monetaria 
decidió extender por un mes el plazo de validez.
Desde el 1° de agosto de 2019 se retiraron de cir-
culación 50 millones de los billetes de menor deno-
minación. Sin embargo, el BCRA anunció que aún 
circulan 459,6 millones de unidades, que comenza-
ron a emitirse a partir de 1998.
Los comercios deberán aceptar los billetes de 
$5 como medio de pago hasta el 28 de febre-
ro. Después de esa fecha y hasta el 31 de marzo 
podrán ser canjeados o depositados en cualquier 

banco del país. De esa denominación, en tanto, se-
guirán en circulación las monedas con la imagen de 
un arrayán, lanzadas en 2018.
En 2017, el BCRA inició un programa de destruc-
ción de billetes deteriorados. Así, en mayo de 2018 
el billete de $2 con el rostro de Bartolomé Mitre 
quedó fuera de circulación y ahora el de San Martín 
le seguirá los pasos. Mientras tanto, se analiza la 
creación de billetes de $2.000 y $5.000.

C
on el cambio de gobierno a nivel nacional, 
también el calendario de feriados tuvo 
modificaciones. Por eso, el año que acaba 
de empezar tendrá doce fines de semana 

largos y 18 días no laborables, la cifra más alta 
desde 2016.
Salvo en septiembre, todos los meses tendrán al-
gún día de descanso laboral. El primero fue el miér-
coles 1º, por Año Nuevo. El 24 y 25 de febrero se-
rán los feriados por Carnaval, el 23 y 24 de marzo 
se conmemorará el Día de la Memoria, el 2 de abril 
el Día del Veterano de Malvinas y el 10 de abril será 
el Viernes Santo.
En mayo habrá feriados el 1º por el Día del Trabajador 

y el 25 de mayo por el Día de la Revolución de 
Mayo; el 15 de junio se recordará el paso a la in-
mortalidad de Martín Miguel de Güemes y el 20 el 
Día de la Bandera; el 9 y 10 de julio se celebrará el 
Día de la Independencia y el 17 de agosto un nue-
vo aniversario del fallecimiento del General José de 
San Martín.
En la recta final del año habrá descanso el 12 de 
octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural), 
el 23 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional), 
el 8 y el 25 de diciembre (Navidad). 
Una agenda cargada de feriados y una buena can-
tidad de fines de semana largos para descansar y 
olvidarse de la rutina, aunque sea por un rato.

Adiós a los billetes de $5

Calendario de feriados

Hasta el 28 de febrero deberán ser aceptados como medio de pago. Y  
hasta el 31 de marzo podrán ser canjeados o depositados en los bancos.  

De esa denominación solo quedarán en circulación las monedas.

Durante 2020 habrá 18 días no laborables y 12 fines de semana largos, 
la cifra más alta en cuatro años. El Ministerio del Interior dio a conocer el 

cronograma, en el que se destaca el regreso de los feriados "puente".

DÍAS CONTADOS. Los billetes de $5 perderán su valor en abril.





2x1
en funciones 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.

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

10%
de descuento

Beneficios para
socios de la cámara

DISPONIBLE

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 
médicos. Descuento acumulable y vigente 
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



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

“45 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





Ferretería
Ram

Av. Tapia de Cruz 1585 - Escobar 
    0348-4311377

Lun. a Sab. 8 a 13 y 15 a 20. Domingos 9 a 13

CESAR DÍAZ 756 - Escobar
(0348) 4425705

info@buenaletra.com.ar

CESAR DÍAZ 756 - Escobar
(0348) 4425705

info@buenaletra.com.ar

/buenaletraescobar /buenaletraescobar

YA INAUGURAMOS!!!YA INAUGURAMOS!!!

Papas Fritas
en conos.

Rivadavia 390 - Escobar

Papas Fritas
en conos.

Rivadavia 390 - Escobar

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
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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

CLOROCLORO C && G
ACCESORIOS DE LIMPIEZA - JABÓN LIQUIDO - SUAVIZANTES

DETERGENTE - DESODORANTES PARA PISO - LAVANDINA - ACIDO
PASTILLAS - CLORO GRANULADO - CLARIFICADOR - ALGUICIDA

Av. San Martín 537, Escobar
(0348) 438 813 (011) 5515 0671

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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Con una serie de novedades y una amplia 
oferta académica, el Instituto Gastronómico 
de las Américas (IGA) está preparando su 
ciclo de cursos y carreras 2020, que se ini-

ciará en marzo en su sede de la calle Rivadavia 380, 
donde está desde 2009.  
Lo primero que hay que destacar es que el IGA se 
asoció a la Universidad Fasta, para que las 70 filia-
les que tiene en el país sean sedes de esta casa de 
altos estudios. Por eso, además, este año se dictará 
en Escobar la Diplomatura en Gastronomía, que es 
un pregrado universitario. 
"El alumno, cursando dos años en nuestra sede, 
consigue el título y tiene la opción de inscribir-
se en un tercer año para cursar la Tecnicatura de 
Gastronomía y Alta Cocina”, explica el director del 
IGA, Julio Cicconi, remarcando que esta carrera, re-
validándola en un consulado, permite trabajar de 
chef en cualquier país del mundo.
Además, existen convenios de pasantías rentadas 
en Italia, España, Francia y México, donde el alumno 
de IGA puede ir a hoteles o restaurantes con estadía, 
comida, visa de trabajo y un sueldo básico asegu-
rado, logrando así un roce internacional que le será 
muy productivo en su carrera.
Para los que prefieran cursos cortos, hay opciones 
de toda clase: chef exprés, cocina para eventos, las 
recetas más buscadas, panadería y pastelería, de-
coración de tortas, chocolatería, sushi y bartender. 
También hay una propuesta para los chicos de 9 a 
13 años: el curso de cocineritos, que dura 8 meses. 
“En cada disciplina tenemos profesionales muy ca-
pacitados, con pedagogía y experiencia. Los hora-
rios son muy variados, para todas las necesidades", 
señala Cicconi.
Los requisitos para inscribirse son mínimos: fotocopia 
de DNI, dos fotos 4x4 y certificado de salud (esto últi-
mo es solo para las carreras). Hay cursos de 9 a 13, de 
13 a 17 y de 18 a 21.45; también los sábados.
Lo único que hay que llevar es un cuaderno y una 
lapicera para tomar apuntes, lo demás lo facilita 
el instituto. Desde utensilios de cocina, sartenes, 
ollas y platos, hasta la mercadería para preparar las 
comidas. También proveen chaqueta, gorro, delan-
tal y libro de recetas.

Quienes se anoten hasta el 21 de febrero tendrán 
un descuento de 15%. El costo promedio de una 
carrera es de $5.500 mensuales, mientras que los 
cursos están en $4.500, sujeto a variaciones.
Cada curso tiene un máximo de cupo de 15 perso-
nas y está bastante parejo en materia de géneros: 
actualmente, un 55% de la matrícula está compues-
ta por mujeres y un 45% por hombres.
“Muchos buscan una inserción laboral y otros apren-
der a cocinar mejor, para recibir a amigos o familia-
res. Lo bueno es que en Escobar creció mucho la 
oferta gastronómica, con el Paseo Mendoza, nuevos 
restaurantes y la llegada de cafés y cervecerías. La 
gastronomía crece y genera fuentes de trabajo para 
los alumnos capacitados”, concluye Cicconi.

Por Javier Rubinstein

Academia de chefs
El Instituto Gastronómico de las Américas iniciará en marzo un nuevo ciclo 

de cursos y carreras, con amplios horarios y mínimos requisitos. En un rubro 
en auge, es una buena opción para quienes buscan una salida laboral.

CARAS VISIBLES. El director del IGA y la secretaria, Lucía.

FILIAL. La sede del instituto se encuentra en Rivadavia 380.



el arte de
ser feliz

prÓximas actividades:
1º y 3º sÁbado de 
febrero, a las 17.

entrada libre
colaboraciÓn voluntaria

rivadavia 651
belÉn de escobar

metafÍsica

Facebook: Metafísica Escobar - Dario Di Pietro
Email: dario_dipietro@hotmail.com

www.dia32.com.ar

Sale el primer sábado de cada mes



SERVICIOS   |   17

P
ara aquellos que están a punto de abrir 
un negocio o los que buscan renovar sus 
máquinas fiscales, en Moreno 754 está el 
lugar indicado: Crams ofrece un servicio 

especialmente pensado para comercios, dando so-
luciones tecnológicas e integrales a sus clientes.
La firma llegó a Belén de Escobar en agosto de 
2019. Su local está debajo del edificio Altos de 
Moreno, a dos cuadras y media de la plaza San 
Martín, donde tiene el taller de reparaciones y 
todos los elementos necesarios para trabajar con 
comodidad. Sus responsables son Marcos Fontana, 
licenciado en Sistemas, y su hijo Ezequiel, que es 
estudiante de Economía.  
Crams tiene 30 años de trayectoria en el rubro 
y distribuidores en todo el país. Su casa central 
se encuentra en Florida (Vicente López) y la de 
Escobar es su primera sucursal. La empresa se de-
dica mayormente a instalar controladores fiscales 
en comercios, pero su servicio va mucho más allá: 
también ofrece alarmas, cercos eléctricos, cámaras 
de monitoreo, scanners, balanzas, fotocopiadoras, 
impresoras, lectores de códigos de barras, impreso-
ras de etiquetas y tendido de redes.  
“Los controladores actuales vencen en dos años, 
entonces hay que cambiar todo el parque de má-
quinas. Por eso hacemos hincapié en ese rubro, 
pero damos servicios tecnológicos en general. Si 
alguien quiere poner un supermercado nosotros lo 
instalamos por completo. Tenemos los elementos 
para facturar, controlar precios, ver el stock, todo”, 
remarcan. 
La cartera de clientes de Crams es muy variada, 
tantos años en el rubro la transforman en una firma 
de referencia y muy heterogénea en ese sentido. 
“Captamos clientes de diferentes maneras, a través 
de internet o con volantes en la calle. Hacemos un 
seguimiento hasta terminar la operación con los 
controladores u otros servicios. También tenemos 
vendedores en la calle”, señalan.
“Estamos en un proceso de hacernos conocer, de 
crecimiento, trabajamos para desarrollarnos en 
la zona, hace poco estamos acá”, afirma Marcos 
Fontana, confiado en consolidar la presencia de la 
firma en Escobar. 

Otro punto fuerte de Crams es la instalación de 
software para comercios gastronómicos, ya que 
cuenta con un programa especial, simple y prácti-
co, que tuvo mucha demanda en la zona. También 
reparan controladores fiscales, hayan sido o no 
vendidos por ellos, y tienen tercerizado el servicio 
técnico de balanzas y otros elementos comerciales.
Una referencia ineludible a la hora de montar un 
emprendimiento, ya sea pequeño, mediano o gran-
de, con amplia experiencia en cada aspecto y un 
servicio garantizado.

Por Javier Rubinstein

Soluciones integrales
Especialistas en controladores fiscales y software para comercios, Crams 
abrió en Escobar su primer local, con todo lo necesario para desarrollar y 

mantener un negocio.  “Estamos en crecimiento”, afirman sus responsables.

PADRE E HIJO. Marcos y Ezequiel Fontana están al frente de Crams.

SUCURSAL. El local de Crams en Escobar está en Moreno 754.







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 
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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  
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TERMINAL DE CAPTURA
Durante 12 meses 

Tope $1.000

(2)BONIFICADA

SEGURO INTEGRAL DE COMERCIO
Durante 4 meses (3)BONIFICADO


