
“A LA CÁMARA LA VEO 
BIEN ENCAMINADA”
Edgardo Pacentrilli hace un balance del primer 
mandato del Intendente y del rol de la Dirección 
General de Producción, que está a cargo suyo. 
Además, elogia el trabajo de la Cámara. 
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E
dgardo Pacentrilli (59) es un hombre de 
acción. Lleva 37 años en la Mutual de 
Empleados de Transporte, doce en el Club 
de Leones de Escobar, presidió durante tres 

mandatos la Cámara de Comercio (2001-2007) -ac-
tualmente sigue como prosecretario- y es vicepresi-
dente del Foro Vecinal de Seguridad. “De los funda-
dores, hoy soy el único que continúa”, apunta.
Además, desde hace más de diez años es director ti-
tular de la Federación Económica de la provincia de 
Buenos Aires (FEBA) y en junio de 2017 aceptó ha-
cerse cargo de la Dirección General de Producción. 
Su incorporación al Municipio se dio junto a la de 
otro ex presidente de la Cámara, Hernán González, 
a quien el intendente Ariel Sujarchuk designó se-
cretario de Producción.

-¿Qué balance hacés del trabajo que llevan hecho? 
-Tenemos mucha libertad para trabajar, realizamos 
estadísticas y actualizamos permanentemente la 
base de datos. El Intendente nos ha pedido que 

las secretarías trabajemos más en conjunto para 
complementarnos en esos aspectos. Las empresas 
y comercios locales colaboran y participan ante las 
iniciativas propuestas desde la Secretaría. 
-¿Fue difícil trabajar con un contexto económico 
tan adverso y teniendo un signo político distinto 
al de Nación y Provincia? 
-Sí, totalmente. Si bien el ministro (Javier Tizado) 
nos atendió enseguida, porque nos conocía de la 
Cámara, hechos reales hubo muy pocos. Nos decían 
"sí, sí", pero después las herramientas no llegaban. 
-¿Crees que con el nuevo gobierno puede venir un 
tiempo mejor? 
-Espero que sí. Por lo pronto, a nueve días de que 
hayan asumido, ya hubo una reunión en la UTN de 
Pacheco con casi 300 empresarios donde estuvo 
el ministro de Producción (Augusto Costa) y dio las 
pautas de cómo trabajar. Y lo primero que planteó 
es que los empresarios le digan lo que necesitan. 
Eso ya es otra perspectiva. 
-¿Qué te pareció el primer mandato de Sujarchuk? 

Jeka O
tt

Un hombre de acción
Edgardo Pacentrilli hace un balance del primer mandato del Intendente 
y del rol de la Dirección General de Producción, que está a cargo suyo. 

Además, elogia el trabajo que viene realizando la Cámara. 
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-Creo que ha revolucionado 
Escobar, a nosotros nos conven-
ció con sus propuestas, ideas y, 
por supuesto, con hechos. Por 
eso en 2017 nos sumamos a su 
gestión, que es una de las me-
jores que tuvo Escobar. Además, 
es un intendente muy capaz, que 
sabe qué puerta tiene que tocar 
para conseguir lo que busca. 
-Durante muchos años impul-
saste desde la Cámara el pro-
yecto de centros comerciales a 
cielo abierto, algo como lo que 
se ve ahora en las peatonales 
Yrigoyen y Colón, en Tapia de 
Cruz y en la avenida Villanueva. 
¿Era esto lo que imaginabas? 
-Sí, totalmente. Incluso fue su-
perador, porque en aquel tiempo 
proponíamos que un 50% lo pa-
gue el propietario de los locales 
y un 50% el sector público, pero 
acá el 100% lo pagó el Municipio. 
Nosotros lo intentamos cinco 
veces, la idea era hacerlo con 
CAME y con financiamiento 
del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). El único inten-
dente que nos dio su apoyo fue 
Silvio González, pero no se pudo 
concretar por falta de tiempo. 
Los demás nos dijeron que no. 
Ahora el segundo paso es gene-
rar promociones especiales de 
esos comercios para levantar las 
ventas fuera de temporada alta. 
Esperamos que desde la Cámara 
se pueda lograr. 
-¿La seguridad mejoró en 
Escobar en estos cuatro años? 
-La seguridad en Escobar mejo-
ró muchísimo. La inversión que 
se hizo desde el Municipio es 
impresionante, a como estába-
mos, es increíble. Lo que está 
pasando ahora es que el trabajo 
de las fiscalías no es suficien-
te para cubrir con la demanda. 
Los fiscales no atienden, no dan 
abasto con las causas que tie-
nen y resuelven lo que quieren. 
No hay un criterio uniforme. No 

puede ser que un fiscal deje li-
bre a una persona que tiene lo 
que robó en la mano. Tenemos 
que volver a juntarnos los co-
merciantes para ir a ver a los 
fiscales, como antes hacíamos 
con la policía para presionar y 
conseguir respuestas. 
-¿Cómo ves la gestión actual de 
la Cámara? 
-Yo creo que están trabajando 
muy bien. Todo cambio tiene 
un proceso. En su momento, lo 
que entendimos Hernán y yo es 
que teníamos que dar un paso 
al costado para que haya una 
renovación generacional. Creo 

que se logró una mesa directiva 
con mucho equilibrio y armonía 
entre Pablo Sangiuliano, Juan 
Pablo Antelo y Lucas Navarrete. 
Es un trío que trabaja mucho, se 
cargaron la Cámara al hombro y 
lo que hicieron en el último año 
fue muy bueno. De hecho, lo que 
acaban de lograr con el conve-
nio de Osdepym, para tener una 
obra social propia para el sector 
gremial empresario, es algo muy 
importante por lo que se luchó 
varios años. Realmente los veo 
muy bien encaminados. Ojalá 
más comerciantes se sumen y 
participen como ellos.

COMPROMISO. Entre 2007 y 2017 ejerció como secretario de la comisión directiva.

DIRIGENTES. Junto a Juan Uboldi (ADIBA), Hernán Gonzalez y Leonardo Tasca (FEBA).
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S
egún datos del Banco Central, en Argentina 
existen unos 20.000 cajeros automáticos. 
De acuerdo a la autoridad monetaria la pe-
netración, es decir el número de cajeros por 

cantidad de habitantes, es menor a la de los países 
vecinos. En Argentina existen cinco puntos de acce-
so cada 10 mil habitantes. En Brasil la relación es 
más del doble y estamos debajo de México también.
Grupo Hasar, una firma local enfocada en el desarro-
llo de software y hardware, lanzó una red de cajeros 
automáticos no bancarios, la primera impulsada por 
una empresa no financiera. Su aparición en el merca-
do surgió a partir de 2018, cuando el Banco Central 
autorizó que entidades no bancarias como super-
mercados, farmacias, kioscos y comercios minoristas 
puedan tener cajeros en sus locaciones.
La empresa aduce tener ocho cajeros en funciona-
miento: tres en los aeropuertos de Puerto Iguazú, 
Tucumán y Salta; y los cinco restantes en locales 
comerciales de Moreno, La Tablada y Mercedes. Su 
plan era cerrar 2019 con entre 45 y 50 cajeros en 
funcionamiento y unos 200 para fines de 2020.
En estos nuevos cajeros se pueden concretar opera-
ciones de extracción de dinero, consulta de saldo y 
adelanto de efectivo con tarjeta de crédito.
El cajero es arrendado por diversos tipos de comer-
cio, como kioscos o resturantes. "Los comercios son 
los responsables de la recarga de los billetes en el 
cajero, que se alimenta del flujo constante de dinero 
de la operatoria del negocio. Al siguiente día hábil, 
Red Hasar repone al comercio la cantidad equivalen-
te de dinero que retiró la gente del cajero instalado 
en el local, mediante una acreditación en su cuenta", 
explicó la empresa.
Los principales beneficios que percibe el comercio 

con la instalación de los cajeros son: por un lado, 
un ahorro en el movimiento de caudales y, a su vez, 
una mejora en el clearing del comercio. De cara al 
usuario, la buena noticia es la mayor disponibilidad 
de terminales.
La compañía aporta una red propia de cajeros y ga-
rantiza la transaccionalidad con la red bancaria. Se 
puede generar un negocio cobrando por cada extrac-
ción, pero "hacerlo o no es una decisión que depen-
derá del modelo contractual que se establezca con el 
comercio adherido", expresó la empresa. Instalar un 
cajero cuesta entre 7 u 8 mil dólares.
"Vimos la necesidad de ampliar la red de cajeros por 
la baja cantidad de ATMs que exhibe el país", expli-
có el director de Operaciones de Red Hasar, Ignacio 
Viar. "Se nos presenta, además, la posibilidad de 
llegar con un producto nuestro, por primera vez, al 
cliente final, algo que teníamos pendiente", agregó.
Hace poco desembarcó en el mercado otra empresa 
dispuesta a instalar 1.800 cajeros en distintos co-
mercios. Se llama Octagon y pertenece a Odyssey 
Group, una firma norteamericana cuyo CEO es el 
argentino Santiago Ponceliz.

Cajeros de "línea blanca"
En el país ya operan dos empresas que alquilan sus terminales a 

comercios de distinto tipo. Permiten extraer dinero, consultar  
saldos y adelantos de efectivo con tarjeta de crédito.

ALTERNATIVA. Los cajeros 'blancos' ya llegaron a Argentina.



E
n una emotiva ceremonia realizada en 
el pabellón principal del Predio Floral, 
Ariel Sujarchuk prestó jura-
mento ante la Asamblea 

Legislativa e inició formal-
mente su segundo período 
de gobierno como inten-
dente del partido de 
Escobar. 
Acompañado por su 
familia y ante más 
de 3.000 vecinos, 
el jefe comunal pro-
nunció un discurso 
en el que realizó un 
balance de su primera 
gestión y trazó los linea-
mientos principales, área 
por área, de lo que será esta 
segunda etapa al frente de la 
Municipalidad.
 “Me comprometo a profundizar las mejo-
ras que hicimos para planificar el Escobar del 
Centenario. La producción, el trabajo y el 
acceso al hábitat y la vivienda se-
rán los ejes principales de una 
gestión que siempre piensa 
en el desarrollo susten-
table para consolidar 
una nueva matriz pro-
ductiva que garantice 
la mejor calidad de 
vida de todos los es-
cobarenses”, afirmó 
Sujarchuk.
 En este sentido, con-
firmó que se crearán 
la Agencia Municipal 
de Planificación para la 
Vivienda y el Hábitat, un 
Consejo de Políticas Sociales 
presidido por la diputada Laura 
Russo, la Comisión de Planificación Estratégica 
del Centenario y que a través de la inminen-
te instalación del primer Polo Tecnológico 
de Escobar se fomentará la radicación en el 

distrito de empresas de software y de cono-
cimiento, lo que generará empleo de calidad 

y la formación de recursos humanos. 
Sujarchuk anticipó también impor-

tantes inversiones en materia 
de educación, salud públi-

ca, seguridad y cultura, así 
como se propuso traba-

jar fuertemente para 
convertir a Escobar en 
un referente regional 
turístico.
 El jefe comunal ha-
bló ante los 24 con-

cejales de los distintos 
bloques políticos en un 

acto que contó además 
con la presencia del mi-

nistro de Obras Púbicas de 
la Nación, Gabriel Katopodis; el 

senador provincial Luis Vivona, el di-
putado provincial Julio Pereyra y los intenden-
tes bonaerenses Leonardo Nardini (Malvinas 

Argentinas), Federico Achával (Pilar), 
Gustavo Menéndez (Merlo), 

Santiago Maggiotti (Navarro), 
Francisco Echarren 

(Castelli), Fernando 
Moreira (San Martín) 

y Mariel Fernández 
(Moreno). También 
estuvieron en el 
acto los dirigentes 
Jorge Landau y Juan 
Debandi.
 Por último, Sujarchuk 

volvió a convocar a la 
comunidad a ser protago-

nista: “Los invito a trabajar 
a todos, a sumar ideas, a ha-

cer de la diversidad una riqueza 
y de la pluralidad un valor de nuestra 

ciudadanía. Si nos sabemos organizar y trabajar 
en equipo, Escobar no tiene techo. El futuro está 
en nuestras manos y por eso los convoco a so-
ñar juntos y hacerlo entre todos”.

PRODUCCIÓN, TRABAJO Y VIVIENDA, LOS TRES  
EJES DE GESTIÓN QUE PROFUNDIZARÁ ARIEL 

SUJARCHUK EN SU SEGUNDO MANDATO

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR



D
e las brillantes arenas y el cándido mar 
a la silla de la oficina. O de paisajes que 
roban el aliento a cadenas de mails y 
llamados de proveedores. Este pasaje 

se da inmediatamente y sin escalas. Así es vol-
ver de las vacaciones al trabajo. Y no se da sin 
complicaciones. 
Al experimentar tan repentino cambio, muchas per-
sonas caen en un cuadro de estrés post vacacional, 
el cual puede provocar tristeza, apatía, intranquili-
dad, angustia, depresión, taquicardia, sensación de 
ahogo, tensión, dolores musculares, problemas de 
estómago e, incluso, mayor cansancio. 
Las empresas encontraron en la técnica del “soft 
landing” (aterrizaje suave) una posible solución.
Básicamente, el soft landing es una batería de técnicas 
y estrategias comerciales para evitar que los trabaja-
dores o empleadores regresen con una menor produc-
tividad y más disconformidad al lugar de trabajo. 
En términos generales, se trata de un retorno pau-
latino y controlado a la rutina laboral, con el fin de 
evitar futuros problemas de organización, produc-
ción y gestión. 
Coca-Cola fue una de las primeras empresas que 
popularizó ésta técnica en Argentina, cuya metodo-
logía fue trabajar dos horas menos el primer día y 
una hora menos el segundo día, ya sea las primeras 
horas o las últimas de la jornada. Claro que también 
existen otras como recibir a los recién llegados con 
un mail de bienvenida que también lo pongan al 
tanto de las novedades durante su ausencia, o dar 
un pase libre de una semana para ponerse al tanto 
con tareas pendientes, organizar el escritorio, res-
ponder y borrar mails caducos e incluso organizar la 
propia vida para que no afecte al clima de trabajo.
El soft landing también funciona en otros niveles. 
Como en el caso de las embarazadas o que dieron 
a luz. Se recomienda reducir el trabajo, por ejemplo 
en horas, y a medida que la situación se normaliza 
y por ejemplo el bebé necesita un poco menos de 
atención ir agregando horas paulatinamente. 
Lo mismo vale para otras situaciones de licencia 
por motivos personales o emocionales. Se ahorra 
más con producción y management inteligente que 
con presiones infructuosas a los trabajadores. 

Los más afectados por el estrés post vacacional 
son los jóvenes adultos (de entre 25 y 40 años) y, 
si bien no está catalogado oficialmente como una 
enfermedad, sí se puede considerar un síndrome o 
trastorno pasajero.

Consejos prácticos
Antes de salir de vacaciones o licencia es necesario 
dejar el trabajo lo más organizado posible para no 
verse abrumado al momento de regresar. En el caso 
de fijar reuniones o eventos se recomienda que 
sean en la semana posterior a la reincorporación. 
Planificar el seguimiento de las tareas y delegar al 
equipo de trabajo, es esencial para que la vuelta 
sea más calma.
Para volver a la rutina laboral es ideal tener unos 
días en casa. No sólo pensar en desarmar la valija 
sino también en reorganizar los horarios y la dieta. 
En el caso de una licencia, ya sea por enfermedad 
o maternidad, se recomienda realizar un horario de 
trabajo reducido o flexibilizar los horarios de ingre-
so o egreso durante las primeras semanas, para 
ayudar a la re-adaptación a la vida laboral.
Una vez que ya se está de vuelta, es importante 
priorizar y organizar las tareas, comenzar con aque-
llas que requieran resolución inmediata y luego, 
con calma, seguir con la lista de pendientes.
Para seguir disfrutando luego del trabajo, el cuer-
po y la mente necesitan momentos de ocio. Puede 
ayudar identificar aquellas actividades que se dis-
frutaron durante el período de descanso y sumar-
las a la rutina diaria.

Planificar el aterrizaje
Las vacaciones lo cambian todo. Estilo de vida, dietas, horarios, costumbres, 

tiempos de ocio y descanso. ¿Cuáles son los problemas, los riesgos y las 
soluciones cuando se vuelve de las vacaciones a la vorágine del trabajo?

ACTUALIDAD   |   13

PRECAUCIÓN. Planificar el regreso laboral es imprescindible.
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E
n un espacioso lugar, con la comodidad 
necesaria que requiere trabajar con ma-
teria prima de gran tamaño, sobre la ave-
nida San Martín al 1190 se encuentra 

Maderas Cáceres, que ya lleva tres años en Belén 
de Escobar y tiene una sucursal más antigua 
en Garín. En ambas ofrece a sus clientes made-
ras duras para poder concretar los más variados 
proyectos.
Como le pasó a la mayoría de los rubros comercia-
les, las madereras también sufrieron la crisis de 
2019. “Fue muy duro. Hicimos las cosas bastante 
bien y no decaímos del todo, pero costó mucho”, 
afirma Joel Cáceres.
El comerciante va y viene desde el mostrador al 
galpón de corte, donde sus empleados hacen dis-
tintas tareas entre máquinas y camiones que car-
gan mercadería y preparan pedidos. No se dedican 
a la carpintería fina sino a la rústica, con mayor mo-
vimiento en el rubro de techos y encofrados.
“Vendemos de todo: maderas duras y semiduras, 
pino, aislación, membranas... La idea es resolverle 
todo al cliente en un mismo lugar. Hacemos techos, 
pérgolas, decks y muelles. Tenemos nuestra gente 
que se dedica a esas construcciones”, explica el ti-
tular del emprendimiento.
Desde la madera de obra, que es la de eucalipto, 
hasta la más dura -el lapacho-, pasando por pino y 
quebracho, Maderas Cáceres cuenta con una amplia 
variedad y stock suficiente para cumplir con los pe-
didos de sus clientes. 

Además, tiene una flota propia de camiones para 
las entregas, en cualquier punto. “Tenemos pe-
didos de muchos lados, vamos mucho a Tigre, 
Zárate, Capital, al Delta... Nos enfocamos más en 
las maderas duras, porque no hay mucha en la 
zona. Tenemos mucha variedad en largos, que no 
todos tienen. Cuento con buenos contactos en el 
interior que me proveen de lo que necesito”, detalla 
Cáceres. 
Entre diciembre de 2018 y el mismo mes de 2019 
las maderas aumentaron un 50%. Sin embargo, el 
comerciante admite que sólo trasladó la mitad de 
esa variación a los precios finales para mantener la 
clientela. “Estoy por debajo de lo que tengo que es-
tar, pero es la única manera de trabajar. Yo mando a 
mi gente a las obras, tengo más personas trabajan-
do afuera que adentro del negocio”, señala. 
En temporada de verano el trabajo aumenta en los 
barrios privados, con construcciones de muelles y 
decks, mientras que en otros meses hacen obras en 
la isla. “Trabajo no nos falta, pero quiero que este 
año termine ya. No sé cómo será 2020, espero que 
nos vaya bien a todos, tengo todas las fichas pues-
tas en que así sea”, sostiene, expectante.
El horario de atención al público es de lunes a vier-
nes de 8 a 18 y los sábados de 8 a 13. Orgulloso 
y seguro de lo que ofrece, Joel Cáceres invita a la 
gente a que se acerque, pida presupuesto y conoz-
ca la calidad de sus maderas.

Por Javier Rubinstein

El edén de  El edén de  
las maderaslas maderas
En Maderas Cáceres el cliente encuentra En Maderas Cáceres el cliente encuentra 

todo lo que busca y de primera calidad. todo lo que busca y de primera calidad. 
Desde muelles, decks, pérgolas y techos, Desde muelles, decks, pérgolas y techos, 
hasta cortes de quebracho, lapacho, pino  hasta cortes de quebracho, lapacho, pino  

y eucalipto de todas las medidas. y eucalipto de todas las medidas. 
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www.dcrams.com.ar
infoescobar@dcrams.com.arMORENO 754 - ESCOBAR            0348-4427677

estudio mc2
arquitectura | paisajismo | interiorismo

www.estudiomc2.com.ar
0348-4420653





CESAR DÍAZ 756 - Escobar
(0348) 4425705

info@buenaletra.com.ar

CESAR DÍAZ 756 - Escobar
(0348) 4425705

info@buenaletra.com.ar

/buenaletraescobar /buenaletraescobar

PRÓXIMAMENTEPRÓXIMAMENTE

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
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RIVADAVIA 447

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

MENU
DEL DIA
MENU

DEL DIA

Ferretería
Ram

Av. Tapia de Cruz 1585 - Escobar 
    0348-4311377

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

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



S
obre la calle Estrada 885, a dos cuadras 
de la plaza central de Belén de Escobar, se 
encuentra el Instituto de Rehabilitación 
Integral (IRI). Inaugurado el 10 de junio, 

este nuevo servicio de salud está a cargo de tres 
profesionales: Nicolás Milazzo, Alexis Acuña y 
Agustín Corso, quienes son licenciados en Terapia 
Física -carrera comúnmente conocida como kinesio-
logía- egresados de la Universidad de El Salvador.
“Ni bien vimos este local supimos que era el indi-
cado. Da a la calle, pasa el colectivo por la puer-
ta, es amplio, céntrico y vidriado. Este semestre 
superó las expectativas y es mucha la gente que 
está  viniendo”, afirma Milazzo, a modo de balance 
sobre esta primera etapa.
Los tres directores se reparten las distintas acti-
vidades del instituto: Acuña y Corso se ocupan de 
la kinesiología convencional con aparatos -Acuña 
también atiende tratamientos respiratorios-, 
mientras que Milazzo se aboca a la reeducación 
postural (RPG) y la osteopatía. 
Traumas y lesiones ortopédicas son las consultas 
más comunes, pero además han tratado problemas 
vestibulares (oídos), de disfunción mandibular y 
enseñan ejercicios aeróbicos. “No todo pasa por el 
golpe o la lesión, hay un montón de patologías que 
abarca la terapia física y nosotros brindamos todos 
esos servicios”, explica el profesional. 
Respecto a la osteopatía, que no tan es conocida 
por el común de la gente pero que va ganado te-
rreno por los buenos resultados que logra, Milazzo 
señala que “es una terapia holística que consta del 
equilibrio corporal. Una vez que logramos el equili-
brio, el dolor de espalda, la contractura, el dolor de 
cabeza, la acidez o el dormir mal, se equilibra para 
buscar el bienestar de la persona”.
“Cada dolor puede derivar de muchas cosas, hay 
que buscar qué lo provoca. Ese dolor es conse-
cuencia de algo, siempre”, explica el especialista en 
bienestar físico y mental. 
Una vez que se encuentra el origen del problema, 
se lo trata y con el tiempo “el cuerpo sana solo”. Un 
problema habitual es la lumbalgia, que puede tener 
16 posibles causas y es un dolor incómodo y per-
sistente, que a veces es difícil de erradicar.  

Al IRI asisten personas de Escobar, Pilar, Pacheco, 
Campana, Cardales, Zárate y hasta de Capital y 
Avellaneda. Muchas de ellas llegan por el boca en 
boca, otras buscando la osteopatía como alter-
nativa y la mayoría con problemas de lesiones o 
posturales. 
“El tema de la postura conlleva a diferentes lesio-
nes. Uno no se da cuenta, puede estar cómodo en 
el asiento de su trabajo, leyendo o haciendo una 
actividad deportiva y la persona se va cerrando. 
Esos trastornos terminan en cervicalgia o lumbal-
gia y hay que tratarlos, cuando sabemos de qué 
provienen más fácil es”, advierte.   
La cobertura de las obras sociales y prepagas es 
bastante amplia: Austral Salud, Hospital Alemán, 
Apesa, Medife, Galeno, Omint y Swiss Medical son 
algunas de ellas. 
El establecimiento tiene 150 metros cuadrados y 
está dividido en dos pisos. En la planta baja un hay 
corredor de marcha para confeccionar plantillas, 
gimnasio para rehabilitación física, tres boxes para 
RPG y otros seis para las sesiones de kinesiología. 
En el nivel superior están los boxes de osteopatía, 
psicología y nutrición y un salón para pilates y yoga. 
Con el objetivo de seguir creciendo y extender sus 
servicios, para 2020 prevén organizar ateneos gra-
tuitos para hablar de patologías y hacer hincapié 
en la prevención.

Por Javier Rubinstein

Adiós a los dolores
En 2019 abrió sus puertas en Escobar el Instituto de Rehabilitación Integral, 

donde se tratan todo tipo de dolencias físicas. Kinesiología, reeducación 
postural y osteopatía son algunas de sus especialidades. 
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SOCIOS. Nicolás Milazzo y Alexis Acuña, jóvenes profesionales.



MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

E
l intendente Ariel Sujarchuk, junto 
a la flamante Directora General de 
Cultura y Educación de la Provincia 
de Buenos Aires, Agustina Vila, enca-

bezó en el Teatro Seminari el acto de entre-
ga de diplomas a la primera cohorte 
de 129 ingresantes al Colegio 
Preuniversitario de Escobar 
Dr. Ramón Cereijo. 
De los 129 ingresantes, 103 
fueron seleccionados por 
orden de mérito final del 
Curso de Ingreso 2019, 
mientras que las 26 
vacantes restantes se 
sortearon entre aque-
llos que obtuvieron 360 
puntos o más, y al menos 
180 puntos en cada materia 
cursada.  
“Estamos atravesando la etapa 
final de la concreción de un sueño. 
Y lo hacemos dándoles la bienvenida a los es-
tudiantes que conformarán la primera cama-
da del colegio preuniversitario. Al mismo 
tiempo, nos llena de satisfacción 
poder mostrarles a las nuevas 
autoridades del gobierno de 
la Provincia el esfuerzo que 
venimos haciendo por una 
educación de calidad, no 
solo para el partido de 
Escobar sino para todos 
los bonaerenses. Para 
eso las responsabilida-
des son compartidas, 
de las autoridades que 
llevan adelante el progra-
ma educativo, de los docen-
tes, de los funcionarios, de los 
alumnos y de sus padres, porque 
entre todos debemos forjar este mode-
lo de colegio. Trabajar por la educación es inver-
tir en las futuras generaciones de argentinos", 
expresó Sujarchuk, acompañado además por el 
secretario de Hacienda y Administración de la 
UBA, César Albornoz; el presidente del Consejo 

Escolar de Escobar, Andrés Russo; el rector del 
colegio Cereijo, Leandro Rodríguez y otras au-
toridades universitarias, como las rectoras del 
Nacional Buenos Aires, Valeria Bergman, y del 

Carlos Pellegrini, Ana Barral, entre otras.
“Es una alegría comenzar la nue-

va gestión en la Provincia con 
el gobernador Axel Kicillof y 

participar de una actividad 
como ésta. Cuando Ariel 

me contó cómo fue el 
proyecto de constitu-
ción, el trabajo, el gran 
esfuerzo y dedicación 
de todos para que esto 
sea posible, me convocó 

y acá estoy acompañan-
do a toda la comunidad. 

Es gratificante poder parti-
cipar de un proyecto de cali-

dad, inclusivo y de acceso al me-
jor nivel educativo para la comunidad 

de Escobar. La educación es un eje estratégico 
papa poner de pie a la Provincia. Y ese es un tra-

bajo que hacemos entre todos: el gobierno 
bonaerense, la comunidad educati-

va, los estudiantes que son los 
protagonistas y los padres 

que acompañan y apoyan a 
sus hijos", afirmó Vila.
El colegio, que abrirá 
sus puertas en mar-
zo próximo, contará 
con dos orientaciones: 
Bachillerato con inten-
sificación en arte y di-

seño gráfico y digital, y 
Bachillerato con intensi-

ficación en ciencias natu-
rales y medioambientales. El 

intendente le mostró a Vila una 
maqueta de lo que será el edificio, una 

moderna construcción que la Municipalidad 
realiza con fondos propios en un terreno de más 
de 5000 metros cuadrados, en la intersección 
de las calles Cervantes y Sanguinetti, Belén de 
Escobar.

ARIEL SUJARCHUK Y LA MINISTRA DE EDUCACIÓN BONAERENSE 
AGUSTINA VILA ENTREGARON UN RECONOCIMIENTO A LOS 129 

INGRESANTES DEL COLEGIO CEREIJO DE LA UBA





el arte de
ser feliz

prÓximas actividades:
1º y 3º sÁbado de 

enero, 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



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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NUEVOS SOCIOS DE LA CÁMARA
Desde la Cámara de Comercio, Industria y Servicios le damos la bienvenida a nuestros nuevos so-
cios: Elena Olmedo (Mundo Mujer), Pablo Erman Walker (Café Martínez), Emanuel Selbaggi (EW 
Automotores), Isabel Cuello (Consultorio Ginecológico), Marcos Fontana (Dcrams), Anabela Rodríguez 
(Las Locas), Julio Cicconi (IGA), Nicolás Milazzo (Instituto de Rehabilitación Integral), Rutilia Mendoza 
López (Lo de Ruth), Omar Ramírez (Ferretería Ram), Los 5 Hermanos y Banco Patagonia.

En el marco de la asamblea general ordinaria de la 
Federación Económica de la Provincia de Buenos 
Aires (FEBA), su presidente y secretario gene-
ral, Alberto Kahale y Silvio Zurzolo, firmaron un 
acuerdo de colaboración con el presidente de la 
Confederación Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME), Gerardo Díaz Beltrán, y el titular de CAME 
PAGOS, Martín Trubycz, a fin de impulsar la aper-
tura de sucursales físicas de la herramienta en 
las entidades bonaerenses nucleadas por FEBA. 
Inicialmente estarán disponibles los servicios de 
transferencias, pagos con QR, POS móvil y tarjeta 
prepaga. Adicionalmente, se ofrecerá la posibili-
dad de pagar impuestos y servicios en forma digi-
tal, además de contar con un botón de pago para 
fomentar el comercio electrónico. La apertura de 

sucursales se irá haciendo de manera gradual en 
el transcurso de 2020 en aquellas entidades que 
manifiesten su interés en complementar sus ser-
vicios actuales.

ACUERDO ENTRE FEBA Y CAME PAGOS PARA LA APERTURA  
DE NUEVAS SUCURSALES EN LA PROVINCIA







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


