
Una seguidilla de hechos delictivos en locales céntricos de la ciudad y el 
caso de un comerciante que intentó hacer justicia por mano propia volvieron 
a encender una fuerte luz de alerta sobre la inseguridad. Desde la Cámara y el 

Foro Vecinal insisten en articular acciones junto a la Policía y el Municipio.

Inseguridad sin fin

La Cámara de Comercio lanzó el plan “Compre 
Escobarense” para incentivar el consumo local
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Con la presencia de funcionarios nacionales, provinciales y municipales, quedó formalmen-
te inaugurada el viernes 26 a la tarde la 51º Fiesta Nacional de la Flor, que se desarrollará 
en Belén de Escobar hasta el 14 de octubre con grandes atractivos, espectáculos y noveda-
des. Este año la exposición tiene como emblema a la astromelia (también conocida como 
amancay o lirio de los incas) y ofrece actividades interactivas a cargo del INTA en las cuales 
el público puede conocer cómo es el proceso de producción de plantas y flores. En ausen-
cia del gobernador Daniel Scioli, a quien se esperó hasta último momento, el cierre de las 
alocuciones en el acto de apertura estuvo a cargo de la ministra de Gobierno bonaerense, 
Cristina Álvarez Rodríguez, quien instó a “visitar, disfrutar y abrazar” la Fiesta de la Flor.

se pUso en MarcHa La 51º Fiesta nacionaL De La FLor

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena a prisión perpetua para Luis 
Abelardo Patti por el secuestro y asesinato del ex diputado nacional Diego Muñiz Barreto y del mili-
tante Gastón Gonçálvez, ocurridos en 1977. El dos veces intendente de Escobar y ex subcomisario, 
quien está recluido en la cárcel de Ezeiza, fue condenado en primera instancia en abril de 2011; la 
Cámara de Casación confirmó la sentencia en diciembre de 2012 y ahora la Corte rechazó el último 
recurso presentado por su defensa.

La sUpreMa corte ratiFico La conDena De patti

El Concejo Deliberante sancionó por unanimidad una resolución en la que solicita al Registro 
Provincial de las Personas el traslado de las oficinas del Registro Civil de Belén de Escobar, que fun-
ciona en el edificio del Centro Cívico. La propuesta, impulsada desde el bloque vecinalista, se basa 
en que las actuales dependencias del organismo resultan a todas luces “insuficientes e incómodas” 
para la alta demanda de los vecinos, que ni siquiera disponen de asientos para esperar su turno. En 
la planta baja del inmueble también funcionan el Juzgado de Faltas Nº1 y el Juzgado de Paz.

proponen trasLaDar eL reGistro ciViL De escoBar

A solo tres meses de finalizar el año, el intendente interino Walter Blanco apura el paso para cumplir 
con uno de los anuncios más sobresalientes que realizó en su Plan de Metas de Gestión 2014: la 
construcción de una pileta de natación semiolímpica en el polideportivo municipal Luis Monti. Según 
el proyecto oficial, el natatorio tendrá 25 metros de largo, 12,5 de ancho, una profundidad máxima de 
1,8 metros y estará ubicado entre las canchas de césped sintético y la pista de patín carrera. La obra 
costaría $2.860.000.

constrUiran Una piLeta en eL poLiDeportiVo MUnicipaL

SINTESIS DEL MES
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La Cámara de Comer-
cio, Industria y Servi-
cios de Escobar 
(CCISE) realizó el 

jueves 25 el lanzamiento del  
plan “Compre Escobarense”, 
con el cual apunta a estimu-
lar el consumo local a través 
de un sistema de beneficios 
para los comerciantes de la 
ciudad y sus empleados. 
“Se trata de un convenio en-
tre Tarjeta Escobar, la Mutual 
de Empleados de Transporte, 
que emite la tarjeta, y la 
Cámara de Comercio, donde 
se va a salir a realizar una 
gran promoción con bene-
ficios para todo el comercio 
local y aquellos asociados 
que tengan la tarjeta”, expli-
có sobre esta nueva iniciati-
va de la Cámara su presiden-
te, Hernán González.
Asimismo, señaló que el ob-
jetivo principal es “potenciar 
el consumo y que todo quede 
en la ciudad. La gente que 
obtiene esta tarjeta en su 
gran mayoría es de Escobar y 
los comercios adheridos son 
locales de Escobar, por lo que 
estamos potenciando un gran 
círculo que se abre y se cierra 
acá”, graficó el directivo.

En cuanto a su operativi-
dad, González precisó que 
el “Compre Escobarense” va 
a funcionar como una tarje-
ta de compra, en conjunto 
con la Mutual y la Cámara. 
La primera es la emisora de 
la tarjeta y nosotros vamos 
a acompañar y a recepcio-
nar a los socios y a los lo-
cales de los asociados para 
que esa tarjeta pueda estar 
trabajando”.
Quienes participen de este 
sistema podrán acceder a 
numerosos beneficios, como 
compras financiadas en seis 
cuotas y tres cuotas sin inte-
rés en los rubros de super-
mercado, librería y turismo.

Durante la rúbrica del acuer-
do en la sede de Rivadavia 
651 estuvieron, además de 
González, el presidente de 
la Mutual de Empleados 

de Transporte, Edgardo 
Pacentrilli, y el titular de la 
Federación Mutual Norte de 
la provincia de Buenos Aires 
(FEMUNORBA), Carlos Pasic, 
organización que brinda res-
paldo y asistencia a Tarjeta 
Escobar.
“Es uno de los convenios 
más importantes que fir-
mó la Cámara en los úl-
timos tiempos”, aseguró 
González, quien invitó a to-
dos los comercios asociados 
a sumarse a esta novedosa 
propuesta.
Para más información o 
solicitar la visita de un 
promotor, comunicarse al  
(0348) 442-0810.

Comprar en Escobar
Como forma de estimular el consumo en la ciudad, la Cámara de Comercio lanzó  

el plan “Compre Escobarense”, un sistema que brinda numerosos beneficios a sus 
asociados a través del uso de la Tarjeta Escobar. Una propuesta para aprovechar.

LanZaMiento. Mario Pasic, Hernán González y Edgardo Pacentrilli.

GaztañagaLIBRERIA

Tapia de Cruz y Sarmiento
Belén de Escobar
0348 - 4422384

ESCOLAR - COMERCIAL - JUGUETERIA

Gaztañaga
Tapia de Cruz y Sarmiento

Belén de Escobar
0348 - 4422384

ESCOLAR - COMERCIAL - JUGUETERIA

CAMARA EN ACCION
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A pesar de la cada vez más visi-
ble presencia de patrulleros, 
móviles de prevención co-
munitaria y guardias urbanos 

en el casco céntrico, la inseguridad en 
Belén de Escobar no afloja. Por el con-
trario, la cuestión volvió a cobrar un 
cariz todavía más oscuro con un hecho 
en que un comerciante tomó la arries-
gada decisión de resistirse a un asalto 
y maniató a un ladrón que había ingre-
sado a su local, sobre la calle Asborno, 
a media cuadra de la plaza principal de 
la ciudad.
Si bien estadísticamente no puede ha-
blarse de un aumento del delito, la sen-
sación de indignación y hartazgo en al-
gunos casos va mutando en intolerancia 
ante un flagelo con el que nadie soporta 
seguir conviviendo. “El común de la gen-
te y los comerciantes empiezan a estar 
preocupados nuevamente por una suce-
sión de hechos delictivos puntuales. Por 
eso queremos empezar a trabajar antes 
de que pase algo grave. Como institución 
representativa del comercio y la industria 
local nos tenemos que poner, junto al Foro 
de Seguridad, a la cabeza de un reclamo 
como este”, expresó el presidente de la 
Cámara de Comercio, Industria y Servicios 
de Escobar (CCISE), Hernán González.
Si bien el directivo reconoció que “se está 
viendo mayor movimiento de patrullas, 
tanto de las municipales como de las 
nuevas camionetas del CPC (Comando de 
Prevención Comunitaria), y hay una muy 
buena relación con la Policía”, indicó que 
“esto no quita que llevemos adelante este 
reclamo, poniéndonos a disposición de 
las fuerzas de seguridad y del Municipio 
para colaborar con lo que necesiten”.
En ese sentido, afirmó que “tiene que ha-
ber un nexo más profundo entre las insti-
tuciones, que somos el termómetro de la 
calle, y el Municipio. Así aprovecharíamos 
al máximo los medios que tienen la Policía 
y la Comuna. Además, hay que afinar el 
tema Policía, 911 y Municipio”.  
Por su parte, el presidente del Foro 

Vecinal de Seguridad de Escobar, Horacio 
Sánchez, sostuvo que para combatir el 
drama de la delincuencia se necesita 
“más educación y cultura”, aunque se 
mostró muy crítico de la gestión policial. 
“Acá hay más caciques que indios. ¿De 
qué sirve tener veinte móviles nuevos si 
no tenés personal para usarlos y los ve-
cinos siempre denuncian que llegan una 
hora después del llamado? Todo suma y 
no es que sea negativo, pero hay que tra-
bajar mucho”, remarcó.
De igual manera, sostuvo que la princi-
pal lucha del Foro pasa por la Escuela de 
Policía de Campana: “Estamos gestionan-
do desde hace tiempo y le pedimos cola-
boración al Municipio para que los más de 
70 aspirantes del distrito una vez que se 
reciban vengan a tomar servicio a nuestras 
comisarías, porque son de acá y hacen 
mucha falta”, argumentó.
En cuanto al episodio puntual que volvió 
a encender la luz de alerta de la insegu-
ridad en el centro comercial de la ciudad, 
González prefirió no ahondar en detalles 
pero advirtió que la situación “es muy di-
fícil”. “Esto te genera un cierto resquemor, 
porque uno ve en la televisión reacciones 
que ya son distintas. Si yo le sumo a un 
hecho como este la baja de las ventas y 
la inflación, hay un estado de ánimo pre-
ocupante”. No obstante, hizo hincapié 
en plantear que las víctimas no deben 

enfrentarse a los delincuentes. “Siempre 
hay que aconsejar que no hagan eso, por-
que uno no puede hacer justicia por mano 
propia, para eso están las autoridades”, 
reflexionó.
“El consejo que le podemos dar al co-
merciante es que esté atento y que haga 
la denuncia. Además, si es necesario, 
un miembro del Foro lo acompaña tanto 
a la comisaría como a la fiscalía”, agre-
gó González. En ese punto Sánchez dio 
el mismo mensaje, aunque señaló que 
“mucha gente no va a denunciar por los 
malos tratos que recibe en la comisaría y 
por desconfiar de la fuerza. Apenas entrás 
a una comisaría ya te dan una cachetada 
en la recepción, eso lo vi yo y por eso los 
vecinos no quieren ir a denunciar, están 
cansados y acobardados de que los traten 
peor que a los delincuentes”.
A modo de conclusión, el presidente de la 
Cámara expresó: “Estamos en el momento 
justo para que interactúen todos y preve-
nir la delincuencia. Es un mal generalizado 
en el país, la provincia y en la localidad, es 
el problema número uno en todas las en-
cuestas y hoy en día en el sector comercial 
supera a la preocupación por la inflación 
y la caída de las ventas, que son muy im-
portantes y deberían ser nuestra preocu-
pación principal”.

Por Damián Fernández

Inseguridad sin fin
Una seguidilla de hechos delictivos en locales céntricos y el caso de un comerciante que intentó 

hacer justicia por mano propia volvieron a encender una fuerte luz de alerta sobre la inseguridad. 
Desde la Cámara y el Foro Vecinal insisten en articular acciones junto a la Policía y el Municipio.

DE TAPA
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Más de 300 variedades de panqueques

Hamburguesas - Lomitos - Licuados

Productos frescos y de primera calidad

Aparatos de última 
generación

Atención personalizada 
por profesionales

Aparatos de última 
generación

Atención personalizada 
por profesionales

Estrada 752
(0348) 442-8776

Estrada 752
(0348) 442-8776

Amplio salón y patio interno

Plaza de juegos para chicos

Estacionamiento propio 

¡Un lugar distinto

en Escobar!¡Un lugar distinto

en Escobar!

Estrada 752 - Primer Piso 
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DIVISIÓN MEDICINA DEL TRABAJO
“Excelencia en medicina laboral”

HIPOLITO YRIGOYEN 571 ESCOBAR
TELEFONO (0348) 442 1866
medicinadeltrabajo@grupoplazaescobar.com.ar
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ARTICULOS PARA EL HOGAR, AUDIO, TV Y VIDEO

El Centro del Confort
Casa Central

E. TAPIA DE CRUZ 376 - ESCOBAR
TEL: 0348-4420836/4422567/4432100

Sucursal 1
BEGRANO Y SULLING - GARIN
TEL: 0348-4472087/4479010

Sucursal 2
RUTA 25 ENTRE LAVALLE Y COLON

MATHEU - TEL: 0348-4461709/4463555

Sucursal 3
AV. SAN MARTIN 144

CARDALES - TEL: 02322-493155/56

Sucursal 4
E. TAPIA DE CRUZ 831 - ESCOBAR

TEL: 0348-4424500/4424004

Sucursal 5
BELGRANO Y MORENO C. DEL SEÑOR

TEL: 02323-492952

Tarjeta de crédito: 6 cuotas sin interés con Visa y Mastercard
10% de descuento + 12 cuotas sin interés con Banco Provincia.

La Comisión Directiva de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de 
Escobar, convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria. 
La misma se realizará el día 31 de Octubre de 2014, a las 20 hs., en la 
sede de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Escobar, sita en 
Rivadavia 651, Escobar, a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos asociados para firmar el acta de Asamblea, 

juntamente con Presidente y Secretario.

2) Consideración de Memoria, Balance General e Inventarios, Estados 
Patrimoniales, Cuadro de Pérdidas y Ganancias y demás documentación 
contable correspondiente al ejercicio Nº 34, cerrado el 31/07/2014.

3) Elección de un (1) Vicepresidente, un (1) Prosecretario, un (1) 
Protesorero, un (1) 1º Vocal Titular, un (1) 3º Vocal Titular, un (1) 5º 
Vocal Titular, un (1) 1º Vocal Suplente, un (1) 3º Vocal Suplente,  un 
(1) 5º Vocal Suplente, un (1) 1º Revisor de Cuentas Titular, un (1) 3º 
Revisor de Cuentas Titular, un (1) 2º Revisor de Cuentas Suplente, un 
(1) 1º miembro Titular del Tribunal de Honor, un (1) 2º miembro Titular 
del Tribunal de Honor, un (1) 3º miembro Titular del Tribunal de Honor, 
un (1) 1º miembro Suplente del Tribunal de Honor, un (1) 2º miembro 
Suplente del Tribunal de Honor.

Edgardo Pacentrilli
Secretario
CCISE

Hernán González
Presidente
CCISE

Saludamos con una cálida bienvenida a nuestros nuevos socios: Martín José Lupa (Lupguard Seguridad Integral SRL), Adriana Graciela Mamani (Verdulería Supermercado Real) y Fernando Daniel González (Kiosco y almacén Las Lomas).

NUEVOS SOCIOS

A través de una nota presentada el 
viernes 12, la Cámara solicitó al intendente 
interino Walter Blanco una audiencia para 
tratar los siguientes temas: Venta Ilegal 
en Escobar; Informe sobre relevamiento 
de Publicidad y Propaganda; Informe 
sobre relevamiento de Seguridad e 
Higiene; Convenio con Vialidad Provincial 
entre FEBA (Federación Económica de la 
provincia de Buenos Aires) y Municipios. 
Al cierre de esta edición de la revista se 
seguía esperando una respuesta.

PEDIDO DE AUDIENCIA AL 
INTENDENTE INTERINO 

WALTER BLANCO

CARTELERA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
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RIVADAVIA Nº 651   I   TEL: 0348 - 4420810   I  WWW.CCISE.COM.AR
“38 AÑOS DEFENDIENDO SUS INTERESES”

Cámara de Comercio, Industria 
y Servicios de Escobar (CCISE)   

Empresarial & Académico: Alquiler de Salón para  
    Presentaciones
    Capacitaciones
    Convenciones     

Incluye: Secretaria,Pizzarra,Wi-Fi,Coffee break.

Sala de Firmas
Conferencias
Seminarios

Entrevistas
Reuniones
Cursos

   

 Servicios:
Timbrado Colegio de Técnicos de la Pcia. de Bs. As.
Timbrado para tareas profesionales de arquitectos e ingenieros
Guía de Comercio, Industria y Servicios
Alquiler de Oficinas Box
Cobros de tasa municipales
Correo Argentino
ART FEBA
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. 

Asesoramiento:
    Habilitaciones 
    Municipales
    Créditos y Leasing
    Gestoría Integral 
    Inmobiliario
    Contable
    Jurídico

   Cursos:
    Vidrierista profesional

    RCP
    Conductor náutico y timonel    
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La historia de Milgraff 
es bastante reciente. 
Comenzó en abril de 
2005, cuando Hugo 

Milanesi decidió poner un 
local de fotocopias en la ca-
lle Edilfredo Amehino 510, a 
una cuadra de la plaza prin-
cipal de Belén de Escobar.
“Los primeros dos años fue-
ron bravos, hasta que pudi-
mos dejar de alquilar una de 
las máquinas y comprarla. 
Además, abrimos a las 7 de 
la mañana y hasta el año pa-
sado cerrábamos a las 22, 
incluso los feriados”, cuenta 
el comerciante sobre los sa-
crificados inicios del negocio, 
que pronto cumplirá 10 años.
El premio al esfuerzo fue que 
Milgraff se convierta en toda una 
referencia en su rubro. “Siempre 
trabajamos con buenos pre-
cios, tengo comercios desde 
los 22 años y siempre he tenido 
una oferta. Acá son las copias, 
cuando empezamos estaban 
0,7 centavos, hoy la tenemos a 
0,25, mientras que en otros la-
dos te cobran hasta 0,75. Ganás 

menos, sí, pero hacés más. Es 
como cualquier negocio, se 
apuesta a vender cantidad, ese 
es nuestro fuerte”, explica sobre 
su filosofía comercial.
Más allá de las copias para 
apuntes o trabajos de facul-
tad, Milgraff también ofrece 
un amplio surtido en artícu-
los de librería, desde carpe-
tas hasta lapiceras, pasando 
por pegamentos, lápices de 
colores o resmas de papel. 
Además, la parte de impren-
ta recibe trabajos de volan-
tes, boletas, tarjetas y sellos; 
y recientemente incorporó 
la venta por mayor y menor 

de cartuchos de toner para 
fotocopiadoras.
“Hay que estar las 24 horas 
atrás del negocio, yo debo 
ser medio enfermo de esto, 
me acuesto y estoy pensan-
do qué oferta poner o cómo 
conseguir mercadería a buen 

precio. Aunque tenemos mu-
chas cosas, siempre vienen a 
buscar lo que no hay”, sostie-
ne el comerciante, quien tiem-
po atrás tuvo imprentas en 
Capital Federal y Benavídez.
Recuerda que cuando alquiló el 
local no faltó quien le cuestione 
la ubicación y le diga que “esta-
ba loco”, pero el tiempo le dio 
la razón. “En Tapia de Cruz no 
podés, es caro. Acá es céntri-
co y hay colegios cerca, hoy no 
nos movemos de acá, ya está”, 
afirma. Feliz por el presente de 
su comercio, el que sostiene 
junto a sus hijos Ariel y Daiana, 
Milanesi sigue atendiendo y 
pensando nuevas promociones.

 Por Javier rubinstein

El emporio de las copias
Milgraff se convirtió en el lugar más buscado de la ciudad para realizar fotocopias de calidad 

al mejor precio. “Siempre busco tener ofertas”, cuenta su propietario, Hugo Milanesi. 

en FaMiLia. Hugo Milanesi, junto a sus hijos Ariel y Daiana.

COMERCIOS
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en Berlín están de la cabeza con Lenin
El Gobierno berlinés permitirá desenterrar una inmensa cabeza de Lenin 
tallada en granito, que es parte de la emblemática estatua derribada tras la 
caída del muro, para que forme parte de una exposición sobre los monumen-
tos erigidos en la capital alemana a lo largo de su historia. Los organizado-
res de la exposición habían solicitado el permiso hace años, pero se habían 
topado con la negativa de la administración por las dificultades técnicas y 
financieras del proyecto. La colosal efigie de Vladimir Lenin -19 metros de 
altura- presidió desde 1970 la plaza homónima -ahora llamada De las Nacio-
nes Unidas- en el Berlín comunista y fue derribada en 1991.

Burger King ensaya 
con hamburguesa 

más negra
La primera hamburguesa Kuro, o 
negra, tenía un pan y una salsa de 
ese color. La edición del año pasado, 
la Kuro Ninja, añadía una rodaja de 
jamón -no negro- a sus componentes 
oscuros. Ahora, Burger King Japón 
apuesta por el negro sobre negro. 
La cadena de comida rápida añadió 
queso negro y oscureció los otros 
ingredientes en el dúo de hambur-
guesas especiales que apareció en 
su menú a fines de septiembre. La 
responsable de marketing, Kana Ie-
nega, dijo que la filial oriental quiere 
que la gente pruebe el producto y 
lo encuentre delicioso, aunque al 
principio pueda no parecerlo…

La parodia de los 
premios nobel

Un grupo de científicos japoneses fue 
premiado con el “Ig Nobel”,  galardón 
que celebra los estudios más disparata-
dos, por su trabajo para medir la fricción 
deslizante que se produce cuando se 
pisa cáscara de banana. Además, entre el 
resto de premiados figura un equipo chi-
no que investigó el cerebro de aquellos 
que aseguran ver el rostro de Jesús en 
una tostada. También científicos alema-
nes y checos que determinaron que los 
perros al defecar tienden a alinearse en 
un eje norte-sur, o un grupo de investiga-
dores de distintos países que estudió los 
peligros mentales que implica tener un 
gato como mascota. ¡Mamita!

Devuelven a su 
dueño un Jaguar 

robado hace 46 años
La Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza de Los Ángeles devolvió 
a su dueño un Jaguar convertible 
de 1967 que fue robado hace 46 
años y había sido embarcado hace 
un mes con destino a Holanda. 
Hace casi medio siglo, en una calle 
de Manhattan, el abogado Ivan 
Schneider (82) perdió una de sus 
posesiones más preciadas, un Jaguar 
XKE, pero, como si se tratara de un 
milagro, las autoridades encontraron 
el vehículo en agosto pasado y pudo 
recuperarlo.  “Estoy dispuesto a 
gastar todo lo que sea necesario para 
poderlo manejar y verlo hermoso otra 
vez, ese es mi regalo de Navidad”, 
expresó un feliz anciano.
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