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La Confederación Argentina de la Mediana Empresa irá a la Justicia para 
frenar las intimaciones de la AFIP a los comercios que no cuentan con 
terminales de pago electrónico. FEBA y la Cámara apoyan el reclamo.
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Disconforme con la decisión de Sergio Massa de ungir al concejal vecinalis-
ta Leandro Costa como precandidato a intendente del Frente Renovador, el 
intendente Sandro Guzmán abandonó las filas del tigrense para regresar al 
Frente para la Victoria, desde donde buscará un nuevo mandato al frente del 
Municipio. Para eso, deberá enfrentar en las elecciones primarias de agos-
to a Ariel Sujarchuk, quien mayor intención de voto reúne en el electorado 
kirchnerista. “Guzmán es intendente, diputado en uso de licencia y quiere 
ser candidato otra vez teniendo una pésima gestión y 14 puntos en intención 
de voto. Claramente los ciudadanos de Escobar le están dando la espalda”, 
afirmó el jefe de los senadores del massismo, Jorge D’Onofrio. Por su parte, 
el jefe comunal mantuvo hasta ahora un estricto hermetismo sobre el tema.

Massa eLiGio a costa Y GUZMan VoLVio aL KircHnerisMo

Tras varios años de reclamos, la comunidad educativa de la Escuela 
Secundaria Nº 17, ubicada a media cuadra de la plaza principal de 
Belén de Escobar, celebró el jueves 12 la construcción de tres aulas 
que le permiten albergar a los cursos del nivel superior. La obra fue 
costeada por el Municipio y adjudicada a la empresa Tourens S.A. 
por $2.689.473. La superficie total cubierta construida es de 267 
metros cuadrados. Durante dos años, los cursos del nivel superior 
funcionaron en el salón comunitario de la cocatedral, ya que en el 
colegio no había espacio. Ahora, todos pueden cursar el secundario 
completo en el mismo lugar. 

aMpLiaron eL eDiFicio De La escUeLa secUnDaria nº17

Un joven escobarense de 27 años falleció cuando un camión embistió desde atrás 
su auto, un VW Fox, que se encontraba detenido al costado de la autopista por una 
falla mecánica. El fatal accidente ocurrió a las 0.30 del martes 10 a la altura del 
shopping Unicenter, en la localidad de Martínez, en circunstancias en que Federico 
Colloredo -dueño del bar Plan B- acompañaba a su hermano Nicolás a buscar a su 
novia al aeroparque metropolitano. La víctima se encontraba delante del capot in-
tentando reparar la avería cuando el camión embistió al vehículo, que dio varios 
tumbos y cayó en la Colectora. El aciago suceso causó una fuerte conmoción en la 
ciudad, por tratarse de dos jóvenes muy conocidos.

DoLor por La MUerte De Un JoVen en Un acciDente

SINTESIS DEL MES
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Por medio de una circular, 
la Confederación Argentina 
de la Mediana Empresa 
(CAME) adelantó que irá a la 

Justicia Federal para poner un freno a 
las sanciones implementadas por la 
Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) sobre los comercios que 
no tienen el sistema de posnet. 
Expertos en Derecho Constitucional 
de la entidad aseguran que el decreto 
1387/2001 no le da facultades sancio-
natorias a la AFIP respecto de quienes 
incumplan con la obligación de tener el 
sistema de posnet, por la sencilla razón 
de que el mismo no prevé taxativamente 
ninguna clase de sanciones.
La avanzada del fisco nacional se apoya 
en el recordado decreto del otrora ministro 
Domingo Cavallo, que establece que “los 
contribuyentes que realicen en forma ha-
bitual la venta de cosas muebles para con-
sumo final o presten servicios de consumo 
masivo deberán aceptar como medio de 
pago transferencias bancarias instrumen-
tadas mediante tarjetas de débito”.
Desde CAME consignaron que “las resolu-
ciones analizadas no preveían al momento 
de su sanción ningún tipo de penalidad”.
“La AFIP sólo puede obligar a los comer-
ciantes a instalar terminales electrónicas 
y aceptar el pago mediante la utilización 
de tarjetas de débito con el estableci-
miento de incentivos y promociones que 
estimulen la aceptación de ese medio 
de pago”, concluyeron al fundamentar la 
presentación judicial.
Sobre el tema, la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de Escobar viene 
atendiendo las consultas de sus asocia-
dos y apoya plenamente el reclamo inter-
puesto por CAME.

La postura de la aFip
Por su parte, la AFIP ratificó que todos 
los comercios deben aceptar en forma 
obligatoria los pagos con tarjeta de débi-
to. Y que no pueden hacer descuentos o 
vender a un precio más bajo por pago en 

efectivo. Sobre esa base, quienes no dis-
pongan de los posnet correspondientes 
serán intimados y multados.
En la AFIP afirmaron que a los comercios 
que estén en infracción se les iniciará lo 
que se conoce como “punto fijo”: un agen-
te se instala en el comercio y chequea que 
se facturen correctamente todas las ventas.
La inspección también se extiende al re-
gistro de empleados. En esos casos, si 
hay personal no registrado, AFIP puede 
clausurar directamente el local.

cómo funciona el sistema
En la Argentina hay cuatro empresas 
privadas que ofrecen terminales electró-
nicas de pago: Visa (LaPos), Mastercard 
(Posnet), American Express y Diners. Las 
dos primeras concentran la mayor parte 
de operaciones del mercado.
El servicio básico cuesta entre $144 y $217 
más IVA por mes, a lo que se deben agre-
gar los costos de mantenimiento de una 
cuenta bancaria elegida por el comercian-
te. La cifra así rondaría los 400 pesos. Si 
el negocio no posee una línea fija, a ese 
monto se le debe sumar la tarifa telefóni-
ca. La terminal de captura se entrega en 
comodato y el servicio suele otorgar boni-
ficaciones de hasta seis meses. 
En la actualidad los plazos de pago a las 
empresas en operaciones en cuotas (con o 
sin interés) se extendieron de 48 horas a 18 
días hábiles (24 a 26 días corridos), lo que 
implica un esfuerzo de financiamiento. En 

tanto, los pequeños comercios tienen que 
afrontar los costos adicionales por ventas 
con tarjeta de débito y crédito, cuyos cargos 
oscilan entre 1,5% y 3,5%, respectivamente.
Por eso, una de las principales demandas 
es que se eleven los topes de desgrava-
ción impositiva a cuenta del IVA por el 
costo del sistema, de modo de estimular 
la aceptación de estos medios de pago.

¿“Ley posnet”?
Para echar más leña al fuego, un pro-
yecto de ley presentado en 2012 en la 
Legislatura bonaerense y que cuenta con 
media sanción del Senado propone que 
los medios de pago con tarjetas de cré-
dito y débito sean obligatorios para los 
comerciantes de la provincia. 
La iniciativa, que apunta a combatir la 
evasión impositiva y a aumentar la segu-
ridad en las transacciones comerciales, 
propone que cada comercio elija la enti-
dad bancaria que desee para desarrollar 
la operatoria y establece un plazo de un 
año para adaptarse a la reglamentación.
Al respecto, la Federación Económica de 
la Provincia de Buenos Aires (FEBA) sos-
tuvo que “el sistema de tarjetas de cré-
dito es un negocio privado”, por lo que 
consideró que el hecho de que “el Estado 
legisle, obligando a un particular a con-
tratar el servicio de otro particular, es to-
tal y absolutamente inconstitucional, ya 
que atenta contra la libertad de contrata-
ción y el derecho de libre elección”.

CONTROVERSIA. Según CAME, AFIP no tiene facultades para sancionar a los comercios.

Posnet y polémica
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa anunció que irá a la Justicia para frenar 
las inspecciones e intimaciones de la AFIP a los comercios que no cuentan con terminales  

de pago electrónico. FEBA y la Cámara apoyan el reclamo y asesoran a sus asociados.

DE TAPA
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C A L Z A D O SNEW GENERATION

Mari Boutique

AGATHA

MORENA

Amadeus

Muebles Sixto

Materiales Eléctricos 

Ibaldi ME VOY CON VOS 

Al Aire Libre

NEUMATICOS
PERLO

Comercios adheridos al 25/03/2015
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La mitad de los ocupados remu-
nerados de la Argentina tenía 
ingresos mensuales inferiores 
a $5.500 al cierre de 2014, año 

en el que se produjo un deterioro en la 
distribución del ingreso, según informó 
el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INDEC). 
El organismo reconoció que el índice de 
Gini, que mide la escala de ingresos, se 
ubicó en 0,381 puntos al cierre de 2014, 
por encima del 0,372 del año anterior 
(el índice expresa una mejor situación 
al acercarse a cero).
Cabe recordar que 2014 fue un año de 
estancamiento económico, ya que para 
el INDEC la economía creció 0,5 por 
ciento (inferior al crecimiento vegetati-
vo), pero para las consultoras privadas 
hubo una contracción del PBI de entre 1 
y 2 por ciento.
Este deterioro también se vio reflejado 
en el índice de desempleo, que subió 
de 6,4 a 6,9 por ciento, mientras que el 
trabajo en negro pasó del 33,5 al 34,4 
por ciento.
Respecto de los ingresos de los 

ocupados, los $5.500 apuntados por el 
INDEC representan poco más de la mi-
tad del valor de la Canasta de Consumo 
para una familia tipo residente en la 
ciudad de Buenos Aires, que para el 
mismo período se ubicó en $9.940.
Además, el INDEC informó que el diez 
por ciento que más cobra obtiene ingre-
sos mensuales 17,6 veces superior al 
diez por ciento inferior.
Asimismo, en el informe consignado 

por DyN se precisó que aquellos que 
más ganan tienen trabajo por 44 horas 
semanales, mientras que los de meno-
res ingresos apenas logran tareas por 
23 horas semanales.
En lo que respecta a la división por ca-
tegoría de la ocupación, el INDEC indicó 
que los profesionales tienen una me-
diana de $10.000, los empleados con 
categoría técnica y operativa $6.000 y 
los no calificados $3.000.

La mitad de los ocupados 
cobra menos de $5.500

Los empleados mejores pagos trabajan 44 horas a la semana, mientras que los de menores 
ingresos apenas logran tareas por 23. Los profesionales tienen un haber promedio de $10.000.

DESVENTAJA. En algunos sectores la inflación le ganó al salario en 2014.

ACTUALIDAD
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Tomar una decisión implica hacer una elección. Cuando elegimos algo lo hacemos para 
un fin, para lograr una meta.

Allí vamos a dirigir entonces nuestras acciones.

Dice un proverbio oriental que la caminata más larga comienza con el primer paso. Y 
ese paso es la acción que sigue a una decisión.

Cada inicio queda registrado en la memoria como un momento especial, es como el 
punto de partida del cual nuestras experiencias se dividen en un antes y un después.

El 13 de Abril de 2006 dimos ese primer paso con el firme propósito de servir a 
nuestra comunidad. Hoy desde la acción le damos nuestra bienvenida para construir 
juntos paso a paso el sostenido éxito que todos merecemos.

    Dr. Eduardo Mocoroa
    Presidente

Servicios para nuestros asociados:
· Subsidio por nacimiento.
· Subsidio por casamiento.
· Subsidio por fallecimiento.
· Servicio de proveeduría (próximamente se 
  informarán los locales adheridos a la Cámara).

MUTUAL DE MEDICOS DEL PARTIDO DE ESCOBARMUTUAL DE MEDICOS DEL PARTIDO DE ESCOBAR
Colón 854 – CP 1625 - Belén de Escobar  ḷ (0348) 4431072

Consultas: escobarmutmed@arnetbiz.com.ar



La Revista de Escobar

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
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1-¿Cómo nace Telecentro Rivadavia?
Compramos un negocio en la calle Mitre 
al 500, después abrimos este en 1997 y 
cerramos el otro. Siempre estoy agradeci-
do a mi papá, que fue quien me cedió el 
negocio en aquel momento.
2-¿Cómo estaba conformado el nego-
cio cuando empezaron?
Con cabinas y fax. No había nada más, 
porque en ese momento era muy buena 
la ganancia y la gente hacía cola para ha-
blar, la fila llegaba a la vereda. Increíble. 
Hoy las tarifas siguen iguales y las ganan-
cias se fueron diluyendo. Por eso somos 
el único locutorio que quedó en Escobar.
3-¿A qué le atribuís la merma del rubro?
A los celulares. Ni hablar, todo el mundo 
tiene uno. Lo que pasa es que es más 
caro, entonces mucha gente que necesita 
hablar bastante viene acá porque es 
barato: $0,57 ó $0,23 el minuto.
4-¿Cuándo incorporaste las computa-
doras con internet?
En 2006, cuando pusimos las máquinas. 
Anduvo muy bien un tiempo y después 
se empezó a caer, como todo. La gente 
ya tiene computadora en la casa, aunque 
igualmente viene.
5-¿Siempre fuiste comerciante?
No, tuve un montón de trabajos. Hay 
veces que me pongo a pensar y ni me 
acuerdo. Tuve muchos negocios y tam-
bién muchos empleos. Ahora estoy acá y 
no me muevo más. 
6-¿Cómo está el trabajo actualmente?
Muy bien, laburamos mucho con la parte 
del kiosco, hizo que el local pueda seguir 
abierto porque ya no daba para más. 
7-¿Qué se vende más?
Según la época del año. Con el calor 

salen mucho las bebidas, los helados y 
en invierno las golosinas, los chocolates 
y los alfajores. Está muy surtido y la gen-
te cuando viene encuentra todo.
8-¿Cómo definirías la ubicación?
Es buena, no me puedo quejar. Mejor 
sería en la otra cuadra, yendo más para 
la terminal, que están todas las paradas 
de colectivos. Este es un lugar de paso 
para la gente.
9-¿Con quiénes trabajás en el negocio?
Con mi señora, mis hijos y un empleado. 
Yo estoy prácticamente todo el día.
10-¿Le harías cambios al local?
Si pudiera pondría más cosas en el 
kiosco. Le mejoraría la parte de adelante 
y tengo problemas con la luz porque 
no me vienen a colocar el trifásico, que 
ya está pago, y así no puedo poner los 
aires acondicionados como tendrían que 
estar. Y le sumaría cosas de librería que 
la gente pide.
11-¿Fotocopias no hacés?
No, lo intentamos, pero como somos 
pocos no puedo dedicarme a eso, pierdo 
plata y lleva mucho tiempo. Alquilé tres 
meses la fotocopiadora y no daba. La 
gente es exigente y no quiere esperar 
que la atiendan.
12-¿Cómo clasificarías a tus clientes?
Hay de todo, muchos son fijos que vie-
nen acá y nada más, y mucha gente de 
paso, que va la estación. 
13-Yendo a tus gustos, ¿comida 
preferida?
Los ñoquis con salsa bolognesa y el asado.
14-¿Equipo de fútbol?
Huracán, hasta los huesos. 
15-¿Cómo se dio esa pasión?
Por varias cosas. Mi viejo vino de Italia 

y se hizo de Huracán. Yo nací en Parque 
Patricios, en el Hospital Churruca, por-
que mi abuelo era policía federal. Todo 
eso influyó para que me haga hincha 
del “Globo”.
16-¿Verano o invierno?
Verano, lo sufro acá adentro pero me gusta 
más. 
17-¿Un lugar para irte de vacaciones?
La montaña, me encanta el sur. Todavía no 
conozco el norte. 
18-¿Cómo ves a Escobar?
Soy escobarense de toda la vida y lo veo 
dejado, quedado, muy abandonado. Le 
mejoraría las calles y los barrios, buscaría 
la forma de mejorar el tránsito también, 
que es un infierno. Otra cosa básica: so-
mos la Capital de la Flor y no hay una flor 
en ningún lado, algo hay que hacer.
19-¿El crecimiento demográfico les 
vino bien a los comerciantes?
Totalmente, ya no es más un pueblo. 
Antes nos conocíamos todos, ahora el 
70% de los que pasan no sé quiénes 
son. Escobar ya es una ciudad, una 
ciudad caótica.
20-¿Tres cosas que te llevarías a una 
isla desierta?
Un encendedor, algo para escuchar músi-
ca y unos libros, me gusta mucho leer.
21-¿Un deseo?
Que sigamos trabajando bien y que el 
Gobierno nos deje sacar la cabeza a flote. 
Cada vez que la sacamos nos meten im-
puestos, nos aumentan... Ellos tendrían 
que ayudar a los comerciantes, pagamos 
los impuestos, damos laburo. Mejorando 
eso, este país sería fantástico.

Por Javier rubinstein

El último 
locutorio

El telecentro de Adrián Leonardi, abierto hace 
18 años en Rivadavia 555, es el único de la 

ciudad con más de cuatro cabinas. “La parte 
del kiosco hizo que el local pueda seguir 

abierto, porque ya no daba para más”, admite.

PING PONG
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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

mueblescenter@hotmail.com
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Nunca es sencillo 
buscar la ropa ade- 
cuada para chi-
cos cuando hay 

que asistir a un evento 
importante. Sin embargo, en 
Tapia de Cruz 865 se puede 
encontrar esa alternativa, a 
buen precio y con variedad 
en modelos. 
Me voy con vos abrió en 
2009 y su dueña es Cristina 
Padula, quien venía de tra-
bajar como secretaria admi-
nistrativa cuando se decidió 
a incursionar en el rubro 
textil. “Esto es más relajado, 
más agradable. A mí me en-
cantan los chicos y la gente 
grande, yo disfruto el día a 
día aunque a veces los vien-
tos soplan fuerte. Pero no 
hay que desmoralizarse”, 
explica sobre sus primeros 
pasos a cargo de la tienda.
Como en todo comercio de 
este rubro, la mercadería va 
rotando de acuerdo a la tem-
porada que se avecina. En 
ese aspecto, confiesa que al 
principio compraba lo que a 
ella le gustaba pero que se 
dio cuenta que debía traer 
“lo que se vende, es un ejer-
cicio que te lo da la experien-
cia en el negocio”. 
Otro punto que adecuó para 
tener más movimiento fue 
el de los precios. “Si una 

prenda no me da resultado, 
la vendo al costo y sale, no 
puedo perder dinero y tengo 
que tener rotación de merca-
dería constantemente”, se-
ñala con amplio conocimien-
to de causa. 
Si bien tiene una muy buena 

variedad de indumentaria y 
talles, la especialidad de Me 
voy con vos son los tamaños 
para los más chiquitos. “Hay 
determinadas prendas que 
las tengo en talles más gran-
des también, por ejemplo 
remeras o bermudas hasta 

el 18. Pero mi fuerte son los 
bebés hasta 2 años y la ropa 
para bautismos”, sostiene la 
comerciante mientras acomo-
da sus coloridos percheros.
Ver camisas de vestir con sus 
respectivos chalecos y pan-
talones o vestiditos con mo-
ños y capelinas es habitual 
en el local de Cristina. “Se 
llaman trajes de bautismo y 
se usan también para casa-
mientos o cumpleaños, de 
septiembre a diciembre los 
eventos se triplican y esta 
ropa sale mucho. Y para los 
bebés existe ahora el Baby 
Shower, entonces mucha 
gente viene a comprar saba-
nitas, toallones o zapatitos  
para regalar a los recién na-
cidos”, detalla.
En este rubro de ropa para 
eventos “la gente viene con-
tenta, porque un bautismo 
o un casamiento son hitos 
dentro de la vida”. En la tien-
da la clientela es variada y 
los adultos se van felices de 
ver cómo le queda el trajeci-
to o el vestido a sus chicos. 
“Los hijos son lo que más 
disfrutamos, entonces nos 
damos el gusto y le compra-
mos”, afirma Cristina, orgu-
llosa de su trabajo y del ser-
vicio que ofrece.

Por Javier rubinstein

Para chicos elegantes
Me voy con vos es una tienda de niños que se adapta a las distintas épocas del año,  

aunque su fuerte es la ropa para fiestas. “Me especializo en bebés, pero hay para  
todos los talles”, cuenta su dueña, Cristina Padula.

ORGULLOSA. Cristina abrió el local en 2009 y crece año a año.

COMERCIOS
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La increíble foto del niño néstor
Entre la multitud que 
concurrió el domingo 1º a 
la Plaza de los Dos Con-
gresos para acompañar 
a la presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner en 
la apertura de las sesiones 
ordinarias del Congreso 
un fotógrafo encontró a un 
chico con un increíble pa-
recido a Néstor Kirchner. 
La imagen del pequeño, subido a los hombros de un adulto, fue un 
furor total en las redes sociales.

La eterna cuestión del tamaño
Un nuevo estudio científico presen-
tó conclusiones sobre el tamaño 
considerado “normal” del pene. 
Publicado en la revista especiali-
zada de urología BJU International, 
el informe está basado en más de 
15 mil hombres y concluye que el 
largo en reposo es de 9,16 centí-
metros, mientras que erecto llega 
a 13,12 centímetros. Por otra parte, 
reveló que existe una “débil” co-
rrelación entre el tamaño y la altura 
de la persona.

Descuartizó al 
marido y llevaba su 
cráneo en la cartera

Una mujer en Nueva Jersey, Estados 
Unidos, descuartizó a su esposo y 
guardó los restos en su cartera durante 
seis años. En un primer momento, 
Loretta Burroughs había fingido que su 
esposo se había escapado a Florida con 
una mujer más joven. Sin embargo, el 
hermano de la víctima denunció la des-
aparición del hombre y allanaron la casa 
del matrimonio, donde encontraron dos 
bolsas de basura con restos del marido 
que habían sido perfumados para opa-
car el fuerte olor a podrido. En la cartera 
de Burroughs los pesquisas hallaron 
el cráneo y la mandíbula del hombre, a 
quien había envenenado. Por supuesto, 
fue condenada a cadena perpetua.

se hizo pasar por 
hombre durante 43  
años para trabajar

Una mujer egipcia se hizo pasar por hombre 
durante 43 años, para poder tener un trabajo 
y alimentar a su hija. Residente en la ciudad 
de Luxor, Sisa Abu Dauch (64) quedó viuda al 
nacer su bebé, por lo que decidió vestirse de 
hombre para conseguir un empleo. Así, trabajó 
varias décadas en la construcción de edificios 
y actualmente limpia zapatos. Al conocerse su 
historia por la cadena Al Arabiya, la Dirección 
de Solidaridad Social de Luxor le otorgó el 
premio de “Mujer sostén de la familia”.

Fabricaron en Usa  
el auto diseñado por  

Homero simpson
Un grupo de mecánicos en Estados Unidos 
llevó a la realidad el auto diseñado por 
Homero en Los Simpson y lo bautizaron 
“The Homer”. La idea surgió a partir del 
capítulo de la serie en donde Homero 
conoce a su medio hermano Herbert, un 
millonario empresario de la industria 
automotriz, y es empleado para diseñar un 
automóvil, pero su creación termina siendo 
un fracaso ya que cuesta 82 mil dólares y 
provoca la quiebra de la empresa.

MUNDO CURIOSOMUNDO CURIOSO
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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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