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Cómo afecta la liberación del dólar a las pymes. Pros y contras de 
una medida necesaria pero riesgosa. El rol del gobierno, los sectores 

productivos y los capitales financieros en el nuevo escenario económico.

El fin del cepo
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Con una sesión especial en el polideportivo municipal de Escobar, Ariel Sujarchuk asumió 
el viernes 11 la Intendencia de Escobar ante un marco imponente y fervoroso. “Asumo con 
enorme felicidad, responsabilidad y humildad este cargo con el que el pueblo de Escobar me 
ha honrado y pienso defenderlo con todas mis fuerzas y convicciones, que tampoco las voy 
a dejar en la puerta de la Municipalidad, los 365 días del año durante los próximos cuatro 
años”, afirmó el flamante mandatario tras prestar el juramento de rigor. Pocos días después 
renunciaron al gabinete los secretarios de Salud, Ricardo Julio, por motivos personales, y de 
Obras Públicas, Norberto Iglesias, por problemas de salud.

SUJARCHUK ASUMIO LA INTENDENCIA Y YA SUFRIO DOS RENUNCIAS

Las tasas municipales tendrán un incremento menos significativo que otros años al aumen-
tar 12% desde el segundo trimestre y 15% a partir de julio, según se aprobó por unanimidad 
en la asamblea de concejales y mayores contribuyentes del martes 29. La propuesta con-
sensuada fue impuesta por el bloque vecinalista, que frenó un aumento de casi el doble 
que pretendía el Ejecutivo. Así, la actualización tributaria tendrá un promedio anual del 
orden del 17% en 2016, si bien el acumulado arroja un total de 28 puntos. También se 
aprobó una fuerte suba para los hipermercados, financieras y empresas con altos rangos 
de facturación, que conforman el segmento de grandes contribuyentes.

AUMENTO DESDOBLADO DE LAS TASAS MUNICIPALES A PARTIR DE ABRIL

La gobernadora María Eugenia Vidal designó al empresario futbolístico Melitón López como presidente 
del Instituto de Lotería y Casinos bonaerense, que durante la gestión de Daniel Scioli había estado a 
cargo de Jorge “Piedrita” Rodríguez, quien quedó como vice del organismo. Radicado en Maquinista 
Savio, el candidato a concejal de De Narváez en Escobar en 2013 se convirtió así en el nuevo manda-
más del juego en la provincia, donde se recauda el 59% de todo el dinero que se apuesta en el país. 
Sus prioridades: “Ordenar el sistema, erradicar la corrupción y que los fondos vayan a obras públicas”.

UN ESCOBARENSE AL FRENTE DEL INSTITUTO DE LOTERIA Y CASINOS

Un joven de 17 años murió y otros cinco resultaron heridos -uno de los cuales continúa internado en la 
terapia intensiva del hospital Erill- tras el choque frontal de un Chevrolet Aveo contra un interno de la 
línea 276. El trágico accidente ocurrió el lunes 14 a la madrugada en la esquina de Gelves y Libertad, en 
Belén de Escobar, a una cuadra del sanatorio. Alejandro Correa, del barrio El Matadero, era el conductor 
del vehículo y falleció tres días después a causa de las gravísimas lesiones que sufrió en el cráneo. 
Según trascendió, el Aveo pertenecía a un vecino a quien se lo había pedido prestado para ir a buscar un 
arma junto a unos amigos. Dicen que el joven estaría alcoholizado y que manejaba a altas velocidades.

MANEJABA UN AUTO PRESTADO, CHOCÓ A UN COLECTIVO Y FALLECIÓ

Con un importante marco de feligreses que se congregó en la explanada de la catedral Santa Florentina, 
en Campana, monseñor Pedro María Laxague asumió el sábado 19 como nuevo obispo de la diócesis 
Zárate-Campana. De 63 años y originario de Coronel Pringles, el prelado, que viene de cumplir más de 
veinte años como obispo auxiliar en la Arquidiócesis de Bahía Blanca, fue nombrado por el Papa Francisco 
y es el cuarto titular de la congregación que nuclea a los partidos de Escobar, Pilar, Baradero, Campana, 
Zárate, Exaltación de la Cruz y San Antonio de Areco. “No soy fiscal, no vengo a investigar nada”, afirmó 
en su primera homilía el sucesor de Oscar Sarlinga, quien renunció semanas atrás envuelto en denuncias.

MONSEÑOR LAXAGUE ES EL NUEVO OBISPO DE ZÁRATE-CAMPANA

LAS NOTICIAS DEL MES
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El levantamiento del “cepo cam-
biario” es una buena noticia 
para las pymes, porque busca 
quitarle incertidumbre a la eco-

nomía, y eso podría permitir recuperar la 
confianza de los consumidores, acelerar 
las inversiones productivas frenadas por 
las empresas y reducir la burocracia en 
muchas operatorias cotidianas (como la 
normalización de los pagos al exterior de 
las empresas o la agilización de las im-
portaciones de insumos).
Era difícil funcionar con tantos tipos de cam-
bios y con tantos agentes especulando con 
la divisa. Además, para muchas economías 
regionales e industrias del país, el peso ha-
bía quedado demasiado sobrevaluado, di-
ficultando la exportación y generando ame-
nazas de invasión de importaciones que 
estaban siendo contenidas con una política 
de comercio exterior muy estricta.
Sin embargo, como toda medida que apun-
ta a corregir distorsiones, tiene altísimos 
riesgos, y de cómo se los enfrente depen-
derá su éxito o fracaso. A saber:
Para evitar la huida al dólar al levantar el 
cepo, el Banco Central de la República 
Argentina (BCRA) liberó las tasas de inte-
rés, convalidando subas muy fuertes. Eso 
podría encarecer el crédito a empresas y 
consumidores.
Para evitarlo, el BCRA debería regular las 
tasas de financiamiento, porque de lo con-
trario se frenará el consumo y se incremen-
tarán los costos financieros de las pymes, 
aumentando los riesgos de ir hacia una 
recesión generalizada.
El mercado posiblemente encuentre un pri-
mer equilibrio con un dólar alrededor de los 
$14, lo que significa una devaluación impor-
tante frente al dólar oficial, que aumentará 
los costos de muchos insumos importados. 
Habrá que evitar seriamente que el traslado 
a precios se vaya por encima de lo que co-
rresponde, porque de suceder el efecto de 
la medida quedará anulado y afectaría el 
salario en pesos de los trabajadores.
Para evitarlo, el gobierno debe controlar 
las marcaciones en los formadores de pre-
cios, que son grandes grupos monopólicos 
u oligopólicos, y también en las grandes 
cadenas de comercialización minorista 
(hipermercados). En las últimas semanas, 
esos agentes realizaron subas abusivas 

anticipadas, demostrando su bajo compro-
miso con el bienestar del país. 
Un precio que se verá afectado con la deva-
luación, es el gas oil, que de aumentar im-
pactará fuerte sobre el productor regional, 
donde ese insumo tiene alta incidencia. El 
gobierno deberá aplicar compensaciones 
adicionales para contener eventuales incre-
mentos, sobre todo teniendo en cuenta la 
crisis por la que atraviesan muchas econo-
mías regionales.
Para levantar el cepo, el gobierno reforzó 
las reservas internacionales, endeudándo-
se fuertemente. La Argentina, en adelante, 
está obligada a tener una macroeconomía 
prolija, y eso requiere de un sistema pro-
ductivo muy fuerte. Porque de lo contrario, 
volveremos a las épocas del riesgo país alto 
y los condicionamientos ortodoxos de los 
organismos de crédito que tanto mal le hi-
cieron a la Argentina. 
Para lograrlo, hay que darle eficiencia al 
gasto, mejorar el sistema de recaudación 
y, sobre todo, darle un perfil productivista 
y desarrollista a la economía para gene-
rar recursos propios y no ingresar en un 
nuevo ciclo de dependencia del crédito 
externo.
Muchas pymes tienen deudas en dólares 
pendientes por importaciones de produc-
tos que fueron cotizados a los clientes loca-
les a un dólar menor a $10. La suba del tipo 
de cambio generará muchas dificultades y 
costos para pagar.
Para evitar pérdidas en pequeñas y me-
dianas empresas que ya vienen con su 
rentabilidad resentida, el gobierno debería 
atender esos casos especiales, generando 
algún tipo de compensación para la cance-
lación de esos pagos. 
El levantamiento de las restricciones para 

ingresar capital especulativo, por un lado 
aumentará la oferta de dólares, lo que ayu-
dará a contener el aumento del tipo de cam-
bio y podría generar mayor disponibilidad 
de financiamiento. Pero el libre ingreso y 
salida de capitales también incrementa los 
riesgos de tener eventos de inestabilidad fi-
nanciera, como ya ha ocurrido tantas veces 
en el país, cuando los capitales huyen o se 
dirigen a movimientos especulativos y no a 
financiar la producción.
Los capitales financieros siempre buscan 
optimizar ganancias sin evaluar daños 
colaterales. El gobierno deberá estable-
cer mecanismos regulatorios para que 
no terminen en maniobras meramente 
especulativas ni atenten contra la estabi-
lidad del país frente a cualquier suceso. 
Porque eso provocaría daños enormes 
sobre las empresas y la economía gene-
ral. Además, habrá que buscar que esos 
fondos se dirijan a financiar la inversión 
re-productiva.
El levantamiento del cepo era una medida 
necesaria. También el sinceramiento cam-
biario. Pero ese reacomodamiento genera 
tensiones y movimientos de precios inevi-
tables que habrá que morigerar. Para que 
el impacto de las medidas anunciadas sea 
realmente positivo, se necesita del com-
promiso de todos los sectores y actores 
económicos. 
Las economías no funcionan sobre la base 
de la especulación, ni de la defensa de sec-
tores o intereses individuales. Funcionan 
sobre la base de una producción fuerte y 
del beneficio colectivo. Sólo yendo en ese 
camino el país podrá salir adelante.

Circular de la Confederación Argentina 
de la Mediana Empresa (CAME)

Las pymes y el fin del cepo
DE TAPA
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C on la asunción de Ariel 
Sujarchuk en la Intendencia, 
el 10 de diciembre comenzó 
una nueva etapa institucio-

nal y política en el partido de Escobar. 
Etapa que despierta esperanzas ador-
mecidas, que invita al optimismo y en la 
cual la Cámara de Comercio, Industria 
y Servicios está dispuesta a contribuir 
haciendo sus mejores aportes.
“Nuestra expectativa es poder trabajar 
en conjunto, como debe hacerlo una 
institución intermedia con el Municipio, 
y acercar nuestras ideas y problemá-
ticas junto a las posibles soluciones”, 
expresó el presidente de la Cámara, 
Hernán González, quien no dudó en 
afirmar que “las instituciones estamos 
viendo que se abre un nuevo escenario, 
donde esto es posible y factible”.
“Este momento es una bisagra y hay un 
optimismo muy grande. Es un momen-
to donde todos tenemos que poner el 
hombro y colaborar para ayudar al bien-
estar de Escobar”, amplió González.
En ese sentido, antes y después de la 
asunción del nuevo gobierno munici-
pal, la comisión directiva de la Cámara 
mantuvo diálogos y reuniones con 
Sujarchuk y algunos de sus funciona-
rios, donde se intercambiaron opinio-
nes sobre la situación actual del comer-
cio y la industria local y se delinearon 
algunas acciones.
Si bien aún no se definió una agenda co-
mún, existe la voluntad de que esto ocu-
rra próximamente y allí la intención de 
la Cámara es que “todos los temas que 
hacen al comercio y a la industria estén 

en esa agenda, porque todos son impor-
tantes, desde las luminarias y la limpie-
za, hasta la venta ilegal y la seguridad”.
“Empieza una nueva etapa en Escobar, 
en la cual somos optimistas y quere-
mos participar activamente”, concluyó 
González.
Por su parte, el referente de Jóvenes 
Empresarios, Lucas Navarrete, coin-
cidió en resaltar las expectativas que 
esta nueva etapa despierta, a la vez 
que expresó su beneplácito por la 

designación de Gabriel Pérez al frente 
de la Dirección General de Inspección. 
“Es un vecino de otros comerciantes, 
alguien a quien conocen todos y que 
entiende la problemática del sector”, 
señaló.
En la misma línea, Navarrete también 
celebró la participación en segundas 
líneas del Ejecutivo de otros conoci-
dos comerciantes de la ciudad como 
Juan Carlos Toledo, en Defensa Civil, y 
Horacio Sánchez, en Transporte.

Expectativas en alto
El presidente de la Cámara, Hernán González, y el referente de Jóvenes Empresarios, 

Lucas Navarrete, expresan la postura de la institución sobre la nueva etapa  
política del partido de Escobar. Optimismo y ganas de participar.
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GABINETE. Sujarchuk, el 10 de diciembre, en la presentación de su equipo de gobierno.

OPTIMISMO. Hernan González. JUVENTUD. Lucas Navarrete.

ACTUALIDAD
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www.dia32.com.ar

EN TODOS LOS KIOSCOS
DE DIARIOS Y REVISTAS
DEL PARTIDO DE ESCOBAR

La Revista de Escobar

Descuentos en efectivo
3, 6 y 12 pagos sin interés

Colón 563 - Escobar   Tel: (0348) 443 2050

Desde recién nacidos al talle 16
POMELO

Para los más chicos y adolescentes

AHORA 12
Jueves a Sábado

Seguridad, Prevención de Incendios
e Indumentaria de Trabajo

Casa Central:
Estrada 881 - Escobar - Bs. As.

(0348) 467 9784
info@rescueone.com.ar

www.rescueone.com.ar

LUNA
LUNERA
Ropa - Accesorios - Perfumería 

Para bebés y niños
Ropa - Accesorios - Perfumería 

Para bebés y niños

Rivadavia 631 | Local 1 | (0348) 4431449
Tapia de Cruz 707 | (0348) 4430220seguinos

morena
LENCERIA - CORSETERIA - MALLAS - ROPA DEPORTIVA

Av. Belgrano 593 - Escobar

PROMO 10% DESC.SOLO EFECTIVO
PROMO 10% DESC.SOLO EFECTIVO

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

Tapia de Cruz 709 | Belén de Escobar | (0348) 443-1319

10% de descuento con Tarjeta Escobar
12 cuotas de jueves a sábado
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Más de 300 variedades de panqueques

Hamburguesas - Lomitos - Licuados

Productos frescos y de primera calidad

Todas las tarjetas de crédito y débitoTodas las tarjetas de crédito y débito

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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NEW GENERATION

Clasicc

Rivadavia 593 - Escobar - (0348) 442-0618

Tapia de Cruz 721Rivadavia 597

PA Ñ A L E R A

Victoria
Toledo

Rivadavia 587

TARJETA ESCOBAR

Baby Boom Pañalera | (0348) 443-1320

MultiCash
UNA OPCION AL INTANTE

PRESSCARD
DE COVERDAL S.A.

Mariano Molina

marianomolinacatering@yahoo.com.ar
Cel: (011) 15 6740 6634 ID: 739*526

Cheff
Rent a Cheff
Wine Meeting
Party Plannerwww.mmcateringeventos.com.ar

de Alfredo González

1965-2015

al servicio del buen vestir

“ALQUILER DE TRAJES Y ACCESORIOS PARA FIESTAS”
Smoking - Trajes - Ambos - Camisas - Moños - Fajas - Corbatas

50 años
Smoking - Trajes - Ambos - Camisas - Moños - Fajas - Corbatas

Mitre 540 - Belén de Escobar - Tel: (0348) 442 0826Mitre 540 - Belén de Escobar - Tel: (0348) 442 0826

Rivadavia 561 - Belén de Escobar
(0348) 442-8999

TIEMPO LIBRE - DEPORTES

C A L Z A D O S

Zapatos realizados en cuero
Multimarcas en calzados y carteras
Gran variedad de modelos

M i t r e  54 4  -  E s c o b a r

Compará precio-calidad
La mejor atención

Te esperamos!!!

Service de Lavarropas
Heladeras - Microondas

Freezer – Audio – TV

SERVICE OFICIAL

BERNARDO DE IRIGOYEN 421- Escobar
Teléfonos: (0348) 442-6605 | 442-8803 | Fax: (0348) 442-6739

Horario: lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 17 horas
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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 04/01/2016

Solicite promotor:
Tel.: (0348) 442-0810
lacamara@ccise.com.ar
      La Cámara de Comercio de Escobar

El dinero de Escobar, queda en Escobar

REPARACIÓN
HERRAMIENTAS Y

MÁQUINAS DE
JARDÍN Y HOGAR

HORARIOS:
Lunes a Viernes
8:00 a 17:00 hs

Sábados
8:00 a 13:00 hs

Colectora Oeste 792
Belén de Escobar

(0348) 15 434-6102

VICTOR H. BERON
PRODUCTOR ASESOR DE SEGUROS

Mitre 394 - Escobar
(0348) 4423594

victorberonseguros.escobar@gmail.com

Bv. Pte. Perón 1121 - Garín
(0348) 447 1454/2993/2762

victorberonseguros@gmail.com
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TARJETA ESCOBAR
SERVICIOS

REPRESENTANTE ZONAL DE 
"NOCHE Y DIA TURISMO"
ASBORNO 530   (0348) 443 0433

TURISMO

FARMACIA 40% 
DESCUENTO 

ODONTOLOGIA 60% 
DESCUENTO 

COCHERIA 

COMERCIOS ADHERIDOS 
HASTA EN 10 CUOTAS

CENTRO RECREATIVO
Y PESCA 

AYUDAS ECONOMICAS
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RIVADAVIA Nº 651   I   TEL: 0348 - 4420810   I  WWW.CCISE.COM.AR
“40 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 tasas municipales
Correo Argentino
ART FEBA

Sellado de Contratos Comerciales y Vivienda 

Compre ESCOBARENSE

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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A nivel institucional, el balance de 
2015 deja un saldo sin lugar a du-
das satisfactorio para la Cámara de 
Comercio, Industria y Servicios de 

Escobar. Fue un año de mucha actividad, de 
crecimiento y de consolidación.
El concurso de vidrieras en adhesión a la 52º 
Fiesta Nacional de la Flor, con la participación 
de más de 70 comercios; la celebración de 
nuestro 40º aniversario, homenajeando a la 
primera comisión directiva; y el lanzamiento 
del nuevo sitio web institucional son algunas 
de las acciones que marcaron el último año.
Pero hubo mucho más. Actividades de ca-
pacitación y formación con salida laboral, a 
través de los cursos de Auxiliar de Farmacia 
que se dictaron en nuestra sede de Rivadavia 
651, al igual que los talleres de coaching on-
tológico y las diferentes charlas destinadas a 
comerciantes, industriales, profesionales y 
emprendedores.
Asimismo, la Cámara brindó asesoramiento 
y acompañamiento en la gestión de decenas 
de expedientes municipales, varios de ellos 
por solicitudes de habilitación que se encon-
traban trabadas desde hace varios años y que 
consiguieron una resolución favorable.
También se continuó editando mensualmente 
esta publicación, creció la cantidad de aso-
ciados y se fortalecieron los vínculos con las 
entidades madres del sectores: CAME, FEBA y 
ADIBA.
Siempre se puede hacer más. Y esa es la con-
signa para este año que se inicia: Seguir ha-
ciendo. Y hacer más.

Un año positivo
La celebración del 40º aniversario, el concurso de vidrieras por la Fiesta Nacional 

de la Flor y el lanzamiento del nuevo sitio web fueron algunas de las acciones 
principales de la Cámara a lo largo de un 2015 intenso.

ASAMBLEA. Fueron homenajeados los integrantes de la primera comisión.

CONCURSO DE VIDRIERAS. La entrega de premios se realizó en el predio ferial.

IMPULSO. Directivos de Bapro ofrecieron créditos a emprendedores. COACHING. El taller estuvo a cargo de la licenciada Rosana Giannarello.

CAMARA EN ACCION
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E n su campaña presidencial, 
Mauricio Macri calificó como 
“un disparate eso de querer 
batir récords de feriados” y 

criticó la política del kirchnerismo de 
fomentar los fines de semana largo 
para promover el turismo: “No es una 
medida buena para el país ni para el 
turismo”, había dicho en la última se-
mana previa al ballottage. Sin embar-
go, parece que su ministro de Turismo 
lo hizo cambiar de opinión.
Gustavo Santos, el flamante titular de 
la cartera, confirmó al diario La Nación 
que se continuará con la temática de 
feriados programados, “porque tienen 
que ver con una modalidad de consu-
mo de los turistas que salimos por po-
cos días, muchas veces al año”.
Así, según el calendario difundido en 
el Ministerio de Interior, el cronograma 
vigente es el mismo que dispuso el kir-
chnerismo antes de perder la segunda 
vuelta presidencial. Se conservan has-
ta los dos feriados puente, al menos 
para 2016.
De todas maneras, luego de confirmar 
que mantendrán los fines de semana 
largos, Santos fue cauteloso y dejó 
entrever que habrá recortes de días 
no laborables: “Habrá que evaluar al-
gunos que se superponen, porque son 
exageraciones que pueden generar un 
parate en la Argentina. Desde ya, no 
puede haber ninguna actividad que 
esté por encima del interés general del 
país”, sostuvo.
Según un trabajo elaborado por la 
Confederación Argentina de la Mediana 

Empresa (CAME), en 2015 hubo 9 fines 
de semana largos en los que algo más 
de 10 millones de personas recorrieron 
el país y generaron gastos directos por 
15.692 millones de pesos en las ciuda-
des receptivas.
Así las cosas, mientras no haya ningu-
na novedad en el medio, este año ha-
brá diecisiete feriados y tres fines de 
semana de minivacaciones. El primero 
debido a los feriados de Carnaval, que 
se celebrarán el lunes 8 y el martes 9 
de febrero. Al mes siguiente vendrá 
otro fin de semana “extra largo” por 
la sumatoria del 24 de marzo (Día de 
la Memoria) y el 25 de marzo (viernes 
Santo).

El tercer fin de semana XXL llegará re-
cién en diciembre, en ocasión al Día de 
la Virgen (jueves 8 de diciembre), que 
incluye un puente turístico (viernes 9).
Respecto a los feriados trasladables, 
habrá tres: el 17 de Agosto se ade-
lanta al lunes 15. Se celebra el Paso 
a la Inmortalidad del General José de 
San Martín. El 12 de Octubre también 
se adelanta al 10 (Día del Respeto 
a la Diversidad Cultural) y el 20 de 
Noviembre pasa al 28 de ese mes (Día 
de la Soberanía Nacional).
El otro feriado puente (por ley se esta-
blecieron hasta dos días) será el vier-
nes 8 de julio en ocasión al aniversario 
del 9 de Julio.

Calendario de feriados
El ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, afirmó que se mantendrá  
el cronograma de fines de semana largos impuesto por la gestión kirchnerista.  

Serán diecisiete los feriados durante 2016.

ACTUALIDAD
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1-¿Cuándo abre Waterlandia?
Hace 15 años. Mi familia ya 
tenía el negocio en San Isidro 
desde hacía 40 años y yo hace 
30 que vivo en El Cazador. 
Como no quería viajar todos 
los días, ni bien encontramos 
este local -avenida San Martín 
3125- lo compramos. 
2-¿Cómo fueron los 
comienzos?
Más o menos, hicimos bastan-
te publicidad y arrancamos de 
a poco.
3-¿Le fueron incorporando 
cosas al local?
Básicamente el comercio es 
de productos, mantención de 
piletas y construcción, pero 
anexamos artículos de limpie-
za y después incorporamos 
la carga de tarjetas SUBE y de 
celulares. No es un servicio 
redituable, pero lo hacemos 
para los vecinos.
4-¿Cómo está hoy el 
negocio?
En Escobar estamos posicio-
nados como número 1º, no 
hay otro que tenga tanta varie-
dad. Además, nos respalda 
Clorotec, la mejor empresa del 
país, que es una multinacio-
nal y está en todo el mundo. 
5-¿Se trabaja más con la 
venta de productos o las 
construcciones?
Nosotros construimos la pi-
leta y después seguimos con 
el mantenimiento, y a otros 
les vendemos los productos. 
Muchas piletas grandes que 
se están haciendo en barrios 
privados nos están tomando 
como referentes. 
6-¿Cuesta mucho mantener 
una pileta limpia?
No, el mantenimiento lo 
puede hacer uno mismo. Por 
falta de tiempo hay gente 
que prefiere disfrutarla y no 
trabajarla, entonces tiene sus 
pileteros. Acá asesoramos 
mucho sobre cómo mante-
nerla uno mismo. Y si quieren 
ofrecemos nuestro servicio. 
Actualmente mantenemos 120 

piletas. 
7-¿El cloro es suficiente 
o hay que incorporar más 
productos de limpieza?
Esta zona es de agua de pozo, 
dura, con sarro, entonces hay 
que medir el PH, que es la 
dureza del agua. Ahí hay que 
agregar productos para bajar 
el PH y que el cloro trabaje 
mejor. También hay alguicidas 
y clarificadores. 
8-¿Qué cloro es el más 
efectivo?
La tendencia es el sólido, por-
que está bien concentrado, 
es más cómodo, no mancha 
la ropa y es más barato que 
el líquido: si comprás un kilo 
de cloro en polvo te parece 
más caro, pero te dura diez 
dosis, y un bidón lo usás una 
o dos veces. Yo recomiendo el 
cloro sólido, granulado o en 
pastillas. 
9-¿Cada cuánto hay que 
cambiar el agua?  
Hoy lo bueno es no cambiar 
el agua. Antes se ponía verde 
y había que vaciar la pileta y 
lavarla, ahora con lo que hay 
en el mercado el agua se pue-
de recuperar completamente. 
Son los mismos productos 
que, en grandes escalas, usa 
Aguas Argentinas. El agua de 

la pileta queda prácticamente 
potable.
10-¿Y el filtrado?
Necesitás un buen equipo de 
filtrado para sacar las impu-
rezas y la turbidez. Todo el 
conjunto hace que la pileta se 
pueda mantener limpia todo 
el año. Ya no se deja que el 
agua se eche a perder, entre 
otros motivos por el dengue.
11-¿También hacen 
climatizaciones?
Sí, la climatización es para ex-
tender la temporada, porque 
para todo el año tenés que 
techarla. Hacemos esos traba-
jos, pero son más aislados. 
12-¿Llevás la cuenta 
de cuántas piletas van 
construyendo?
En Escobar no, pero desde 
que empezamos en San 
Isidro llevamos más de 
4.000. Construimos en Salta, 
Gualeguay, en un montón de 
lugares. Nos llaman por reco-
mendación. Hasta tenemos el 
mantenimiento de la casa de 
Daniel Scioli en La Ñata, por la 
confianza y lo que brindamos 
con nuestro servicio. 
13-¿Cuál es el secreto 
para construir una pileta 
duradera?
No mezquinar con los 

materiales. Si uno hace las 
cosas bien, la pileta dura. 
Nosotros damos 20 años de 
garantía por la mampostería y 
jamás tuvimos un reclamo.
14-¿Le harías cambios al 
local?
Agrandarlo sería ideal, pero no 
hay más espacio. Tenemos un 
buen depósito de mercadería y 
abastecemos bien a la gente. 
15-¿Cómo está conformada tu 
clientela?
Trabajamos mucho con gente 
de El Cazador, del CUBE, El 
Cantón y El Cazal, en Aranjuez 
y Septiembre tenemos mucho 
mantenimiento. Hay clientes 
de todo el partido.
16-Saliendo del tema comer-
cial, ¿cómo ves a Escobar 
como ciudad?
La veo bastante quedada, con 
el cambio de intendente hay 
más esperanza. Yo mejoraría 
la entrada, el tránsito, la se-
guridad, todo lo que cualquier 
ciudadano pretende. Pero no 
sé si Escobar está preparado 
para crecer tanto como creció.
17-¿Una comida preferida? 
Asado completo. 
18-¿Equipo de fútbol?
Racing Club. 
19-Para el verano, ¿pileta o 
playa?
Me gusta la playa, pero uso 
pileta y también voy al río a 
navegar con amigos.
20-¿Un lugar para irte de 
vacaciones?
Me gusta el norte, Salta, y 
para el verano si me voy afue-
ra me quedo con el Caribe. 
21-¿Un deseo?
No solo para mí, que Escobar 
crezca y estemos bien. La 
verdad que me vine a vivir 
acá y me hice un escobarense 
más. Aposté todo a Escobar: 
el local, el negocio, mi casa, 
locales de otros rubros que 
tengo alquilados... Ojalá que 
entre todos hagamos algo 
para estar mejor.

Por Javier Rubinstein

Especialista en piscinas
Leandro Larregui está al frente de Waterlandia, la casa de accesorios para piletas con  
mayor surtido de Escobar. Hace construcciones, climatizaciones y mantenimiento, en  

un servicio integral. Historia, perfil y consejos útiles de un verdadero experto.

CONOCEDOR. La familia Lárregui se inició en el rubro hace 40 años.

PING PONG
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Según una resolución conjunta de los minis-
terio de Producción y de Hacienda y Finanzas 
Públicas, el gobierno nacional decidió pro-
longar hasta el 31 de marzo de 2016 el plan 
“Ahora 12”. 
Entre otras consideraciones, se estableció 
que “con el fin de lograr una mejor coordina-
ción administrativa y eficiencia en la gestión 
del Programa en cuestión resulta procedente 
designar al Ministerio de Producción como 
nueva Autoridad de Aplicación” de dicho 
programa, destinado a fomentar el consu-
mo y la producción de bienes y servicios. 
La resolución coincide con lo solicitado por 
la Confederación Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME), destacando el impacto del 
programa en la promoción del consumo y las 
ventas.
A finales de noviembre el “Ahora 12” había 
alcanzado un total de 19.686.180 transaccio-
nes, que representaban 38.909 millones de 
pesos en ventas, a través de los más de 170 
mil comercios adheridos en todo el país, lo 
cual representa un enorme beneficio para  
las pequeñas y medianas empresas  
del país.

Las fiestas encontraron un fin de año tranquilo en lo político, social y económico, con la plaza cambiaria estable y con el sueldo anual complementario pagado antes del 23 para la mayoría de los trabajadores. Todo esto, sumado a la eximición de Ganancias en los aguinaldos de sueldos meno-res a $30 mil, generó una mayor disponibilidad de efectivo en las familias. Ayudaron los descuentos agresivos que ofrecieron algunos comercios, las promociones tentadoras y las posibilidades de financiamiento en cuotas sin interés, particularmente a través del “Ahora 12”.Todos los rubros se movieron activamente, destacándo-se “Artículos deportivos y de recreación”, “Electrodomésticos y 
artículos Electrónicos”, 
”Calzados”, 
“Jugueterías y 
Librerías” y, como es 
habitual en esta fecha, 
“Indumentaria”. El 
ticket promedio se ubicó en $430.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa 

(CAME) pone a disposición de sus asociados un modelo 

de Recurso de Reconsideración para comerciantes que 

hayan sido sancionados ante la falta de prestación del 

sistema de pago Posnet.

La AFIP carece de facultades sancionatorias respecto 

de aquellos comercios que no tienen instalado un sistema 

de pago electrónico. Sin embargo, afirma que existe tal 

obligación de los comerciantes y asegura que ante su 

incumplimiento dará lugar a sanciones pecuniarias.

En el caso que la AFIP no haya hecho lugar a las presen-

taciones efectuadas por los comercios ante la exigencia 

de contar con el sistema Posnet, y le haya notificado la 

aplicación de una multa, la CAME brinda a los asociados 

un modelo de Recurso de Reconsideración que deberá 

ser interpuesto dentro del plazo de 15 días hábiles de 

notificada la multa.
Los interesados pueden obtener este documento  

descargándolo del sitio web de CAME o solicitar  

asesoramiento a la Cámara de su localidad.

NAVIDAD 2015: LAS VENTAS MINORISTAS SUBIERON 4,3%

RECLAMOS A LA AFIP ANTE  

MULTAS POR FALTA DE POSNET

SE PRORROGA HASTA MARZO 
EL PLAN “AHORA 12”

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