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FEBA 12 es un sistema similar al Ahora 12, que apuesta a estimular  
las ventas en los comercios bonaerenses. Funciona de lunes a  

miércoles con las tarjetas Visa y Mastercard del Banco Provincia.
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La falta de agua corriente en Belén de Escobar fue una constante generalizada desde que empezó el ve-
rano. Picos de consumo por la temporada estival, interrupciones en el suministro de energía eléctrica 
y pozos que temporariamente quedaron fuera de servicio fueron las principales causas del prolongado 
desabastecimiento que sufrieron miles de usuarios de la ciudad y del barrio 24 de Febrero (Garín), don-
de ABSA tiene concesionada la red de agua y cloacas. Mientras que muchos vecinos iniciaron reclamos 
ante la empresa y buscaron asesoramiento en la Defensoría del Pueblo, el intendente Ariel Sujarchuk 
presentó un recurso de amparo para intimar a la compañía provincial a garantizar la prestación. Lo hizo 
tras haberse reunido con directivos de ABSA, sin haber logrado resultados favorables.

MALESTAR POR LOS GRAVES PROBLEMAS EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

Una tonelada de marihuana oculta en un camión que transportaba madera fue decomisada el lunes 18 
por personal de la Superintendencia de Investigación de Tráfico de Drogas Ilícitas a la altura del kilómetro 
54,500, en Loma Verde. El procedimiento se inició cuando los pesquisas revisaron el cargamento de un ca-
mión Volvo 320 al que venían siguiendo desde Zárate y que se había detenido en una estación de servicio 
ubicada en jurisdicción  de Belén de Escobar. Allí, descubrieron que entre la carga había escondidos cien-
tos de panes de marihuana prensada. Los efectivos también arrestaron a las tres personas que viajaban a 
bordo del rodado, quienes son oriundas de la ciudad misionera de Posadas. Además, en un procedimiento 
simultáneo fue detenido el dueño de un aserradero de San Miguel que estaría implicado en la operación.

DECOMISAN UNA TONELADA DE MARIHUANA EN UN CAMIÓN DE MADERAS

Las inundaciones sufridas por la región del Litoral en los últimos días de 2015 y los primeros de este 
año se manifestaron en una importante creciente sobre el río Paraná de las Palmas. Esta situación 
provocó una verdadera invasión de camalotes y, con ellos, la llegada de serpientes venenosas al área 
ribereña escobarense. La inesperada aparición de esta peligrosa clase de reptiles sobre la costa local 
no fue algo aislado: otras localidades a las que bordea uno de los brazos del importante afluente tam-
bién padecen el mismo problema. 

DETECTAN SERPIENTES VENENOSAS EN LA ZONA RIBEREÑA DE ESCOBAR

Ramón Verón cumplió su misión, esa que había iniciado el 8 de noviembre y que culminó el pasado 
domingo 24, cuando regresó a la plaza de Escobar tras haber recorrido el país de norte a sur en bicicleta. 
De oficio albañil, radicado en Maquinista Savio y con 68 años de edad, Verón quiso demostrar que “si se 
quiere, se puede”, a pesar de las adversidades: Pero el principal objetivo de la travesía fue difundir su 
cruzada por la construcción de una escuela adventista en el partido de Escobar. Quienes quieran contri-
buir a la causa pueden donar dinero a través de Pago Fácil, bajando el cupón de pago desde el sitio web 
www.todosxunaescuela.com, a través de PayPal o mediante transferencia bancaria. 

VECINO DE MAQUINISTA SAVIO UNIO LA QUIACA CON USHUAIA EN BICICLETA

Un predio de seis hectáreas, que en los albores del siglo pasado formara parte de la histórica estancia de Benito 
Villanueva, albergará próximamente al Polo de Seguridad que el Municipio está desarrollando en Ingeniero 
Maschwitz. El lugar, lindero a la sede de la Universidad de Buenos Aires e inicialmente asignado al Centro 
Recreativo Deportivo Zona Norte “Néstor Kirchner”, ahora fue cedido por el Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación para un rol bien distinto: allí funcionarán la academia y la base operativa de la Policía Local, la División 
Narcotráfico de la Policía Bonaerense, la Dirección Departamental de Investigaciones de Zárate-Campana y la 
Secretaría de Seguridad y Prevención Comunitaria, según informó el Municipio en un comunicado.

EL MUNICIPIO PONDRA EN MARCHA UN POLO DE SEGURIDAD EN MASCHWITZ

LAS NOTICIAS DEL MES
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A fines del año pasado, la 
Federación Económica de 
Buenos Aires (FEBA) realizó 
el lanzamiento del sistema 

FEBA 12, un programa de financiamien-
to similar al del plan nacional Ahora 12, 
destinado a estimular el consumo e in-
crementar las ventas para favorecer al 
comercio de la provincia.
FEBA 12 es una iniciativa conjunta de 
la Federación Económica, la Cámara de 
Entidades Comerciales Bonaerenses 
(CAEBO) -su brazo comercial- y el Banco 
Provincia (Bapro), que apuesta a estimu-
lar el consumo e incrementar las ventas 
de más de quinientos mil comercios.
El sistema ofrece 12 cuotas sin interés los 
días lunes, martes y miércoles, con tarje-
tas Visa y Mastercard del Bapro, en comer-
cios adheridos a las entidades socias de 
FEBA; a nivel local, la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de Escobar (CCISE).
FEBA 12 no tiene topes de venta ni tran-
sacciones e incluye todos los rubros, 
exceptuando gastronomía y alimentos.
“Se trata de un logro gremial de FEBA, 
que busca estimular el consumo e in-
crementar las ventas, poniendo en 
igualdad de condiciones a las pymes 
bonaerenses”, destacó el secretario de 
CCISE y su referente ante la Federación, 
Edgardo Pacentrilli. Además, consideró 
que el programa representa “una exce-
lente oportunidad para la adhesión de 
socios, brindar información institucio-
nal y potenciar el valor de la Cámara”.
Los comercios interesados en adherirse 
a FEBA12 pueden inscribirse en la web 
www.feba12.com.ar.

Impulso al consumo

Tres simples pasos para inscribirse
El procedimiento para adherir al plan FEBA 12 es simple y ágil. Los tres pasos que 
debe realizar el comerciante para obtener el alta del sistema son los siguientes:
1) Ingresar a la web www.feba12.com.ar y completar el formulario de inscripción. 
El sistema le enviará un mail de confirmación, con un código de alta.
2) Dirigirse a la Cámara de Escobar -Rivadavia 651, de lunes a viernes de 9 a 17- y 
presentar el código de alta recibido por mail. Allí le entregarán una nota de presen-
tación para la sucursal del Banco Provincia.
3) Dirigirse a la sucursal local del Banco de la Provincia, presentar la nota y com-
pletar los requerimientos convenidos. Listo: así quedará habilitada la operatoria.

INCENTIVO. La posibilidad de comprar en 12 cuotas estimula el consumo.

ACUERDO. En octubre de 2015, los titulares del Bapro y FEBA firmaron el convenio. 

FEBA 12 es un sistema similar al Ahora 12, que apuesta a estimular la actividad de 
comercios y pymes bonaerenses. Funciona de lunes a miércoles con las tarjetas  
Visa y Mastercard del Banco Provincia. Cómo adherirse en tres simples pasos.

DE TAPA
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P rimero se acercó por curiosi-
dad, aceptando la invitación 
de un conocido. Después se 
quedó por decisión, con vo-

luntad de aportar su granito de arena en 
el sector al que pertenece. Con 27 años, 
Lucas Navarrete es el miembro más jo-
ven de la comisión directiva, cumple 
un rol activo y su desafío es lograr que 
otros de su generación se involucren en 
la vida institucional de la Cámara. “Falta 
compromiso en la juventud, pero hay 
que incentivarla. Vale la pena”, sostiene 
entusiasmado el agente inmobiliario y 
consultor multimedial.
Su relación con la Cámara empezó en 
los primeros meses de 2012, cuando 
junto a su hermano Javier, que es marti-
llero, abrió un local dedicado a la venta 
y alquiler de inmuebles sobre la calle 
Hipólito Yrigoyen 304. “Fabián López, 
que ya tenía su inmobiliaria, me invitó 
a la Subcomisión de Jóvenes que él pre-
sidía. Fijamos los primeros objetivos y 
realizamos algunas acciones. Después, 
por motivos familiares, tuvo que dejar, 
y quedé yo”.
Desde entonces, el área que encabe-
za Navarrete realizó varias y valiosas 
contribuciones a la Cámara. Desde la 
definición de la imagen corporativa y la 
línea comunicacional de la entidad, en 
un primer momento, hasta el reciente 
lanzamiento del nuevo sitio web, así 
como la gestión de la revista mensual 
y de la fanpage de Facebook, que hoy 
cuenta con una comunidad de más de 
1.300 seguidores.
“La idea general es abrir las puertas de 
la Cámara y sumar servicios para los 

asociados, que muchas veces no saben 
qué beneficios tienen y por eso pone-
mos énfasis en difundirlos. Esta es la 
única institución que pueda llegar a dar 
respuestas a los problemas de los co-
merciantes, las industrias, los presta-
dores de servicios y los profesionales”, 
apunta. 
En la misma línea, señala que la perte-
nencia a la Cámara facilita el relaciona-
miento y los contactos necesarios para 
potenciar cualquier emprendimiento, al 
igual que la aceleración de trámites ta-
les como factibilidades, habilitaciones 
y préstamos. No es magia ni nada fuera 
de lo común: “Simplemente tenemos 
experiencia y conocimiento, sabemos 
cómo es el circuito administrativo y eso 
nos permite resolver con más celeridad 
todas estas cuestiones, que muchas 
veces para otros resultan engorrosas”, 
explica.

Si bien muchos escobarenses Sub 
30 se dedican al comercio y los ser-
vicios, ya sea en pymes familiares o 
en emprendimientos encabezados 
por ellos, pocos se interesan en for-
marse en la actividad gremial em-
presaria, que implica donar tiempo 
y esfuerzos al bien común, pero se 
recompensa con grandes aprendi-
zajes y la satisfacción de hacer algo 
por los demás.
“Yo lo hago porque soy nacido y cria-
do en Escobar, me gusta lo que es el 
comercio y quiero ayudar. Pero, en 
general, hoy falta compromiso de la 
juventud para involucrarse en estos 
espacios, hay que incentivarla. Por 
eso la llamamos a que se acerque, 
para impulsar nuevos proyectos, 
formarse y fortalecer su crecimiento. 
Vale la pena”, afirma Navarrete, con 
conocimiento de causa.

Juventud y compromiso
Agente inmobiliario y consultor multimedial, Lucas Navarrete es la cara joven de la 
Cámara. Se asoció en 2012 y hoy cumple un destacado rol en la comisión directiva.
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IDEAS NUEVAS. Lucas Navarrete le aporta una inyección de aire fresco a la Cámara.

CAMARA EN ACCION
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HABILITACIONES
COMERCIALES

BEATRIZ CARDOZO

(011) 15 3325-0958

ANUNCIE EN LA CAMARA !!!
Precios especiales para socios

lacamara@ccise.com.ar (0348) 442-0810

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
www.dia32.com.ar

EN TODOS LOS KIOSCOS
DE DIARIOS Y REVISTAS

DEL PARTIDO DE ESCOBAR

Hay otras noticias, hay otro periodismo

La Revista de Escobar

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
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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.

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

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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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
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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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Es tan sólo una sema-
na. En el mejor de los 
casos, quince o veinte 
días. Sin embargo, 

son probablemente los más 
esperados del año. El momen-
to del descanso se llena de ex-
pectativas y alegría en los días 
previos, pero en la vuelta al tra-
bajo suelen aparecer síntomas 
como intranquilidad, angustia, 
desgano y nostalgia.
Un cambio brusco en la rutina 
relajada y alejada de las preo-
cupaciones puede rápidamen-
te borrar el efecto de descanso 
de las vacaciones pocas horas 
después de llegar al trabajo. 
Pero hay técnicas para lograr 
que la transición hacia la rutina 
laboral se vuelva más gradual. 
Se las como “soft landing” 
(aterrizaje suave) y es posible 
resumirlas en esta serie de diez 
consejos.
1) 24 horas de adaptación: no es 
recomendable llegar de vacacio-
nes pocas horas antes de reto-
mar el trabajo. Para que sea me-
nos traumático, cuerpo y mente 
necesitan aunque sea un día de 
acomodamiento a la rutina de la 
casa, la ciudad y luego el ritmo 
laboral.
2) Predisponerse positivamen-
te: volver convencido de que el 
regreso será pesado hace pro-
bable que así sea. Una buena 
forma de evaluar la vuelta es 

entender que el trabajo fue lo 
que hizo posible irse de vacacio-
nes, de manera de percibir las 
obligaciones laborales no como 
obstáculos sino como medios 
para disfrutar de nuestra vida y 
recomenzar un ciclo que culmi-
nará con un nuevo descanso.
3) Retomar la comunicación con 
los compañeros: un trato fluido 
con los pares hará más liviana la 
transición de los primeros días. 
Algunas reuniones informales 
con los colegas, tal vez compar-
tiendo anécdotas o algún pre-
sente traído del viaje, permitirán 
tener una idea rápida de lo que 
ha sucedido en ausencia, paso 
previo necesario a la elabora-
ción de la agenda.
4) Estructurar de manera pro-
gresiva las responsabilidades: 
la reanudación gradual genera 
una sensación de control que 
contribuye al equilibrio. Es 

importante comenzar con las 
tareas más sencillas y de rápida 
resolución para volver a acos-
tumbrar a la mente y al cuerpo 
a la rutina. Se estima que a más 
tardar a las 72 horas de regresar 
al trabajo, ya se alcanza el ritmo 
normal.
5) Expectativas a corto plazo: al 
menos durante la primera sema-
na, es recomendable estructurar 
la agenda alrededor de objeti-
vos concretos. Si es necesario 
diseñar la agenda para los próxi-
mos días, dejar las reuniones 
y decisiones más importantes 
para la segunda semana luego 
del regreso.
6) Gestionar los correos elec-
trónicos en orden cronológico 
inverso: empezar por el más 
reciente y terminar con los más 
antiguos, lo que asegurará no 
comentar o responder sobre 
asuntos ya resueltos. 

7) Ayudas memoria: como la 
concentración puede tardar en 
recobrarse, es conveniente usar 
recordatorios para las tareas 
más importantes de los prime-
ros días. Con el avance de la 
semana, ir resolviéndolos pro-
gresivamente hasta alcanzar la 
agilidad cotidiana.
8) Breaks: teniendo en cuenta 
que se viene de una falta casi 
total de rutinas, es aconsejable 
no entrar de lleno a la vorági-
ne laboral. Hasta que cuerpo y 
mente se acostumbren, es útil 
tener recreos para tomar un café 
o mantener una charla con los 
compañeros.
9) Cumplir horario: llegar pun-
tual y no retirarse más tarde, ya 
que esto haría más difícil aún 
conservar el efecto de las vaca-
ciones. El organismo “extraña” 
los momentos de ocio, por lo 
que los primeros días es impor-
tante conservar ese espacio lo 
más posible.
10) Sumar nuevos hábitos: tener 
identificada una actividad que 
gustaba hacer en las vacacio-
nes y sumarla a la rutina diaria 
ayuda a no sentirse tan lejos de 
la época de descanso: desayu-
nar leyendo diarios o revistas, 
realizar alguna actividad física 
o algún paseo a la salida del tra-
bajo contribuye a que el “efecto 
vacaciones” pueda alargarse, al 
menos los primeros días.

Volver a la rutina
Las vacaciones cambian el estilo de vida, la dieta, las costumbres, los horarios  
y los tiempos de ocio. Por eso, el regreso al trabajo suele ser un proceso difícil.  

Sin embargo, existen técnicas para evitarlo.

AGOTAMIENTO. Un regreso sin planificar pueda causar estrés.

RECURSOS HUMANOS
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E l consumo es un factor con 
el que el fisco depura, ge-
neralmente, el padrón del 
Monotributo. La recategoriza-

ción cuatrimestral, en consecuencia, 
permite cruzar datos para saber si hay 
o no inconsistencias entre lo que decla-
ra el contribuyente y los informes que 
la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) ha recabado en el 
período.
En los últimos días de enero vencieron 
dos obligaciones que le permitirán a la 
AFIP contar con elementos claves para 
evaluar, dimensionar su política fiscal, 
luchar contra el “enanismo” fiscal y pro-
ceder a profundizar la depuración del 
padrón de monotributistas . 
Las autoridades creen que mu-
chos contribuyentes se ocultan 
en el Monotributo “para evadir y 
pagar menos impuestos”, sostie-
ne Agustín Zeppa, coordinador 

de la comisión de impuestos del 
Colegio de Graduados en Ciencias 
Económicas de Tucumán.
Según la resolución general 2746, a la 
finalización de cada cuatrimestre calen-
dario el pequeño contribuyente deberá 
calcular los ingresos acumulados y la 
energía eléctrica consumida en los 12 

meses inmediatos anteriores, así como 
la superficie afectada a la actividad en 
ese momento.
Cuando esos parámetros superen o 
sean inferiores a los límites de su ca-
tegoría actual, deberá recategorizarse 
en la que le corresponda, con la consi-
guiente suba en el monto del impuesto 
mensual a pagar. 
Según el también miembro de la co-
misión de impuestos de la Federación 
Económica de Tucumán, con el incre-
mento inflacionario un factor importan-
te al momento de evaluar la categoría 
es el valor de los alquileres. Sin em-
bargo, es un ítem que muchas veces es 
olvidado.
En suma, con un nuevo gobierno y un 
escenario económico muy distinto, este 
año los monotributistas deberán estar 
muy atentos y no dudar en consultar a 
sus contadores antes de dar cualquier 
paso.

Monotributo: ¿purga de AFIP?
Tras las recategorizaciones de enero, el organismo podría “borrar” de la lista a los 

contribuyentes que sobrepasen los límites y a los que se oculten para evadir impuestos.

MONOTRIBUTO. Bajo la lupa de AFIP.

CONSULTORIO PYME
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1-¿Cómo empezaste en el 
mundo de los talleres?
-A los 8 años mi viejo me 
metió adentro del taller, 
antes se inculcaba la cultura 
del trabajo. Iba a la escuela 
a la mañana, a la tarde al 
taller y a la noche hacía los 
deberes.
2-Venís de una dinastía de 
mecánicos...
-Sí, casi todos, hermanos y 
primos, heredamos la mecá-
nica. Mi abuelo, Juan José, 
abrió su taller en 1945, era 
piloto de Turismo Carretera. 
3-Cuándo arrancás con tu 
taller Martín GNC?
-En 1990. Estuve 20 años en 
Gelves esquina Don Bosco. 
Después me mudé a Felipe 
Boero 453.
4-¿Fuiste el primer insta-
lador de equipos de gas en 
Escobar?
-Sí, el primer taller lo abrí 
el 17 de abril del ´90 y el 
segundo el 1º de noviem-
bre del ´91, en la estación 
de servicio de la entrada. 
Cuatro años después abrió 
José Luis Cejas, sobre el otro 
lado de la ruta.
5-¿Cómo es la relación 
entre colegas?
-Con él tengo una muy 
buena relación, como con 
la mayoría. Hoy ya no hay 
los celos que había antes. 
A mí se me pueden escapar 
cosas, ninguno tiene la vaca 
atada.
6-¿Hoy mejoró el funciona-
miento de los motores con 
GNC?
-Totalmente. Tenés el 
equipo convencional, mal 
llamado de 3º generación; 
el secuencial, mal llamado 
de 5º generación; y actual-
mente se está aprobando el 
de nueva generación, mal 
llamado de 6º. 
7-¿Estos cambios influyen 
en el andar del auto?
-Claro, porque tienen 
mejor consumo. Copian la 

secuencia de la nafta y no 
tienen los problemas de los 
convencionales. Ahora no se 
entrega gas por aspiración 
sino que se inyecta gas en 
la cabeza del pistón, es 
una mejora del 60% en el 
rendimiento. 
8-Muchos dicen que el 
motor se arruina a gas, ¿es 
cierto?
-El que arruina el auto es el 
dueño, no el GNC. El gas es 
barato, hoy cada $100 de 
nafta son unos $25 de gas, 
es mucha la diferencia. El 
dueño le siente el sabor a lo 
económico, se olvida de la 
nafta, no cambia el aceite a 
tiempo porque a gas no se 
ensucia y ahí empiezan los 
problemas. Entonces dicen: 
“El gas me arruinó el auto”, 
y no es así. Hay que utilizar-
lo a gas y a nafta.
9-¿Cuánto recomendás 
usarlo a gas y cuánto a 
nafta?
-Cada 200 kilómetros de gas 

hay que usarlo entre 50 y 
70 kilómetros a nafta. Con 
eso evitás que la nafta se 
pudra. Pero aclaremos algo: 
el equipo es un injerto sobre 
un vehículo para gastar me-
nos, con pros y contras.
10-¿El mantenimiento es el 
mismo?
-Igual. No hay aceite que 
dure más de 8.000 kilóme-
tros. Ahí hay que cambiarlo 
junto con el filtro, sino 
pierde las propiedades. 
11-¿Aumentaron mucho los 
precios?
-Sí, mucho. En los ´90 el 
valor era de 930 dólares 
para un equipo con un tubo 
de 60. Después aumentó 
el dólar y hoy la relación es 
otra. A mí me juega en con-
tra porque no puedo subir la 
mano de obra, aunque sea 
una desproporción. De acá 
sale el equipo completo, con 
papeles y habilitado. 
12-¿Cuáles son los valores 
de ahora?

-Un equipo carburado 
con un tubo de 60 ronda 
los $16.000, y uno de los 
llamados de 5º generación 
anda en $21.800. Es plata, 
la inversión es grande, pero 
en seis meses el equipo se 
paga. Depende el uso del 
auto. 
13-¿Tenés un coche 
preferido?
-Peugeot me puede, es un 
cochazo. Tuve casi todos los 
modelos que sacó. 
14-¿Sos hincha de alguna 
marca?
-Chevrolet. El sonido del 
motor no es comparable con 
ningún otro. Es música.
15-¿Qué pilotos te gustan?
-De antes, Juan María 
Traverso, el “Chueco” Fangio 
y el “Loco” Di Palma. En la 
actualidad me saco el som-
brero con Guillermo Ortelli y 
el “Gurí Martínez”. Y asoma 
bien Matías Rossi, el chico 
de Del Viso. 
16-¿Seguís el automovilis-
mo local?
-Sí, apoyo a Sebastián 
Fagnani, que tiene un futuro 
grande.
17-¿Una comida?
-Asado con achuras, como 
buen argentino. 
18-¿Una salida ideal?
-Me gusta pescar. Mi pasión 
son los coches y la pesca. 
19-¿Te gusta viajar?
-Sí, me tomó el avión y visito 
a amigos y ex compañe-
ros de la Marina en Bahía 
Blanca, Ushuaia, Mendoza, 
Salta, Jujuy, Córdoba y 
Rosario.
20-¿Cómo ves a Escobar?
-Está difícil, hay un nuevo 
gobierno y tiene todo el 
apoyo. Sigo contribuyendo 
con mis impuestos y le pido 
mejoras. Si al Municipio le 
va bien, nos va bien a todos. 
21-¿Un deseo?
-Que no falte el laburo.

Por Javier Rubinstein

Pionero del GNC
Sergio Martín abrió su taller en 1990 y es el instalador más antiguo de equipos de gas en 

Escobar. También hace mecánica general, inyección electrónica y arreglo de computadoras.

EXPERTO. Martín, en su taller de la calle Boero 453. 

“El gas no daña el motor de un 
auto, lo dañan sus dueños por mal 

mantenimiento” asegura Sergio Martín.

PING PONG
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El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el presi-
dente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Osvaldo Cornide, acordaron una 
acción conjunta para promover y financiar la crea-
ción de Centros Comerciales a Cielo Abierto en 
todo el país con la participación de los intendentes 
y las cámaras de Comercio e Industria locales. Esta tarea, será coordinada con la Secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior de la Nación, Aída Ayala, ex intendenta de Resistencia (Chaco), 
donde se realizó una experiencia de esta natura-
leza. Además, en la reunión mantenida el miércoles 
20 en el despacho del ministro, el titular de CAME 
planteó la necesidad de trabajar 
con provincias y municipios en un 
reordenamiento fiscal para evitar 
duplicaciones y superposiciones 
de tasas y tributos en las cadenas 
productivas, que desincentivan la 
inversión y asfixian a las pymes.

Las cantidades 
vendidas por los 
comercios minoristas 
durante la semana de Reyes subieron 2% frente a la misma fecha de 2015, según un relevamiento de CAME que abarcó a 862 negocios de todo el país. En un clima tranquilo, el mercado se movió sin furor pero con buena sintonía, generando cierto optimismo entre los comercios sobre la po-sibilidad de que 2016 permita mejorar con mayor holgura los niveles de consumo para recomponer la rentabilidad del comercio. Todos los rubros que componen la canasta de compras para festejar Reyes Magos su-bieron, aunque más del 60% de las ventas se concentró en jugueterías, indumentaria, videojuegos, artículos electrónicos y de computación. El ticket promedio rondó los $ 265, un 20,5% por encima del año  pasado ($ 220).

LAS VENTAS 
MINORISTAS  

DE REYES 
SUBIERON 2%

CONVENIO DE CAME CON EL 
MINISTRO DEL INTERIOR

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

Comercializa

LA MORADA
Un proyecto inmobiliario con características únicas en el mercado 
de la zona de Escobar.
Uso residencial o sistema de renta hotelera.
Departamentos en venta: estudio, 1 y 2 dormitorios.
Renta garantizada.
OPORTUNIDAD DE INVERSION A PRECIOS LANZAMIENTO.
Importantes descuentos por pago al contado.
Apart Boutique - Residencial - Studios se ubica en una zona 
residencial de la ciudad de Escobar.
A sólo 500 metros de la autopista - Ruta 9, rápido acceso, a 300 
metros del centro cívico y muy próximo a importantes centros 
comerciales y de salud.

BIGLIERI
INMOBILIARIAP R O Y E C TA

C O N T R U C C I O N E S  U R B A N A S

DESARROLLOS


