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Un numeroso grupo de comerciantes de la calle Mendoza se 
integró a la Cámara en marzo, con el objetivo de potenciar su 

actividad y participar de diversas iniciativas de la institución en 
esa localidad. Ya se trabaja sobre temas y proyectos concretos.

LA HORA DE 
MASCHWITZ

BANDERA DE LARGADA: UN NUEVO CICLO DE 
CURSOS Y TALLERES COMIENZA EN LA CAMARA
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Hay otras noticias, hay otro periodismo

La Revista de Escobar
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Con presentaciones ante los vecinos de las cinco localidades del distrito, el intendente Ariel 
Sujarchuk puso oficialmente en marcha veintitrés Unidades de Gestión Comunitaria (UGC), dis-
tribuidas de la siguiente manera: 8 en Belén de Escobar, 6 en Garín, 3 en Ingeniero Maschwitz, 3 
Maquinista Savio y 3 en Matheu. Cada una tiene un coordinador a cargo, cuya función es atender 
las demandas de los vecinos, viabilizar las respuestas y soluciones posibles y organizar mesas 
de trabajo con referentes barriales. “Las UGC son más que las antiguas delegaciones: son la 
Intendencia en cada barrio y con los vecinos participando”, expresó el jefe comunal. Y agregó: 
“Estoy convencido de que a través de ellas lograremos una agenda común de trabajo con los 
vecinos, desarrollando y concretando ideas en un ida y vuelta tan transparente como plural”.

EL MUNICIPIO PUSO EN MARCHA 23 UNIDADES DE GESTION COMUNITARIA

Duplicar el número de agentes de la Policía Local, incorporar más cámaras, tecnología y móviles para la 
prevención del delito y poner énfasis en la lucha contra el narcotráfico y la violencia de género son algunos 
de los puntos más destacados del Plan de Seguridad Ciudadana presentado el lunes 14 por el intendente 
Ariel Sujarchuk, en Ingeniero Maschwitz. El jefe comunal informó sobre la adquisición de 8 motocicletas 
y 16 bicicletas para dotar de distintos medios de transporte a la fuerza local de prevención. En ese marco, 
también dijo que se prevé armar un cuerpo de Caballería y otro de Caninos para abarcar todas las situacio-
nes posibles que se presenten en el territorio. Otro anuncio de la jornada fue la conformación de un Centro 
de Monitoreo Unificado, que se está construyendo en Garín.

SUJARCHUK PRESENTÓ EL PLAN MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

A fuerza de golpes, el garinense Germán Benítez se hizo un lugar en la escena del boxeo nacional y 
el sábado 5 lo coronó con su primer título. El púgil de 23 años venció por nocaut técnico en el noveno 
round a Horacio Cabral y le arrebató el cetro latino interino ligero de la Organización Mundial de Boxeo 
(OMB). Frente a un Club Social y Deportivo Garín repleto y expectante, el crédito local tumbó dos veces 
a su rival hasta que el árbitro Jorge Basile decidió parar la pelea. Ahora, Benítez acumula un palmarés 
de 15 victorias, con 8 definiciones antes del límite, y le sumó a su invicto el primer título de su carrera.

EL BOXEADOR GARINENSE GERMAN BENÍTEZ, NUEVO CAMPEÓN LATINO

En una definición apasionante, Sportivo Escobar dio vuelta la serie de semifinales del Provincial 
ante El Fortín de Olavarría y consiguió el anhelado boleto al Torneo Federal. Los 23 puntos de Cristian 
Devoto, los 20 de Nicolás Medina y los 14 del siempre vigente Rodrigo Rítoli ayudaron a que el albi-
celeste se imponga por 90-76 el sábado 26 y, tras el éxito por 88-70 de la noche anterior, selle su 
clasificación a otra final del Provincial, donde lo esperará Racing de Chivilcoy. Al cierre de esta edición 
se jugaba el primer encuentro en cancha del conjunto escobarense, en lo que sería la despedida de 
su público hasta que comience el torneo de la tercera división del básquet argentino.

SPORTIVO ESCOBAR LOGRÓ EL SOÑADO ASCENSO AL TORNEO FEDERAL

Tras haber permanecido en coma durante varios días a raíz de un golpe en la cabeza, falleció el miér-
coles 2 en un sanatorio de Salta, su tierra natal, el vecino Jesús Benigno Macías (78). Gran parte de 
su vida estuvo dedicada a la difusión de la cultura folklórica, ya sea a través de su programa de radio, 
organizando peñas o conduciendo espectáculos. “Sueño que tengamos en Escobar una explosión 
cultural donde se vean manifestados los artistas del pueblo. Sueño con una Casa del Artista, con un 
anfiteatro y con una Casa de la Cultura culturosa”, afirmó el año pasado en una entrevista con DIA 32.

FALLECIÓ JESÚS MACÍAS, UN REFERENTE DE LA CULTURA FOLKLÓRICA

LAS NOTICIAS DEL MES
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Si bien la sede y la mayor por-
ción de su masa societaria 
están en la ciudad cabece-
ra, el alcance institucional 

de la Cámara de Comercio, Industria y 
Servicios de Escobar también abarca a 
las localidades de Matheu e Ingeniero 
Maschwitz. Con esta última, precisa-
mente, empezó a gestarse un proceso 
de acercamiento e integración, que en 
apenas un mes de trabajo ya arrojó re-
sultados más que satisfactorios.
El puntapié inicial lo dieron un grupo 
de comerciantes de la calle Mendoza, 
tanto del polo gastronómico como de 
otros rubros, quienes se acercaron con 
la intención de sumarse a la institución 
para potenciar su actividad y llevar ade-
lante acciones mancomunadas. En ese 
marco, el primer encuentro tuvo lugar 
el miércoles 2 en la sede de la Cámara, 
donde se sentaron las bases y se acor-
dó una agenda con diversos puntos.
Desde entonces se adoptó una diná-
mica de reuniones semanales para ir 
avanzando con celeridad en la defini-
ción de los temas principales. De esta 
manera, se priorizó resolver y agilizar 
la tramitación de las libretas sanitarias 
para los trabajadores gastronómicos. 
También, se elaboró y se presentó al 
Municipio un proyecto urbanístico 
para embellecer el circuito comercial 
de la calle Mendoza con luminarias y 
veredas a tono con la estética y el per-
fil de la zona. Esta iniciativa contó con 
el aval y la participación del Mercado 
Maschwitz, el Paseo Mendoza y el Quo 
Container Center.

Asimismo, la nueva mesa de trabajo 
empezó a delinear la implementación 
de un programa de beneficios exclusi-
vos para clientes de los comercios aso-
ciados a la Cámara, a través de un siste-
ma de bonos de descuento que llevaría 
el nombre de “Ticket Mendoza”.

Simbiosis en marcha
“El acercamiento se dio porque quería-
mos encontrar la forma de comenzar a 
actuar como comunidad. Es así como se 
pueden lograr soluciones y generar co-
sas que individualmente no se podrían, 
porque juntos tenemos más fuerza”, 
explicó a esta revista Gabriela Ovis, de 
Alma Golondrina, un local de indumen-
taria de diseño que está hace tres años 
en el Mercado.
“La respuesta que encontramos en la 
Cámara fue excelente, se hicieron mu-
chísimas gestiones en pocos días y 

estamos trabajando sobre temas con-
cretos. Pero el mayor logro de todo esto 
es habernos unido entre nosotros”, 
analizó. 
Por su parte, el presidente de la Cámara, 
Hernán González, valoró la espontánea 
integración de los comerciantes de la 
calle Mendoza y manifestó su optimis-
mo en lo que esta simbiosis pueda de-
parar. “Realmente se ha dado un víncu-
lo que nos da muchísimas expectativas 
en cuanto a lo que se pueda ir generan-
do en todo Maschwitz”, expresó.
Además, enfatizó que el objetivo de la 
Cámara es fortalecer aún más su posi-
cionamiento en esa localidad y sumar 
a la entidad a los comerciantes de la 
avenida Villanueva, de las otras calles 
del centro y del Mall. “Queremos unir a 
Maschwitz y abrir una filial para tener 
un lugar donde reunirnos y seguir traba-
jando”, anticipó.

MESA DE TRABAJO. Comerciantes de la Mendoza en su primera visita a la Cámara.

La hora de Maschwitz
Un numeroso grupo de comerciantes de la calle Mendoza se integró a la Cámara  

en marzo, con el objetivo de potenciar su actividad y participar de diversas  
iniciativas en esa localidad. Ya se trabaja sobre temas y proyectos concretos.

DE TAPA
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C omo lo viene haciendo en los 
últimos años, la Cámara de 
Comercio, Industria y Servi-
cios de Escobar (CCISE) con-

tinuará ofreciendo a sus asociados un 
amplio programa de formación y capa-
citación, que en el primer semestre de 
2016 incluirá una variada cartelera de 
cursos y talleres.
El lanzamiento de este nuevo ciclo 
lectivo se llevó a cabo en la tarde del 
miércoles 16 en la sede de la Cámara, 
donde profesionales de diversas áreas 
presentaron las actividades que dicta-
rán. “Todos los cursos van a estar diri-
gidos a distintas temáticas y hay que 
tomarlos como lo que son: verdaderas 
herramientas de trabajo”, expresó en la 
apertura de la jornada el presidente de 
la entidad, Hernán González.
La licenciada en Relaciones del Trabajo 
(UBA) y socia de la consultora de RRHH 
Gestión con Personas, Mónica Clúa, 
expuso acerca de los talleres de inser-
ción laboral y de selección de personal. 
“Ambos son vivenciales y ponen en prác-
tica la teoría. El primero es una guía para 
poder conseguir o cambiar de trabajo y 
va desde cómo armar un curriculum vitae 
hasta cómo presentarse a una entrevista 
laboral. Y el segundo es una herramienta 
para que los no especialistas que reali-
zan entrevistas de trabajo puedan hacer-
las de la mejor forma posible”, explicó.
Por su parte, la directora del instituto 
Formación Esencial, Rosana Gianarello, 
continuará este año con los cursos y talle-
res de coaching ontológico. “Entrenamos 
la esencia del ser y partimos de la base 
de que hay tantas realidades como seres 

humanos. Muchas veces tenemos cono-
cimientos adquiridos pero no tenemos 
la emoción ni el cuerpo necesario para 
aplicarlos. Entonces, lo que hacemos es 
trabajar en la forma de pensar y hablar, 
conectándolo con el sentir y el accionar. 
Empezar a unir y equilibrar para alcanzar 
nuestros objetivos”, graficó.
A su turno, el licenciado en Administración 
Gustavo Russo presentó el taller “Finanzas 
para comerciantes”, que brinda herra-
mientas indispensables para calcular el 
costo del dinero y del capital inmovilizado. 
En tanto, Luis Vuotto estará a cargo del 
curso “Costo para la toma de decisiones”, 

que enseñará a generar utilidades a partir 
de los costos no evaluados. 
Durante la presentación también se in-
formó que la Cámara suscribió un con-
venio con Eddis Educativa Escobar para 
que los socios que quieran realizar los 
cursos de capacitación profesional y de 
oficios que dicta en su flamante sede de 
Rivadavia 553 cuenten con descuentos 
exclusivos.
En suma, se viene un año cargado de pro-
puestas para aquellos emprendedores in-
teresados en capacitarse, mejorar y crecer.

Por Damián Fernández

Bandera de largada
Profesionales de diversas áreas presentaron los cursos y talleres que se brindarán 
en la Cámara durante el primer semestre de 2016. Una oferta de capacitación tan 

interesante como heterogénea, para empleadores y emprendedores.
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Días, horarios y duración de los cursos
“Coaching ontológico”, a cargo de Rosana Gianarello. Miércoles 13 y 27 de abril, 
desde las 19.
“Finanzas para comerciantes”, a cargo de Gustavo Russo. A partir del miércoles 
13 de abril, de 19 a 21. Tiene una extensión de cuatro clases (una por semana).
“Costo para la toma de decisiones”, a cargo de Luis Vuotto. Comienza el lunes 11 
de abril, de 19 a 21, y tendrá una duración de cuatro clases (una por semana).
“¿Cómo seleccionar a los mejores?”, a cargo de Mónica Clúa. Fecha a confirmar.
“Inserción laboral”, a cargo de Mónica Clúa. Fecha a confirmar.
Consultas e inscripción: en la sede de la Cámara -Rivadavia 651-, de lunes a vier-
nes de 9 a 17; al (0348) 442-0810 o a lacamara@ccise.com.ar.

PROPUESTAS. Profesionales de diversas áreas expusieron sobre los talleres que dictarán.

CAMARA EN ACCION
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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

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.

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

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
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Mueblería González
Muebles de Pino

Colectora Oeste 792
Belén de Escobar

(0348) 15 434-6102

HORARIOS:
Lunes a Sábados

8:00 a 13:00 hs
16:00 a 21:00 hs
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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

Cámara de Comercio, Indistria 
y Servicios de Escobar. (CCISE)

Alquiler de:

(0348) 442 0810 Rivadavia 651 - Escobar

►Oficinas temporarias
►Módulos por hora

►Sala de firmas
►Salón de conferencias

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

HABILITACIONES
C O M E RC I A L E S

BEATRIZ CARDOZO

(011) 15 3325-0958

morena
LENCERIA - CORSETERIA - MALLAS - ROPA DEPORTIVA

Av. Belgrano 593 - Escobar

PROMO 10% DESC.SOLO EFECTIVO
PROMO 10% DESC.SOLO EFECTIVO
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1-¿Cómo empezás en el rubro?
-De chica, en la década del ´70, empe-
cé en Tapia de Cruz con María Curzi en 
lo que era Modas Elizabeth. Ahí tenía un 
lugar para mí en la tienda. Con ella es-
tuve 11 años, después estuve tres años 
sola en la Rivadavia, casi 19 en la calle 
Spadaccini y acá llevo como 13. En total, 
son 48 años de trayectoria.
2-¿Por qué el nombre del local?
-Porque es mi nombre de pila y también 
el de una flor. Siempre se llamó así el ne-
gocio, ahora le puse “Centro de Belleza 
Diosma”.
3-¿Cómo fueron los comienzos?
-Mi mamá siempre tuvo peluquería, yo tra-
bajaba en casa y después me fui con María 
(Curzi). Me hice más conocida y la gente 
me empezó a llamar.
4-¿Le fuiste agregando cosas al negocio?
-Sí, con los años sí. Antes yo hacía casi 
todo, después fui sumando gente, como 
mi hermana y mi esposo, que hace masa-
jes. Le sumé la cama solar, estética… mu-
chas cosas.
5-¿Qué servicios ofrecen hoy?
-Sauna, cama solar, cabina solar, hidro-
masajes, aparatos de estética, depilación, 
masajes, maquillaje, pedicuría, nutricio-
nista, peluquería, pies y manos. Tenemos 
buenos precios, razonables.
6-¿Sólo efectivo?
-También trabajamos con tarjetas y todos 
los medios de pago. 
7-¿Cuál es el punto fuerte de Diosma?
-La peluquería: corte y tinturas. Las 
chicas vienen, buscan un color y lo 
hacemos.
8-¿De dónde es tu clientela, Escobar o 
también de otros lados?

-Trabajo con gente no solo de Escobar, 
también de Garín, Maschwitz, Matheu, 
Pacheco, Villa Rosa, Pilar. Muchos vienen 
por recomendación de gente que es clien-
te de años.
9-¿Por qué crees que la gente los elige?
-Más que nada por nuestra trayectoria, 
¡tengo clientes que trabajé hasta con sus 
bisabuelas! Atendí abuelas, madres, hi-
jas, nietas y bisnietas… Hay gente que se 
fue de Escobar hace 20 años, vuelven y me 
dicen: “¡Estás todavía!”. Es así, la gente te 
sigue.
10-¿Cuáles son las tres cosas más pe-
didas por las mujeres?
-Color, depilación y cama solar. De todo en 
realidad. Con las que vienen por un 15 o 
un casamiento empezás por la depilación, 
seguís por las manos, los pies y el cabello, 
a veces con color y el peinado.
11-En un caso así, ¿cuántas horas es-
tán las chicas produciéndose?
-Si vienen todo el día para desenchufarse, 
están entre 8 y 9 horas. Cuando son mu-
chas cosas pueden venir en varios días, 
pero a veces no pueden porque trabajan y 
dejan todo para el mismo día. 
12-¿Vienen hombres también?
-Sí, tenemos hombres que se hacen de-
pilación, pedicuría, manos, masajes… 
Mucho menos que las mujeres, obviamen-
te, pero vienen.  
13-¿Qué día de la semana tienen más 
trabajo?
-El sábado, no damos abasto. Terminamos 
a las 9 de la noche. 
14-¿Atendiste algún famoso alguna vez?
-Alguna vez sí, gente de Escobar. Como 
“Larry de Clay” (Raúl Biaggioni), que vie-
ne siempre, la señora también, varias 

modelos que tienen producciones de fo-
tos… pero para mí es lo mismo. Atendemos 
a todos por igual. Muchos vienen cuando 
tienen eventos de fin de año.
15-¿Cómo ves a Escobar?
-En la calle Spadaccini tenemos un pozo 
hace años, lo arreglan cada dos o tres 
meses y a los 10 días se vuelve a romper. 
La Rivadavia lo mismo, hay que arreglar 
mejor. Y ahora está el problema del agua, 
que no hay. Tuve que comprar un tanque 
para poder trabajar. Se te corta la luz. 
Estamos quedados, pero otros la pasan 
peor, yo pude arreglarme.
16-¿Tenés algún hobbie?
-Me gusta viajar, despejarme, ir al cine. 
Pero estar en el negocio me renueva.
17-¿Una comida?
-Todas, pero elijo milanesas de pollo con 
puré de manzana.
18-¿Un color?
-Amarillo
19-¿Qué accesorio no le puede faltar a 
una mujer elegante?
-Es muy particular, pero siempre tienen 
que tratar de que le combinen los colores 
de las cosas que usan.
20-¿Verano o invierno?
-Para salir, el verano; para estar en casa, 
el invierno.
21-¿Un deseo?
-Que se puedan acomodar las cosas 
para todos. Cuando la gente está bien 
en sus trabajos me beneficia, porque la 
peluquería es lo último en prioridades. 
Me gustaría que todos puedan venir y 
no que hagan un sacrificio. Eso es lo 
que desearía.

Por Javier Rubinstein

“Estar en el 
negocio me 

renueva”
Con 48 años de trayectoria, Diosma 
González es marca registrada en la 
ciudad. Su Centro de Belleza de la 

calle Sarmiento al 500 es el paraíso 
de las mujeres: allí entran y salen 

renovadas de pies a cabeza.

PING PONG
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Es un espacio de reflexión que generamos los coaches 
junto a nuestros consultantes, el cual nos 
permite parar a mirar la situación 
que está viviendo, asistiéndolo 

para que observe sus formas de ha-
cer y de ser.
Trabajamos por medio de 
preguntas, pudiendo así el 
consultante encontrar sus 
propias respuestas, descu-
briendo cuáles son los im-
pedimentos para alcanzar el 
resultado que desea.
Una vez encontrados los mis-
mos, nos responsabilizamos 
en que el consultante desarro-
lle un diseño de acciones basa-
das en sus recursos y fortalezas. 
De esta forma, el consultante ha di-
señado sus próximos pasos, que pon-
drá en marcha...
Estos espacios se pueden vivenciar como conver-
saciones individuales. Talleres, jornadas y cursos cortos para 
aprender a autogestionarse.
La Cámara de Comercio ha experimentado los resultados 
de aplicarlo y desde este lugar les acerca la posibilidad de 

vivenciar talleres para que ustedes puedan aplicarlo en te-
mas puntuales como:

* Cómo mejorar las ventas y nuestra ganan-
cia (30 de Marzo - 19 hs.).

* Cómo mejorar la relación con nues-
tros empleados y cómo esto reper-

cute en su efectividad y rendi-
miento (13 de Abril - 19 hs.).
* Cómo gestionamos nuestro 
tiempo. ¿Por qué el tiempo no 
nos alcanza? Aprendiendo a 
gestionarlo (27 de Abril - 19 hs.).
Como también un curso de 20 
horas de Coaching Ontológico 

que comienza el miércoles 20 
de abril, donde los participan-

tes obtendrán las herramientas 
básicas para aprender a optimizar 

sus recursos, potenciar habilidades y 
autogestionarse.

Los interesados pueden solicitar mayor infor-
mación de lunes a viernes de 9 a 17 en Rivadavia 651, 

Belén de Escobar, o al (0348) 442-0810.

Por Rosana Gianarello
Directora de Formación Esencial en Coaching Ontológico

¿Qué es el coaching ontológico?
CONSULTORIO PYME



19

Cuando alguien piensa en orga-
nizar un evento, sea grande, 
mediano o pequeño, el nom-
bre de Roymar seguramente 

pasa por su cabeza. A veces, solo para 
alquilar algunos implementos. Otras, 
para delegar en esta pyme escobaren-
se todo lo necesario para que los invi-
tados estén a gusto. Es que el comer-
cio que hoy dirige Gerardo Scaldaferro 
ofrece desde la vajilla, las sillas, mesas 
y mantelería, hasta equipos de climati-
zación, iluminación y carpas.
La historia del primer negocio de alqui-
ler de vajilla de la ciudad comenzó hace 
casi cuarenta años. Lo inició Roberto 
Scaldaferro junto a un socio, en la ca-
lle Mitre al 600, y lo llamaron Kings. Allí 
también alquilaban otros elementos 
para fiestas y funcionaba un lavadero 
industrial. Pero, como pasa muchas 
veces, la sociedad duró un tiempo y se 
disolvió. Entonces el comercio cambió 
su denominación por la actual, que 
fusiona los nombres de su creador y 
su esposa, Marta. Además, fue en ese 
momento cuando el hijo de ambos, que 
por entonces tenía 17 años, entró en 
escena.
Después de diez años, Roymar se tras-
ladó a San Lorenzo 457, donde logró 
edificar un galpón con capacidad su-
ficiente para almacenar un stock cada 
vez más variado y numeroso. “Tiene 
mucho lugar y entra todo. Eso sí, nunca 

dejamos de comprar cosas, porque los 
cambios de moda y de implementos 
nos obligan a estar actualizados”, ex-
plica Gerardo.
El negocio de alquileres empezó a ha-
cerse conocido en Escobar y el creci-
miento fue considerable. La mercadería 
comenzó a multiplicarse, la demanda 
para fiestas o reuniones se duplicó y 
hoy cuenta con una cantidad de merca-
dería impresionante.
“Ofrecemos de todo: desde hornos, 
anafes, paelleras, fuentes y asadores 
hasta vasos, cuatro tipos de platos, cu-
biertos, gran variedad en mesas redon-
das y rectangulares, sillas de plástico, 
caño o madera. También mantelería, 
livings y barras”, cuenta Scaldaferro. 
Además, incorporaron un escenario y 
carpas para fiestas al aire libre, alfom-
bras, iluminación y calefacción. “El que 
manda es el bolsillo, cada uno sabe lo 
que puede gastar”, sostiene, viejo co-
nocedor del paño.
Roymar cuenta con unas 4.500 sillas 
disponibles y equipos de vajilla para 
más de mil de personas. Siempre están 
preparados para agasajos multitudina-
rios, como en septiembre del año pasa-
do, cuando equiparon una fiesta de una 
empresa con más de 1.500 invitados.
“Lo malo es que todas las semanas hay 
roturas o pérdidas de cosas. Si bien tene-
mos cajas guardadas, en estos últimos 
años se nos complicó porque no era fácil 

importar y se complicaba conseguir vaji-
lla, mucha viene de Colombia y Brasil. A 
nivel nacional nunca es igual, por ahí un 
vaso es más bajo o más alto, por ejem-
plo”, confiesa sobre lo más difícil de su 
trabajo: mantener los juegos completos. 
Eso sí, aclara que cobran las reposicio-
nes: “Lo que se rompe, se paga”.
Lo bueno es que los clientes de Roymar 
alquilan un servicio y ni siquiera tienen 
que lavar los platos que utilizaron, ya 
que cuenta con máquinas lavavajillas 
para ese trabajo “indeseable”. 
Como todo comercio, tiene sus épocas. 
En diciembre la demanda crece del lado 
de las empresas que festejan fin de 
año, y durante los otros once meses to-
das las semanas hay casamientos, des-
pedidas o cumpleaños que necesitan 
equiparse. Los salones de eventos son 
otros muy buenos clientes del negocio.
Pese a ser una firma íntegramente lo-
cal, la clientela de Roymar no es sólo de 
Escobar: también trabaja con los even-
tos de la Municipalidad de Campana, 
ha llevado equipamiento a Tandil, a 
Chapadmalal y a otros puntos de la 
provincia, ya que cuenta con camiones 
propios. 
Una pyme que está en todos los deta-
lles, que sabe qué necesitan sus clien-
tes para que su evento sea perfecto y 
pone todo para hacerlo posible.

Por Javier Rubinstein

El socio ideal 
para todo tipo 

de eventos
Con un impresionante stock de vajilla, 

mobiliario y equipamiento, Roymar es un aliado 
imprescindible a la hora de organizar fiestas o 
agasajos. Cuatro décadas de trayectoria avalan 

la solidez y seriedad de su servicio.

TRAYECTORIAS
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La Confederación 
Argentina de la 
Mediana Empresa 
(CAME) y la Cámara 
Argentina de 
Comercio refrenda-
ron el jueves 17 el 
nuevo acuerdo salarial 
con el Sindicato 
de Empleados de 
Comercio. “Se firmó 
el convenio con 20% de aumento por seis meses a partir de abril y $ 2.000 en dos cuotas no remunerativas”, informó CAME. Esos pagos se harán efectivos las primeras sema-nas del cuarto y sexto mes del año, respectivamente. El aumento global representaría un suba nominal de hasta 23% en seis meses. En el documento también se estableció un aporte a cargo de los afiliados a la obra social OSECAC de $100 mensuales hasta marzo de 2017. El acuerdo rige por un año, pero contiene una cláusula específica para  
que en septiembre se vuelvan a sentar a negociar un  incremento salarial extra para fin de año, de acuerdo  a los índices inflacionarios.

En las últimas semanas, varios comercian-
tes de Ingeniero Maschwitz comenzaron a sumar-
se a la Cámara. Los primeros en hacerlo fueron 
Gabriela Ovis (“Alma Golondrina”), Silvia Fuster 
(“Ooh, La La”), Ivana Fritz (“Las Triquetas”), 
Adriana Brites (“Filomena”), Diego Almeida 
(“Chapadas a la antigua”), Pablo Alonso  
(“La Anita”) y Leonardo Maletti (“I love”).

COMERCIO FIRMO PARITARIA  
CON UN 23% DE AUMENTO

NUEVOS SOCIOS

A pedido de las cámaras empresariales, el gobierno nacional decidió prorrogar hasta el 30 de septiem-bre la vigencia del programa “Ahora 12”, implemen-tado en 2014, que permite comprar con tarjeta de crédito en doce cuotas sin interés de artículos de producción nacional, de jueves a domingo. Las autoridades admitieron que el plan “constituye un instrumento exitoso para promocionar el consu-mo e incentivar las ventas, redundando en claros beneficios para las pequeñas y medianas empresas”. También señalaron su eficacia para “fortalecer el mercado interno, ampliar el acceso a bienes y servi-cios, estimular las inversiones y la producción  local y consolidar la creación de más y  mejor empleo”.

PRORROGAN LA VIGENCIA 
DEL PROGRAMA “AHORA 12”

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

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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