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El gobierno nacional anunció la ampliación del beneficio social para los 
trabajadores que estén incluidos en el sistema. La medida comenzará a  

regir a partir de mayo y los montos variarán según la categoría del titular.
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a monotributistas
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Un remisero de 38 años fue hallado asesinado dentro del baúl de un auto estacionado 
frente a la Escuela Primaria Nº30 del barrio La Loma, en Garín, en la mañana del lunes 
25. Según informaron fuentes policiales, la víctima se llamaba Claudio Verón, vivía en 
Loma Verde y fue ultimado de un disparo a quemarropa en el pecho. El vehículo en el 
que lo encontraron -un Fiat Siena gris- era el que utilizaba para trabajar en una agencia 
de la Colectora Oeste, en Belén de Escobar. Horas después del hallazgo, el presunto au-
tor del crimen -un joven de 22 años, con domicilio en Garín- fue detenido por la Policía 
en Entre Ríos, con posesión de armas, drogas y elementos pertenecientes a la víctima.

ENCUENTRAN A UN HOMBRE ASESINADO EN EL BAÚL DE UN AUTO EN GARÍN

Tras estar durante veinte años ocupando el cargo, Ariel Orentlijerman dejó de ser el titular 
del Juzgado N°1 de Faltas de Escobar el miércoles 20, de común acuerdo con el intendente 
Ariel Sujarchuk, quien ahora evalúa posibles reemplazantes. Juez de Faltas desde enero 
de 1996, el abogado argumentó su sorpresiva decisión en que su ciclo “estaba cumplido” 
y que ahora está abocado a “una nueva función”, formando parte del proyecto de digesto 
jurídico que lleva adelante el Municipio. “Esta propuesta me renueva profesionalmente y 
representa un enorme desafío en mi carrera”, sostuvo Orentlijerman.

SORPRESIVA RENUNCIA DE ARIEL ORENTLIJERMAN AL JUZGADO DE FALTAS

En un fallo polémico, la Justicia resolvió absolver a los trece imputados por el ataque a un ca-
mión de caudales ocurrido en 2010 en plena autopista Panamericana, a la altura de Garín, en 
el que fueron asesinados dos policías bonaerenses. Tras casi un año de juicio, el Tribunal Oral 
en lo Criminal (TOC) 1 de Zárate-Campana no dejó a nadie condenado por los homicidios de los 
oficiales Darío Fabián García (46) y Rubén Fangio (42). Los magistrados que emitieron el fallo en 
forma unánime fueron Guillermo Guehenneuf, Gladys Cardozo y Ángeles Andreini. 

ABSOLVIERON A LOS IMPUTADOS POR EL ATAQUE AL CAMIÓN BLINDADO

Reflotando una ordenanza aprobada a fines de 2014, el intendente Ariel Sujarchuk anunció 
que a partir del 1° de junio se pondrá en funcionamiento el Servicio de Estacionamiento 
Medido Arancelado. El nuevo sistema, con un software desarrollado por la Universidad 
Nacional de La Plata, propone reemplazar la tarea de los destajistas municipales por la 
tecnología de los teléfonos celulares, la compra de abonos y el pago del aparcamiento en 
kioscos u comercios adheridos. En principio, el flamante modelo -simular al vigente en 
Pilar, La Plata, Mar del Plata y La Matanza- se irá implementando en Belén de Escobar, Garín 
e Ingeniero Maschwitz, así como también los fines de semana en el Paraná de las Palmas.

MODERNIZARÁN DESDE JUNIO EL SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO

Pese a las adversas condiciones climáticas de la jornada, miles de estudiantes de escuelas 
secundarias se acercaron el viernes 15 al polideportivo municipal para recorrer la primera 
Feria Universitaria de Escobar. Dieciséis facultades e institutos terciarios presentaron las 
carreras, cursos y talleres que se dictarán en el flamante Polo de Educación Superior a par-
tir del segundo semestre del año. “Queremos ser una referencia en la región y que cuando 
se hable de Escobar, se hable de la Fiesta de la Flor y de que acá también se enseña y se 
genera conocimiento para toda la zona norte”, manifestó el intendente Ariel Sujarchuk.

MILES DE ESTUDIANTES VISITARON LA FERIA UNIVERSITARIA DE ESCOBAR

LAS NOTICIAS DEL MES
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En un intento por mitigar la es-
calada inflacionaria ampliando 
beneficios hacia un segmento 
de trabajadores de escasos y 

medianos recursos, el gobierno nacional 
dispuso extender la Asignación Universal 
por Hijo (AUH) a los monotributistas.
Desde este mes, quienes se encuentran 
encuadrados en este régimen podrán re-
cibir asignaciones por hijo, por embara-
zo, por hijo con discapacidad y la ayuda 
escolar anual. Iguales beneficios a los 
que hasta ahora solo percibían los traba-
jadores en relación de dependencia.
“Es un programa que es progresivo: cuan-
to menos ganás, mayor es la asignación”, 
explicó el director de la Agencia Nacional 
de Seguridad Social (ANSES), Emilio 
Basavilbaso. En el gobierno nacional afir-
man que con esta medida se incluirá al 
programa a 514.000 niños. 
El monto del beneficio variará según la 
categoría de facturación de los padres, 
hasta un tope de 33.333 pesos mensua-
les, y al Estado le implicará un desembol-
so de 4.410 millones de pesos, solo en 
2016.
“Los empleados en relación de depen-
dencia cobran una asignación por hijo y la 
gente que no tiene empleo o tiene trabajo 
informal también cobra la AUH, pero nos 
quedaba un segmento de la población, 
los monotributistas, que no tenían una 
asignación”, agregó el funcionario.
Por su parte, la ministra de Desarrollo 
Social, Carolina Stanley, destacó los be-
neficios de la ampliación: “Vamos a llegar 
a todos los hijos de monotributistas. Van 
a cobrar lo mismo que los que trabajan en 
relación de dependencia”, afirmó.

Los monotributistas de categorías más 
bajas cobrarán 966 pesos por cada hijo, 
mientras que los de las más altas perci-
birán un importe gradualmente menor. 
Quedarán excluidos quieren facturen 
más de 33 mil pesos mensuales.

¿Cómo se tramita?
Prioritariamente, los trabajadores deben 
corroborar que sus datos personales y los 
de su grupo familiar estén acreditados 
correctamente en la ANSES. Esta consulta 
debe hacerse a través de la web del orga-
nismo estatal. El procedimiento consta 
de cinco pasos.
1. Ir a la sección Mi ANSES, ingresar el 
CUIL y la clave de la Seguridad Social. Si 
no se cuenta con ella, se la puede gene-
rar allí mismo completando información y 
respondiendo tres preguntas sin necesi-
dad de presentarse personalmente.
2. Una vez ingresado a Mi ANSES, hacer 
clic en el ícono de Relaciones Familiares.

3. Completar los datos de domicilio parti-
cular, teléfono de contacto y dirección de 
email.
4. Revisar si los datos personales y 
del grupo familiar se encuentran com-
pletos, correctos y si están en estado 
“acreditado”.
5. Si los datos están debidamente acre-
ditados, ingresar en la solapa gestión/
cambio de boca de pago AAFF. Si desea 
modificar la boca de pago pulsar “conti-
nuar” e ingresar el nuevo CBU para reci-
bir el pago.
En caso de que no estén acreditados, 
deberán presentarse a una oficina de 
la ANSES sin turno previo con la si-
guiente documentación: original y fo-
tocopia de los DNI de ambos progeni-
tores y los hijos, partida de nacimiento 
original y fotocopia, constancia de CBU 
emitida por banco, donde figuren el 
DNI, número de CBU y apellido y nom-
bre del titular.

CATEGORIA
TOPE DE 

FACTURACION 
MENSUAL

VALOR DE LAS ASIGNACIONES

HIJO Y 
PRENATAL

HIJO CON 
DISCAPACIDAD

AYUDA 
ESCOLAR ANUAL

B $4.000 $966 $3.150 $808

C $6.000 $966 $3.150 $808

D $8.000 $966 $3.150 $808

E $12.000 $966 $3.150 $808

F $16.000 $966 $3.150 $808

G $20.000 $649 $2.227 $808

H $24.000 $390 $1.404 $808

I $33.333 $199 $1.404 $808

J $39.167 - $1.404 $808

K $45.000 - $1.404 $808

L $50.000 - $1.404 $808

AUH para monotributistas
El gobierno nacional anunció la ampliación del beneficio social para los 

trabajadores que estén incluidos en el sistema. La medida comenzará a regir  
a partir de mayo y los montos variarán según la categoría del titular.

DE TAPA
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Con la idea de comunicar las 
novedades sobre las mejoras 
en la calle Rivadavia y con-
sensuar con los frentistas la 

implementación de los trabajos a fin de 
minimizar las molestias, funcionarios 
del Municipio realizaron el viernes 29 
una presentación pública del proyec-
to de repavimentación y bacheo en la 
Cámara de Comercio de Escobar.
“La idea es empezar a tapar los baches 
más críticos del casco céntrico. Y que 
ustedes, como comerciantes, lleven 
sus reclamos e inquietudes a la UGC 
Nº1 y nos sugieran cuáles tenemos que 
ir haciendo primero. Nosotros tenemos 
hecha una planificación para moles-
tar lo menos posible, pero las obras 
llevan un tiempo y hay que hacerlas”, 
expresó el ingeniero Diego Benítez, ti-
tular de la Secretaría de Planificación e 
Infraestructura, en relación a la primera 
etapa del plan iniciado por el Municipio 
a mediados de abril.
El funcionario informó que los trabajos 
se van a ir haciendo por “tramos”, para 
“perjudicar lo menos posible”. “Vamos 
a tratar de no cortar calles completas. 
Pero cada bache nos va a llevar quince 

días y eso hay que tenerlo en cuenta”, 
explicó.
Además, precisó que no se tratará de 
un bacheo superficial, ya que la repa-
vimentación se hará con dos capas de 
hormigón reforzado, de 15 y 18 centíme-
tros de grosor. “Está pensada para que 
dure 50 años”, aseguró el ingeniero. 
La fase inicial del plan de repavimen-
tación en Belén de Escobar abarca-
rá las manzanas circunscriptas entre 
Colectora Este, 25 de Mayo, Tapia de 
Cruz y San Lorenzo, más las interseccio-
nes de avenida San Martín con Gelves, 
Pasteur y General Paz. En Ingeniero 
Maschwitz, en tanto, las obras se 

centrarán a lo largo de la diagonal 
Villanueva.
De la presentación, ante un numeroso 
y activo número de frentistas de la ca-
lle Rivadavia, participaron también el 
presidente de la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de Escobar, 
Hernán González; el arquitecto ase-
sor de la entidad, Pablo Sangiuliano; 
el subsecretario de Comercio del 
Municipio, Marcos Tiburzi; el director 
de Transporte, Horacio Sánchez, y el 
coordinador de la UGC Nº1, Guillermo 
Ferrari, entre otras autoridades.

Por Damián Fernández

Reunión por la Rivadavia
Funcionarios del Municipio explicaron en la Cámara el plan de repavimentación  

y bacheo que ya comenzó sobre esa calle y que abarcará a varias arterias del  
centro de la ciudad y otras localidades. Asistieron decenas de comerciantes.

8

AUTORIDADES. Funcionarios municipales y directivos de la Cámara, en la presentación.

CAMARA EN ACCION
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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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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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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

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

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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NEW GENERATION

Clasicc

Rivadavia 593 - Escobar - (0348) 442-0618

Tapia de Cruz 721Rivadavia 597

Cámara de Comercio, Industria 
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

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

www.ccise.com.ar

ANUNCIE EN
NUESTRO SITIO WEB
CONSULTE PLANES ESPECIALES

PARA ASOCIADOS

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

morena
LENCERIA - CORSETERIA - MALLAS - ROPA DEPORTIVA

Av. Belgrano 593 - Escobar

PROMO 10% DESC.SOLO EFECTIVO
PROMO 10% DESC.SOLO EFECTIVO
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L a calle Mendoza se convirtió en 
un lugar de referencia a la hora 
de pasar un momento agra-
dable cuando se elige comer 

fuera de casa. Su polo gastronómico 
cuenta con una gran variedad de ofer-
tas y propuestas bien distintas, algo 
que hace tentadora la elección culina-
ria. La Anita, ubicada en el Mercado de 
Maschwitz, es una de esas alternativas.
El restaurante abrió sus puertas hace 
tres años. Desde 2010 los mismos 
dueños tenían un almacén orgánico 
llamado La Verdolaga, donde ofrecían 
semillas, tés, café, especias y pastas. 
Después de mudarse le fueron agre-
gando diferentes comidas, como tartas, 
ensaladas y sándwiches, y conservan 
ambos rubros.
Pablo Alonso es el dueño de La Anita. 
Su familia también tiene, hace vein-
te años, un sitio gastronómico en San 
Isidro y él se animó a fundar el suyo en 
la ciudad donde vive. “Vimos que fun-
cionaba lo de la comida y que podíamos 
pensar en sumarle cosas. Por segui-
mos con La Verdolaga e incorporamos 
a La  Anita, todo en el mismo lugar”, 
explica. Al principio el lugar fue exclu-
sivamente vegetariano, pero a pedido 
de los clientes le sumaron mariscos, 
pescados y comidas hechas con lomo, 
como único corte de carne vacuna. 

Menús para todos los paladares
Dentro de los platos vegetarianos más 
pedidos están la ensalada tibia de tofu 
(comida oriental preparada con semi-
llas de soja) con arroz yamaní, las pas-
tas con salsas de vegetales con verdu-
ras asadas o con RTP (rúcula, tomates 
secos y queso parmesano) y los pan-
zottis de calabaza y queso. Las tartas 
del día son otro punto fuerte para los 
almuerzos: las hay de zapallito, choclo, 
calabaza, brócoli o salmón. 
Además, se reconoce mucho a La Anita 
como un restó donde comer buenos 
mariscos y pescados frescos. Los fines 
de semana llegan clientes de Capital o 

zona norte, recomendados por gente 
que ya estuvo y volvió. Brótola, merluza 
y abadejo son las alternativas diarias, 
el salmón rosado es una opción cada 
tanto “como plato del día, porque está 
caro y es una locura cobrarlo $300”, se-
ñala Alonso, con sinceridad. 
Las rabas son la entrada más solicita-
da por los comensales, seguidas por 
los langostinos y los penne con salsa 
de mar. Una novedad de la casa es la 
moqueca bahiana: un guiso cocinado 
en leche de coco y aceite de dende (pal-
mera), que lleva brótola, langostinos, 
verdura y se sirve en cazuela de barro 
con arroz blanco. Otra innovación pro-
pia del lugar son los langostinos jumbo 
hechos en salsa agridulce con un poco 
de picante, que incluye una porción de 
arroz. 
Los veganos también tienen su espacio 
en el restaurante. Verduras y semillas 
mezcladas en ensaladas son la opción 
para quienes no consumen nada que 
provenga de animales. “Son modas, 

van variando. Hoy son vegetarianos, 
mañana comen pescado. Con los ve-
ganos pasa lo mismo, son los menos, 
pero vienen”, afirma Alonso. Y cuenta 
que también hay menú para celíacos. 
Dentro del salón el ambiente es cáli-
do, adornado como una cantina y con 
toques coloridos en su decoración. 
“Ofrecemos una gran variedad y hace-
mos porciones abundantes. Una pare-
ja puede pedir una entrada y un plato 
principal para compartir, no nos gusta 
que la gente deje comida. El gasto pro-
medio es de $200 por persona”, sostie-
ne el anfitrión. En el jardín está la barra 
de tragos, donde la limonada (agua con 
jugo de limón, jengibre y menta) es la 
vedette del patio, ideal para acompañar 
entradas.
La Anita: una opción novedosa y muy 
recomendable para aquellos que gus-
tan de saborear un plato fuera de lo 
común.

Por Javier Rubinstein

MENTOR. Pablo Alonso lleva tres años con La Anita en el Mercado de Maschwitz.

ESPACIOS. Calidez en el salón y naturaleza en el patio, con barra de tragos.

La Anita, pesca & veggie
El restaurante y almacén orgánico del Mercado de Maschwitz está pasando por un 

excelente momento. Con platos de diseño y clásicos elaborados a base de verduras  
y pescados, también tiene patio y barra de tragos. Irresistible.

COMERCIOS
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Lograr un balance en-
tre vida y trabajo es 
una aspiración de la 
gran mayoría de los 

trabajadores. Sin embargo, 
la economía actual obliga 
a las personas a probar su 
valía como empleados sacri-
ficando tiempo libre. La ra-
zón principal es una cultura 
errónea que promueve que 
los trabajadores pasen más 
horas en la oficina.
Por otra parte, hay una fuer-
te creencia de que el camino 
al éxito profesional implica 
dejar la vida personal en se-
gundo plano.
A largo plazo, permanecer en 
la búsqueda constante de un 
equilibrio permite a las per-
sonas ser más productivas y 
obtener mejores resultados 
laborales.
Por eso, en esta nota te con-
tamos seis reglas que te ayu-
darán a disminuir los efec-
tos negativos de un trabajo 
demandante y evitar que los 
años pasen sin que disfrutes 
de la vida.

1. Mantenerse en forma
La disciplina es uno de los 
factores clave para lograr 
una vida más satisfactoria. 
Y no sólo aplica a nuestro 
trabajo: ser organizados nos 
permitirá aprovechar el tiem-
po al máximo para realizar 
nuestras tareas diarias.
La disciplina también es cla-
ve para mantener un estilo 
de vida saludable que inclu-
ya una rutina de ejercicio al 
menos tres veces por sema-
na y una buena alimenta-
ción. El ejercicio reduce tus 
niveles de estrés, te da más 
seguridad y eleva tu energía.

2. Enfrentar y resolver los 
problemas personales
Regresar a casa tras un día 
agotador y encontrarse con 
problemas familiares, de 
pareja o financieros es des-
gastante. Para salir al tra-
bajo y desempeñarnos con 
excelencia es necesario que 
nuestra vida personal esté 
en orden.
Invierte tiempo en conversar 
con tu pareja, pasar tiempo 
con tus hijos, frecuentar a tus 
padres o limar asperezas con 
un ser querido. Estar en paz a 
nivel emocional nos permite 
afrontar mejor los retos de un 
ritmo de vida agitado.

3. Aprovechar tu tiempo de 
descanso
Tomar tiempo libre para co-
mer es indispensable para 
todo trabajador. No sólo es 
el momento de consumir ali-
mentos que aporten energía 
para terminar el día; también 
constituye un descanso a las 
horas fuertes de trabajo y 
permite ‘desconectarse’ un 
momento para recuperar la 
concentración.
Las personas que suelen 

comer en su escritorio están 
cometiendo un grave error: 
significa que están pasan-
do de 8 a 10 horas frente a 
la computadora y no es de 
extrañar que poco a poco 
desarrollen padecimientos  
renales o gastrointestinales.
Evita al máximo saltarte tu 
hora de comida, aprovecha 
ese tiempo para caminar, ir 
a un parque cercano, tomar 
aire fresco, conversar con tus 
compañeros o cualquier otra 
actividad que te relaje. Los 
beneficios son mayor pro-
ductividad, concentración y 
bienestar.

4. Tomarse vacaciones
Aunque la carga de trabajo 
sea muy alta, haz todo lo po-
sible por tomar tus días de 
vacaciones y úsalos con in-
teligencia. En ocasiones salir 
de viaje puede ser tan estre-
sante como la oficina, por 
ello es importante no saturar 
tus días libres con muchas 
actividades.
Utiliza ese tiempo dispo-
nible para descansar, pa-
sar tiempo de calidad con 
tu familia y relajarte, evita 

atender asuntos laborales: 
unos días lejos del estrés 
pueden ayudarte a recargar 
las baterías y regresar moti-
vado al trabajo.

5. Prometer resultados, no 
tiempo
Establece con tu jefe los 
objetivos de tu puesto y en-
fócate en realizar un trabajo 
eficiente. Si logras organi-
zarte mejor y alcanzas tus 
objetivos, la rutina en la ofi-
cina dejará de enfocarse en 
‘horas extras’.
No te comprometas a que-
darte más tiempo, en oca-
siones salir puntual, llegar 
a casa, descansar un rato y 
luego terminar un pendiente 
puede ser más productivo 
que trabajar un par de horas 
más en la oficina.

6. Descansar de tus disposi-
tivos móviles
La tecnología tiene un do-
ble filo respecto a la pro-
ductividad. Ha permitido la 
movilidad de las personas 
sin perder conexión con sus 
actividades laborales. Sin 
embargo, también se ha con-
vertido en un factor esclavi-
zante que no permite tomar 
un respiro de la oficina.
Haz el ejercicio de al menos 
un día a la semana no aten-
der llamadas ni correos del 
trabajo. ¡Sé el primero en 
respetar tu tiempo libre!
Buscar equilibrar activida-
des profesionales con vida 
personal no es sencillo: re-
quiere esfuerzo, determina-
ción y constancia. Pero los 
resultados se reflejan en 
nuestro bienestar. Vale la 
pena intentarlo.

Trabajo y vida personal
¿Quieres balancear tus actividades laborales y recreativas? ¿Buscas dedicarle  

el tiempo adecuado a cada cosa? Estas seis reglas “de oro” te ayudarán a  
encontrar el equilibrio tan deseado. 

CONSULTORIO PYME
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1-¿Cómo nace Pinturería Belén?
-En 1973 me inicié como empresario en 
una electrometalúrgica, una continuación 
de lo que era la firma Stone. Fabricábamos 
material ferroviario. Y en febrero de 1976 
abrimos la pinturería, prácticamente 
como un hobbie. La industria metalúrgica 
estaba funcionando muy bien, pero el her-
mano de mi socio era viajante de la firma 
Colorín y nos insistía con que abriéramos 
una pinturería. La sociedad inicial fue 
Alberto Mendi, Papa y Alberto Claret. 
2-¿Cómo fueron los comienzos?
-Trabajábamos varias marcas. En Escobar 
había una sola pinturería: estaba en Tapia 
de Cruz y después cerró. Así la nuestra es 
la más antigua de la ciudad.
3-¿Dónde estuvo el primer local?
-En 25 de Mayo e Hipólito Yrigoyen, estu-
vimos del ´76 al ´86. Después nos muda-
mos enfrente, a la otra esquina. Y desde el 
´96 que estamos en 25 de Mayo 475. 
4-¿Imaginaste en su momento que iba 
a permanecer tantos años?
-No, esto era un hobbie, nada más, y nos 
fue bien. Después fuimos abriendo sucur-
sales: una en la avenida San Martín, otra en 
Garín y otra en Zárate, que ya no están más.
5-¿Cómo está hoy la actividad?
-Hasta enero de este año venía en crecimien-
to; después, producto de la situación del 
país y los cambios de precios, cayó un poco. 
La cotización del dólar es fundamental, por-
que hay muchos productos importados.
6-¿Con qué tipo de clientes trabajan más?
-De todo, hay varias empresas, pintores y ta-
lleres de chapa y pintura, porque abarcamos 
preparación de colores para autos y ahí tene-
mos una línea específica de esos productos.
7-¿Cómo es la competencia con otros 
comercios del rubro?
-El mercado en Escobar ha crecido mucho. Me 

acuerdo cuando abrió Easy... En febrero, que 
siempre fue un mes muy fuerte para nosotros, 
ese año vendimos la mitad de lo habitual. 
Pero pasó la novedad y nosotros seguimos 
con nuestra clientela, con buenos precios y 
atención. Para la gente un pinturero es como 
un arquitecto, en especial cuando vienen las 
mujeres, hay que tener una paciencia… (risas)
8-¿Qué es lo más vendido?
-La pintura para el hogar y el automotor, 
que hay que prepararla con la fórmula 
exacta para que quede igual, porque las 
partidas a veces no son iguales y eso ge-
nera variantes de color. 
9-¿También venden revestimientos 
para los frentes?
-Sí, los revoques plásticos tipo Revear. Se im-
puso en las casas de los barrios privados, la 
mayoría están revestidas con este producto. 
Tiene la ventaja que se puede aplicar sobre 
el revoque grueso y evitás el fino, ya viene 
con color. Quedan muy lindos. 
10-¿Hoy se usan mucho más los colores 
fuertes?
-Sí, los colores intensos. Hay fábricas que 
optaron por enlatar esos tonos, ya listos 
para pintar. Mucha gente pinta una pared 
de un cuarto de un color y otra de otro, hay 
mucha tecnología para preparar los colores. 
11-¿Qué tiene que tener una buena pin-
tura para que dure?
-Para interior tiene que ser lavable, antihongo 
y con buen poder cubritivo. Hay distintas cali-
dades y precios, la gente decide qué busca: 
a veces calidad, otras precio, y uno trata de 
orientarla en la relación costo-beneficio. 
12-¿Le harías cambios al local?
-Habría que hacer una renovación total, pero 
no tengo muchas ganas. Son muchos años y 
uno necesita la continuidad de alguien. 
13-¿Venís todos los días al negocio?
-Sí, a la mañana y a la tarde. Los miércoles 

y jueves atiendo proveedores, nos mane-
jamos de esa forma. 
14-¿Quiénes te acompañan?
-Mi hijo Fabián, mi mujer Susana y Martín, 
que se formó con nosotros y está acá 
hace 25 años, es un gran colorista.
15-¿Cómo ves a Escobar?
-Lo veo bastante deteriorado en sus calles, 
sus paseos, el Paraná de las Palmas... Con 
los padecimientos que implica un municipio 
con un presupuesto escaso. El 60% se lo 
llevan los sueldos, el otro 20 ó 25% va para 
salud y el resto es para hacer lo que se pue-
da. Creo que Sujarchuk tiene buenas inten-
ciones, pero necesita mucho apoyo. 
16-Yendo a tus gustos, ¿una comida?
-Un buen asado.  
17-¿Un hobbie?
-El servicio a la comunidad. Hace 40 años 
que soy rotario, estuve en la Fiesta de la 
Flor, en la cooperadora del hospital, donde 
fui presidente... Participé de muchas insti-
tuciones. Me gusta prestar servicio. 
18-¿Una salida ideal?
-Salir a comer. Si puedo vamos con mi se-
ñora y amigos. El cine también me gusta.
19-¿Equipo de fútbol?
-Racing. 
20-¿Un lugar para veranear?
-Me gusta el mar, cualquier ciudad. Y me 
gustaría viajar a Europa, tengo algunas 
asignaturas pendientes ahí.
21-¿Qué te produce que la pinturería 
haya cumplido 40 años?
-Que ha pasado mucha agua debajo del 
puente, muchas experiencias. Quizás, si 
hubiera estado más tiempo en el negocio 
hoy tendría una cadena de pinturerías, 
pero en toda entidad que estuve dediqué 
mucho tiempo a costa de no prestarle toda 
la atención a mi actividad comercial.

Por Javier Rubinstein

“Me gusta 
prestar 

servicio”
Juan Carlos Papa está cumpliendo  

40 años al frente de Pinturería Belén,  
la  más antigua de la ciudad. 

“Mantenemos una clientela con  
buenos precios y atención”, afirma.

PING PONG
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Un nuevo  informe semestral de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CEMA) reveló que la actividad de ferias del estilo “saladitas”, puesteros y manteros sigue en crecimiento y penetrando cada vez más en diversas localidades del interior del país. El relevamiento, que abarcó a 451 ciudades, ubica a Escobar en la posición número 8, con 2.150 puestos (entre saladitas y manteros), detrás de Capital Federal, Lomas de Zamora, La Plata, San Martín, La Matanza, San Salvador (Jujuy) y Florencio Varela.

RANKING DE VENTA ILEGAL

NUEVOS SOCIOS EN MASCHWITZ
Al igual que el mes pasado, los comerciantes de Ingeniero Maschwitz siguen sumándose en gran número a la Cámara. En las últimas semanas se aso-ciaron Adrián Renkins (“Amo los zapatos”), Mariano Dicuzzo (“Cata”), Alfredo Suárez (“Lo de Adrián”), Mariano Vizioli (“La Moradita”), Ana Repetto (“Fresh Way”), Paola Galito (“Abupatha”), Juan Carlos Rudowi (Quo Container Center), Nicolás Luchetti (“Dreamcatcher”), Ramiro Sánchez (“Miwa”), Juan Ortega (“El Zeppelin”), Cristina Direnzo (“Tesoros de la Naturaleza”). También se asoció Jimena  Maidana (“Hic Et Nunc”), de Belén de Escobar.

CURSOS Y TALLERES EN LA CAMARA
Como estaba previsto, en abril se inició el ciclo lectivo de la Cámara, con dos talleres de coaching ontológico a cargo de Rosana Gianarello. Está previsto que haya otros próximamente, por lo que quienes estén interesa-dos tienen tiempo de consultar e inscribirse. Se van a programar nuevas fechas. También quedaron con fechas a confirmar los cursos “Finanzas para comerciantes”, a cargo de Gustavo Russo (cuatro clases semanales de dos horas),  y “Costo para la toma de decisiones”, a cargo de Luis Vuotto (ídem), al igual que las charlas“¿Cómo selec-cionar a los mejores?” e “Inserción laboral”, a  
cargo de Mónica Clúa.

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