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Espectáculos, promociones, entretenimientos para chicos y mesas 
para merendar y cenar sobre la avenida Tapia de Cruz fueron algunos 
de los atractivos del evento, organizado por el Municipio y la Cámara. 

Además, hubo reconocimientos para los comercios más antiguos.

Festejos por el Día 
del Comerciante

SILVIA FUSTER Y GABRIELA 
OVIS, DOS AMIGAS DEL 
MERCADO DE MASCHWITZ

REINTEGRO DEL IVA 
PARA JUBILADOS Y 
PLANES SOCIALES

¡Visite nuestro sitio web!
www.ccise.com.ar



www.ccise.com.ar



3www.ccise.com.ar



4 www.ccise.com.ar



5www.ccise.com.ar

SUMARIO
PAGINA 7 
REINTEGRO DEL 
IVA A JUBILADOS Y 
BENEFICIARIOS DE 
PLANES SOCIALES 

PAGINA 8 
ESCOBAR FESTEJO EL 
DIA DEL COMERCIANTE 
EN LA TAPIA DE CRUZ

PAGINA 23 
PING PONG CON  
VICTOR BERON

PAGINA 25 
OH LA LA  Y ALMA 
GOLONDRINA: DOS 
TIENDAS AMIGAS Y 
COMPLEMENTARIAS

PAGINA 26 
CARTELERA 
INSTITUCIONAL

87

25 23

Año 5 | Número 62 | Agosto 2016
Cierre de esta edición: 28/07/2016
DIRECCIÓN PERIODÍSTICA
Ciro D. Yacuzzi
DISEÑO GRÁFICO
Juan Pablo Ruiz (Pixelarte)
Consultor multimedial: Lucas Navarrete
Impresión: GrafiK Impresos

Presidente: Hernán González
Vicepresidente: Marcelo Vieytes
Secretario: Edgardo Pacentrilli
Prosecretario: Gustavo D’Elía
Tesorero: Carlos Fateche
Protesorero: Claudia López
Vocal titular 1º: Claudio Navarrete 
Vocal titular 2º: Ariel Celle
Vocal titular 3º: Guillermo Nieves
Vocal titular 4º: Lucas Navarrete
Vocal titular 5º: César Álvarez
Vocal titular 6º: Raúl Mena
Vocal suplente 1º: Paola Louis
Vocal suplente 2º: Juan Carlos Toledo
Vocal suplente 3º: Roxana Fernández
Vocal suplente 4º: Horacio Sánchez
Vocal suplente 5º: Gabriel Pérez
Vocal suplente 6º: Oscar Cursi

Revisor de cuentas titular 1º:
Jorge Poletti
Revisor de cuentas titular 2º:
Marcelo Pompiglio
Revisor de cuentas titular 3º:
Mauricio Pagirys
Revisor de cuentas suplente 1º:
Guillermo Pavía
Revisor de cuentas suplente 2º:
Carlos Brandán
Tribunal de Honor titular 1º:
Arturo Carboni
Tribunal de Honor titular 2º:
Juan Carlos Bertolotti
Tribunal de Honor titular 3º:
Carlos Canevari
Tribunal de Honor suplente 1º:
Héctor Nieves
Tribunal de Honor suplente 2º:
Agustín Biglieri

La Cámara es una publicación mensual y gratuita de la  
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Escobar.

    Rivadavia 651, Belén de Escobar       (0348) 4420810
lacamara@ccise.com.ar      www.ccise.com.ar

GRANJA

DonJosé
CARNICERIA
CHORIZOS CASEROS

FABRICA DE EMBUTIDOSHabilitado por el Ministerio de Agricultura, Ganaderia
y Alimentacion de la Pcia. de Bs. As.

Venta de productos de granja y

HUEVOS - ACHURAS - TROCEO DE CERDO
POLLOS «Cresta Roja» - GALLINAS - PAVITA - PATOS - CONEJOS

CORDEROS - CHIVITOS - LECHONES - COCHINILLOS

MATEO GELVES 442 - ESCOBAR - TEL: 03488 - 426 427
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barocca
HELADOS - CAFE

Escobar: Tapia de Cruz esquina Colón - Delivery: (0348) 442-1817 / ID: 628*741
Garín: Belgrano 610 - Delivery: (0348) 445-7215 / ID: 628*2097
Benavídez Alvear 2509 - Delivery (03327) 481-961 / ID: 709*4191
Pilar: Ituzaingó 651 - Delivery (0230) 467-2742 / ID 727*4424
Saavedra: Pinto 3931 - Delivery (011) 4545-9375 / ID 609*5749
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Jubilados y beneficiarios de asignacio-
nes sociales ya pueden contar con la 
devolución de 15 puntos del IVA en 
las compras que hagan con tarjeta de 

débito en comercios minoristas.
A través del decreto 858, el Gobierno re-
glamentó la ley 27.253, por la cual podrán 
recibir por ahora hasta $300 mensuales 
por las compras que realicen de alimentos 
y productos básicos. El beneficio alcanza a 
casi nueve millones de personas, ya que in-
cluye a aquellos que perciben la Asignación 
Universal por Hijo (AUH), la asignación por 
embarazo, que cobren la jubilación mínima 
($ 4959) o que reciban pensiones no con-
tributivas (siempre y cuando no superen el 
haber mínimo).
Según el decreto, la devolución del IVA se 
implementará mediante las “tarjetas pre-
pagas no bancarias” utilizadas “para la 
acreditación exclusiva de beneficios asis-
tenciales o de la seguridad social”.
El texto establece, además, que la devolu-
ción del impuesto también será otorgado 
cuando las transacciones comerciales se 
hagan mediante “transferencias bancarias 
realizadas a través del uso de dispositivos 
de comunicación móviles en el marco del 
sistema que desarrolle, implemente y ad-
ministre el Banco de la Nación Argentina”.
El régimen se aplica a las operaciones que 
se realicen hasta el 31 de diciembre de 
2017, y el decreto determina que la devolu-
ción será del 15% del monto abonado por 
las operaciones de compra, en tanto no 
supere el monto máximo de $ 300 por mes 
y por beneficiario; y en el caso de la asig-
nación universal por hijo, por embarazo y 
pensiones por fallecimiento, el reintegro se 
considerará por cada prestación recibida.

Por tratarse del primer mes de vigencia 
del régimen, a los beneficiarios se les re-
integrarán en sus cuentas $150 por cada 
una de las dos primeras compras que rea-
licen, no importa el valor de la compra. En 
agosto, el régimen se aplicará a las cua-
tro primeras compras, con devoluciones 
de 75 pesos en cada caso, independien-
temente del valor de la compra. Mientras 
que, para septiembre, la devolución será 
en las seis primeras compras, con reinte-
gros en cada caso de 50 pesos.
El monto máximo de reintegro se actua-
lizará dos veces al año, en función de la 
variación que sufra la canasta básica ali-
mentaria. Los 300 pesos actuales corres-
ponden con una canasta alimentaria de 
2.000 pesos.

Beneficios para comercios
La Confederación Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME) informó que, en este mar-
co, a partir del 1º de agosto las pymes que 
realicen en forma habitual ventas minoris-
tas para consumo final, presten servicios 
de consumo masivo y/o realicen obras 

o efectúen locaciones de cosas muebles 
y que, además, acepten como medio de 
pago tarjetas de débito, tarjetas prepagas 
no bancarias u otros medios equivalentes, 
podrán computar mensualmente en su de-
claración jurada de IVA como crédito fiscal 
un importe equivalente al 50% del costo de 
los servicios adquiridos del sistema POS, 
siempre que dicho monto no exceda los 
$300 por mes en cada una de las termina-
les electrónicas que se contraten.
Para que se pueda computar dicho crédito 
fiscal el contribuyente deberá demostrar 
ante la AFIP el efectivo funcionamiento del 
sistema POS mediante una constancia de 
servicios utilizados. Las mismas deberán 
ser emitidas por las entidades responsa-
bles de la prestación del servicio. 
El objetivo es que el uso del POS sea obli-
gatorio en el mediano plazo en cualquier 
comercio del país para compras desde los 
10 pesos. AFIP prevé que la aplicación sea 
paulatina y que, con el tiempo, sólo que-
den exceptuados aquellos comercios cuya 
actividad se desarrolle en poblaciones de 
menos de 1.000 habitantes.

Devolución del IVA
Ya rige para jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales. 
Los reintegros serán de hasta $300 y se actualizarán semestralmente. 

Incentivos de AFIP para que los comercios minoristas usen posnet.

REINTEGRO. La actualización del tope se hará dos veces al año.

ACTUALIDAD
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La avenida Tapia de Cruz volvió a 
convertirse en peatonal después 
de muchos años. Fue el sábado 
23 a la tarde, con motivo de fes-

tejar el Día del Comerciante -se celebra 
todos los 10 de julio-, en un evento orga-
nizado conjuntamente por el Municipio 
y la Cámara de Comercio de Escobar que 
incluyó espectáculos artísticos, promo-
ciones especiales y juegos infantiles.
El encuentro, de entrada libre y gratui-
ta, se desarrolló desde las 14 hasta las 
21 entre las calles Asborno y Colón. A lo 
largo de esas dos cuadras, varios comer-
cios expusieron sus productos sobre la 
avenida, con promociones y descuen-
tos exclusivos, mientras que los locales 
gastronómicos colocaron mesas y sillas 
sobre el asfalto, donde la gente pudo al-
morzar, merendar y cenar.
Pasadas las 17 se hizo presente el in-
tendente Ariel Sujarchuk, quien reco-
rrió la peatonal junto al presidente de la 
Cámara de Comercio, Hernán González. 
Después, al pie del escenario montado 
a espaldas de la plaza principal, enca-
bezó un acto en el que entregó distin-
ciones a los titulares de los comercios 
más antiguos del distrito.
Panadería Bertolotti, las tiendas Los 
Muchachos, Brumell, Henry Sport y 
La Esquina de Olga, Heladería Basso, 
María Pía, Delfos Calzados, Casa 
Domenech (Belén de Escobar), Bar de 
Chiflo, Tienda Mansur, Ferretería Las 
Heras, Farmacia Koiffman, Panadería 
Santa Teresita (Garín), Inmobiliaria 
Nacke, Forrajería Di Battista, las farma-
cias Santa María y Estrada (Ingeniero 
Maschwitz), Muebles Savio, Bicicletería 
Bike, Lo de Rafa, La Perfumería (Ma-
quinista Savio), Ferretería Luciani, 
Dannys Deportes, Farmacia Martín y La 
Casa de la Madera (Matheu) fueron los 
comercios distinguidos por sus largas 
décadas de trayectoria.

“Es sano que la calle se llene de acti-
vidad comercial y de gente caminando. 
En estos años tengo el firme propósito 
de recuperar todos los centros del parti-
do de Escobar para que no se desplacen 
más. No es difícil, es cuestión de volun-
tad, capacidad, trabajo y de que todos 
tiremos para el mismo lado”, expresó el 
jefe comunal durante su alocución.
“Cuando la calle es el eje de una ges-
tión, entonces se mejora la limpieza, el 
espacio público, mejora la iluminación, 
la seguridad y, principalmente, todos 
vivimos mejor”, concluyó Sujarchuk, 
quien estuvo acompañado por el sub-
secretario de Comercio del Municipio, 
Marcos Tiburzi.
Por su parte, González destacó que “fue 
una jornada muy linda, bien organiza-
da, con la avenida limpia, ordenada y 
en la que daba gusto pasear”, a la vez 
que valoró los reconocimientos que el 
Municipio entregó a los comerciantes. 
“Esto demuestra que trabajando en 
conjunto se van haciendo bien las co-
sas”, sostuvo el titular de la Cámara.
Con los últimos rayos de sol llegó el mo-
mento de los números artísticos, don-
de el ballet Dança Nova, los cantantes 
Ezequiel Acuña y Facundo Schneider y 

los grupos Reyes de la Noche y Sueño 
Stereo subieron al escenario para en-
tretener a los vecinos que se acercaron 
a disfrutar de una jornada diferente en 
el centro de la ciudad.

Escobar festejó el  
Día del Comerciante

Espectáculos artísticos, promociones, entretenimientos para chicos y mesas para 
merendar y cenar sobre la avenida Tapia de Cruz fueron algunos de los atractivos 

del evento. Además, hubo reconocimientos para los comercios más antiguos.
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Origen de la fecha
El 10 de julio ha sido instituido como 
el Día del Comercio Argentino en refe-
rencia a que ese día de 1854 se fundó 
la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, 
entidad que ha tenido una influencia 
decisiva en el desenvolvimiento mer-
cantil del país.
Entre los argumentos de esta deci-
sión se manifiesta que “el comercio ha 
sido en todos los tiempos y en todas 
las partes del mundo un instrumento 
de civilización, de progreso. La pros-
peridad y el progreso de los pueblos 
corren paralelo al impulso de su desa-
rrollo comercial”. 
“Desde los albores de la emancipación 
de nuestro país, el comercio argenti-
no ha sido, es y será motor de ener-
gía vital, estímulo del espíritu creador 
y ocupación preferida de hombres 
emprendedores y progresistas que, 
con sacrificios, han creado empresas 
comerciales e industriales que hoy 
reinan en el país y que, a la vez, son 
fuentes de trabajo, de riqueza y de 
bienestar colectivo”.

ALOCUCIÓN. El Intendente, junto al presidente de la Cámara y al subsecretario de Comercio.

DE TAPA
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RECONOCIMIENTOS. Gustavo Basso (Heladería Basso), Oscar Pérez (Brumell), Julio Díaz (Bar El Chiflo), Alfredo González (Henry Sport) y Ricardo 
Fabbro (Ferreteria Las Heras), algunos de los comerciantes distinguidos por sus trayectorias.

ATRACTIVOS. Juegos para chicos, ornamentaciones y shows en vivo a lo largo de dos cuadras de la avenida.

DE TAPA
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L
a Municipalidad de Escobar estrenó un 
nuevo edificio con el objetivo de mejorar el 
servicio brindado al público, tanto en cali-
dad como en comodidad. Allí se atende-

rán todas las consultas vinculadas a la Atención 
al Vecino, Oficina de Empleo, OMIC (Defensa del 
Consumidor), la Dirección General de Transporte, 
la Dirección de Tránsito y la Subsecretaría de 
Relaciones Institucionales y Entidades 
de Bien Público. A largo plazo está 
previsto sumar a la Dirección 
General de Inspección de 
Comercios, la Dirección 
General de Impacto 
y Medio Ambiente 
y la Dirección 
de Seguridad e 
Higiene.
El nuevo edificio 
fue inaugurado 
el pasado lunes 
18 y funciona en 
la avenida 25 de 
Mayo 459. Se tra-
ta de una cons-
trucción de 535 
metros cuadrados, 
con muy buena ubi-
cación en la zona cén-
trica de Belén de Escobar, 
cercano a los medios de 
transporte y a dos avenidas im-
portantes de la localidad. Se cum-
ple así con uno de los objetivos de la 
actual gestión: brindar oficinas más 
modernas y cómodas en áreas que re-
ciben diariamente mucha afluencia de 
vecinos.
Para ello también el intendente Ariel 
Sujarchuk presentó durante el mes de 
julio la nueva Secretaría Contravencional, 
con la finalidad de agilizar el sistema de en-
tendimiento y juzgamiento de las contraven-
ciones, infracciones y faltas, además de lograr 
un cumplimiento eficaz de las reglas vigentes.
Al momento de describir la función de la nue-
va secretaría, Sujarchuk fue claro sobre la ne-
cesidad de que el Municipio esté más cerca 
de los vecinos: “Queremos democratizar los 

espacios de control, utilizar en todo su po-
tencial los sistemas informáticos y facilitarle 
las cosas a la gente que muchas veces debe 
soportar que trámites sencillos se conviertan 
en engorrosos o que para pagar multas debe 
dirigirse a oficinas muy alejadas de sus casas. 
Es un paso más hacia la modernización del 
Estado que hemos emprendido en Escobar”.

En el mismo sentido de optimizar y fa-
cilitar la interacción con todos los 

escobarenses, el Municipio 
lanza la línea de atención 

telefónica gratuita 147 
como un nuevo canal de 

comunicación direc-
ta, y la aplicación ofi-
cial Escobar Florece 
para celulares, que 
constará de cuatro 
categorías:
-Informa: últimas 
noticias, teléfonos 
y direcciones útiles, 

guardias y farmacias 
de turno.

-Vive: descuentos y 
promociones, agenda 

cultural, oferta gastro-
nómica y principales 

atractivos turísticos 
del distrito.

-Hace: servicios 
que brinda el 
municipio, cro-
nograma de re-
colección de re-
siduos, servicios 

médicos.
-Cerca: una com-

pleta guía de trámi-
tes que servirá para 

gestionar turnos y enviar  
sugerencias y/o reclamos.

 A través de la aplicación, el Municipio también 
rendirá cuentas de manera tal de fomentar el 
gobierno abierto y transparente que deman-
dan los vecinos, y al mismo tiempo promover 
la participación ciudadana que ayude a resol-
ver, entre todos, los problemas del distrito.

La Municipalidad inauguró 
un nuevo edificio de 
Atención al Vecino
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SERVICIO MÉDICO
INTEGRAL

PARA EMPRESASEmergencias Médicas Escobar

MEDICINA INTEGRAL PARA EMPRESAS
UN ÚNICO
NÚMERO (0348) 442 4707

PARA TODAS LAS PRESTACIONES MÉDICO-LABORALES

UNICO SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS EN ESCOBAR 
HABILITADO POR EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CONTROL DE AUSENTISMO EN 
CONSULTORIOS Y DOMICILIO
SERVICIO DE MEDICINA LABORAL EXTERNO
EVALUACIONES MEDICAS LABORALES
JUNTAS MEDICAS LABORALES
ASESORAMIENTO MEDICO LEGAL

• EMERGENCIAS
• URGENCIAS
• VISITAS DOMICILIARIAS

PROTECCION 
MEDICA INTEGRAL 

A GRUPOS 
FAMILIARES
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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

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

¡Te invitamos para que elijas
cómo darás tu primer paso!

● Talleres mensuales
● Cursos introductorios de 3 meses
● Cursos de transformación personal 8 meses
● Intervención de empresas
● Formación de coaching ontológico profesional
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CONTROLADORES FISCALES

José A. Ferreyra

SERVICIO TECNICO FISCAL AUTORIZADO

ALBERDI 638 - ESCOBAR - LUNES A VIERNES DE 8 A 17 HS.

    (0348) 442 9666 | (011) 15-4986-9423 | ID 176*2450

      jafsertec@hotmail.com       Jose A. Ferreyra Controladores Fiscales

IMPRESORAS Y REGISTRADORAS FISCALES

EQUIPOS DE PUNTO DE VENTA

ETIQUETADORAS DE PRECIOS MOTEX

LECTORES DE CODIGO DE BARRA

BALANZAS ELECTRONICAS

SOFTWARE FACTURACION

EQUIPOS PARA OFICINA

SERVIDORES PC

CAMARAS

SOLUCIONES PARA INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA

LINEA DE IMPRESORAS PARA EL HOGAR / OFICINA

REDES Y CONECTIVIDAD

INSUMOS Y CONSUMIBLES
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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

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

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
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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, 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

1965-2016

al servicio del buen vestir

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

51 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

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

SERVICE OFICIAL - VENTA DE REPUESTOS

BERNARDO DE IRIGOYEN 421- Escobar
Teléfonos: (0348) 442-6605 | 442-8803 | Fax: (0348) 442-6739
Horario: lunes a viernes de 8:30 a 12:30 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

(0348) 15-4437095
833*4105

(011) 15-2415-7287

VOLQUETES

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.
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1-¿Cómo empezás con la aseguradora?
Antes era bancario y en la época de De la Rúa 
caí en la volteada. Mi amigo Mariano García 
Carmona me llamó para trabajar con él en 
la administración de un supermercado, al 
año cerró y me fui a trabajar con su herma-
na, que tenía una aseguradora al lado de la 
Delegación de Garín. Trabajé con ella más de 
tres años y después me la vendió, yo ya había 
hecho el curso y lo había aprobado. Empecé 
solo el 1º de enero de 2006.
2-¿Después te instalás en Maschwitz?
Sí, a fines de 2006, con Cristian Rey, otro ami-
go. Tenemos una sociedad, Rey Ver, y sigue 
vigente, está en Villanueva 1244. 
3-¿Cómo se dio para que también abras 
otra sucursal en Escobar, acá en Mitre 394?
Fue en 2013, abrí porque tenía muchos clien-
tes de Escobar, yo vivo acá. Hacía las cobran-
zas con el auto y decidí abrir una oficina, 
total los clientes ya los tenía. Acá hay mucha 
competencia: están Montini, Silvio y Ricardo 
González, productores de muchos años. 
Pero así y todo trabajo bien.
4-¿Cómo competís contra los más 
experimentados?
El mercado tiene como 170 compañías de 
seguros, hay de todo. Yo trato de tener com-
pañías buenas y que paguen bien: Sancor, 
SMG, Integrity, La Caja, Federación Patronal, 
Rivadavia, estas últimas dos son con las que 
más trabajo. Siempre le hemos respondido a 
la gente. 
5-¿Cómo elegís una compañía para cada 
cliente?
Ellos vienen y veo cuál es el producto que 
traen para asegurar. Hago presupuestos en 
cada compañía y les explicó qué les ofrece 
cada una. 
6-¿Cómo está el trabajo hoy?
Hasta el momento las cobranzas se 

mantienen, pero los clientes nuevos mer-
maron en estos últimos tres meses. No se 
paró el mercado, pero bajó. Con el gobierno 
anterior hubo mucha compra de autos y nos 
benefició. 
7-¿Qué otros tipos de seguros ofrecés?
También tenemos seguros integrales, de 
comercio, combinados familiar, de respon-
sabilidad civil, de caución, de vida, ART. Lo 
que pasa es que la gente está acostumbrada 
a asegurar autos, le ofrecés asegurar la casa 
y dicen “no, ¿para qué?”. Después les roban, 
los vacían y vienen a asegurarla. 
8-¿Es más barato asegurar una casa que un 
auto?
Tenés varios tipos de seguros. Hay algunos 
que te aseguran el 100% de lo que está aden-
tro, depende la cobertura.
9-¿Los seguros de autos son los más 
pedidos?
Sí, autos, después negocios o casas.
10-¿Cuáles son los siniestros más 
denunciados?
Rotura de parabrisas, robos y choques, todos 
los días. Hoy un tercero completo te cubre 
cerradura, granizo, cristales, luneta, hay mu-
cho de todo. En una época robaban ruedas 
en los estacionamientos, ahora eso mermó. 
En compañía Rivadavia estoy primero en pro-
ducción y robos, pasan todos los días.
11-¿Sos de llevar estadísticas?
No, siempre digo que lo voy a hacer y no lo he 
hecho. Tengo mucho trabajo, la gente viene y 
quiere hablar conmigo. No me queda tiempo.
12-¿Subieron mucho los costos de los se-
guros este año?
Sí, el que más subió fue el contra todo riesgo, 
hasta un 30%, de acuerdo a la compañía. 
13-¿Qué clientela manejás?
De todo, hasta tengo asegurados en San 
Luis, Mendoza, Córdoba. Son los menos, 

pero estaban conmigo acá, se fueron para 
allá y siguen con mi seguro. En Garín tengo 
gente de Benavídez, Malvinas Argentinas, 
Maschwitz; y en Escobar, de Matheu y Loma 
Verde.  
14-De no haber tenido la aseguradora, ¿qué 
crees que estarías haciendo ahora?
Calculo que seguiría en el banco, pero pen-
sándolo bien, no hay mal que por bien no 
venga, sino ya estaría enchalecado (risas).
15-Yendo a tus gustos, ¿un hobby?
El fútbol. Fui arquero, soy de San Pedro, don-
de viví hasta los 31. Arranqué en el club El 
Tanque a los 9, pasé a Defensores Unidos, 
a Mitre y estuve en la selección juvenil de 
la zona. De grande jugué en Independiente 
de Escobar, en la Liga Intercountry para 
Septiembre, como invitado, y salimos cam-
peones. Ya me retiré. 
16-¿Equipo de fútbol?
Boca, otro no hay. 
17-¿Comidas favoritas? 
Pastas, asado y milanesas con papas fritas. 
18-¿Invierno o verano?
Verano, no soporto el frío. 
19-¿Una película favorita?
Cualquiera de acción. 
20-¿Cómo ves a Escobar?
Vivo acá hace 21 años, creció mucho en po-
blación pero no en infraestructura. Hay que 
arreglar el tema del agua corriente, las cloa-
cas, el tránsito... Deberían trabajar mucho las 
autoridades para que se pueda vivir normal-
mente. Falta un montón. 
21-¿Un deseo?
Que el laburo siga bien y que se arregle el 
tema de la inseguridad: me robaron varias 
veces en Escobar y en Garín. Con seguir traba-
jando como hasta ahora, ya estoy conforme.

Por Javier Rubinstein

“Siempre le 
respondimos  

a la gente”
Con sucursales en Garín, Maschwitz y ahora en 

Escobar, Víctor Berón lleva una década como 
productor y asesor de seguros. “Trato de tener 

compañías buenas y que paguen bien”, sostiene.

PING-PONG
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C
on la intención de ordenar el caótico 
tránsito en distintos puntos del distrito, 
el intendente Ariel Sujarchuk firmó un 
convenio con la empresa Movypay para 

implementar el sistema de estacionamiento me-
dido en las calles céntricas de Belén de Escobar y 
el paseo comercial de Ingeniero Maschwitz. 
Más adelante, la iniciativa se instalará en Garín 
centro, así como en el Paraná de las 
Palmas durante los fines de sema-
na, cuando se registra la ma-
yor afluencia de vehículos 
particulares.
Este nuevo sistema, 
que en las primeras 
dos semanas se 
desarrolla como 
prueba piloto 
para informar y 
concientizar a la 
población, per-
mitirá a media-
no plazo ordenar 
el tránsito en los 
principales cen-
tros comerciales 
y turísticos del dis-
trito, con las con-
siguientes ventajas 
operativas. Por ejem-
plo, disminuirá el tiempo 
utilizado para conseguir un 
lugar de estacionamiento, fo-
mentará la fluidez del tránsito, evi-
tará congestiones y el estacionamiento en 
doble fila, los cambios bruscos de carriles y redu-
cirá la posibilidad de accidentes viales.
“El ordenamiento del tránsito es una deman-
da de todos los vecinos que debemos resolver 
de manera urgente para hacer menos caótico 
el flujo de autos, ganar en seguridad vial y me-
jorar la convivencia de conductores y peatones 
en nuestro espacio público. Todo lo recaudado 
por este modelo será destinado a refaccionar las 
calles y zonas aledañas donde se aplica, por lo 
que la plata vuelve a la gente a través de obras 
de infraestructura”, comentó el jefe comunal, 
quien recordó que así se pone en vigencia la or-
denanza aprobada por el Concejo Deliberante 
en diciembre de 2014.

Las zonas donde rige el sistema están marca-
das por cordones amarillos, señalizadas con 
carteles y controladas por inspectores con cha-
lecos y una credencial de identificación. Los 
conductores abonan el estacionamiento desde 
su celular, enviando un mensaje de texto o ad-
quiriendo su crédito en los comercios adheri-
dos a este sistema. 

Escobar desarrolla un plan  
integral de seguridad vial

En este sentido, la 
Municipalidad de Escobar 

recibió un apoyo finan-
ciero no reintegrable 

del Banco Mundial 
por $3.524.000 para 
ejecutar obras y 
campañas de pre-
vención. La llegada 
de estos fondos 
responde a una 
gestión municipal 
realizada ante la 
Agencia Nacional 

de Seguridad Vial 
(ANSV), organismo 

que recibe las partidas 
otorgadas por las enti-

dades internacionales de 
crédito. 

La iniciativa del estaciona-
miento medido, así como la cam-

paña de “Conductor Responsable”, 
que busca concientizar sobre el consumo de 

alcohol en los boliches bailables durante los fi-
nes de semana, se encuadra en el plan integral 
de seguridad vial, que contempla además otras 
acciones para mejorar la calidad de vida de los 
vecinos de cada barrio.
Los principales objetivos del plan integral son la 
implementación de una campaña de comunica-
ción y concientización social en los medios loca-
les, con el eje puesto en la prevención; la ejecu-
ción de obras tendientes a mejorar la seguridad 
mediante la construcción de rotondas o la colo-
cación de semáforos, tachas viales y delineado-
res flexibles rebatibles, la compra e instalación 
de señales y carteles, y la realización de talleres 
de capacitación para los agentes de tránsito.

La Municipalidad de Escobar implementará 
un nuevo sistema de ordenamiento del 

tránsito que traerá beneficios y ventajas  
a las zonas comerciales del distrito
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Ubicadas en el primer piso del 
Mercado de Maschwitz, una 
pegada a la otra, hay dos 
tiendas que ofrecen distintas 

alternativas a la hora del vestir feme-
nino: Alma Golondrina y Oh la la, cada 
una en su especialidad, y que juntas 
brindan una combinación irresistible. 
Pero no solo eso. Además, sus propie-
tarias son muy amigas, abren y cierran 
juntas sus locales y se complementan 
en el surtido. Mientras que una vende 
ropa tejida, de abrigo y estación, la otra 
ofrece lencería y ropa interior.
Gabriela Ovis fue la primera en asen-
tarse en el centro comercial de la calle 
Mendoza. Abrió su negocio hace cuatro 
años, tras haber estado un tiempo en 
un local de Palermo. “Acá se vinculan la 
moda y el diseño, vengo de ese rubro 
porque soy diseñadora gráfica y siem-
pre me gustó ofrecer ropa que no se en-
cuentre en cualquier otro lado. Ese es 
el plus del local, dar algo diferente para 
las mujeres que lo buscan”, cuenta. 
Mucha ropa tejida, sacones, swetters, 
camperas e indumentaria de oca-
sión son los puntos fuertes de Alma 
Golondrina, dependiendo, claro está, 
de la época del año y de lo que se bus-
ca. “La mujer está cansada de encontrar 
siempre la misma ropa en las tiendas, 
entonces viene porque sabe que acá 
hay cosas diferentes. Como la situación 
económica no está fácil, cuando invier-
te en ropa busca cosas nuevas, no más 
de lo mismo”, sostiene Gabriela. 
Por su parte, Silvia Fuster se sumó al 
polo comercial de Maschwitz en mayo 
de 2015. “Conocía el lugar por haber ve-
nido a pasear y me enamoré. Buscaba 
mudarme y se dio la posibilidad por-
que estaba este local libre y a los 20 
días ya lo estaba ocupando”, detalla, 
sorprendida porque ya en los primeros 
tiempos la venta empezó a funcionar de 
muy buena manera, algo que sigue en 
la actualidad. 
Oh la la es un sitio imperdible para 
aquellas mujeres que buscan lencería 

fina para sorprender a sus parejas o 
prendas de algodón para todos los días. 
El local está dominado por los colores 
blanco, rosa y negro y las prendas lucen 
colgadas en perchas o sogas, sosteni-
das por broches, bien a la vista. No solo 
ofrece ropa interior de mujer, musculo-
sas o camisones: también hay prendas 
íntimas para niñas, niños y bebés, así 
como conjuntos, pijamas y medias. 
Ambas coinciden en que la época más 
fuerte de ventas se da en el Día de la 
Madre y Navidad, cuando hasta los hom-
bres se animan y compran para sus mu-
jeres. “Yo para San Valentín trabajo muy 
bien. El hombre viene, le mostrás dos 
prendas y ya se decide, son rapidísimos, 
por timidez puede ser”, confiesa Silvia, 

que conoce el paño como pocas, siem-
pre ayudando a novios o maridos en la 
elección de la lencería. 
“Yo las visto por adentro y ella por afue-
ra. Además, nos mandamos clientes. 
Nos hicimos amigas rápido y ojalá po-
damos seguir juntas mucho tiempo”, 
comenta Silvia. “Fue como si nos co-
nociéramos de toda la vida, de entrada 
nos llevamos bien”, acota Gabriela. 
Las dos también coinciden en invitar 
a la gente a conocer el Mercado, reco-
rrerlo y ver su variedad. “Es un mundo 
aparte, maravilloso. El que entra acá se 
va encantado, tiene un encanto espe-
cial”, sostienen.

Por Javier Rubinstein

Una fórmula infalible
Gabriela Ovis y Silvia Fuster son vecinas en el Mercado de Maschwitz y sus 

negocios se complementan a la perfección: una vende ropa de diseño en Alma 
Golondrina y la otra lencería en Oh la la. Para vestir bien por dentro y por fuera.

BUENAS VECINAS. Gabriela Ovis, de Alma Golondrina, y Silvia Fuster, de Oh la la.

COMERCIOS
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Luego del debate en el Senado de la ley que ya contaba con media sanción 
de Diputados, y tras los reclamos históricos realizados por la Confederación 
Argentina de la Mediana Empresa (CAME), fue sancionada por unanimidad la Ley 
de Fomento de Inversiones para las Pymes, la cual presenta un programa de recu-
peración de las pequeñas y medianas empresas en crisis y establece un tratamien-
to impositivo y financiero especial para el impulso y fortalecimiento del sector.
Varios de los principales puntos de la ley son pedidos concretos elaborados 
por CAME en base a reclamos históricos:
1-Se establece el programa REPRO (Programa de Recuperación Productiva) 
y se suben los topes en un 50% para el caso de las pequeñas y medianas em-
presas en crisis, lo que significa que podrán recibir por medio de un trámite 
simplificado hasta $9.060 (1.5 salarios mínimos) por trabajador.
2-Las micro y pequeñas empresas podrán pagar el IVA a los 90 días de facturado.
3-Se elimina el impuesto a la ganancia mínima presunta. Son 1.300 millones 
de pesos que se transferirán del Estado a las Pymes.
4-Cambios en el impuesto al cheque: las micro y pequeñas empresas pueden 
tomar el total del mismo como pago a cuenta del impuesto a las Ganancias, 
mientras que las medianas podrán descontar hasta el 50%.
5-Los saldos impositivos a favor de las Pymes podrán ser compensados. Esto se 
podrá hacer a través de las cuentas tributarias y, en el caso que no se pueda com-
pensar automáticamente, se podrá solicitar su devolución, que deberá ser rápida. 
Para los saldos existentes antes de la presente Ley, se ofrecerá un bono.
6-Esquema simplificado de tributos. Se declara la necesidad de establecer un 
esquema simple de determinación y liquidación de impuestos para las Pymes, esto 
es, la atención en una ventanilla única que facilite la operatoria impositiva.
7-Fomento a la inversión: las Pymes que realicen inversiones productivas podrán 
computar como pago a cuenta del impuesto a las ganancias un 10% sobre el valor de 
las mismas. A su vez, se le otorga un bono fiscal por una porción del IVA invertido, 
es decir, se premia a las empresas que inviertan y generen puestos de trabajo.
8-Financiamiento: se establecen instrumentos financieros que le permitan a las 
Pymes un mayor acceso al crédito y al capital de trabajo.
9-Se establece que los beneficios impositivos estipulados por esta Ley se incre-
menten entre un 5 % y 15 % para las economías regionales.
10- Evolución y desarrollo de la cadena de valor: se crea un Consejo Pyme que 
analizará las cadenas de valor, el comercio exterior y el otorgamiento de créditos 
productivos a micro, pequeñas y medianas empresas. El mismo monitoreará  
la situación de las Pymes regionales y propondrá medidas adicionales.
11-El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva dará  
asistencia a las Pymes en procesos de inversión tecnológica.

EL SENADO APROBO POR UNANIMIDAD 
LA LEY PYME RECLAMADA POR CAME

La Subsecretaría de Comercio Interior 
extendió, sólo para comercios Pymes, la 
financiación en 12 cuotas sin interés para 
productos de línea blanca de jueves a 
domingos y la de teléfonos celulares 4G a 
todos los días, hasta el 30 de septiembre. 
“El Ahora 12 es un programa que ha bene-
ficiado a muchos comerciantes y también 
ha provocado una reactivación constante 
del consumo. Su eliminación, junto con los 
índices de caída en las ventas que tene-
mos este año, provocaría un escenario muy 
negativo para el comercio”, aseguró el 
presidente de FEBA, Raúl Lamacchia. Hasta 
ahora, el beneficio para electrodomésticos 
sólo estaba habilitado los días sábados  
y domingos y para la compra de  
celulares de jueves a domingo.

La Cámara de Comercio abrirá el domingo 
11 de septiembre las puertas de su sede 
-Rivadavia 651- para un encuentro artístico 
con múltiples disciplinas. Esta primera ex-
posición de arte “Alquimia Urbana” contará 
con música, canto, pinturas, esculturas y una 
mesa de dulces para compartir el té en la 
tarde. El evento se desarrollará de 14 a  
21, con entrada libre y gratuita.

AMPLIACION DE DIAS  
Y RUBROS DEL AHORA 

12 PARA PYMES

EVENTO ARTISTICO  
EN LA CAMARA

CARTELERA Cámara de Comercio, Industria 
y Servicios de Escobar (CCISE)   
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Ahorrá en tu SEGURO

con las compañías líderes del mercado

●  Autos  ●  Pick Ups  ●  ART
●  Camiones  ●  Comercios
●  Casas  ●  Accidentes Personales

Descuentos especial para
afiliados a la Cámara

COTIZÁ HOY!
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