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El Ministerio de Produccón de la Nación lanzó una línea especial 
de préstamos subsidiados al 18% anual para las micro, pequeñas y 
medianas empresas. Además, las que no hayan recibido asistencia 

financiera en 2015 tendrán una bonificación adicional de dos puntos.

Créditos blandos

El asesinato de Martín Scaldafferro, 
un caso que enlutó a todo Escobar

¡Visite nuestro sitio web!
www.ccise.com.ar
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¡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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L a Secretaría de Emprendedores 
y de la Pequeña y Mediana 
Empresa (Sepyme) incorporó 
a bancos privados a sus líneas 

y licitará entre las entidades cupos de 
crédito para financiar capital de trabajo 
e inversiones con subsidios de hasta 
6 puntos sobre la tasa de la Línea de 
Inversión Productiva que deben ofrecer 
las entidades, hoy al 22%.
El cupo total de crédito bonificable es 
de $500 millones, según la resolución 
52/16. Y cada préstamo tendrá un límite 
de $10 millones. La Sepyme pagará para 
todos los destinos de crédito 4 puntos 
porcentuales anuales a los bancos para 
que las micro, pequeñas y medianas em-
presas (mipymes) puedan acceder a una 
tasa del 18 por ciento.
Asimismo, la Sepyme bonificará 2 pun-
tos porcentuales (al 16%) a mipymes 
que no hubieran recibido asistencia 
financiera en los últimos 12 meses por 
un monto superior a un millón de pesos, 
en forma individual o consolidada. Ese 
monto no considera los acuerdos de 
descubiertos, para descontar cheques, 
prefinanciación de exportaciones y con-
tratos de leasing.
También subsidiará esos 2 untos a pymes 
con proyectos de inversión en “áreas 
geográficas que observen desventajas 
económicas comparativas”: las provin-
cias de Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, 
Catamarca, Misiones, Corrientes, Chaco, 
Formosa y Santiago del Estero, en el mar-
co del Plan Belgrano Productivo.
El plazo máximo de estos créditos será de 
36 meses. Y se admite otorgar 6 meses de 
gracia. Los préstamos podrán destinarse 

a la adquisición de bienes de capital (na-
cionales o importados si no hubiera ofer-
ta nacional) o inversiones o leasing por 
hasta el total del precio de compra o del 
proyecto de inversión sin incluir el IVA. 
También a financiar el capital de trabajo 
(aunque no el descuento de cheques de 
pago diferido) asociado al proyecto de 
inversión, por un valor que no supere el 
20% del proyecto.
Podrán acceder a ellos las mipymes que no 
reciban un crédito similar en otra entidad o 
no hayan llegado al máximo permitido. Los 
sectores beneficiados son el automotor y 
autopartista, maquinaria agrícola, biotec-
nología, farmacéutico, agroindustria, pro-
ductos médicos, software, forestal, turismo 
y proveedores del sector minero, petrolero, 
aeronáutico, naval y ferroviario.
Los bancos tendrán cinco meses desde la 
adjudicación para desembolsar los prés-
tamos, de lo contrario deberán pagar una 
comisión de compromiso del 10% de la me-
nor tasa a pagar por una empresa sin consi-
derar las bonificaciones especiales.

Las mipymes que incurran en mora supe-
rior a los 90 días (salvo que se regularice 
la situación a los 90 días desde la mora), 
cancelen el préstamo en forma anticipada, 
declaren la quiebra, cedan la deuda, entre 
otras causas, perderán la bonificación.
El Banco Central ya determinó el cupo 
de la Línea de Inversión Productiva para 
el segundo semestre, que pagará la tasa 
menor entre la fija del 22% o la Badlar 
apostando a que se consolide la baja de 
tasas, según El Cronista. 
Por la comunicación A 5975, los bancos 
pueden financiar capital de trabajo e 
inversiones hasta 48 meses con plazos 
de gracia no inferiores a los doce meses. 
La extensión del plazo de 36 a 48 me-
ses se ideó para financiar las empresas 
agropecuarias que hubieran sufrido las 
inundaciones. 
Los bancos deben destinar el 15,5% de los 
depósitos del sector privado en función de 
su promedio mensual. Al contabilizar los 
depósitos desde mayo pasado, obtuvieron 
un mayor cupo para prestar.

Créditos al 18% anual
Están subsidiados por el Estado y dirigidos a las micro, pequeñas y medianas 

empresas. Además, las que no hayan recibido asistencia financiera en el 
último año tendrán una bonificación adicional de dos puntos.

DESTINO. El dinero podrá usarse para adquirir bienes de capital, inversiones o leasing.

DE TAPA
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La Cámara de Comercio 
de Escobar se llenará 
de arte local el próxi-
mo domingo 11 con 

la primera presentación del 
evento “Alquimia Urbana”, 
que tendrá en escena a nume-
rosos exponentes de la cultura 
local con una propuesta inter-
disciplinaria e integradora.
“Hay como una revolución 
por la muestra, todos quieren 
venir a exponer sus obras. 
El partido de Escobar tiene 
muchos artistas que desean 
mostrar lo que hacen y mu-
chos exponen en Capital 
porque acá no hay espacios. 
Para ellos será una linda 
oportunidad”, explica Gisela 
Sureda, quien está a cargo de 
la organización.
El fin de este evento es darle 
participación a los artistas es-
cobarenses para que muestren 
lo que hacen y que la sede de 
la Cámara se convierta en un 
nuevo espacio para dar cla-
ses, seminarios, muestras o 

presentaciones referidas al 
arte y la cultura. 
“La idea de la exposición es 
abrirse, que vengan a ver el lu-
gar y que se le pueda sacar un 
provecho. Antes estaba el tea-
tro de mi papá (Girona), él tenía 
una mente muy abierta para 
todo. Acá el espacio no es de-
masiado grande pero está muy 
lindo”, sostiene la cantante es-
cobarense, hija del recordado 
“Cacho” Sureda y hermana de 

los actores Graciela -da clases 
de teatro los miércoles en la 
Cámara- y Fernando, domici-
liada en Ingeniero Maschwitz 
y maestra de canto desde hace 
quince años.
En la exposición habrá cua-
dros de Juan Manuel Díaz 
Puerta, Inés Da Costa, Virginia 
Tripicchio y “otros menos co-
nocidos que traerán lo que 
hacen”, esculturas, un clown 
que interactuará con el público 

y música funcional en vivo con 
el pianista Carlos Cabrera, 
ex integrante de la Orquesta 
Sinfónica Nacional de Ciegos.
Complementariamente, La Dol- 
ce Vita ofrecerá un servicio de 
catering con un espacio de dul-
ces especialmente pensado 
para la ocasión y exquisiteces 
acordes para acompañar un 
buen momento de distracción 
y esparcimiento. 
El evento, de entrada libre y 
gratuita, comenzará a las 14 y 
finalizará a las 21, con un set 
de tangos y boleros interpreta-
dos por Sureda, a quien acom-
pañarán dos músicos.
“Invitamos a todos los esco-
barenses, hasta llegará gente 
de Capital y de otras localida-
des. Está la idea de trasladar 
la muestra fuera del partido en 
el futuro y obviamente repetir-
la en Escobar más adelante”, 
confiesa la cantante, entusias-
mada por lo que vendrá.

Por Javier Rubinstein

Arte en la Cámara
La sede de la entidad se llenará de pinturas, esculturas, música y humor este 
domingo 11 con la exposición “Alquimia Urbana”. El evento, de entrada libre  

y gratuita, está organizado por la cantante Gisela Sureda.

8

ORGANIZADORA. Gisela Sureda estará a cargo del evento.

CAMARA EN ACCION
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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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L
uego de la reunión entre el intenden-
te Ariel Sujarchuk y el titular de Aguas y 
Saneamientos Argentinos (AySA), 
José Luis Inglese, y su ge-

rente general, Martín Heinrich, 
la concesionaria publicó un 
llamado a licitación me-
diante el cual se anuncia 
la inversión de $95 mi-
llones para la amplia-
ción de la red de agua 
potable en Ingeniero 
Maschwitz. 
“La reunión fue muy 
positiva. Destaco 
la predisposición 
de los directivos de 
AySA para traba-
jar en equipo con el 
Municipio. Esta ges-
tión concretará el anhe-
lo de tener un buen servi-
cio de agua y ampliar la red 
como nunca antes en la histo-
ria del distrito”, explicó el inten-
dente, quien estuvo acompañado por 
el secretario de Planificación e Infraestructura, 
Diego Benítez. 
El encuentro se realizó días después de que el 
juzgado de ejecución penal de Zárate-Campana 
obligara a Aguas Bonaerenses (ABSA) a pagar 
$70.000 diarios a la Municipalidad de Escobar 
hasta tanto cumpla con las obras de infraestruc-
tura que se necesitan para garantizar la provisión 
de agua corriente que demandan los vecinos del 
distrito. (Ver recuadro)

Las obras anunciadas, que surgen de las intensas 
negociaciones que el Municipio y la empresa lle-
van adelante desde meses atrás para que AySA 

brinde el servicio de agua corriente en el 
partido de Escobar, tienen fecha de 

comienzo en noviembre próxi-
mo y un plazo máximo de eje-

cución de 600 días corridos. 
En esta etapa, los trabajos 

estarán focalizados en 
la zona comprendida 
por el arroyo Garín y 
las calles El Dorado, 
Fernández, Maipú y 
Colectora Este (Juan 
Bautista Alberdi).
“Estamos saldando 
una deuda enorme 

que el Estado tiene con 
los vecinos de Ingeniero 

Maschwitz, quienes por la 
construcción de los viaduc-

tos que provienen de la planta 
potabilizadora sufrieron la rotura 

de sus calles y el enorme deterioro 
de la localidad todos estos años sin tener 

a cambio el derecho básico de acceder a la red de 
agua potable. En esta etapa serán ellos los prime-
ros en recibir el servicio, pero el compromiso es 
que el beneficio llegue a todos los escobarenses”, 
enfatizó el intendente Ariel Sujarchuk.
Para la misma fecha del comienzo de las obras 
de ampliación de la red de agua corriente, AySA 
iniciará las tareas de reparación de las calles da-
ñadas por la construcción del acueducto: La Pista, 
Caseros y Sucre, entre otras.

Invierten $95 millones para la 
ampliación de la red de agua 

potable en Ingeniero Maschwitz

El Juzgado de ejecución penal de 
Zárate-Campana determinó que 
Aguas Bonaerenses (ABSA) debe 
pagar desde el pasado 12 de agosto 
la suma de $70.000 diarios a la Mu-
nicipalidad de Escobar hasta tanto 
cumpla con la ejecución de las obras 
de infraestructura necesarias para 
brindar un servicio de agua potable 
acorde a las necesidades de los 
vecinos del distrito.

De esta manera, el fallo firmado por el 
juez Gustavo Pérez avala una vez más 

la iniciativa judicial impulsada por la 
gestión del intendente Ariel Sujarchuk, 
que desde el primer día que asumió 
el gobierno de Escobar busca avanzar 
en una solución a la problemática del 
suministro de agua corriente en el dis-
trito. La medida sienta un importante 
precedente en la provincia de Buenos 
Aires, ya que no es el único distrito en 
conflicto con la empresa.

“El dictamen de la Justicia es ejem-
plar y castiga el destrato que ABSA 
tuvo para con los vecinos de Escobar 

durante años. Sin embargo, no hay 
dinero que pueda compensar las 
angustias y dolores de cabeza vivi-
dos por nuestra gente. El acceso al 
agua potable es un derecho básico 
que fue vulnerado sistemáticamente 
por la empresa. Saldar esta deuda 
social que el Estado tiene con los 
ciudadanos es una meta prioritaria 
de nuestro gobierno y aún desde 
antes de asumir la gestión estamos 
trabajando para resolverlo”, explicó 
Sujarchuk.

Fallo judicial obliga a ABSA a pagar $70.000 por día a la Municipalidad
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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
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CONTROLADORES FISCALES

José A. Ferreyra

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

VENTA Y REPARACIÓN DE CONTROLADORES FISCALES

BALANZAS ELECTRÓNICAS

LECTORES DE CÓDIGO DE BARRA

SOFTWARE DE FACTURACIÓN

IMPRESORAS CÓDIGO DE BARRA

IMPRESORAS PARA BALANZAS

CALCULADORAS, FAX. INSUMOS, REPUESTOS

ATENCION PERSONALIZADA EN DOMICILIO

PRESUPUESTOS SIN CARGO
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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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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 - Secarropas

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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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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Miles y miles de vecinos col-
mando la plaza principal, 
marchando por la avenida 
Tapia de Cruz en un silencio 

absoluto, sepulcral, desgarrador. La con-
movedora imagen de un pueblo unido en 
el mismo dolor, de luto. No solo porque 
Martín (16) integraba una tradicional fa-
milia escobarense y, por ende, era muy 
conocido; también, porque su espantosa 
muerte envolvió a la comunidad en una 
sensación de impotencia, indignación y 
consternación que era necesario exterio-
rizar, compartir y canalizar.
La trágica entradera que acabaría con la 
vida del adolescente ocurrió el viernes 
12, a la tarde, cuando dos delincuentes 
ingresaron a la vivienda de la familia 
Scaldafferro, sobre la calle San Lorenzo 
443. Martín intentó escapar para dar 
aviso a la Policía. Pero uno de los mal-
vivientes se abalanzó sobre él y le clavó 
una cuchilla de cocina a la altura del pul-
món. En la misma escena también fue 
atacado su padre, Gerardo, dueño del 
comercio Roymar, ubicado en un inmue-
ble contiguo, quien se había acercado al 
escuchar los gritos.
Tras atacar a sus víctimas, los delincuen-
tes, que no portaban armas -la cuchilla la 
habían tomado del comedor de la casa-, 
huyeron en un vehículo Honda City gris 
junto a otros dos cómplices. Con las ma-
nos vacías, pero manchadas de sangre.
Martín fue llevado por sus familiares al 
hospital Erill, distante apenas una cuadra y 
media, con una grave herida en su espalda 
y una fuerte hemorragia. Los facultativos 

agotaron los medios para salvarlo, pero 
falleció en la madrugada del día siguien-
te. Su padre, en tanto, quedó internado en 
el sanatorio de la Trinidad, en San Isidro, 
donde evolucionó favorablemente.
En medio del estupor, los amigos y com-
pañeros de colegio del joven, que cursa-
ba quinto año en el Instituto Santa María, 
convocaron a una marcha del silencio el 
lunes 15, a la tarde, a la que asistieron 
más de tres mil vecinos. Una segunda y 
aún mayor convocatoria tuvo lugar el vier-
nes 19, también en la plaza San Martín, 
con más de diez mil personas, entre ellas 

familiares de otras víctimas de la inse-
guridad. A propuesta de la Cámara de 
Comercio, prácticamente todos los nego-
cios del centro permanecieron cerrados 
durante el transcurso de la marcha en 
señal de adhesión y respeto. 
Por ahora, los autores del brutal asesinato 
continúan prófugos, a pesar de que el he-
cho habría sido registrado por las cámaras 
de seguridad ubicadas en los frentes de 
la vivienda y del comercio de la familia. 
Mientras el crimen siga impune, ninguna 
de las heridas que dejó abiertas podrá al 
menos empezar a cicatrizar.

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 

Duelo y conmoción
El asesinato del joven escobarense Martín Scaldafferro enlutó a toda la ciudad, 

que reaccionó manifestándose con multitudinarias marchas del silencio para 
reclamar justicia y seguridad. Los delincuentes siguen prófugos.

CONSIGNA. Sus amigos y compañeros de colegio encabezaron las manifestaciones.

VICTIMA. Martín tenía 16 años. DOLOR. Adrián Leonardi, tío de Martín.

ACTUALIDAD
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E
l Ministerio de Seguridad de la provincia 
de Buenos Aires concretó los cambios 
en la cúpula de las fuerzas policiales so-
licitados tiempo atrás por el intendente 

Ariel Sujarchuk para profundizar el combate 
contra el delito y el narcotráfico en todo el dis-
trito de Escobar.. 
Así, entraron en funciones  el nuevo responsable 
del Comando de Escobar, comisa-
rio Carlos Vázquez Rosario; el 
titular de la comisaría de 
Ingeniero Maschwitz, Adrián 
Spen, y el encargado del 
Gabinete de Prevención 
de Escobar, Javier Solís. 
Los tres fueron recibi-
dos por el jefe comunal, 
quien les exigió trabajo 
en conjunto y mayor 
presencia policial en las 
calles. 
Del encuentro participa-
ron también la secretaria 
de Seguridad y Prevención 
Comunitaria, Graciela Cunial; el 
jefe policial de la departamen-
tal, Julio Coradazzi, y el jefe 
policial distrital, Víctor 
Benedetti.
Con estos cam-
bios, la secreta-
ría de Seguridad 
y Prevención 
Comunitaria de la 
Municipalidad de 
Escobar dispuso 
modificaciones en los 
radios de patrullaje de 
la Policía Local, así como 
consiguió más recursos para 
ampliar los recorridos de la Policía bonae-
rense a partir de los nuevos cuatro móviles 
recibidos, que se suman a los tres entregados 
semanas atrás.
En las próximas semanas, Escobar también re-
cibirá al Grupo de Apoyo Departamental (GAD), 
que nunca antes había actuado en el partido y 
se instalará definitivamente para trabajar con las 
fuerzas locales. Además, se desarrollará el pro-
grama de oficinas policiales móviles, una iniciativa 
provincial que se empieza a implementar en el 
territorio bonaerense: nuestro distrito y Quilmes 

serán los primeros en disponer de estas unidades, 
que permiten trasladar todo un destacamento de 
manera rápida y segura a los barrios de alta tasa 
delictiva.
Por otra parte, la Municipalidad destinará una 
partida de $7 millones para la colocación de 
videocámaras, la conectividad de las mismas y 
otros equipamientos de seguridad, en la segunda 
etapa del plan integral de inversión en infraestruc-

tura que lleva adelante la gestión municipal y 
que ya permitió la conformación del Polo 

de Seguridad y de la Escuela de Policía 
Local en Ingeniero Maschwitz, la 

finalización del Centro de Monitoreo 
de Garín, la creación de nuevas 
divisiones de bici y motopolicías, la 

instalación de cámaras en 
Maquinista Savio y 

Garín, dispositivos 
tecnológicos de 

última gene-
ración para 
articular 
el trabajo 
conjunto 
entre las 
fuerzas, y la 
incorpora-

ción de seis 
patrulleros 

cero kilómetros 
y más agentes 

preventores para pa-
trullar las calles, entre otros 

aspectos.
Por último, desde 

hace varios días se 
están desarrollan-
do en el partido 
de Escobar ope-
rativos conjuntos 
entre la Policía 
Bonaerense y su 

grupo especial 
motorizado GPM, 

la policía Federal, 
la Gendarmería, la 

Prefectura y la policía 
Aeroportuaria. Dichos operativos están orien-
tados a saturar con presencia policial las zonas 
preestablecidas y desalentar el accionar delictivo 
y contravencional.

Cambios en las cúpulas policiales  
del distrito y mayor equipamiento 

para combatir el delito
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BUENAS VECINAS. Gabriela Ovis, de Alma Golondrina, y Silvia Fuster, de Oh la la.

Hemos leído muchas historias sobre 
el inicio del comercio. Si mal no re-
cuerdo, historias de cómo en las tri-
bus territoriales cada una se especia-
lizaba en un producto y luego entre sí 
intercambiaban para cubrir sus nece-
sidades. Con la evolución el producto 
se intercambió por un valor y ese valor 
era según la necesidad; apareció el 
significado de necesario. En el trans-
curso de los tiempos la población au-
mentó a tasa exponencial surgiendo 
en la cadena productiva el personaje: 
EL CLIENTE.

¿Quién es? ¿Qué significa ser cliente? 
¿Qué importancia tiene? 
Si paramos un poco a darnos el tiem-
po de pensar sobre nuestro trabajo, 
vamos a descubrir que todos somos 
CLIENTES: yo, él, tú, ellos, son clien-
tes. El jefe de sector también es un 
cliente, la vendedora, la cajera, el 
mozo del restaurante. El cliente se 
debe conjugar en presente y futuro. 
¿Por qué digo esto? Porque cubrir las 
necesidades y ofrecer un producto es 
importante en el momento en que se 
obtiene y como lo ofrece. Y sin duda 
en el futuro tendrá incidencia esa 
atención para un retorno. 
Cliente es toda persona que busca 
obtener un producto, busca cubrir 

necesidades, sean físicas o psicoló-
gicas, que pueden ser satisfechas al 
obtener el bien para su necesidad o 
placer, y acompaña su satisfacción la 
atención recibida.
Por tanto, EL CLIENTE debe ser consi-
derado como parte del negocio de la 
comercialización, como parte de mi 
empresa, respetarlo, atenderlo bien, 
considerarlo hará la diferencia porque 
uno también ES y SERA cliente. Para 
recordar, ¿no?
Puntos a considerar en toda comer-
cialización: la atención, la clase de 

producto y el diferencial como empre-
sa. Invito a pensar cómo conjugamos 
el verbo cliente hoy en nuestra escala 
de  negocio.
Hasta un próximo encuentro, parafra-
seo a  Habernas (filosofo alemán de la 
escuela de Frankfurt): “Lo que se nece-
sita mas bien es un juego de argumen-
tación, en el cual razones motivantes 
reemplacen argumentos definitivos”.

Lic. Monica P RECALDE
Consultoria Economica y 

Administración

Verbo cliente en presente regular
CONSULTORIO PYME
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Las ventas por el Día del 
Niño cayeron en promedio 
un 5,2 por ciento, según 
informó la Confederación 
Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME). La 
baja interanual 
se sintió 
más en los 
comercios 
orienta-
dos a los 
segmentos 
adolescen-
tes, y el 
único rubro 
que tuvo un 
repunte fue el 
de las jugueterías. 
En los últimos 7 años, las 
ventas por el Día del Niño 
aumentaron entre un 2 y 
un 14 por ciento, según 

cifras de CAME, salvo 
en 2014, que bajaron un 
6 por ciento, y este año, 
donde la baja interanual 
fue del 5,2 por ciento. Las 

jugueterías fueron el 
único rubro que 

tuvo un creci-
miento en ven-
tas, a causa 
del mante-
nimiento del 
plan Ahora 
12, que per-
mitió finan-

ciar los regalos 
en cuotas. El 

ticket de venta 
promedio de este año se 
ubicó en $450, un  
32,3 por ciento  
por encima  
de 2015.

LAS VENTAS DEL DÍA DEL  
NIÑO BAJARON UN 5,2% El presidente de la CAME, Osvaldo Cornide, 

presentó ante la Comisión de Comercio e 
Industria del Senado de la Nación una iniciativa 
de la entidad para reducir las comisiones de las 
tarjetas de crédito y débito, con el objeto de 
devolverle mayor competitividad a las pymes. 
“Planteamos que, en el caso de la tarjeta de dé-
bito, la comisión pase del 1,5% al 0%, teniendo 
en cuenta que, con la tecnología disponible, co-
brar el comercio el 1% es realmente un abuso”, 
expresó Cornide. Con respecto al planteo de la 
reducción del 3% al 1,5% para las tarjetas de 
crédito, enfatizó: “Creemos que con ese monto 
las entidades tendrán ganancias justas”.

Comerciantes, industriales y profesionales 
de Escobar siguen sumándose a la Cámara. En 
las últimas semanas completaron la solici-
tud de alta como socios Danilo Raimondi 
(Rana Toro), Marcelo Sangiuliano (Guardería 
Náutica Río Paraná), Nicolás Rizzo (DALE, 
Asesores de Seguros) y Mónica Recalde 
(Brar Consultoría). A todos ellos, les damos 
la bienvenida y los invitamos a sumarse a la 
vida institucional de la Cámara.

NUEVA LEY DE TARJETAS

FLAMANTES SOCIOS DE LA CAMARA

CARTELERA Cámara de Comercio, Industria 
y Servicios de Escobar (CCISE)   
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ABIERTA LA INSCRIPCION

direcccionieb@hotmail.com / roberto_balbastro@outlook.com



28 www.ccise.com.ar

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Aviso_Rev_La_Cámara_Julio_2014_curv.pdf   6/19/14   12:27:22 PM



29www.ccise.com.ar



30 www.ccise.com.ar



31www.ccise.com.ar



32 www.ccise.com.ar


