
La revista de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Escobar

Año 6 // Nº66 - DICIEMBRE 2016

Más de 200 comercios, industrias, productores y profesionales del distrito 
mostraron su potencial en la Expo Escobar, en el predio de la Fiesta de la Flor. 
“Es un proyecto que nace para continuar”, afirmó el presidente de la Cámara.

UNA IDEA INNOVADORA
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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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Mostrar lo mejor que tene-
mos. Esa fue la premisa fun-
damental de la Primera Expo 
Escobar, que se llevó a cabo 

del viernes 25 al lunes 28 en el predio de la 
Fiesta Nacional de la Flor con la participa-
ción de más de doscientas industrias, co-
mercios, productores y profesionales del 
distrito. Además, el público pudo disfrutar 
de espectáculos artísticos de primer nivel, 
entretenimientos y food trucks.
Este novel evento fue impulsado por el 
Municipio, juntamente con la Cámara de 
Comercio, Industria y Servicios de Escobar 
(CCISE) y la Unión Industrial de Escobar 
(UIDE), en tanto que la organización es-
tuvo a cargo de Grupo SG. También parti-
ciparon las cuatro escuelas técnicas del 
distrito, cada una con un stand donde los 
alumnos expusieron los prototipos en los 
que están trabajando.
“Celebro esta unión que se da entre los 
que invierten en la industria, el comercio 
y el conocimiento. Cuesta mucho hacer 
cosas en Escobar, porque todo es nuevo, 
pero el potencial y la riqueza que tene-
mos son demasiado grandes y debemos 
aprender a disfrutar y a difundir nuestras 
virtudes”, expresó el intendente Ariel 
Sujarchuk, quien encabezó la apertura de 
la exposición. 
“El fin de esta Expo Escobar es mostrar 
lo mejor que tenemos en el distrito y que 
toda nuestra comunidad y los vecinos de 
la región también puedan venir a disfru-
tar de este gran evento”, señaló el jefe 
comunal.
Por su parte, el presidente de la Cámara, 
Hernán González, sostuvo que esta mues-
tra del comercio y la industria local sim-
bolizó “el broche de oro del trabajo en 
conjunto con el Municipio durante este 
año”. “Es un logro haber llegado hasta acá 
y haber demostrado que se puede. Es un 
proyecto que nace para continuar”, dijo. 
Además, recordó que esta iniciativa había 
sido propuesta años atrás por la Cámara, 
aunque nunca se había podido concre-
tar. “Veníamos pensando en este pro-
yecto hace mucho, pero no teníamos el 

acompañamiento. Por eso hoy es una ale-
gría poder estar concretándolo”, destacó 
González.
El presidente de la UIDE, Marcos Villar, 
también manifestó su entusiasmo por 
esta primera edición de la Expo Escobar, 
a la vez que alentó a las empresas a invo-
lucrarse en la vida social de sus comuni-
dades: “Queremos que el potencial indus-
trial vaya creciendo, prolijo, ordenado y 
viendo a la gente, no de espaldas a ella, 
en base a desarrollar la sociedad”.
“Toda esta sinergia y el trabajo mancomu-
nado es un gran progreso para Escobar”, 
evaluó, en tanto, el subsecretario de 

Comercio del Municipio, Marcos Tiburzi.
Un auto eléctrico y simuladores de reali-
dad virtual fueron algunas de las innova-
ciones más sorprendentes que ofreció la 
Expo Escobar, donde el público también 
pudo disfrutar de espectáculos artísticos 
de primer nivel: el domingo a la noche se 
presentó JAF y el lunes el cierre estuvo a 
cargo de la mítica banda del rock argenti-
no Vox Dei.
Además, durante los cuatro días funcionó 
un sector de gastronomía con veinte food 
trucks y los más chicos se divirtieron con 
maquillaje artístico, globología y espectá-
culos circenses al aire libre.

Una idea innovadora
Más de 200 comercios e industrias del distrito mostraron su potencial en la 

Primera Expo Escobar, del viernes 25 al lunes 28 en el predio de la Floral. “Es 
un proyecto que nace para continuar”, afirmó el presidente de la Cámara.

INAUGURACION. El intendente, funcionarios y empresarios, en el corte de cintas.

INNOVACIONES. Simuladores de realidad virtual 4D y un auto eléctrico.

ATRACTIVOS. Espectáculos en el anfiteatro y food trucks en el predio.

CAMARA EN ACCION
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E
n la Casa Rosada, el intendente Ariel Sujarchuk 
firmó el histórico acuerdo que sella el tras-
paso del distrito a la concesión de Aguas y 
Saneamientos Argentinos (AySA). De esta ma-

nera, el municipio de Escobar se convierte en el primer 
partido en abandonar el deficitario servicio de Aguas 
Bonaerenses (ABSA) y conseguirá, en los próximos 
ocho años, la mejora del suministro de agua 
potable y desagües cloacales tan de-
mandada por los vecinos.

“Cada gestión lleva su tiempo, 
pero en menos de un año comien-
za a dar sus frutos. Estamos con-
cretando un cambio que dejará 
huella en la historia de Escobar. 
Esto es posible porque hay un 
proyecto, hay trabajo compar-
tido entre el municipio, AySA y 
el gobierno nacional”, enfatizó 
Sujarchuk, quien recordó visible-
mente emocionado que en diciembre 
pasado, cuando asumió en funciones, el 
municipio ni siquiera integraba la lista de los 
municipios considerados por AYSA para ser incor-
porado a su área de influencia.

En la rúbrica del acuerdo el intendente estuvo acom-
pañado por el ministro del Interior de la Nación, Rogelio 
Frigerio, otros funcionarios nacionales y las autoridades 
de la empresa: el presidente José Luis Inglese y el direc-
tor general Martín Heinrich. Así, Escobar es el primero de 
los ocho municipios –los otros son José C. Paz, Moreno, 
Merlo, Malvinas Argentinas, Florencio Varela, San Miguel 
y Presidente Perón- que se suman a la nueva zona de 
concesión del suministro brindado por AySA. Para estas 
localidades, la empresa asumió el compromiso de cu-
brir el 100% de los servicios de agua potable y cloacas 
en un plazo no mayor a ocho años.

“Que los vecinos tengan acceso a servicios tan bá-
sicos como el agua potable y las cloacas nos llena de 

responsabilidad pero también de orgullo. Pudimos ha-
cer este acuerdo con el intendente Sujarchuk  y ya nos 
estamos poniendo a trabajar. La semana que viene va-
mos a estar en Escobar para empezar a darle respues-
tas a los vecinos”, señaló Frigerio.

“Las primeras acciones serán de ordenamiento de 
las instalaciones, personal capacitado con los me-

dios necesarios para de esa manera poner 
manos a la obra y que los vecinos vean 

los primeros efectos. Ya están en pro-
ceso las licitaciones para las obras 

de expansión y de mejoramiento, 
inclusive para volver a poner en 
condiciones algo que ya existía 
como la planta de tratamiento 
que dejó de funcionar hace va-
rios años”, afirmó Inglese.

En septiembre pasado, AySA 
anunció la inversión de $95 millo-

nes para la ampliación de la red de 
agua potable en Ingeniero Maschwitz, 

así como ejecuta las tareas de repara-
ción de las calles dañadas por la construc-

ción del acueducto. La empresa también imple-
mentará en el distrito el programa “Agua + Trabajo”, una 
iniciativa que promueve la inclusión social, generando 
fuentes de trabajo, capacitación profesional y, princi-
palmente, atenuando el riesgo sanitario en la población 
sin acceso a agua potable o desagües cloacales.

Al mismo tiempo que se concretó el traspaso al 
área de concesión de AySA, la gestión de Sujarchuk 
mantiene su demanda judicial contra ABSA, donde 
el juzgado de ejecución penal de Zárate-Campana 
determinó que la firma pague $70.000 diarios a la 
Municipalidad hasta tanto cumpla con las obras de 
infraestructura necesarias. Una vez acreditado el di-
nero en las arcas municipales, se utilizará para reparar 
los espacios públicos dañados por las filtraciones que 
nunca se arreglaron.

Ariel Sujarchuk firmó el histórico traspaso  
de Escobar a la concesión de AySA

Alrededor de 10 mil vecinos ya se adhirie-
ron a la moratoria lanzada por la 
Municipalidad de Escobar, en el 

marco de su programa de regulariza-
ción y equidad tributaria, cuyo ob-
jetivo es ofrecer a los deudores del 
distrito la posibilidad para regulari-
zar su situación como contribuyen-
tes. Asimismo, el plazo para ponerse 
al día se extendió hasta el 31 de di-
ciembre. De esta manera, todos aque-
llos que abonen su deuda al contado 
tendrán un 100% de descuento en los re-
cargos e intereses, mientras que aquellos que 

paguen en tres cuotas serán beneficiados con el 
90%. Quienes lo hagan en 12 cuotas, pa-

garán el 70% de los montos extras acu-
mulados. Por otra parte, la Secretaría 

de Ingresos Públicos informó que si-
gue vigente el beneficio de la “cuo-
ta meritoria”, por el cual el monto 
equivalente a la cuota abonada en 
diciembre de 2016 se descontará en 

marzo de 2017. También continúan 
los sistemas de premios e incentivos 

para aquellos contribuyentes que se 
adhieran al débito automático y a la bole-

ta electrónica.

Más de 10 mil vecinos ya se adhirieron a la moratoria
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C on la presencia de más de 150 
dirigentes de cámaras y entida-
des empresarias, la Federación 
Económica de la provincia de 

Buenos Aires (FEBA) llevó a cabo el jue-
ves 10 su asamblea anual ordinaria, en 
la que Raúl Lamacchia dejó la presiden-
cia tras más de diez años de intachable 
gestión.
Su sucesor es Alberto Kahale, presiden-
te de la Cámara Regional de Comercio e 
Industria de Lomas de Zamora, quien fue 
electo tras presentarse una única lista de 
unidad, en la que Lamacchia pasó a ocu-
par la vicepresidencia 2º. En la vicepre-
sidencia 1º continúa Juan Carlos Uboldi 
y en la 4º Carlos Cappelletti, quienes en 
esta oportunidad no renovaron cargos.
Lamacchia se despidió de la presidencia 
visiblemente emocionado y recibió un 
largo aplauso de todos los presentes por 
sus años de dedicación, en los que tra-
bajó para convertir a FEBA en la entidad 
pyme más representativa de la provincia.
Por su parte, Kahale se mostró muy agra-
decido y emocionado por los resultados 
de la elección, al tiempo que manifestó 
su compromiso de seguir trabajando 
para el crecimiento de FEBA y apostó a 
continuar avanzando en el camino del 
desarrollo productivo de las pymes de la 
provincia.
La nueva comisión directiva cuenta con el 
ingeniero Silvio Zúrzolo a cargo de la se-
cretaría general y Leonardo Tasca en pro-
secretaría, en tanto que Alberto Bruno y 
Guillermo Anso fueron designados en te-
sorería y protesorería, respectivamente.
La asamblea de FEBA contó con la 

presencia del presidente de la Cámara de 
Comercio de Escobar, Hernán González, 
quien expresó el “honor” que fue haber 
tenido a Lamacchia como presidente 
de la Federación, de quien dijo haber 
“aprendido mucho” durante su mandato, 

a la vez que felicitó y deseó buenos au-
gurios al flamante mandamás Alberto 
Kahale.
Junto a González también concurrie-
ron el secretario de la Cámara, Edgardo 
Pacentrilli, y el vocal primero, Ariel Celle.

MARCO. Más de 150 dirigentes empresarios colmaron el salón de Casa Frawenh’s.

RECONOCIMIENTO. Celle, González y Pacentrilli, junto a Lamacchia.

Asamblea de FEBA
Después de diez años, Raúl Lamacchia dejó la presidencia de la 

Federación Económica de Buenos Aires para cederle el mando a Alberto 
Kahale. Tres directivos de la Cámara participaron de la jornada.

ACTUALIDAD
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Ontología significa 
esencia del ser, 
y coaching es el 
término en inglés 

de la palabra entrenamiento. 
Al unirlas se llega al coaching 
ontológico, una manera de 
prepararse a uno mismo para 
poder explotar potenciales, 
virtudes, habilidades y cons-
truir diferentes aspecto de la 
vida más genuinamente.
“Toda persona, empresa o fa-
milia tiene una esencia que se 
construye en la manera de re-
lacionarse. Cualquier situación 
que se tenga que abordar, que 
sea relacional del ser humano, 
tiene una esencia”, explica 
Rosana Gianarello, quien da el 
curso de Coaching Ontológico 
todos los lunes de 20 a 22 
en la sede de la Cámara de 
Comercio de Escobar. 
Estos cursos cortos constan 
de ocho encuentros de dos 
horas cada uno, donde se 
hacen trabajos teóricos y vi-
venciales de las distinciones 
ontológicas. Están dirigidos 
a personas que deseen ad-
quirir nuevas competencias 
conversacionales y de lide-
razgo, mejorar su calidad de 
vida y la de sus relaciones o 
simplemente manejar nuevos 

recursos para sumar en sus 
profesiones u oficios.
“El coaching abre una caja 
de herramientas imagina-
ria y muestra cómo usarlas. 
Mostramos que uno puede 
hacer todo lo que quiera, 
menos lo que te impide la 
biología. Que no sepas cómo 
hacerlo es otra cosa, pero 
todo es posible. Hay 15, 20 
herramientas, las vamos 
aprendiendo y sumando 
otras nuevas, ese proceso 
tarda dos años”, detalla 
Gianarello sobre el curso de 
formación. Ese es el período 
que tarda aquel que quiera 
ser coaching profesional y 
empezar a volcar sus conoci-
mientos hacia terceros. 
En los cursos cortos “distin-
guís las herramientas básicas 

para mejorar tu vida”, y están 
apuntados a quienes buscan 
mejoras personales sin ningún 
tipo de salida laboral.  Ambos 
son dictados por la coordina-
dora y docente profesional, 
que también se desempeña 
en Ingeniero Maschwitz. 
Quienes concurren a estas en-
cuentros lo hacen con diversos 
objetivos: “Algunos hacen el 
curso para transformar su vida 
y otros para enseñarles a los 
demás. Yo soy emprendedora 
y tengo el bagaje de 25 años 
de experiencia como tal, en-
tonces eso me suma para mi 
profesión”, explica, apasiona-
da por su proyecto y dando a 
conocer las virtudes de estas 
capacitaciones.
La gama de alumnos también 
es bastante heterogénea, 

asisten desde jóvenes (míni-
mo de 18 años) hasta adultos 
de más de 50. Una vez por 
mes la clase de formación 
se traslada a Capital Federal 
para “hacer más rico el pro-
ceso de aprendizaje” y tam-
bién hay charlas personales 
entre alumnos y profesora, 
para ir más a fondo en cada 
problemática. 
Durante todo el año pasaron 
130 personas por ambos cur-
sos y en marzo de 2017 arran-
cará una temporada, para 
la cual todos los miércoles 
Gianarello da charlas informa-
tivas en la Cámara. “Funcionan 
muy bien, a la gente le encan-
ta porque le cambia la vida”, 
afirma.

Por Javier Rubinstein

Entrenamiento para 
relacionarse mejor

Rosana Gianarello da cursos de coaching ontológico en la Cámara de Comercio, 
todos los lunes a las 20. Enseña a relacionarse con uno mismo y con los demás: 

“Uno puede hacer lo quiera, menos lo que te impide la biología”, sostiene.

FORMACION. Los cursos cortos duran ocho encuentros. PROFESIONAL. Rosana Gianarello.

COACHING
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ABIERTA LA
INSCRIPCIÓN

Directora Fico sede Ingeniero MaschwitzDale             y sumate a recibir información permanente de nuestras actividades     Coaching Ontológico en Ingeniero Maschwitz

Domingo 11 de Diciembre
2 Funciones: 19 y 21,30hs
Cámara de Comercio (Rivadavia 651 - Escobar)

Reservas en La Cámara y a los teléfonos:
0348-4420810 / 011-15-3337-2761
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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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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!

SALUD
CENTRO MÉDICO

Presidente: Liliana López Rosetti Director Médico: Dr. Diego Scardia

Servicio Médico para Empresas y Particulares

Ante cualquier inquietud
NO DUDE EN CONSULTARNOS

Nuevo Plan de Salud
para Grupos Familiares

EME Salud S.A.

Av. San Martín 1 (esq. Gelves) frente al Hospital de Escobar

- Accidentes de Trabajo por ART
- Exámenes de Ingreso
- Exámenes de Egreso
- Exámenes Periódicos
- Libretas Sanitarias (con trámite municipal si ud. lo quiere)
- Libretas de Embarco
- Aptitudes Físicas
- Consultorios de Todas las Especialidades
- Laboratorio de Análisis Clínicos
- Radiología
- Psicología
- Kinesiología y rehabilitación
- Ecografía
- Estudios Cardiológicos
- Prácticas Médicas con Especialistas

Teléfonos: (0348) 4426002 / 4427009 / 4421172 / 4425229
4420475 / 4423407 / 4423447 / 4425841 / 4433111
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ANUNCIE EN LA CAMARA !!

!!

Precios especiales para socios
lacamara@ccise.com.ar (0348) 442-0810

www.dia32.com.arwww.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

Clasicc
Tapia de Cruz 721 - Escobar - (0348) 442-0618

Rivadavia 597

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!!!
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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 y estacionamiento medido.
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
    Inmobiliario
    Contable
    Jurídico

   Cursos:
    Coaching Ontólogico
    Taller de Teatro    
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(0348) 15-4437095
833*4105

(011) 15-2415-7287

VOLQUETES
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

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

Contrapisos y carpetas 
bombeables
Densidades 6OO a 16OO kg/m3

 Aislaciones térmicas,
acústicas e ignífugas
 Rellenos especiales
 Alquiler de equipos

011-1526578987            www.celmix.com.ar

RIVADAVIA 447
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RIVADAVIA 447

te:te: 0348-15-43341440348-15-4334144

MENU
DEL DIA
MENU

DEL DIA

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.

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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barocca
HELADOS - CAFE

Escobar: Tapia de Cruz esq. Colón - Delivery: (0348) 442-1817 / ID: 628*741
Zárate: Justa Lima esq. Castelli - 0800-444-4756

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

DESAYUNO
NAPOLES

Café con leche
+

Vaso de jugo
+

3 medialunas

$50

ALMUERZO
O CENA

Tarta a elección
+

Gaseosa o Agua
+

Helado o café

$100

Arabe
especial

a elección
+

Gaseosa o Agua
+

Helado o café

$95

PROMO
2 KILOS
DE HELADO A

$285

Presentando este 
cupón obtenés 
un descuento 
en tu compra
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D irectivos de la Cámara 
de Comercio, Industria y 
Servicios de Escobar se acer-
caron el viernes 11 a la Escuela 

Nº22 de Islas, la cual es apadrinada por 
la entidad, para hacerle entrega de agua 
mineral, golosinas y juguetes. 
También se entregaron cerámicas do-
nadas por el Corralón Ghezzi, que serán 
utilizadas para renovar los pisos de tres 
aulas. Esta gestión fue realizada por el 
nuevo integrante de la comisión directiva 
de la Cámara Pablo Sangiuliano.
De la actividad también participaron 
miembros del Club de Leones de Escobar.
La Cámara invita a sus socios a participar 
activamente de este padrinazgo colabo-
rando con donaciones. Los interesados 
puedan contactarse al (0348) 442-0810 
o bien al correo electrónico lacamara@
ccise.com.ar.
Del mismo modo, la Cámara también se 
propone comenzar un acercamiento con 
el hospital provincial Enrique Erill, a sa-
biendas de sus múltiples necesidades. 
En ese sentido, el viernes 18 se realizó 
una reunión con la directora del esta-
blecimiento, Fernanda Bigliani, y el pre-
sidente de la Asociación Cooperadora, 
Armando Sgüiglia.
El encuentro tuvo lugar en la sede de la 

Cámara, donde los representantes del 
hospital fueron recibidos por el presiden-
te de la entidad, Hernán González; el se-
cretario, Edgardo Pacentrilli, y la tesorera, 
Claudia López.
Como compromiso inicial de esta primera 

reunión se definió conformar una mesa 
de diálogo, al tiempo que quedó en eva-
luación la posibilidad de iniciar antes de 
fin de año una campaña de recolección 
de fondos mediante la distribución de al-
cancías en los comercios.

Cámara solidaria
Directivos de la entidad entregaron donaciones a la Escuela Nº22 y se reunieron 

con autoridades del Hospital Erill para evaluar futuras acciones benéficas.

REUNION. Directivos de la Cámara y representantes del hospital de Escobar.

DONACIONES. Fueron entregadas en la escuela de la Isla. 

CAMARA EN ACCION
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E
l Concejo Deliberante de la Municipalidad de 
Escobar aprobó un proyecto de ordenanza 
enviado por el intendente Ariel Sujarchuk en 
el que se establece la protección de 8.000 

hectáreas de humedales.
“Con la conservación de nuestros re-

cursos naturales estamos dando un 
paso histórico en dos tiempos. En 
el presente, porque mitigamos 
el cambio climático y paliamos 
las inundaciones en nuestros 
barrios. Y en el futuro, porque 
garantizamos a las nuevas ge-
neraciones el cuidado del agua 
y la biodiversidad. Este proyecto 
tiene un impacto que trasciende lo 
municipal porque beneficia a todos 
los distritos de la cuenca del río Luján 
y a millones de bonaerenses que hoy su-
fren las consecuencias de la pérdida de mi-
les de kilómetros cuadrados de humedales”, explicó 
Sujarchuk.

La ordenanza preserva en primer lugar unas 6.000 
hectáreas, con posibilidad de sumar otras 2.000 a 
futuro. El proyecto reformula parte de las acciones 
urbanas propuestas en el Plan Estratégico del parti-
do de Escobar, a partir de una legítima preocupación 
por cuidar el medio ambiente, pero sin contradecir 
las legislaciones dictaminadas con anterioridad. De 

esta manera, se busca evitar posibles demandas ju-
diciales contra el municipio y sus vecinos por parte 
de los desarrolladores que ya recibieron la aproba-
ción formal de sus emprendimientos urbanísticos.

 Sin embargo, el texto deja en claro que no 
aprobará nuevos barrios privados, clubes 

de campo y cualquier tipo de urbani-
zación abierta o cerrada que modi-

fique las condiciones ambientales 
y topográficas de las áreas de 
humedales insulares, así como 
establece que permitirá las ins-
talaciones educativas, activida-
des comerciales de probada tra-

dición en zona de islas del Delta 
(apicultura, frutales y horticultura, 

por ejemplo), la crianza de anima-
les, restaurantes, cabañas, recreos, 

antenas y paseos, entre otras. 
 “El primer paso fue solucionar el grave 

problema de las urbanizaciones que no respetaban 
las ordenanzas municipales y las leyes provinciales. 
Y ahora avanzamos en la protección medio ambien-
tal de casi una cuarta parte del territorio de Escobar. 
Como gobierno estamos cumpliendo con lo prome-
tido en campaña: nuestro eje de políticas ambienta-
les entiende que el progreso debe venir de manera 
razonable y haciendo hincapié en la conservación de 
nuestros recursos naturales”, enfatizó Sujarchuk.

Escobar aprobó la protección de  
8.000 hectáreas de humedales

La Municipalidad de Escobar y Edenor firmaron 
un convenio por el cual la empresa construi-
rá una subestación de electricidad en nues-

tro municipio con el objetivo de mejorar el sumi-
nistro de energía de las localidades de Ingeniero 
Maschwitz, Garín y Maquinista Savio, así como ali-
viar las prestaciones de las subestaciones existen-
tes en el resto del partido.

“Es un avance para definir el plan de obras que 
nos ayude a satisfacer las nuevas demandas de todo 
el municipio de manera tal de alcanzar un sistema 
eléctrico que brinde mayor confiabilidad y seguridad 
a los clientes actuales y futuros. Con este proyecto, 
estaríamos disminuyendo el déficit energético de 
Escobar, algo que las empresas y los particulares tie-
nen muy en cuenta a la hora de instalar o desarrollar 
sus emprendimientos”, explicó el intendente Ariel 
Sujarchuk, quien firmó el convenio antes de empren-
der su viaje para ser parte de la comitiva bonaerense 
que participará, en la localidad china de Chongqing, 
del foro de cooperación entre los gobiernos locales de 
China, América Latina y el Caribe.

 Además de construir la subestación de energía 
sobre un predio que cederá la Municipalidad, las ges-
tiones del intendente también concretaron el com-
promiso de Edenor en costear los $4 millones que 
demandará el nuevo tendido eléctrico de la avenida 
Villanueva, que renovará las luminarias de la traza de 
1437 metros entre el acceso de Panamericana y la ca-
lle El Dorado con tecnología led de última generación.

 En el mismo sentido, a partir de la demanda 
judicial presentada por la Municipalidad a princi-
pios de año, la empresa avanzó con las mejoras 
del suministro, una vieja demanda de los vecinos. 
De esta manera, durante 2016 aumentó un 25% la 
cantidad de postes renovados (alcanzó las 1200 
unidades), instaló 15 nuevas columnas de hormi-
gón, realizó el tendido de 585 metros de cables de 
baja tensión en las localidades de Garín, Belén y 
Maquinista Savio, así como estabilizó el servicio 
energético de los barrios Los Robles, Amancay y 
Nuevo Amancay al incorporar dos nuevos centros 
de transformación y aumentar la potencia de kilo-
vatios otros ocho centros.

La Municipalidad firmó un convenio con Edenor  
para que construya una subestación de electricidad
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1-¿Cuántos años llevás con el corralón?
-Como 35, 36 años, ¡ni me acuerdo ya! 
Antes hacíamos fletes, repartíamos 
tierra y arena. Después nos empeza-
ron a pedir cal, cemento, hierro y ahí lo 
abrimos.
2-¿Cómo se decidieron a poner el 
comercio?
-Abrimos en sociedad con un amigo, 
Antonio Ramos. Después él se retiró y 
quedamos los hermanos Zatti: Alfredo 
(“el Negro”), Francisco (“el Tano”) y yo. 
Alfredo se alejó hace unos años y queda-
mos con “el Tano”, más nuestros hijos y 
sobrinos. 
3-¿Qué recordás de aquellos inicios?
-Costó un poco, pero después fuimos 
trabajando bien. No había tantos corra-
lones en Escobar en esa época: estaban 
Rizzardi, Cordani y Capello.
4-¿Le fueron incorporando cosas al 
local?
-Sí, bastante. Mucho de ferretería, pintu-
ras, pisos, grifería, lo que la gente pedía.
5-¿Siempre en esta misma dirección?
-Siempre en San Martín al 1900, nunca 
nos movimos de acá. 
6-¿Como está la venta hoy?
-No está fácil, pero trabajamos bastante 
con los countries y los edificios. 
7-¿Tienen una buena cantidad de ca-
miones trabajando?
-Sí, hay ocho camiones de los cuales cinco 
o seis están trabajando continuamente.
8-¿Qué es lo más vendido?
-Todo sale, la parte de materiales para 
la construcción es lo más habitual, pero 
también la ferretería trabaja bastante.
9-¿Tu tarea está dentro del negocio o en 
la calle con el reparto?

-Ya hago muy poco, cuando viene algún 
amigo apurado que quiere un camión 
de arena o tierra agarro el camión y sal-
go, pero sino no. Damos órdenes nada 
más (risas). No tengo problema en salir, 
con el Tano salimos seguido a repartir. 
10-¿Hasta cuándo pensás trabajar, te-
nés fecha de jubilación?
-Estoy en el negocio pero no estoy obli-
gado a venir, si me quiero quedar en 
casa me quedo. Están mis hijos, mis 
sobrinos, no hay problema. Pero extra-
ño, suena el despertador a las 6 y 7.30 
estoy acá, me vengo caminando para 
mantenerme bien y siento que tengo 
esta obligación de estar.
11-¿Cómo ves a Escobar?
-Creció una barbaridad, a pasos agigan-
tados, el que viene se enamora y edifica. 
Están haciendo muchos edificios. Pero 
antes dejábamos las puertas de las casas 
abiertas, ahora eso ya no se puede, ahí 
cambió para mal. Una lástima.
12-¿Qué le mejorarías como ciudad?
-Arreglar las calles, tener una avenida 
como la gente, una entrada con palme-
ras, linda, no dice nada como está ahora. 
Por ser Escobar la ciudad de la flor habría 
que darle otra imagen.
13-Yendo a tu etapa como futbolista, 
¿todavía seguís jugando?
-Sí, juego para los veteranos de Villa 
Vallier. Tengo 64 años pero me mantengo 
bien. Un poco lento, duelen las rodillas, 
pero acá estamos. Todos los años digo 
que me retiro y los amigos no me dejan. 
Jugamos la Liga TAS (Torneo Amateur 
Senior) en Benavídez.
14-¿Con quiénes estás en el equipo?
-Con amigos que aprecio un 

montón, como Ricardo Batalla, “Papero” 
Montani, “el Pato” Russo, Larregina, 
Darío Belofiglio, Jorge Quiroga, “el 
Tano” Stampone, varios... Andamos 
bien y nos respetan mucho. Jugamos 
contra chicos de 35, 36 años y les cues-
ta ganarnos. Hay categorías A, B y C. 
Nosotros estamos en la A.
15-¿Cuántos años jugaste en la Liga 
Escobarense para Vallier?
-Desde los 17 hasta los 44, con un paso 
por San Pedro en el medio. Después 
Vallier se fue de la Liga y no jugué más.
16-¿Un hobby?
-Me gusta viajar, salir. Tengo un grupo de 
amigos que nos juntamos siempre, so-
mos ocho matrimonios que salimos de 
gira. Fuimos a Ushuaia, Salta, Federación, 
a todos lados.
17-¿Un lugar preferido para las 
vacaciones?
-El Sur me gusta mucho. Conozco el Norte 
también, pero me inclino por el Sur.
18-¿Verano o invierno?
-Verano. 
19-¿Una comida?
-Depende la época. El asado es una, 
pero el otro día un amigo hizo una fei-
joada espectacular, nunca comí una 
como esa. 
20-¿Crees que todo tiempo pasado fue 
mejor?
-Sí, la juventud hoy está muy perdida. El 
pasado era otra cosa, yo me quedo con 
lo antiguo. 
21-¿Un deseo?
-Que el país mejore, estemos bien todos. 
Que tengamos salud y trabajo, que es lo 
principal.

Por Javier Rubinstein

Al pie del 
cañón

Pese a que el negocio ya lo manejan 
sus hijos y sobrinos, Omar “Cepillo” 

Zatti sigue yendo casi todos los días al 
corralón para dar una mano. “Siento que 

tengo la obligación de estar”, confiesa. 

PING PONG
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El Gobierno anunció que a partir del 1º de diciembre 
estará en vigencia el programa de consumo Ahora 18, 
que posibilitará comprar en 18 cuotas sin interés desde 
artículos de computación y línea blanca, repuestos para 
automotores y motos, hasta instrumentos musicales y 
herramientas de trabajo.
El nuevo programa, que estará vigente hasta el 31 de mar-
zo de 2017, permitirá la compra en 18 cuotas de todos 
los productos ya incluidos en Ahora 12, a los que se suman 
computadoras, notebooks y tabletas; herramientas de 
trabajo; nuevos servicios turísticos; neumáticos, acceso-
rios y repuestos de automotores y motos; instrumentos 
musicales; iluminación LED y productos de línea blanca, 
siempre que sean de producción nacional y que se trate de 
servicios prestados en el país.
El ministro de Producción, Francisco Cabrera, evaluó 
que Ahora 12 “ha dado muestras de grandes resultados 
para los consumidores, los comerciantes y la producción 
nacional; ha sido eficaz en ampliar el acceso a bienes y 
servicios, dinamizar el consumo e impulsar las ventas; y es 
un beneficio directo para las pymes”.
Ahora 18 podrá utilizarse en todos los comercios adheri-
dos de jueves a domingo para todos los rubros, a  
excepción de los teléfonos 4G, que podrán ser  
adquiridos todos los días.

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

“AHORA 18”: UNA MEDIDA POSITIVA 
PARA REACTIVAR EL CONSUMO

REUNION CON LA GERENTA 
DEL BANCO PROVINCIA

CINCO NUEVOS SOCIOS

El presidente de la Cámara, Hernán González, junto al 
secretario, Edgardo Pacentrilli, recibieron el miér-
coles 9 la visita de la gerenta de la sucursal Escobar 
del Banco Provincia, Laura Tondello, con quien mantu-
vieron una reunión para avanzar sobre temas que la 
entidad viene reclamando desde mediados de año. En 
particular, las pocas ventanillas de atención dispo-
nibles para los clientes, especialmente de 13 a 15, lo 
cual genera una pérdida de tiempo que a veces supera 
las dos horas; y los problemas con los cajeros electró-
nicos, muy usados por los comerciantes para reali-
zar depósitos, que en reiteradas oportunidades se 
encuentran fuera de servicio o sin papel. Asimismo, se 
le pidió que se pongan al alcance de la institución las 
herramientas cre-
diticias existentes 
para el sector. Se 
espera que esta 
conversación sea 
el punto de partida 
para empezar a  
solucionar proble-
mas de larga data.

Le damos la bienvenida a nuestros nuevos socios: 
Marcela Gauna (“Mundo Fiambre”), Carlos 
Costa (“Carlos Costa Negocios Inmobiliarios”),  
Pablo Selles (“Selles”), Claudia Mónica Lista 
(“María Enriqueta”) y Mapei Argentina SA. A 
todos ellos, muchas gracias por sumarse y los 
invitamos a participar de la vida institucional  
de la Cámara.
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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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TARJETA ESCOBAR
SERVICIOS

REPRESENTANTE ZONAL DE 
"NOCHE Y DIA TURISMO"
ASBORNO 530   (0348) 443 0433

TURISMO

FARMACIA 40% 
DESCUENTO 

ODONTOLOGIA 60% 
DESCUENTO 

COCHERIA 

COMERCIOS ADHERIDOS 
HASTA EN 10 CUOTAS

CENTRO RECREATIVO
Y PESCA 

AYUDAS ECONOMICAS
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ABIERTA LA INSCRIPCION

direccionieb@hotmail.com / roberto_balbastro@outlook.com
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ABIERTA LA INSCRIPCION

direccionieb@hotmail.com / roberto_balbastro@outlook.com
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