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La Cámara puso en marcha una campaña solidaria para comprarle 

un electrocardiógrafo al hospital. Hay medio centenar de alcancías 

distribuidas en comercios, donde la gente puede hacer su contribución.

Colecta para el Erill

¡Visite nuestro sitio web!
www.ccise.com.ar
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No es ninguna novedad que el 
hospital provincial Enrique 
Erill se encuentra en una si-
tuación acuciante, con mu-

cho menos personal del que necesita, 
escasez de insumos y una estructura 
edilicia colapsada. Por eso, la Cámara 
de Comercio, Industria y Servicios de 
Escobar decidió involucrarse y puso en 
marcha una campaña solidaria con la 
que se pretende lograr la adquisición de 
un electrocardiógrafo.
La iniciativa tomó la forma de una colecta 
voluntaria, con medio centenar de urnas 
tipo alcancía que durante el mes de di-
ciembre fueron distribuidas en comercios 
asociados. La idea es que los clientes de-
positen allí una donación monetaria para 
contribuir con esta cruzada.
La colecta finalizará el lunes 9 de ene-
ro. A partir de esa fecha se retirarán las 
alcancías y se hará el arqueo de la re-
caudación. La alcancía se abrirá en el 
mismo comercio, donde se contará la 
suma recaudada y se asentará en una 
planilla, la cual será firmada por el re-
presentante de la Cámara que la retire y 
el comerciante.
De la iniciativa también forma parte el 
Rotary Club de Escobar, que al dinero de 
esta campaña le sumará una subvención 
tramitada con el mismo fin ante Rotary 
Internacional. De esta manera se espera 
llegar a los veinte mil pesos necesarios 
para comprar un electrocardiógrafo de 
tres canales, un aparato que permite re-
gistrar las corrientes eléctricas produci-
das por la actividad del corazón.
“Esto nace como una especie de vuelto 
solidario, pero no le pusimos ese nom-
bre para que la donación pueda superar 
el valor habitual de un vuelto”, expli-
có el presidente de la Cámara, Hernán 
González. A la vez, recordó que la cam-
paña surgió como respuesta a un pedido 
de colaboración de la directora del hos-
pital, Fernanda Bigliani, y del presidente 
de la cooperadora del establecimiento, 
Armando Sgüiglia.
“Nos pidieron ayuda y no dudamos en 

prestar nuestra colaboración. Como 
primera medida se decidió lanzar esta 
colecta y sumar al Rotary, que estaba 
haciendo algo con la misma intención. 
Seguramente durante 2017 impulsare-
mos otras acciones a favor del hospital”, 
adelantó González.
El presidente de la Cámara apeló a que 
los comerciantes “les propongan a sus 
clientes hacer una donación” y pidió “de 
corazón” que ellos y los clientes hagan 
un esfuerzo para colaborar en la medi-
da de sus posibilidades: “Tengamos en 
cuenta que el hospital lo usamos y lo ne-
cesitamos todos”, remarcó.
Además, agradeció a la fábrica de en-
vases tubulares de cartón Riviere y a 
la imprenta Big Ben, que colaboraron 
con las urnas y los adhesivos que las 
identifican.

Las urnas de la colecta para el Erill 
se pueden encontrar en los siguien-
tes lugares: Abelson, Aiken, Ámbar, 
Aromatessen, Baby Boom, Brumell, 
Brumell New Generation, Calzados 
Belén, Cámara de Comercio, Cleto´s , 
Delfos, Dietética Naturales, Doble 5, 
El Rey, Fi-fi, Giovanni, Granja Don José, 
Granja Escobar, Granja San Martín, Higo 
Seco, Kiosco Tentaciones, La Dolce Vita, 
La Juana, La Octavia, Las Taguas, Lo + 
Pancho, María Coqueta, Martín GNC, 
Me Voy con Vos, Muebles Center Digital, 
Mutual Empleados de Transporte, 
Neumáticos Perlo, Perfumería Rocío, 
Pinturería Belén, Pinturitas, Pizza 
y Champagne, Repuestos Hugo, 
Saman Wasi, Supermercado Caracol, 
Supermercado Luna, Supermercado 
Sogo e YPF Mi Destino.

Colecta para el Erill
La Cámara lanzó una campaña solidaria a favor del hospital, con medio 

centenar de alcancías distribuidas en comercios donde la gente puede donar 
lo que esté a su alcance. El objetivo es comprar un electrocardiógrafo.

ALCANCIA. Las urnas están identificadas con un adhesivo de la campaña.

DIALOGO. Las autoridades del hospital y de la Cámara se habían reunido en noviembre.

DE TAPA
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C
omo parte del programa de salud bu-
cal “Escobar Sonríe”, el intendente Ariel 
Sujarchuk entregó nuevas pró-
tesis dentales a vecinos que 

realizan su tratamiento en el cen-
tro odontológico municipal de 
alta complejidad de Ingeniero 
Maschwitz. De esta manera, ya 
son 90 las prótesis proporcio-
nadas a los vecinos más humil-
des de todo el distrito desde el 
inicio del programa, en el mes 
de agosto, y se encuentran en 
proceso de distribuir otras 150.

“Es una satisfacción ver la 
alegría de los vecinos, sobre todo 
cuando resaltan el buen funciona-
miento del centro odontológico y la 
calidad humana de los profesionales que 
aquí trabajan”, expresó Sujarchuk, quien al mis-
mo tiempo resaltó los logros de la política de des-
centralización del sistema público de salud que la 

Municipalidad lleva adelante desde el principio de 
su gestión.

“Hoy los dos consultorios de odontología 
que abrimos en el centro oftalmológico 

de Garín atienden la misma cantidad 
de pacientes que aquí se atiende 

en cuatro consultorios. Y esa ci-
fra crecerá aún más cuando en 
poco tiempo inauguremos las 
salas en Belén y en Maquinista 
Savio. Esto quiere decir que 
vamos a triplicar la cantidad 
de vecinos con buena atención 

odontológica invirtiendo el mis-
mo dinero que antes”, concluyó el 

intendente.
El programa “Escobar Sonríe” 

iniciará a partir de marzo una campaña 
de ortodoncia infantil que tendrá como ob-

jetivo mejorar la salud bucal de todos los alumnos 
de las escuelas primarias públicas de las cinco loca-
lidades de Escobar.

El programa “Escobar Sonríe” ya entregó  
prótesis dentales a 90 vecinos

En Ingeniero Maschwitz, el intendente Ariel 
Sujarchuk encabezó el acto de presentación 
de la puesta en valor del centro de atención 

primaria de salud (CAPS) Argentino Torres, que 
fue reparado y remodelado de manera 
integral para brindar una mejor aten-
ción a los vecinos del partido de 
Escobar.

“Este centro de salud 
está en el corazón de una 
localidad en la que toda-
vía hay mucho más por 
hacer, porque mejorar 
la salud, la seguridad, 
las escuelas y las calles 
de Maschwitz y todo el 
partido de Escobar es 
la prioridad de nuestra 
gestión. Quiero agradecer 
a todos los que trabajaron 
en la puesta en valor de este 
centro, que ahora, con mejor 
continente, tiene que ofrecer me-
jor contenido y atender más y mejor a 
los pacientes que llegan hasta aquí buscando 
cura”, resaltó Sujarchuk, quien estuvo acompaña-
do por el subsecretario de Salud, Ernesto Girola, 
otros funcionarios municipales y concejales de 
distintos bloques políticos.

Las obras encaradas por la Municipalidad de 

Escobar consistieron en el arreglo total de los te-
chos y de los baños del edificio, así como el acon-
dicionamiento del hall de acceso y los pasillos de 
las salas de espera de ambas alas, donde se reem-

plazó el viejo piso por uno de cerámicos de 
primera línea. Además, se pintaron 

los consultorios, las salas de es-
pera y la fachada del edificio.

La remodelación del 
Argentino Torres se enmar-

ca en el plan de repara-
ciones y mejoras que la 
gestión Sujarchuk eje-
cuta en todos los CAPS 
del municipio. En mayo 
pasado, se atendieron 
los problemas más ur-

gentes de diez centros de 
salud de Belén, Matheu, 

Maschwitz y Garín, donde se 
repararon instalaciones eléc-

tricas, cañerías, luminarias, pi-
sos, puertas y ventanas, así como 

se pusieron en funcionamiento siste-
mas de calefacción y otros equipamientos. 

En el mismo sentido, para febrero está prevista en 
Maquinista Savio la reinauguración del centro de 
salud Eva Perón, que también está siendo repa-
rado y remodelado a nuevo para brindar un mejor 
servicio médico a los pacientes de la zona.

Remodelación del centro de salud Argentino Torres
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R ecogiendo y representando los 
reclamos de muchos asocia-
dos, la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de Escobar 

envió antes de las fiestas una nota al in-
tendente Ariel Sujarchuk con observacio-
nes y propuestas sobre la implementación 
del estacionamiento medido en la ciudad 
cabecera de distrito.
En su presentación, la entidad solicitó los 
siguientes puntos:
1) Reducir el horario de cobro de 8 a 18 
(actualmente es hasta las 20), ya que des-
pués de ese horario no hay actividad ban-
caria, municipal ni escolar.
2) No cobrar estacionamiento medido los 
sábados, para que los clientes puedan vi-
sitar los comercios sin apuro.
3) No cobrar estacionamiento en los días 
previos a Navidad y Año Nuevo, para que 
los clientes puedan transitar el centro co-
mercial tranquilos y realizar sus compras 
sin estar pendientes del horario. En este 
punto, también se remarcó que el comer-
ciante local compite contra los grandes 
centros comerciales.
4) Aumentar y normalizar el funcionamien-
to de los centros de cobro de estaciona-
miento medido, los cuales escasean y 

muchas veces los pocos que hay no cuen-
tan con el sistema para realizar el cobro y 
la recarga del crédito.

La nota fue presentada con fecha lunes 19 
de diciembre y obtuvo una respuesta in-
mediata al segundo ítem: los días 22, 23 y 
24 no se cobró estacionamiento.
Asimismo, en una entrevista con El Día 
de Escobar, el intendente Sujarchuk ex-
presó que el Ejecutivo está revisando el 
funcionamiento del sistema de estacio-
namiento medido. “Estamos evaluando 
absolutamente todo: continuarlo, de-
jarlo sin efecto o modificarlo para que 
sea más eficiente y genere la menor 
cantidad de problemas a los vecinos”, 
adelantó el jefe comunal.

Estacionamiento medido
La Cámara solicitó al Municipio suprimir el cobro los sábados y acortar 
el horario hasta las 18 de lunes a viernes, para favorecer el movimiento 

comercial. También logró que se libere el estacionamiento para Navidad.

PEDIDO. La Cámara solicitó revisar 
varios aspectos del sistema.

FACSIMIL. Copia de la nota enviada.

CAMARA EN ACCION
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C uando comenzamos un nuevo 
año aparecen deseos, sueños, 
proyectos, que con fuerzas re-
novadas luego del descanso 

comenzamos a transitar para alcanzarlos. 
Pero muchas veces en estos pasos que 
comenzamos a dar, los damos sin haber-
nos detenido a diseñar y es aquí donde 
vamos perdiendo efectividad, constan-
cia, motivación y hasta muchas veces  
decidimos abandonarlos. Para que esto 
no nos suceda necesitamos aprender a 
diseñar-diseñarnos...
¿Qué queremos decir cuando hablamos 
de diseñar y diseñarnos?
Creemos que  todo el tiempo estamos di-
señando, en todas las áreas de nuestra 
vida, en el devenir de los días, pero sin 
detenernos a hacerlo para alcanzar los re-
sultados que queremos alcanzar, sean es-
tos laborales, comerciales, profesionales, 
relacionales, etcétera.
En cambio, desde el coaching ontológico 
vemos que el diseñar-diseñarnos es un 
paso anterior a la acción, el cual nos per-
mite partir desde donde estamos, acep-
tando la situación actual como un punta-
pié inicial del camino que recorreremos, 
dando pasos estratégicos dentro de un 
plazo determinado, parando a reflexionar 
en distintos momentos del camino, para 
chequear si vamos bien encaminados o te-
nemos que reforzar acciones (al paso que 
llamamos rediseñar-rediseñarnos).
Cuando decimos diseñar estamos refirién-
donos al resultado en sí mismo y cuando 
hablamos de diseñarnos estamos refirién-
donos a nosotros mismos, que va requerir 
de nosotros este resultado que queremos 
alcanzar.

Creo que es importante partir de la base 
de hacernos la pregunta: ¿Qué quiero? Y 
hacernos esta pregunta varias veces, dado 
que quizá vayamos descubriendo que 
lo que queremos puede ir transformán-
dose o  cambiando, como puede quedar 
intacto.
Una vez alcanzada esta claridad de qué 
queremos  alcanzar, preguntarnos qué re-
cursos necesitamos para alcanzarlo (sean 
estos materiales y/o humanos). El próxi-
mo paso es definir un tiempo en el que al-
canzaremos nuestro resultado, chequean-
do si el mismo es posible y alcanzable.
Luego de haber realizado paso por paso 
este diseño, preguntarnos ¿qué va a re-
querir de mi este resultado que quiero 
alcanzar? Primero, para distinguir si esta-
mos dispuestos hacerlo; y segundo, para 
también diseñar nuestros pasos a seguir.

Y como último paso e igual de importante, 
diseñar los momentos en que pararemos 
a reflexionar sobre lo transitado, revisan-
do cómo vamos y si nos acercamos al re-
sultado o no y si fuese no, este espacio 
nos permite rediseñar-rediseñarnos.
Este año la Cámara de Comercio, en su 
compromiso con potenciar sus proyec-
tos, les brindará nuestro asesoramiento 
personalizado, talleres mensuales y cur-
sos cortos de coaching ontológico para 
que encuentren el que sea acorde a su 
necesidad.

Por Rosana Gianarello
Coach Ontológico 

Profesional
Directora de Formación 

Esencial

¿Te gustaría diseñar-te 
para alcanzar tus sueños?

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

Lic. Fernanda Patrone
Coach Ontológico Profesional

Docente Fico Maschwitz
Lic. en Comercialización

Rosana B. Gianarello
Coach Ontológico Profesional
Directora Formación Esencial sede Maschwitz
Emprendedora (25 años de  experiencia)

Porque estamos comprome�dos en
ofrecerte posibilidades para potenciar

tu negocio y tu profesión.
En el 2017 ampliaremos las propuestas de
Coaching Ontológico, donde podrás elegir

la más apropiada a tu necesidad.Tallares temá�cos.
Cursos introductorios de 8 encuentros.
Cursos de Aprendiendo a Liderar-me, liderar proyectos y equipos de trabajo de 8 meses.
Conversaciones y procesos individuales para abordar una problemá�ca o desa�o en par�cular.

CONTROLADORES FISCALES

José A. Ferreyra
LECTORES DE CODIGOS DE BARRAS

IMPRESORAS PARA BALANZAS
BALANZAS ELECTRÓNICAS

CALCULADORAS, FAX
SOFTWARE DE FACTURACIÓN

IMPRESORAS CÓDIGO DE BARRA

REPARACIÓN Y VENTA DE
CONTROLADORES FISCALES

INSUMOS, REPUESTOS
SERVICIO TECNICO

FISCAL AUTORIZADO

INSUMOS, REPUESTOS
SERVICIO TECNICO

FISCAL AUTORIZADO

jafsertec@hotmail.comALBERDI 638 - ESCOBAR

(0348) 442 9666 | (011) 15-4986-9423

Jose A. Ferreyra Controladores Fiscales

VICTOR H. BERON
PRODUCTOR ASESOR DE SEGUROS

Mitre 394 - Escobar
(0348) 4423594

victorberonseguros.escobar@gmail.com

Bv. Pte. Perón 1121 - Garín
(0348) 447 1454/2993/2762

victorberonseguros@gmail.com
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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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Descuentos especial para
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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

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

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    
   

   
  

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
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
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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



21www.ccise.com.ar

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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En su último evento del año, el 
Ciclo de Arte de la Cámara de 
Comercio, Industria y Servicios 
de Escobar presentó el domin-

go 11 en su sede la doble función de la 
obra de teatro “Una mujer inquietante”, 
a cargo del elenco local “De Poetas y de 
Locos” que dirige Graziella Sureda.
La escena del público de pie aplaudien-
do a los actores se repitió en ambas fun-
ciones, que agotaron la capacidad habi-
litada de 50 espectadores. 
Escrita por la dramaturga santafesina 
María Rosa Pfeiffer, Una mujer inquie-
tante es una trama de estilo policial que 
apunta a tener una mirada sobre la so-
ciedad de hoy y de siempre, donde las 
máscaras sorpresivamente pueden caer-
se ante una situación inesperada.
Sureda debutó al frente de esta obra 
nada menos que en Girona, la ciu-
dad catalana donde nació su abuelo 
paterno. Fue en 2014, en el Festival 
Internacional de Teatro Independiente 
(FITAG). “Hicimos cuatro funciones y les 
encantó“, recuerda la actriz y profesora 
de actuación.
De allí la trajo a Escobar, para llevar-
la a cabo con su elenco “De Poetas y 
de Locos”, al que dirige desde hace 
diez años. Y la estrenó en la Casa de la 
Cultura del Municipio. 
Sobre la presentación en el espacio de 
la Cámara, Sureda se manifestó fascina-
da: “Me encanta trabajar con el públi-
co pegado a los actores, obliga a estar 
100% metido en el personaje porque se 
ve y se siente absolutamente todo. Exige 
mucho más, pero el placer que provoca 
es inexplicable”, enfatizó.
“Además, la historia transcurre en el 
living de una casa, así que el espacio 
quedó bárbaro. Fue excelente”, afirmó 
Sureda, que cerró de esta manera el año 
de su taller, que reiniciará en marzo.
El presidente de la Cámara, Hernán 
González, destacó la calidad de la pro-
puesta y la respuesta del público a es-
tas convocatorias culturales. Además, 
de cara al año que comienza adelantó 

que la intención es que el Ciclo de Arte 
de la entidad adquiera una periodicidad 
bimestral.
“Queremos que este espacio cultural 
siga creciendo”, aseguró González. La 
próxima cita sería a fines de febrero.

Teatro en la Cámara
“De Poetas y de Locos”, el elenco dirigido por Graciela Sureda, presentó  

el domingo 11 dos funciones a sala llena de Una mujer inquietante,  
en el marco del Ciclo de Arte que promueve la entidad.

PUESTA EN ESCENA. La trama se desarrolló con la familia en un living.

FINAL. Los actores saludan al público al término de la representación.

APROBACION. El público aplaudió de pié a los actoes en ambas funciones.

La obra en YouTube 
La presentación de Una mujer inquietante 
en el FITAG 2014 puede verse completa en 
el canal de YouTube de Graziella Sureda. 
La obra dura una hora y está filmada en 
alta calidad. 

CAMARA EN ACCION
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E
n una nueva reunión de trabajo, el inten-
dente Ariel Sujarchuk recibió en el Centro 
de Monitoreo de Garín a la ministra de 
Seguridad de la Nación, Patricia 

Bullrich; al secretario de Seguridad de 
la Nación, Eugenio Burzaco; al se-
cretario de Seguridad Interior de 
la Nación, Gerardo Milman, y 
al subsecretario de Políticas 
de Seguridad e Intervención 
Territorial bonaerense, Darío 
Oroquieta, quienes pusieron 
en marcha los operativos 
que, de manera permanen-
te por al menos un año, 150 
efectivos de la Prefectura 
Naval Argentina (PNA) lleva-
rán adelante en el municipio de 
Escobar.

“Escobar es un distrito que por su 
gran extensión necesitaba contar con 
más efectivos en el territorio. Por eso quere-
mos agradecer a la ministra y al gobierno nacional la 
llegada de estos nuevos hombres. De esta manera, 
podemos reforzar la presencia de efectivos en todas 
las localidades y llevar adelante operativos conjun-
tos entre las fuerzas de seguridad municipales, pro-
vinciales y nacionales para combatir el delito no sólo 
en los lugares más céntricos y visibles sino también 
en los distintos barrios”, enfatizó Sujarchuk.

Esta es la tercera reunión de trabajo que en las 
últimas semanas mantienen el intendente y los fun-
cionarios nacionales y provinciales para avanzar en 
la articulación de iniciativas en materia de seguri-
dad y prevención comunitaria. La primera fue en La 
Plata y la segunda en el Ministerio de Seguridad de 
la Nación.

“El Gobierno nacional está desarrollando una po-
lítica de reforzar la seguridad con agentes federales 
en distintos distritos del país. Para el caso de Escobar 

se decidió que desembarcara la Prefectura 
debido a que se trata de una fuerza 

muy profesional, acostumbrada a 
trabajar en seguridad ciudadana, 

y en especial por una cuestión 
de vecindad y de conocimien-
to de la zona, teniendo en 
cuenta que Escobar cuenta 
con muchas entradas de río y 
una geografía particular que 
la diferencia de otras regio-
nes”, explicó Bullrich. 

Producto del trabajo ar-
ticulado entre el municipio, la 

Provincia y el Gobierno Nacional, 
los prefectos participan de proce-

dimientos conjuntos con la Policía 
Bonaerense y la Policía Local en las cin-

co localidades del distrito, dándole prioridad 
en esta primera etapa a zonas consideradas de alta 
conflictividad en Garín, Matheu y Maquinista Savio. 
Además, las fuerzas federales establecen puntos 
móviles de control vehicular durante las 24 horas en 
todo el partido.

“El delito se combate con políticas que promue-
van la cultura, la educación y el trabajo, pero mien-
tras tanto debe haber un sistema de protección ciu-
dadana que nos proteja. Esta gestión tiene la clara 
convicción de que en materia de seguridad hay que 
dividir entre las personas de bien y aquellas que 
delinquen. Por eso haremos lo posible y lo imposi-
ble para que las calles estén más seguras y logre-
mos la tranquilidad que tanto deseamos”, expresó 
Sujarchuk.

Sujarchuk, Bullrich y Burzaco pusieron en 
marcha los operativos de las fuerzas federales

La Secretaría de Seguridad y Prevención 
Comunitaria de la Municipalidad de Escobar 
capacitó durante dos semanas al personal 

de la Policía Local que participará del Operativo 
Sol en la zona del Paraná de las Palmas. La prepa-
ración se realizó en su primer tramo en aguas con-
troladas (piletas) y en la segunda etapa en aguas 
abiertas (río).

El curso, del que participaron los 18 miembros 
de la fuerza de seguridad local que fueron previa-
mente seleccionados, tuvo como objetivo perfec-
cionar las técnicas de nado e incorporar los concep-
tos, reglas y técnicas de salvamento acuático para 
situaciones de emergencia. 

La capacitación tuvo una duración de diez cla-
ses teórico-prácticas de dos horas cada una y fue 
dictada por los profesores Francisco de La Fuente 
y Matías Ledesma, ambos profesores de educación 
física y guardavidas de la Cruz Roja Argentina, con 
amplia experiencia en natación de rescate y en rea-
nimación cardiopulmonar (RCP).

El Operativo Sol comenzará los últimos días de 
diciembre y por primera vez incluye la zona cos-
tera de los ríos Paraná y de La Plata, incluyendo a 
los partidos de Escobar, Tigre, San Fernando, San 
Isidro y Vicente López en la zona norte de la provin-
cia de Buenos Aires, y a los distritos de Ensenada y 
Quilmes, en la zona sur.

La Policía Local se capacita para el Operativo  
Sol en la zona del Paraná de las Palmas
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A unque la oficina ya estaba 
funcionando desde antes, los 
hermanos Nicolás y Cecilia 
Rizzo se hicieron cargo de la 

compañía de seguros hace menos de 
dos años. Ellos tenían su negocio fami-
liar en Martínez desde hace 15 años y lle-
garon a Escobar a través de un conocido 
que decidió no seguir más en el rubro.
La agencia ATM (Asegurá Tu Moto) nece-
sitó  nuevos productores en el local ubi-
cado en la avenida 25 de Mayo 521 y así 
nació DALE en Escobar.
“Nos hicimos cargo de la aseguradora 
con ganas de crecer y con la experiencia 
de la sucursal en Martínez, eso ayuda. 
Casi que duplicamos la cartera de clien-
tes y la gente se siente mejor atendida”, 
explica Cecilia sobre el desembarco en 
la ciudad de la Flor. Ambos alternan la 
atención con Florencia Di Nanno; los tres 
son asesores de seguros. 
Antes la agencia sólo trabajaba con mo-
tos, pero desde que están al frente am-
pliaron el abanico a todo tipo de cober-
turas: autos, camiones, motos, casas, 
comercios y ART, con el respaldo de las 
empresas Mercantil Andina y Caledonia.
“Depende el vehículo, la cobertura y los 
costos nos inclinamos por una empresa 
u otra. Lo que más tenemos asegurado 
son las motos, porque ATM tiene el 70% 
del mercado y después la siguen los au-
tos”, cuenta Nicolás, detallando la co-
bertura de los vehículos que aseguran. 
Una moto de unos $30.000 DALE la 

asegura por $550 mensuales y el seguro 
obligatorio tiene un valor de $180, a pre-
cios de fines de 2016. “Los seguros de 
motos han crecido mucho, antes la gente 
creía que no tenía que asegurarla y hoy 
es obligatorio. Hay muchos controles po-
liciales y les termina saliendo más barato 
asegurar la moto que pagar las multas”, 
señalan, haciendo un análisis de la de-
manda que hubo en los últimos años. 

El tema inmuebles es diferente. La 
gente es más reticente a asegurar su 
propiedad, o lo hace después de haber 
sufrido algún incendio o un hecho de 
inseguridad y busca resguardarse para 
el futuro. 
Los Rizzo también hablan sobre la clien-
tela que atienden en Escobar, donde 
ven un público más cambiante que en 
Martínez. “Acá pasan por el negocio, 
preguntan y aseguran. Generalmente 
se busca un mejor precio, algunos cam-
bian de aseguradora por mala atención 
o porque no le respondieron ante un 
siniestro. Acá hay mucha competencia 
y nosotros ofrecemos confianza y buena 
atención”, asegura Nicolás.

Por Javier Rubinstein

“Ofrecemos confianza  
y buena atención”

El rubro de aseguradoras sigue creciendo en Escobar. A los productores  
clásicos se fueron sumando nuevos asesores, como los hermanos  
Nicolás y Cecilia Rizzo, que están al frente de las oficinas de DALE. 

Descuento para socios 
DALE ofrece un descuento de 10% de 
descuento a los socios de la Cámara 
de Comercio de Escobar, que se da a 
partir de un convenio firmado con las 
compañías aseguradoras. “Funciona 
bien, empezamos hace poco con eso pero 
los socios ya se engancharon”, cuenta 
Cecilia, con entusiasmo y expectativas 
para 2017. 

ASESORES. Cecilia Rizzo, Florencia Di Nanno y Nicolás Rizzo, el equipo de DALE.

COMERCIOS
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La Federación Económica de la provincia de Buenos 
Aires (FEBA) llevó a cabo el viernes 16 su brindis 
de fin de año, que contó con la presencia del presi-
dente de la Confederación Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME), Osvaldo Cornide. En un clima de 
camaradería y calidez, la apertura del brindis, para 
unos 150 representantes de cámaras de comercio e 
industria de la provincia, estuvo a cargo del vicepre-
sidente 1º, Juan Carlos Uboldi, en representación 
del presidente de la entidad, Alberto Kahale, quien 
no pudo asistir por problemas personales. Uboldi 
resaltó el trabajo que se hizo durante 2016 y dio 
espacio a las palabras de cada uno de los titula-
res de los sectores productivos de la Federación, 
quienes coincidieron en transmitir una perspectiva 
positiva para seguir trabajando en 2017. Por su par-
te, Cornide fue el encargado de realizar el brindis 
final y destacó el trabajo de FEBA, entidad de la 
que formó partes muchos años, en la lucha por la 
defensa de las pymes bonaerenses.

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

FEBA: BRINDIS DE FIN DE AÑO  
CON EL PRESIDENTE DE CAME

LAS VENTAS MINORISTAS  
CAYERON 2,1% EN NAVIDAD

NUEVOS SOCIOS

Las ventas navideñas en los comercios minoristas caye-
ron 2,1% en comparación a las de 2015, según un rele-
vamiento nacional de CAME. La exención de Ganancias 
en el aguinaldo, el bono compensatorio a jubilados, el 
plus salarial asignado por el sector privado, el Ahora 
18, el Ahora 12 y los acuerdos CAME-ATACyC para dar 
12 cuotas sin interés  ayudaron a reactivar la venta, 
pese a la caída comparativa. Por rubros, lo más desta-
cado pasó por ‘Jugueterías y Librerías’, y ‘Videojuegos, 
consolas, accesorios e informática’. También fue 
bastante activa la venta de indumentaria y calzado in-
fantil. El ticket promedio se ubicó en $530, 23,2% por 
encima de 2015. Con una inflación anual que promedió 
el 40-43%, queda en evidencia que la venta en esta 
oportunidad obligó a muchos comercios a bajar precios 
y ceder rentabilidad a cambio de obtener liquidez y 
captar demanda. 

Durante el mes de diciembre se asociaron a la 
Cámara: Carlos Costa (Negocios Inmobiliarios), 
Marcela Gauna (Mundo Fiambre), José Ledesma 
(Vidriería Los Hermanos), Julián Fogliatto 
(Celmix) y Oscar Saavedra (Gomería Noelia). 
A todos ellos les damos la bienvenida y los 
invitamos a participar activamente de nuestra 
institución.
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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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