
La revista de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Escobar
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El gobierno nacional modificó el esquema de días no laborables y redujo 

de 17 a 16 los feriados de este año. Cómo es el nuevo calendario, qué 

celebraciones quedaron fijas y cómo se trasladarán las móviles.

Un descanso menos

¡Visite nuestro sitio web!
www.ccise.com.ar
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E l plan es terminar con el con-
cepto de cuotas “sin interés”, 
ya que se considera que es una 
artimaña comercial. Por eso, el 

Gobierno publicó en el Boletín Oficial 
una resolución que busca “transparen-
tar” los costos financieros al comprar 
bienes o servicios en modalidades 
financiadas. La decisión entrará en vi-
gencia el 1° de febrero.
La Resolución 51-E/2017 de la Secretaría 
de Comercio aborda la política de pre-
cios transparentes, exigiendo diferen-
ciar claramente el precio de contado del 
de cuotas y explicitar el costo financiero 
total. En este sentido, se especifica que 
no se podrá incluir el costo de financia-
ción en el precio en un solo pago, de 
manera tal de igualar el precio de con-
tado con un plan de cuotas presentadas 
como “sin interés”. 
La medida busca evitar que los intere-
ses de financiamiento se trasladen a 
quienes pagan al contado, ya sea con 
efectivo, débito, crédito u otros medios 
de pago electrónicos. En otras pala-
bras, que no deban pagar una financia-
ción que no utilizan.
Esta nueva regla económica apunta a 
estimular el consumo, que los consu-
midores tengan toda la información 
necesaria para tomar sus decisiones y 
los comerciantes compitan mejor, con 
promociones claras y genuinas. Pero 
ello no implica necesariamente que los 
precios vayan a mejorar.
Desde el oficialismo creen que podrían 
bajar hasta un 20% los precios al pagar 
al contado. No obstante, el secretario 
de Comercio, Miguel Braun, relativizó el 
impacto de esta medida sobre los pre-
cios: “El Gobierno no los controla. Y si 
los comercios se cartelizan, los precios 
no van a bajar “, advirtió el funcionario. 
Y aclaró que el objetivo de la medida es 
que “los comercios y los bancos digan 
la verdad y después el consumidor de-
cida qué hacer”. 
Por su parte, el titular de Consumidores 

Libres, Héctor Polino, coincidió en re-
chazar que la entrada en vigencia de 
esta normativa implique una caída au-
tomática en los precios con pago al con-
tado. “Podría traducirse en una reduc-
ción, pero todo está por verse. Todos 
sabemos que cuando se produce un 
aumento de precios generalmente no 
se retrotraen ni bajan”, analizó.
“Me parece bien como aspiración pero 
ahora hay que ver si se concreta en la 
realidad y qué medidas piensa tomar el 
ejecutivo. Todo depende de la voluntad 
política del Gobierno para obligar a em-
presarios a retrotraer precios que fue-
ron inflados en función de los planes 
de ventas en cuotas”, añadió.
El procedimiento para la aplicación de 
los requerimientos especificados en la 
norma establece que la publicidad del 
costo financiero total deberá colocarse 
en una ubicación contigua al resto de 
las variables informadas. Se tendrá que 
consignar precio de contado, cantidad y 
monto de cada una de las cuotas y cos-
to financiero total cuando los precios se 
exhiban financiados.

Quienes comercialicen productos o 
servicios no podrán efectuar diferen-
cias de precio entre operaciones de 
contado o efectivo, con tarjeta de dé-
bito, con otros medios electrónicos 
de pago o con tarjeta de crédito en un 
solo pago. Tampoco podrán incluir en 
sus anuncios, publicidades o mensa-
jes la frase “sin interés” (o cualquier 
alternativa similar), cuando el costo 
de la financiación del producto o ser-
vicio se traslade al precio de venta al 
consumidor.
El incumplimiento de lo establecido 
será sancionado conforme a lo previs-
to en las leyes de Lealtad Comercial (Nº 
22.802) y de Defensa del Consumidor 
(Nº 24.240), que prevé multas de hasta 
cinco millones de pesos.
A partir de ahora, para quien disponga 
el dinero y pueda comprar en un solo 
pago será más conveniente elegir esa 
modalidad que financiar la compra. Sin 
embargo, aquellos consumidores que 
no tengan en mano el dinero necesario 
deberán asumir costos más altos por la 
financiación.

Precios transparentes
El Gobierno oficializó una resolución para que los comercios exhiban 

diferenciados los precios de los productos al contado y financiado.  
Es para darle mayor información a los consumidores y evitar engaños.

SIN ENGAÑOS. Los comercios deberán diferenciar y detallar los precios financiados.

ACTUALIDAD
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E
l intendente Ariel Sujarchuk participó del 
acto de lanzamiento del Operativo Sol 
2017, el programa de seguridad y pre-
vención que lleva adelante la 

provincia de Buenos Aires durante la 
temporada estival y que, gracias 
a las gestiones municipales, por 
primera vez llega al partido de 
Escobar como parte del corre-
dor costero norte.

“Seguimos trabajando 
de manera articulada con la 
Provincia y la Nación para cui-
dar a nuestros vecinos y cons-
truir el Escobar más seguro y 
tranquilo que nos merecemos. 
La llegada del Operativo Sol a 
nuestras costas es una manera de 
reconocer que, durante la temporada 
de verano, nuestro municipio recibe miles 
de visitantes y necesita del refuerzo de 
agentes para controlar la seguridad de 
todos”, explicó Sujarchuk, quien du-
rante el acto estuvo acompañado 
por el presidente del Concejo 
Deliberante, Pablo Ramos; fun-
cionarios del Ejecutivo munici-
pal y autoridades de las fuer-
zas de seguridad que actúan 
en el distrito. 

En el Operativo Sol tra-
bajan de manera articulada 
las fuerzas de seguridad pro-
vinciales y locales. Mientras que 
la Provincia dispone de 12 efecti-
vos, una lancha y una camioneta, la 
Municipalidad despliega 36 efectivos de la 

Policía Local y de Prevención Comunitaria que pa-
trullan los cinco kilómetros de costa ribereña esco-
barense con dos motos y un bote semi rígido. Las 

unidades de tierra y agua están apoyadas 
por los nueve helicópteros que so-

brevuelan de manera constante el 
área, desde Vicente López hasta 

Campana. En los días de mayor 
afluencia de visitantes, reciben 
la colaboración de Prefectura 
Naval, la Dirección de Tránsito 
municipal y Defensa Civil, que 
aporta una ambulancia.

Además, el municipio mon-
tó un destacamento móvil do-

tado de equipamiento de comu-
nicación y un grupo especial de 18 

guardias capacitado en técnicas de 
nado My los conceptos, reglas y técni-

cas de salvamento acuático para situacio-
nes de emergencia. En el mismo sentido, 

cinco guardavidas experimentados 
prestan servicio de prevención du-

rante las 24 horas.
“Tenemos una Policía Local 

capacitada que debe velar con 
firmeza, fortaleza y valores 
por la seguridad de todos los 
escobarenses. Detrás de esa 
Policía hay una gestión muni-
cipal que invierte muchísimo 

dinero en seguridad y preven-
ción, sin detenerse en pensar si 

es responsabilidad de la Provincia 
y la Nación, y asumiendo la tarea 

de cuidar a sus vecinos”, concluyó 
Sujarchuk.

La Municipalidad y la Provincia lanzaron el 
Operativo Sol en el Paraná de las Palmas

La Municipalidad de Escobar informa que el 
plan de regularización comercial “Habilitá tu 
comercio” se extendió hasta el 28 de febrero, 

con el objetivo de que los propietarios de los co-
mercios del partido puedan poner sus papeles en 
regla para adecuarse a las normativas vigentes.

El trámite correspondiente se realiza per-
sonalmente, de manera rápida y sencilla, en la 
Oficina de Registro y Habilitaciones (Belgrano 
657, Belén). Para mayor información, se puede 
llamar al (0348) 443-3056 o escribir por co-
rreo electrónico a regcomercio@escobar.gov.ar o  
comercio@escobar.gov.ar.

Vale recordar que en octubre pasado, el inten-
dente Ariel Sujarchuk presentó de manera oficial 

el nuevo sistema de habilitación, que ya se aplica 
en los comercios del municipio de Escobar.

El nuevo sistema de habilitación para los co-
mercios consta de un libro de inspecciones y de 
un certificado, junto a una oblea autoadhesiva que 
tiene una impresión de seguridad inviolable. Cada 
comercio habilitado tiene  su licencia irrepetible, 
que sirve para identificar con un simple escaneo al 
comercio y a su licenciatario. 

Además, el sistema de habilitación se visuali-
za a través de una aplicación en el celular del ins-
pector municipal, lo cual posibilita un control más 
simple y organizado. La información relevada por 
el inspector se replicará en un panel de control, de 
modo de establecer una base de datos central.

Más de 470 comercios ya regularizaron su situación jurídica
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F inalmente el presidente Mauricio 
Macri concretó lo que había in-
sinuado durante la campaña 
electoral de 2015 y suprimió el 

esquema de feriados puente que impulsó 
el kirchnerismo durante su gestión.
A través de un Decreto de Necesidad y 
Urgencia (DNU), el Poder Ejecutivo dispu-
so reducir de 17 a 16 los días no labora-
bles y eliminar los feriados turísticos con 
el objetivo de “dar un marco previsible a 
la hora de planificar las distintas activida-
des económicas, culturales y familiares 
de la sociedad”.
El nuevo cronograma plantea que los fe-
riados nacionales cuyas fechas coincidan 
con los días martes y miércoles serán 
trasladados al lunes anterior. Y los que 
coincidan con los días jueves y viernes 
serán trasladados al lunes siguiente.
Se exceptúan de este principio general 
y serán inamovibles por su significado 
histórico o religioso los feriados del 
1° de enero, lunes y martes de carna-
val; Viernes Santo, 1° de mayo, 25 de 
mayo, 9 de julio, 8 de diciembre y 25 de 
diciembre.
Cuando corresponda su traslado de 
acuerdo con el nuevo régimen, los días 
24 de marzo, Día Nacional de la Memoria 
por la Verdad y la Justicia, y 2 de abril, Día 
del Veterano y de los Caídos en la Guerra 
de Malvinas, se promoverán jornadas de 
reflexión en las escuelas y en los espa-
cios de ámbito público.
“Al modificarse el actual régimen de 
feriados se garantizan las condiciones 
para cumplir con la meta de 180 días de 
clase en los años lectivos venideros”, 
fundamentó el gobierno nacional en una 

medida que lleva la firma de Macri y to-
dos sus ministros.
A fines de 2016, Cambiemos había im-
pulsado un proyecto para establecer el 

nuevo cronograma por ley. Sin embar-
go, la discusión por el Impuesto a las 
Ganancias y otros temas de coyuntura 
terminaron sepultando la discusión.

Adiós a los feriados puente
El gobierno modificó el esquema de días no laborables con un Decreto de 

Necesidad y Urgencia que reduce a 16 los feriados de este año. Cómo es el 
nuevo calendario, cuáles quedaron fijos y cómo se trasladan los móviles.

Domingo 1° de enero: Año Nuevo (inamovible)

Lunes 27 de febrero y martes 28 de febrero: Feriados de carnaval 
(inamovible)

Viernes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Domingo 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 14 de abril: Viernes Santo (inamovible)

Lunes 1° de mayo: Día del Trabajador (inamovible)

Jueves 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (inamovible)

Sábado 17 de junio: Paso a la inmortalidad del General Martín de Güemes

Martes 20 de junio se pasa al lunes 19 de junio: Día de la Bandera // Paso a 
la inmortalidad del General Manuel Belgrano

Domingo 9 de julio: Día de la Independencia (inamovible)

Jueves 17 de agosto se mueve al lunes 21 de agosto: Paso a la Inmortalidad 
del General San Martín.

Jueves 12 de octubre se mueve al lunes 16 de octubre: Día del Respeto por 
la Diversidad Cultural.

Lunes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Viernes 8 de diciembre: Día de la Virgen (inamovible)

Lunes 25 de diciembre: Navidad (inamovible)

LISTADO DE FERIADOS

CAMARA EN ACCION
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Y con él, te ofrecemos nuevas 
posibilidades para mejorar 
tus resultados, potenciar tu 
negocio, tu profesión o tu em-

presa, con distintas propuestas desde el 
Coaching Ontológico para que puedas 
elegir de acuerdo a tus necesidades. 
Y aquí nos detendremos a contarte cuá-
les son:
Talleres mensuales: Es un taller men-
sual donde todos los meses aborda-
remos temáticas diferentes. Será un 
lunes y dura 1 hora y media. Tomando 
esta posibilidad podrás acercarte a co-
nocer para qué y cómo podés utilizar 
las distinciones ontológicas.
Cursos de 2 meses: A los que también 
llamamos módulos de 8 encuentros de 
1 hora y media, el que te permitirá ad-
quirir las distinciones ontológicas bási-
cas en forma teórica-vivencial, y así am-
pliar el mundo de posibilidades frente 
a los cambios, y a diseñar las acciones 
que te llevarán a alcanzar el resultado 
que deseas.
El total de módulos que podés realizar 
son 4, 4 módulos de 2 meses cada uno, 
y aquí es de libre elección realizar la 
cantidad de módulos que desees. Son 
independientes.
Curso de 8 meses: Este curso de 4 
módulos consecutivos, de dos me-
ses cada uno, te permite aprender las 

distinciones ontológicas básicas, abor-
dando objetivos definidos, aprender a 
parar, a observar, a diseñar, y a accio-
nar estratégicamente, supervisando 
los resultados que vas alcanzando para 
poder  rediseñar lo que sea necesario, 
logrando así alcanzar los objetivos. 
Aprender a liderar proyectos y equipos 
de trabajo.
Y también te ofrecemos la posibili-
dad de conversaciones de Coaching 
Individuales, donde abordamos una 
problemática, desafío o cualquier si-
tuación que quieras mejorar en un es-
pacio de privacidad. En este espacio 
te ofrecemos la primer conversación 
sin cargo para decidir juntos cuál es la 

mejor opción para vos.
Los invitamos a participar del primer 
taller, donde también responderemos 
inquietudes que te hayan surgido. 
También podés escribir al mail laca-
mara@ccise.com.ar  o al WhatsApp 
11-6365-5416 y te responderemos a la 
brevedad.
Un placer poder acercar todas estas po-
sibilidades en la Cámara de Comercio… 
¡La unión hace a la fuerza! ¡Gracias!

Por Rosana Gianarello
Coach Ontológico 

Profesional
Directora de  

Formación Esencial

Comenzamos un nuevo año
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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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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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

www.dia32.com.arwww.dia32.com.ar

EN TODOS LOS KIOSCOS DE
DIARIOS Y REVISTAS DEL

PARTIDO DE ESCOBAR

Sale el primer sábado de cada mes.

La Revista de Escobar
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RIVADAVIA Nº 651   I   TEL: 0348 - 4420810   I  WWW.CCISE.COM.AR
“41 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: Asesoramiento:
    Habilitaciones 
    Municipales
    Créditos y Leasing
    Inmobiliario
    Contable
    Jurídico

   Cursos:
    Coaching Ontólogico
    Taller de Teatro    
   

   
  

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.
Compre ESCOBARENSE
Sellado de Contratos Comerciales y Vivienda 
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

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

ANUNCIE EN LA CAMARA !!

!!

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

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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(0348) 15-4437095
833*4105

(011) 15-2415-7287

VOLQUETES
de Alfredo González

1965-2017

al servicio del buen vestir

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

52 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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1-¿Cuándo comenzaste con 
el negocio?
-Abrimos en febrero de 1998. 
2-¿Siempre en esta esqui-
na de San Martín y Patricias 
Mendocinas?
-Siempre, yo alquilo y tene-
mos una muy buena relación 
con el propietario. 
3-¿Por qué te dedicaste a 
este rubro?
-Fue una época difícil del 
país, me quedé sin trabajo 
en la empresa que antes era 
Hughes y mi hermano Carlos 
entendía algo del tema. 
Empezamos juntos pero 
el arranque no fue bueno, 
después él se alejó y seguí 
yo solo. Me ayudó mi amigo 
Félix, que sabe mucho de 
diagramas de vidrio, el ne-
gocio levantó y también se 
sumaron mis hijos. 
4-¿Los años fueron afian-
zando el comercio?
-Sí, gracias a Dios tengo 
mucha gente conocida en 
Escobar, mi primer trabajo 
fue en El Turquito, también 
estuve en Bartucho. Trabajé 
en varios lados. 
5-¿Cómo estabas equipado 
al principio?
-Era solo vidriería, empecé 
con dos hojitas de vidrio ¡y 
me pedían siempre el vidrio 
que no tenía! Fuimos aho-
rrando y comprando más va-
riedades, íbamos a una dis-
tribuidora en Moreno y así 
armaba los pedidos. 
6-¿Cuándo agregaste la 
parte de aberturas?
-Hará unos cinco años, a tra-
vés de un amigo que es pro-
veedor de estas cosas. Me 
propuso y le hice caso, de 
a poco le fuimos sumando 
puertas y ventanas. 
7-¿Qué servicios le ofrecen 

hoy al cliente?
-Tomamos medidas, presu-
puestamos, hacemos la co-
locación de vidrios, espejos, 
mamparas... No colocamos 
aberturas, pero sí los vidrios. 
8-Con 19 años de trayecto-
ria, ¿cómo está el trabajo 
actualmente?
-A pesar del momento del 
país estoy bien. Tenemos 
clientes de la zona, de afue-
ra, de Capital. Nosotros de-
cimos para tal día está el 
trabajo y cumplimos, la prio-
ridad es cumplir con la pala-
bra que damos. 
9-¿Con qué tipos de arre-
glos trabajan más?
-Mucha reposición de vi-
drios, cambiar espejos y po-
ner mamparas. 
10-¿Te benefició la prolifera-
ción de edificios en la zona?
-Hay arquitectos que me han 
dado trabajos importantes 
en Escobar y eso hizo que 
el negocio mejorara al te-
ner más variaciones de vi-
drios, más stock de puertas 

y aberturas. Me viene bien 
que Escobar crezca. 
11-¿Cómo es la relación con 
la competencia?
-No hay competencia, yo sa-
ludo a Romano, a Tiburzi, a 
Lumar, no tengo problemas... 
Cada uno tiene su clientela 
y yo trato de cuidar lo mío y 
hacer mi trabajo bien, esa 
es la mejor propaganda que 
puede tener el negocio. 
12-¿Le harías cambios al 
local?
-Sí, la verdad que me que-
dó chico, pero no se puede 
agrandar. Está la parte de 
atención al público y la del 
taller, donde se cortan los 
vidrios, no podemos tener 
todo junto por seguridad, 
puede saltar una astilla y no 
es conveniente. 
13-¿Cómo ves a Escobar 
como ciudad?
-Creo que estamos en ca-
mino a mejorar, lo habían 
abandonado mucho. Ojalá 
que el intendente que tene-
mos ahora tenga fuerza para 

levantarlo y que se note lo 
lindo que es Escobar. 
14-¿Notás cambios ya?
-Sí, la iluminación y los arre-
glos de las calles que esta-
ban muy deterioradas. Ojalá 
que se mejore más para el 
bien de todos. 
15-¿Cómo es esta zona a ni-
vel comercial?
-Estoy muy cómodo acá, gra-
cias a un amigo arquitecto 
que me recomendó venir 
a poner el negocio en esta 
zona. Yo no sabía nada del 
rubro y lo hubiera puesto en 
Tapia de Cruz, él me empujó 
a esta zona de la avenida 
San Martín y estoy muy bien. 
16-Yendo a tus gustos, ¿un 
hobby?
-Me gusta andar en kayak, 
soy socio del Club de Remo 
y Náutica, y me gusta andar 
a caballo con un amigo en 
Loma Verde, en el campo. 
17-¿Una comida?
-Las pastas. 
18-¿Verano o invierno?
-Sufro mucho el calor pero 
hay más vida, más movi-
miento, me quedo con el 
verano. 
19-¿Un lugar para irte de 
vacaciones?
-Me iría a vivir a Entre Ríos. Me 
gusta San José, es muy lindo. 
20-¿Equipo de fútbol?
-Boca, soy de mirar mucho. 
Nunca aprendí a jugar bien, 
siempre fui el patadura del 
equipo... 
21-¿Un deseo?
-Que mis clientes me sigan 
bancando y que pueda cum-
plirles. Gracias a ellos uno ha 
crecido y quiero seguir brin-
dándoles el mismo servicio 
que les brindé hasta ahora.

Por Javier Rubinstein

“Cumplimos nuestra palabra”
José Ledesma lleva 19 años al frente de Vidriería Los Hermanos, en avenida San 

Martín 399. A fuerza de trabajo, supo afianzarse y tener una clientela fiel.

PREMISA. “Trato de cuidar lo mío y hacer bien mi trabajo”, afirma.

PING PONG
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El intendente Ariel Sujarchuk recorrió el poli-
deportivo Islas Malvinas de la loca-
lidad de Garín, una de las siete 

sedes donde más de 1.500 chicos 
y chicas del partido de Escobar 
disfrutan de la Colonia de 
Verano 2017, una iniciativa 
íntegramente municipal que 
se desarrolla de manera 
gratuita en las cinco locali-
dades del distrito, tanto en 
los polis como en clubes y 
en instituciones sociales.

“Esta Colonia de Verano 
2017 municipal tiene un am-
plio espíritu integrador. Por eso 
es un gran símbolo de lo que que-
remos, un Escobar unido, sin divisio-
nes, tirando todos para el mismo lado. 
Con chicos felices, bien alimentados y recibiendo 

los valores de la educación, podemos imaginar un 
futuro lleno de prosperidad”, afirmó el in-

tendente Ariel Sujarchuk, quien parti-
cipó de las actividades acompaña-

do por sus dos hijas.
La jornada empieza con un 

desayuno y continúa en las 
piletas, donde chicos y chi-
cas de seis a 12 años combi-
nan actividades educativas 
con otras completamente 
recreativas, como las clases 
de natación o el uso libre de 

las piscinas. En las colonias 
también están integrados ni-

ños y jóvenes con capacidades 
diferentes, así como hay un espa-

cio destinado a los adultos mayores, 
quienes realizan rutinas acuáticas acon-

sejadas por especialistas.

Ariel Sujarchuk: “Las colonias de verano  
son un símbolo del Escobar integrado”

E
n pleno receso del ciclo lectivo, la 
Municipalidad de Escobar con-
tinúa con la realización 
de mejoras y arreglos 

en los establecimientos 
educativos del distrito, 
en el marco del plan de 
infraestructura edu-
cativa que prevé una 
primera etapa, ya en 
desarrollo, de refac-
ciones y trabajos de 
mantenimiento. A 
partir de febrero in-
cluirá obras de mayor 
envergadura como 
la construcción y am-
pliación de 14 aulas en 
siete jardines de infan-
tes, cuatro escuelas prima-
rias y cinco secundarias.

Esta semana los trabajos se 
centraron en la escuela primaria Nº 
34 de Ingeniero Maschwitz, en la pri-
maria Nº 25 y secundaria Nº 13 de 
Maquinista Savio y en la secundaria 
Nº 12 de Belén. Las obras consistieron 
en recambio de pisos, de ventanas, re-
paración de filtraciones, colocación de ca-
lefactores, reacondicionamiento de cañerías 

y otras tareas de mantenimiento y resolución de 
problemas edilicios.

Además de estas refacciones más 
urgentes, el plan de infraestructu-

ra que presentó la gestión del 
intendente Ariel Sujarchuk en 

julio pasado comprende, con 
fondos propios, la cons-

trucción de 14 nuevas au-
las para beneficiar a unos 
4000 alumnos de todos 
los niveles. 

La inversión total as-
ciende a unos $30 millo-
nes e incluyó una partida 

extra de $300.000 para 
la compra de equipamiento 
de cocina destinado a 28 

establecimientos educa-
tivos públicos del dis-
trito que forman parte 
del Servicio Alimentario 
Escolar (SAE). Durante 
un acto celebrado en 
noviembre del año pa-

sado, dichos estable-
cimientos recibieron 42 

electrodomésticos, entre 
cocinas, heladeras, freezer, 

termotanques y calefones.

Continúan las obras para mejorar  
escuelas primarias y secundarias
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U n solo día duró 
el cartel de al-
quiler en el local 
de Rivadavia al 

447. Cuando Walter Cortes 
y Marcela Gauna lo vieron, 
enseguida cerraron trato y el 
8 de agosto abrió sus puer-
tas Mundo Fiambre, a me-
dia cuadra de la terminal de 
Belén de Escobar. 
La idea la tenían dando 
vueltas desde hace tiempo, 
pero por diferentes cuestio-
nes laborales no termina-
ban de cristalizarla, hasta 
mediados del año pasado. 
“La familia siempre quiso 
tener un negocio propio, yo 
dejé de trabajar y así ini-
ciamos el emprendimiento 
que tanto habíamos soña-
do”, explica Marcela, quien 
atiende Mundo Fiambre con 
su marido y la ayuda de sus 
hijos en las horas de mayor 
demanda. 
“Por lo que estuvimos son-
deando no había un lugar 
mejor que este, mediana-
mente seguro y donde se 
puede trabajar bien”, afirma.
Además de fiambre y pro-
ductos de almacén, el fla-
mante  comercio ofrece la 
posibilidad de almorzar o 
cenar, algo que se convirtió 
en su punto más fuerte. Los 
menús del día suelen ser ño-
quis, milanesas napolitanas 

con puré y pollo o carne al 
horno. 
“Lo que más sale es la co-
mida, la hago yo, todo es 
casero y hecho en el día”, 
cuenta la encargada de pla-
nificar los platos del día para 
los clientes, en su mayoría 
personas que van a tomar el 
colectivo para ir a trabajar o 
buscan algo preparado para 
comer en sus casas tras el 
horario laboral. 

El matrimonio confiesa que 
los precios de la comida es-
tán un poco más bajo de lo 
que deberían, pero señalan 
que en la zona varios “se 
abusan y cobran más caro”, 
algo que ellos no quieren 
hacer. “Salvamos los costos, 
tenemos nuestra ganancia y 
estamos bien así”, sostiene 
Marcela, con sinceridad. 
El comercio tiene un hora-
rio poco habitual: abre de 

lunes a sábados de 5 a 23 
y los domingos hasta el me-
diodía, algo que le permite 
atender a un público bien 
heterogéneo. Pasa aquel 
que busca galletitas y yerba 
para el mate de la mañana, 
el pan y el fiambre para la 
merienda y hasta los que 
se llevan la cena hecha o  
eligen comer al paso en la 
barra del local. 
Superpanchos, empanadas, 
tartas, ensaladas, hambur-
guesas y sándwiches de 
miga son algunas otras op-
ciones a la hora de buscar 
qué comer, y en la carta de 
postres hay flan, gelatina o 
ensalada de frutas. 
El crecimiento fue tan rápi-
do que, además de incre-
mentar sus clientes, incor-
poraron servicio de delivery 
y así captaron un nuevo pú-
blico en escuelas, bancos 
y otros lugares. Por eso la 
expectativa para este 2017 
es muy alentadora.
“Hasta ahora cumplimos 
con todos, no recibimos 
quejas y tuvimos un muy 
buen comienzo. Invitamos 
a los escobarenses a probar 
nuestras comidas”, cierra 
Marcela, con la satisfacción 
que le brinda su trabajo y 
las ganas de ir por más.

Por Javier Rubinstein

Fiambres y comida, como en casa
A media cuadra de la terminal, sobre la calle Rivadavia, está Mundo Fiambre, una 

nueva propuesta en comidas rápidas y minutas. Con un buen surtido en fiambrería 
y almacén, el comercio ganó rápidamente un lugar y va en franco ascenso.

Foto: Jeka Ott

MENU DEL DIA. Siempre un plato distinto, a muy buen precio.

COMERCIOS
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Casi 15 mil pesos se recaudaron a través de la colecta 
pública lanzada por la Cámara de Comercio para colaborar 
con el hospital Erill. La campaña, que finalizó el lunes 16, 
arrojó un saldo parcial de $14725.95 -incluye una dona-
ción del supermercado Sogo-, arqueadas 47 de las 50 al-
cancías que se distribuyeron en los comercios adheridos. 
Las restantes 3 urnas aún no fueron retiradas por estar 
de vacaciones sus responsables. La iniciativa, de la que 
también participa Rotary Club, tiene por objetivo comprar 
un electrocardiógrafo de tres canales -aparato que per-
mite registrar las corrientes eléctricas producidas por la 
actividad del corazón- para el hospital de Escobar.

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

NUMEROS DE LA COLECTA 
PUBLICA PARA EL HOSPITAL

COMENZARON EN CAME LAS  
CAPACITACIONES A MANTEROS

PLAN DE REGULARIZACION MUNICIPAL

TALLER DE FORMACION ACTORAL

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME) dio inicio al “Programa de Capacitación de 
Habilidades y Oficios” destinado a los ex manteros de 
Once. El objetivo es que adquieran las herramientas 
necesarias para insertarse en la legalidad. Los cursos 
tendrán una duración de 2 meses, con un total de 160 
horas cada uno. Los módulos serán: “Herramientas para 
mejorar tus ventas”, “Herramientas para emprender” 
y “Herramientas para la empleabilidad”. Cabe destacar 
que el año pasado CAME capacitó a más de 70 mil per-
sonas a través de cursos presenciales y online.

La Municipalidad informó que el plan de regularización 
comercial “Habilitá tu comercio” se extendió hasta el 
28 de febrero, con el objetivo de que todos puedan 
poner sus papeles en regla para adecuarse a las norma-
tivas vigentes. En la primera etapa del plan, coordinado 
por la Subsecretaría de Comercio, 470 comercios del 
distrito regularizaron su situación jurídica. El trámite 
se realiza personalmente, de manera rápida y sencilla, 
en la Oficina de Registro y Habilitaciones (Belgrano 
657, Belén de Escobar). Para mayor información: 
(0348) 443-3056 o a los correos electrónicos  
regcomercio@escobar.gov.ar o  
comercio@escobar.gov.ar.

A partir del 8 de marzo comenzará en la Cámara 
un nuevo taller de teatro, a cargo de la actriz y 
profesora Graziella Sureda, que se 
dictará todos los miércoles de 19 a 
21. El arancel mensual es $650, con 
10% de descuento para nuestros 
socios. Informes: (0348) 442-0810 
o al (011) 15-3337-2761.
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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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