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Tras largas gestiones, CAME y el Ministerio de Producción de la Nación 
llegaron a un acuerdo con las empresas de tarjetas de crédito para  

reducir gradualmente las comisiones por ventas en comercios. 

Comisiones más bajas
IMPORTANTE LOGRO GREMIAL
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U n largo reclamo de pequeños 
y medianos comerciantes 
acaba de encontrar, por fin, 
una respuesta favorable. La 

Confederación Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME), junto a otras entida-
des, selló un acuerdo con el Ministerio de 
Producción de la Nación y las principales 
empresas administradoras de tarjetas de 
crédito para que reduzcan gradualmente 
la comisión que le cobran a los comercios 
en cada transacción.
El convenio, que rige a partir del sábado 
1º de abril, estipula un arancel máximo de 
2,5% en tarjetas de crédito y de 1,2% en 
débito para todas las compras que se rea-
licen en los locales que cuenten con ese 
medio de pago. Anteriormente, el porcen-
taje era de 3% y 1,5%, respectivamente.
“Después de bastante tiempo de lucha 
se logró esto para los comercios y, sobre 
todo, para las pymes. Es muy importante, 
porque el costo de las tarjetas de crédi-
to es muy alto y al rebajarse, aunque sea 
pausadamente, eso va a significar un 
ahorro importante de dinero”, expresó 
el presidente de CAME, Osvaldo Cornide.
En el acuerdo también se estipuló que el 
porcentaje de comisión que se quedan 
empresas como PRISMA (administradora 
de Visa en el país), First Data (licenciata-
ria de Mastercard) o Cabal, por nombrar 
algunas, baje escalonadamente año a 
año hasta llegar en 2019 a un tope de 
1,8% en transacciones con crédito y 0,8% 
en débito.
Los aranceles aplican para todo tipo de 
operaciones, ya sea en 1, 12 ó 24 cuotas, 

y están fijados por el artículo 15 de la Ley 
N° 25.065. Las tarjetas cobran ese monto 
porcentual más IVA por el servicio de pro-
cesamiento de las transacciones. Con la 
reducción de esta tarifa, los precios fina-
les tienen un impacto marginal.
“Antes se pasaban 13 mil millones de 
pesos del sector comercial al financiero. 
Ahora, se calcula que 5 mil millones ya 
quedarán en manos del sector pyme”, 
explicó Cornide.
Esta iniciativa surge después de que, en 
febrero, el Ministerio de Producción lan-
zara el programa “Precios Transparentes”, 
con el objetivo de impulsar la diferencia-
ción entre los precios de los productos en 
efectivo y financiados.
Hasta el momento, esta implementa-
ción causó una baja en el consumo, que 
según datos de CAME llegó al 4,1% en 
aquel mes, con una caída de la compra 
en cuotas cercana al 30%, que hizo mella 
principalmente en el rubro de calzados y 
electrodomésticos.
El Senado ya le había dado media 

sanción en agosto del año pasado a un 
proyecto que establecía una comisión de 
1,5% en tarjetas de crédito y la Cámara de 
Diputados a otra iniciativa, que bajaba el 
arancel al 2%. Además, se eliminaban las 
comisiones en la compra con débito.
Sin embargo, antes que se aprobaran 
cualquiera de las dos normas, se terminó 
llegando al entendimiento entre las par-
tes para, por ahora, dar por finalizada la 
discusión. Los bancos aceptan el plan de 
rebaja escalonada y los comerciantes re-
ciben un poco de aire.
“El acuerdo entre las cámaras de comer-
cio y las tarjetas de crédito tiene que ver 
con la comprensión de una situación que 
iba a derivar en otro tipo de consecuen-
cias. Esta es una solución de consenso y 
no de conflicto”, afirmó Edgardo Phielipp, 
de la Cámara Argentina de Comercio.
Sin ley pero con consenso, el comercio 
obtuvo una victoria importantísima para 
continuar el rumbo en este difícil 2017.

Por Alejo Porjolovsky

Comisiones más bajas
La CAME y el Ministerio de Producción de la Nación llegaron a un acuerdo con 
las empresas de tarjetas de crédito para iniciar una disminución escalonada  

de las comisiones por ventas en comercios y pymes.

REDUCCION. A partir de abril las comisiones serán de 2,5% con crédito y 1,2% con débito.

DE TAPA
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MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

La Municipalidad de Escobar adquirió un tomó-
grafo computarizado de última generación que 
funcionará en la Unidad de Diagnóstico Precoz 
de Garín, que será inaugurada en las próximas 
semanas. Se trata de un equipo de altísima ca-
lidad técnica y con tecnología de 
avanzada, que fue presenta-
do en 2016 en un congreso 
mundial especializado 
realizado en la ciudad 
de Chicago, Estados 
Unidos.

“Hoy es un día his-
tórico para Garín 
y para la salud 
de todo el pueblo 
de Escobar. Es un 
gran orgullo sa-
ber que la UDP de 
Garín será un cen-
tro de salud pública 
municipal como hay 
poquísimos, no sólo en 
la provincia de Buenos 
Aires sino en todo el país. 
Todos los escobarenses po-
demos estar tranquilos porque la 
buena atención está garantizada en el 
distrito. Y no vamos a discriminar 
a nadie, al contrario. Debe ser 
otro motivo de satisfacción 
saber que Escobar será 
un referente regional 
en materia de salud”, 
afirmó el intenden-
te Ariel Sujarchuk, 
quien recibió el 
equipamiento y 
presenció los pri-
meros pasos de su 
instalación.

El nuevo tomógrafo 
funciona a alta velo-
cidad, con una calidad 
de definición de 0.5 milí-
metros, lo que significa que 
hace 2.000 cortes fotográficos 
sobre el paciente mientras dura 
el estudio, aumentando significativa-
mente la posibilidad de sobrevida en casos de 

emergencia. Se suma así a los equipos de ma-
mografía, ecografía y radiología que ya había in-
corporado el municipio para que la futura UDP 
de Garín cuente con la más avanzada tecnología.

Este moderno centro de salud ofre-
cerá además un quirófano para 

atender partos de urgencia y 
operaciones no programa-

das, una sala de shock 
room para reanima-

ciones y 30 camas de 
internación, que se 
complementan con 
las seis que tiene la 
UDP Pediátrica de 
Maquinista Savio.

“Le pusimos los 
pantalones lar-

gos a la salud en el 
partido de Escobar. 

Triplicamos la canti-
dad de pacientes en los 

centros de atención pri-
maria, brindamos servicios 

gratuitos en oftalmología, en 
odontología, estamos entregando 

anteojos, prótesis dentales, el cen-
tro pediátrico que tenemos en 

Maquinista Savio es el mejor 
entre los públicos y priva-

dos de todo el distrito y 
atiende tantos pacien-

tes como el Hospital 
Provincial Erill”, deta-
lló Sujarchuk.

“El salto cualitati-
vo es muy grande 
y contundente. Les 
seguimos reclaman-

do a los gobiernos 
de Provincia y Nación 

por las obligaciones 
que no cumplen, pero no 

nos quedamos de brazos 
cruzados. No hablamos so-

bre lo que no hacen, sino que 
nos ponemos nosotros a hacer lo 

que los vecinos reclaman y necesitan”, 
concluyó.

EL MUNICIPIO ADQUIRIÓ UN MODERNO 
TOMÓGRAFO PARA LA FUTURA UDP DE GARÍN
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A dos meses de su 
entrada en vigen-
cia, la Secretaría 
de Comercio de 

la Nación presentó cambios 
en la política de Precios 
Transparentes a través de 
una normativa que fue pu-
blicada el 28 de marzo en el 
Boletín Oficial.
La Resolución 240-E/2017 de 
la Secretaría de Comercio, 
que lleva la firma de su titu-
lar, Miguel Braun, simplifica 
la información que debe ex-
hibirse en los locales, ya que 
deberá indicarse el precio al 
contado, así como también 
el valor del anticipo si lo hu-
biera, la cantidad de cuotas 
en que se divida la financia-
ción de la compra y el precio 
de cada una de ellas.
El subsecretario de Comercio 
Interior, Javier Tizado, afirmó 
que los cambios realizados 
al programa significan más 
opciones para que los con-
sumidores puedan decidir 
mejor sus compras, y sim-
plifican la operatoria a los 
comerciantes.
Desde la secretaría destaca-
ron que “sólo para los casos 
de comercio electrónico y de 

las publicidades en medios 
masivos, deberá agregar-
se el costo financiero total 
(CFT) de cada alternativa de 
financiación”.
Puntualizando que el primer 
cambio surge del diálogo 
con los comerciantes y los 
consumidores, indicaron 
que en los casos en que los 
comercios y las entidades 
financieras absorban total-
mente el costo de financia-
ción podrá utilizarse la ex-
presión ‘sin interés’.
“Ahora, no tendrán la obliga-
ción de exhibir el CFT cuan-
do se trate de una compra 

financiada”, explicaron en 
el área que conduce Braun, y 
precisaron que “para el caso 
de las publicidades masivas 
o comercios online, se man-
tiene el requisito”. También 
señalaron que la anterior 
resolución permitía el uso de 
la expresión ‘sin interés’ en 
el caso de que el banco se hi-
ciera cargo de los costos de 
financiación.
“También se habilita a que 
cada comercio decida en 
función de su estrategia de 
comercialización absorber 
costos y así comunicarlo. De 
esta manera, los comercios 

podrán informar ‘sin interés’ 
cuando el costo de financia-
ción sea asumido por ellos 
o la entidad financiera”, 
remarcaron.
“Quienes comercialicen 
productos o servicios en 
cuotas no podrán incluir en 
sus anuncios, publicidades 
o mensajes, bajo cualquier 
forma de difusión la frase 
‘sin interés’ o cualquier otra 
similar, cuando el costo de 
financiación sea trasladado 
total o parcialmente al precio 
de venta al consumidor, en-
tendiéndose por ello cuando 
el precio de contado sea in-
ferior a la sumatoria del va-
lor de las cuotas”, señala la 
resolución.
Asimismo, se establece que 
“el costo financiero total se 
expresará en forma de tasa 
efectiva anual, en términos 
porcentuales, sin decima-
les”. También define que el 
CFT “se determinará agre-
gando al interés el efecto de 
las comisiones y los cargos 
vigentes al momento de la 
contratación que se relacio-
nen con la financiación de la 
venta o con el costo del me-
dio de pago utilizado”.

Precios transparentes
La Secretaría de Comercio introdujo cambios en el programa para simplificar  
la información que debe exhibirse en los negocios. La medida apunta a que  

los consumidores puedan decidir mejor sus compras.

El Sindicato de Empleados de 
Comercio acordó con las cáma-
ras empresarias un aumento de 
20% anual, que se aplicará en 

dos tramos de 10% y una cláusula “ga-
tillo” si la evolución de la inflación en 
2017 supera ese umbral.

Luego de las negociaciones en el 
Ministerio de Trabajo, el gremio que con-
duce Armando Cavalieri acordó con la 
Confederación de la Mediana Empresa 
(CAME) y la Cámara Argentina de Comercio 
(CAC) una suba salarial del 10% a partir de 
abril y otro 10% a partir de julio.

Además, pactaron una “cláusula gati-
llo”, cuya implementación se analizará 
en octubre si la inflación supera el 20% 
acumulado para esa fecha. “El gremio 
quería esa cláusula, se conversó y se 
accedió a incluirla”, explicó el titular de 
CAME, Osvaldo Cornide.

Paritaria de comercio: 20% y gatillo
El acuerdo alcanzado entre las cámaras empresarias y el gremio es de 10%  

en abril y otro 10% a partir de julio, atado a la evolución de la inflación.

LETREROS. Ahoran deberán tener información  más resumida.

ACTUALIDAD
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El gobierno dispu-
so la asignación de 
$5.000 millones para 
otorgar créditos a pe- 

queñas y medianas empre-
sas en el marco del Régimen 
de Tasa Bonificada, dentro 
del Programa de Estímulo 
para el Crecimiento de 
Mipymes.
El decreto presidencial 
145/2017, publicado el mar-
tes  7 de marzo en el Boletín 
Oficial, establece que los 
créditos serán para proyec-
tos de inversión productiva, 
ampliación de plantas, gal-
pones, compras de bienes 
de capital e insumos o pago 
de salarios, con tasas de in-
terés de entre 11% y 15,5% 
anual, con bonificación del 
Estado.
“A partir de la vigencia 
de la presente medida, la 
Autoridad de Aplicación po-
drá asignar, en el marco del 
Régimen de Bonificación de 
Tasas establecido en la Ley 

24.467 y sus modificato-
rias, cupos de crédito has-
ta cubrir un monto total de 
financiamiento a otorgarse 
de hasta la suma de $ 5.000 
millones”, dice el decreto, 
que también firman el jefe 
de Gabinete, Marcos Peña, y 
el ministro de la Producción, 
Francisco Cabrera.
Los créditos tienen como ob-
jetivo incentivar a las pymes 
a financiarse en el mercado 
formal y crear sujetos de cré-
dito para el sector financiero.
En una primera etapa se em-
pezaron a ofrecer $2.000 
millones destinados a los 

rubros de inversión producti-
va y bienes de capital, en los 
sectores de industria, mine-
ría, comercio, construcción 
y servicios, en los que cada 
pyme podrá tomar un présta-
mo máximo de $10 millones, 
con un interés máximo de 
19%.
En una segunda etapa, que 
comenzará en abril, habrá 
un cupo de $3.000 millo-
nes para proyectos de in-
versión, bienes de capital, 
capital de trabajo y los pro-
gramas Mi Galpón y Parques 
Industriales.
Con el objetivo de crear 

nuevos sujetos de crédito en 
el universo de las pequeñas y 
medianas empresas, la ban-
ca de garantías, a través de 
las Sociedades de Garantías 
Recíprocas, otorgará los ava-
les necesarios para aquellas 
pymes que presenten una si-
tuación de mayor debilidad 
ante los requisitos del sector 
financiero.
Para aplicar a cualquiera 
de los préstamos, será con-
dición esencial de las em-
presas estar categorizadas 
en el registro pyme de la 
Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP).
El decreto también prevé be-
neficios impositivos con un 
diferencial de entre 5% y 15% 
para las economías regio-
nales, desgravar Ganancias 
hasta el 10 % de las inversio-
nes productivas realizadas y 
devolver el IVA de los desem-
bolsos en bienes de capital e 
infraestructura a través de 
un bono de crédito fiscal.

Créditos para pymes
El gobierno asignó una partida de $5.000 millones para otorgar créditos  

para estimular el crecimiento de pequeñas y medianas empresas. Se  
podrán usar para ampliar plantas o hasta para pagar salarios.

OBJETIVO. El plan también apunta a sumar clientes al sistema.

ACTUALIDAD
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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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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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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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RIVADAVIA 447
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RIVADAVIA 447

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

MENU
DEL DIA
MENU

DEL DIA

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

C A L Z A D O SNEW GENERATION

Mari Boutique

AGATHA

MORENA

Amadeus

Muebles Sixto

Materiales Eléctricos 

Ibaldi ME VOY CON VOS 

Al Aire Libre

NEUMATICOS
PERLO

Comercios adheridos al 01/04/2017

Solicite promotor:
Tel.: (0348) 442-0810
lacamara@ccise.com.ar
      La Cámara de Comercio de Escobar

El dinero de Escobar, queda en Escobar

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
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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

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

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!!!



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

¡¡¡Almuerzo y Cena!!!
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EME Salud se instaló en el parti-
do de Escobar en 1989. Su pri-
mera base estuvo en Ingeniero 
Maschwitz, sobre la calle Maipú. 

Cinco años más tarde se trasladó a su ya 
clásica esquina de avenida San Martín y 
Mateo Gelves, frente al hospital Erill.
Gran parte de los pacientes que acuden al 
Centro Médico lo hace por accidentes labo-
rales. Las empresas de la zona llevan a sus 
empleados ante cualquier inconveniente, 
ya que EME Salud trabaja con todas las 
Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART). 
“Después de atenderlo llevamos de vuelta 
al paciente a la empresa. No atendemos a 
nadie en el lugar de trabajo. Acá tenemos 
médico laboral, clínicos, radiología, kine-
siología, laboratorio y todo lo que se pueda 
necesitar ante un accidente”, explica Liliana 
López Rosetti, que lleva 28 años al frente de 
la empresa de servicios médicos.
EME Salud ya no cuenta con servicio de am-
bulancias, como lo hacía desde sus comien-
zos. “Hasta el 31 de agosto de 2016 el lugar 
funcionaba como empresa de emergencias y 
centro médico, pero la sociedad que teníamos 
se disolvió y nosotros nos dedicamos exclusi-
vamente a la atención de pacientes y no a las 
emergencias. No tenemos unidades de terapia 
intensiva móvil”, explica López Rosetti. 
Desde el último año el Centro ha realiza-
do mejoras edilicias, incorporó equipa-
miento médico de última generación y 
cuenta con calidad profesional en todas 
sus áreas de atención.

Los exámenes pre ocupacionales, perió-
dicos y post ocupacionales son otro pun-
to fuerte y con mucha demanda en EME 
Salud. En estos casos se hacen análisis de 
laboratorio, placas, electrocardiograma y 
un examen físico, y en trabajos muy espe-
cíficos también piden exámenes de mayor 
complejidad. Todo puede hacerse allí. 
EME también se ocupa de los trámites 
para libretas sanitarias, de embarco y 
certificados de aptitud físicas.
El establecimiento cuenta con consulto-
rios externos donde se puede atender 
cualquier persona, con solo abonar el 
valor de la consulta o el estudio que se 
deba realizar. Y recientemente EME Salud 

ha incorporado la modalidad de afiliados, 
con precios accesibles. 
“Para los socios ofrecemos consultorio sin 
cargo en todas las especialidades y descuen-
tos en laboratorio, ecografías y otras prácticas 
médicas”, explica la gerente administrativa, 
Marina Scardia, sobre la modalidad de afilia-
ción para poder tener una cobertura primor-
dial. El costo por persona es de $120 al mes.
El Centro Médico tiene guardia las 24 
horas. Tanto para ART como para afilia-
dos hay médico clínico y servicios de ra-
yos permanentes. Para estar cubiertos 
en salud, todos los días del año. 

Por Javier Rubinstein

Servicio médico y 
atención permanente
Especializado en accidentes de trabajo, EME Salud está abierto las 24 
horas de todos los días del año. Atiende a empresas y particulares y 
acaba de lanzar un sistema de afiliación con importantes beneficios.

Descuentos 
A través de un convenio suscripto con 
EME Salud, las libretas sanitarias para los 
socios de la Cámara de Comercio tienen 
un descuento exclusivo de $100.

Contacto 
Para ampliar la información y realizar consultas, 
los interesados pueden comunicarse a los 
siguientes números: (0348) 442-6002 y (011) 15-
5655-1975 (Marina Scardia).

TRAYECTORIA. EME Salud se instaló en el partido de Escobar en 1989.

EMPRESAS
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MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

El intendente Ariel Sujarchuk presentó distintas ini-
ciativas que lleva adelante el gobierno municipal, 
brindó respuestas a las inquietudes e intercam-
bió ideas y opiniones con unos 300 comerciantes 
de las localidades de Ingeniero Maschwitz y Garín 
durante sendos encuentros celebrados en ambas 
localidades.
“Estas reuniones sirven para avanzar 
en lo que nos importa, que es seguir 
impulsando fuertemente el desa-
rrollo del comercio local. A partir 
de la obra integral que venimos 
realizando en todo el partido 
de Escobar, Garín e Ingeniero 
Maschwitz ya mejoraron sus 
accesos, su sistema de ilumi-
nación, aumentaron la canti-
dad de cámaras de seguridad, la 
infraestructura para combatir el 
delito y tienen todas las condicio-
nes dadas para continuar creciendo y 
conformar grandes centros comerciales”, 
enfatizó Sujarchuk.
Durante las reuniones, el jefe comunal detalló, en-
tre otras cosas, el plan para la construcción de 500 
cuadras en el distrito a lo largo de este año, además 
de dar detalles sobre la instalación de 2.586 nuevas 

luces LED y la proyección para 2017 del plan integral 
de luminarias, de seguridad y prevención comunita-
ria, de salud, educación y mejora y embellecimien-
to del espacio público. También se refirió al éxito 
del programa municipal que regularizó la situación 
jurídica de los comercios y que entregó habilitacio-

nes definitivas, así como adelantó distintos 
proyectos que buscan revalorizar la esté-

tica de los paseos comerciales de las 
localidades.

“Desde nuestra gestión busca-
mos facilitarles las cosas a todos 
los comerciantes que querían 
ponerse en regla y por suerte 
la campaña de reempadrona-
miento que llevamos adelante 
está dando buenos resultados. 

Además, a partir de este año, tan-
to en Maschwitz y Garín como en 

el resto del partido, contaremos con 
nuevas calles que van a trascender mi 

mandato y durarán 30 ó 40 años porque se 
tratan de obras de calidad. También hemos des-

plegado distintas iniciativas para agilizar la fluidez del 
tránsito en las zonas céntricas y seguiremos tomando 
medidas para favorecer el desarrollo urbano y de la 
actividad comercial”, concluyó Sujarchuk.

REUNIONES DE TRABAJO ENTRE ARIEL SUJARCHUK  
Y COMERCIANTES DE MASCHWITZ Y GARÍN

El intendente Ariel Sujarchuk recorrió las obras finali-
zadas del soterramiento de media tensión en la ave-
nida Villanueva de Ingeniero Maschwitz, entre la ruta 
Panamericana y El Dorado. Estos importantes 
trabajos, que fueron financiados y ejecuta-
dos por la empresa Edenor, se realizaron 
gracias a la exitosa presentación judi-
cial que efectuó oportunamente el 
Municipio, con el objetivo de instar a 
la prestadora a actualizar y mejorar la 
calidad del servicio de energía.
“Este es un hecho histórico para los 
vecinos de Ingeniero Maschwitz ya 
que estamos retirando estas torres de 
media tensión que tienen 50 años de anti-
güedad, que afeaban la entrada a la localidad, 
entorpecían el funcionamiento comercial y el tránsito 
vehicular. Desde ahora la energía circula por debajo de 
la tierra, sin cortes y con cables de mejor tecnología”, 
explicó Sujarchuk.

Además del cableado bajo tierra, se construyó una 
subestación de electricidad con el objetivo de gene-
rar y sostener esta nueva red de circulación de energía 

y mejorar el suministro en las localidades de 
Ingeniero Maschwitz, Garín y Maquinista 

Savio. 
“Hoy empieza el día D. Bajamos las vie-

jas torres de hormigón y despejamos 
de cables toda la avenida Villanueva, 
logrando una mayor amplitud visual. 
Además, el proyecto contempla tra-
bajos de hidráulica para evitar inun-

daciones, la renovación de las calles 
laterales como por ejemplo Entre Ríos, 

y la colocación de luces LED que ofrecen 
mayor seguridad, menor consumo e impacto 

ambiental. En definitiva, pusimos en marcha un pro-
yecto integral que le cambiará la cara al centro urbano 
de Maschwitz y que permitirá recuperar la identidad y 
la idiosincrasia de la localidad”, concluyó Sujarchuk.

RECORRIDA DE OBRAS DEL SOTERRAMIENTO DE  
MEDIA TENSIÓN EN LA AVENIDA VILLANUEVA
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1-¿Cómo nace la inmobiliaria?
-Me recibí de martillero público en 2007, 
me matriculé en 2010 y mientras tanto 
trabajaba con mi papá en su comercio 
(Granja Don José). Pensaba encontrar tra-
bajo en alguna inmobiliaria, hasta que mi 
hermano (Lucas) me propuso abrir una. 
Estuvimos un año trabajando a puertas ce-
rradas, publicando por internet, hasta que 
tuvimos nuestra clientela. 
2-¿Cuándo abren el local?
-Mi viejo tenía este local, se desocupó y 
empezamos en agosto de 2011. Mi herma-
no es diseñador multimedia y comparti-
mos el negocio: él se encarga de la imagen 
de la inmobiliaria y yo soy el titular.
3-¿Por qué elegiste este rubro?
-Mi viejo me propuso ser martillero, que 
es una linda carrera y tiene buena salida 
laboral, me acompañó a una charla infor-
mativa en Zárate y me gustó. Fueron dos 
años y medio, pero había cosas que no me 
convencían. 
4-¿Qué no te convencía?
-Se daban cosas muy diferentes... El 
Código decía que los contratos para vi-
viendas tenían que ser de dos años y tres 
para los comercios, pero veía que todo el 
mundo hacía contratos de seis meses o un 
año. Ahora el Colegio de Martilleros está 
más encima del profesional.
5-¿Costaron mucho los comienzos?
-El primer año fue bueno. Con la primera ven-
ta pagamos todas las deudas que habíamos 
contraído al abrir. Después hubo años difíci-
les con el cepo y nos costó bastante.
6-¿Algún negocio les permitió hacer una 
mejor diferencia?

-Hace ocho meses pegamos un loteo que 
nos dio un buen empuje. Es un proyecto 
en el cual la gente confía mucho, en la ca-
lle Mérmoz. 
7-¿Como está este 2017?
-Generalmente en el verano no pasa nada, 
pero esta vez nos volvieron locos. Así 
como entraba una propiedad, ya se al-
quilaba. Además, vendimos bastante. En 
marzo se frenó. Sí crecieron las consultas 
por créditos hipotecarios.
8-¿Con qué trabajan más?
-Con los alquileres, de viviendas más que 
de comercios. Siempre hay.
9-¿Hay oferta suficiente para la deman-
da actual?
-Hay mucha de uno y dos ambientes, pero 
faltan casas más grandes o dúplex. Hay 
familias desesperadas buscando dos dor-
mitorios, porque  son cuatro personas. La 
demanda es grandísima y es baja la oferta 
para ese tipo de viviendas.
10-¿El desarrollo de tantos edificios los 
favorece a ustedes?
-Puede ser en el sentido de que valoriza el 
mercado, pero se dedican a hacer uno o dos 
ambientes y son chicos para una familia.
11-¿Ves preparada a la ciudad para este 
crecimiento?
-Tiene potencial para seguir creciendo, 
pero deberían planificar mejor las zonifi-
caciones para ver dónde hacer edificios. 
Se levantaron muchos y no dan abasto los 
servicios, hasta el tránsito se complicó. 
12-¿Cómo están los precios de las pro-
piedades en Escobar?
-Están muy elevados, piden cualquier 
cosa. Hay casitas de 60 años que están 

para tirar y los dueños quieren valorizar 
la tierra pero se van de tema… Piden 250, 
280 mil dólares y no hay desarrollador ni 
arquitecto que la compre. No toda, pero la 
gente quiere salvarse al vender algo.
13-Pero viene pasando desde hace 
décadas...
-Sí, siempre fue así. En estos últimos años 
vendía el que quería vender, el que ponía 
la casa para escuchar ofertas y salvarse se 
quedó ahí.
14-¿Todas los inmuebles siguen valuán-
dose en dólares?
-Siempre el mercado estuvo en dólares. 
Aunque intentaron pesificarlo, fue imposi-
ble. Si hoy tenemos que tasar, no te queda 
otra que hacerlo en dólares.
15-¿Trabajan con otras localidades?
-Más en Belén de Escobar, pero hemos te-
nido propiedades en Maschwitz y Matheu. 
16-Yendo a tus gustos, ¿un hobby?
-Soy aficionado a los videojuegos de com-
putadora y a armar rompecabezas. 
17-¿Una comida?
-La de mi abuela, soy loco de las pastas. 
18-¿Invierno o verano?
-Verano, el frío lo sufro mucho.
19-¿Equipo de fútbol?
-Boca, por la familia, pero no soy fanático. 
20-¿Un color?
-Azul o rojo. Y para vestirme, el blanco o el 
negro, los clásicos.
21-¿Un deseo?
-Me gustaría vivir más de esto.  Acá todo se 
divide entre mi hermano y yo, así que me 
gustaría seguir progresando con él.

Por Javier Rubinstein

“Hay gente que 
cuando vende pide 
cualquier cosa”
Javier Navarrete es una de las caras nuevas del 
mercado inmobiliario escobarense. Comenzó hace 
seis años, junto a su hermano Lucas, y tiene su 
local en Hipólito Yrigoyen 304, casi 25 de Mayo. 
Su mirada sobre la actualidad local del sector.

PING PONG
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La Subsecretaría de Comercio del Municipio 
extendió hasta el viernes 28 de abril la vigencia 
del plan de regularización comercial para ob-
tener la habilitación definitiva. La decisión de 
prorrogar el vencimiento se apunta a que “los 
propietarios de los comercios del partido puedan 
poner sus papeles en regla para adecuarse a las 
normativas vigentes”, explicó un comunicado de 
prensa. Además, se informó que “650 negocios 
del distrito regularizaron su situación jurídica” 
a través de este plan.
Al mismo tiempo, la Subsecretaría de Comercio 
lanzó un programa de reempadronamiento 
de habilitaciones, que incluye el cambio de la 
habilitación preexistente por un nuevo certi-
ficado con código QR inviolable que facilita y 
permite distintos tipos de funciones. Ambos 
trámites se realizan en la Oficina de  Registro y 
Habilitaciones (Belgrano 657, Escobar).  
Para mayor información:(0348) 443-3056,  
regcomercio@escobar.gov.ar o  
comercio@escobar.gov.ar.

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

MORATORIA PARA HABILITACIONES 
Y REEMPADRONAMIENTO COMERCIAL

FERIADO 24 DE MARZO  
CON BUEN MOVIMIENTO 

NUEVO CURSO DE COACHING ONTOLOGICO EN LA CAMARA

Casi un millón de turistas viajaron por la Argentina 
entre el viernes 24 y el domingo 26 de marzo. La 
circulación de gente fue modesta pero buena y, si 
bien no se puede comparar con 2016 porque aquella 
fecha coincidió con Semana Santa, los comercios 
tuvieron un fin de semana bastante activo. 
Acompañado de un clima veraniego, el segundo fin 
de semana largo del año dejó un buen resultado: 
viajaron por el país casi un millón de turistas y 
realizaron un gasto directo de $2.070 millones 
en las ciudades que forman parte del circuito 
turístico nacional. Lo que restó público, y sobre 
todo ventas, fue la competencia que ofrecieron 
lugares como Chile hacia donde se dirigieron 
muchos argentinos en busca de paseos de compras 
y aprovechando los precios más competitivos. 
Además, para esta fecha los trasandinos 
ofrecieron descuentos de 30% para los turistas 
que presentaran DNI. 

A partir del 24 de abril comenzará a dictarse en la Cámara un nuevo curso de Coaching Ontológico. El objetivo es 
brindar a quienes asistan herramientas que les permitan ampliar sus posibilidades, optimizar recursos, potenciar 
habilidades y resultados y aprender a diseñar y rediseñarse. El curso estará a cargo de la coach ontológica pro-
fesional Rosana Gianarello y se dictará los lunes de 13.30 a 15.30 durante siete clases. Precios especiales  
para socios. Consultas e inscripción: (0348) 442-0810 o lacamara@ccise.com.ar.
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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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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
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ABIERTA LA INSCRIPCION

direccionieb@hotmail.com / roberto_balbastro@outlook.com
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