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Como cada año, el regreso de los chicos al colegio implica un esfuerzo 
económico para que puedan tener todo lo necesario para sus estudios. 
Pero la inflación no exceptuó a este rubro, donde el aumento oscila en 

35% y llenar la mochila no será una tarea fácil para las familias.

La canasta escolar

¡Visite nuestro sitio web!
www.ccise.com.ar
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En medio de la incertidumbre por 
el comienzo del ciclo lectivo en 
la provincia, en esta época llega 
el interrogante de todos los años: 

¿Cuánto habrá que gastar para llenar la ca-
nasta escolar? Sin lugar a dudas, marzo es 
el mes en que las librerías toman el papel 
protagónico.
Así como se gasta dinero en el arreglo de un 
auto, la refacción de una casa, en ropa nue-
va o incluso en las vacaciones, la compra 
de útiles, uniformes, mochilas y todos los 
implementos básicos para asistir a la es-
cuela son una inversión que puede deman-
dar mucho dinero y algún que otro dolor de 
cabeza, pero que es totalmente necesaria.
Por el mismo camino que muchos otros 
rubros, los elementos escolares aumen-
taron hasta 35%, según estimaciones de 
diferentes fuentes. Por un lado, la Cámara 
Argentina de Papelerías, Librerías y Afines 
(CAPLA), que nuclea a gran parte de los pro-
ductores del sector en el país, afirma que la 
suba es de 25% con respecto a 2016.
“Los productos suben con el correr del año, 
pero no depende de la estacionalidad del 
inicio de clases. Según el IPC, la inflación 
será de 40% y nosotros estamos 15 puntos 
abajo. Todos los costos se incrementaron”, 
sostiene el presidente de la entidad, Daniel 
Iglesias. “Personalmente hice un releva-
miento con los principales proveedores y 
los precios no se han movido”, agregó el 
empresario, que también destacó que los 
productos incluso deberían estar un poco 
más caros.
La Cooperativa Consumidores Libres, en 
cambio, llegó a la conclusión de que la 

canasta escolar es 35,62% más cara que 
en marzo de 2016. Esta afirmación se basa 
en un informe que comprende 37 produc-
tos básicos de librería y cuatro artículos de 
indumentaria.
“El guardapolvo, por ejemplo, aumentó 
52,63%: pasó de $190 a $290, incluso te-
niendo en cuenta la marca económica. La 
Voligoma aumentó 58% ($9,50); las zapa-
tillas de lona blanca, 45% (se consiguen 
a partir de $320); el repuesto de 96 hojas 
Rivadavia para las carpetas de tres argollas 
subió 40% ($70), lo mismo que la carpeta 
negra A4 ($42) y el block de 80 hojas para 
dibujo ($70)”, explica el informe de la aso-
ciación comandada por Héctor Polino.
A su vez, el relevamiento destaca que el 
valor de las mochilas oscila entre $150 y 
$1.000, registrando un aumento promedio 
de 40% en relación a 2016.
Hay cuatro aspectos a tener en cuenta a la 
hora de analizar la suba de esta canasta: la 
cuota escolar, la indumentaria, el calzado y 
los útiles. Esos cuatro precios rigen lo que 
se tiene que pagar, que puede variar desde 

$450 (eligiendo los productos más accesi-
bles en todas las categorías) hasta $4.500 
(todo de alta gama).
Lo cierto es que los padres navegan entre 
decenas de alternativas a la hora de com-
prar los productos necesarios para que 
chicos y adolescentes concurran a clases. 
Algunos deciden comprar lo justo y nece-
sario, otros optan por esperar la llegada 
de abril y hasta hay quienes arman grupos 
para ir a adquirir los productos en comer-
cios mayoristas y ahorrar lo que se pueda.
Ante este panorama, los comercios tienen 
que rebuscársela para ofrecer sus produc-
tos al mejor precio posible y sin perder di-
nero en relación a lo que se invierte. Todo 
un desafío para los negocios, que tienen en 
la variedad a su mejor aliado.
Aún es incierta la fecha en que regresarán 
las clases, pero los padres ya empiezan a 
prepararse. Será cuestión de caminar los 
centros comerciales para encontrar las me-
jores herramientas. Lo demás, después, 
depende de los chicos.

Por Alejo Porjolovsky

La vuelta al cole
El regreso de las clases implica una nueva inversión para que los chicos 

puedan estudiar bien equipados. Pero con un aumento interanual de 35%, 
llenar la canasta escolar no será una tarea fácil para las familias.

UTILES. Los precios tienen una amplia variación según las marcas.

ACTUALIDAD
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MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

El intendente Ariel Sujarchuk lanzó el Programa 
Escobarense para la Vivienda (PEV), un plan de 
construcción de 94 unidades habitacionales para 
el acceso de las familias de sectores 
medios y populares a su primer 
hogar a través de créditos 
blandos.

“Esta ordenanza 
representa una 
herramienta de 
gestión funda-
mental para 
seguir cons-
truyendo en-
tre todos un 
municipio 
con inclu-
sión social y 
ampliación 
de derechos, 
en especial 
entre aquellos 
que menos tie-
nen. Como go-
bierno estamos 
cumpliendo con lo 
prometido en campa-
ña: hacer del partido de 
Escobar el lugar soñado en 
el que todos tenemos el mis-
mo derecho a vivir mejor”, explicó 
Sujarchuk, quien de esta manera replica en 
mayor escala el programa de acceso a la vivienda 
que había lanzado durante 2015, cuando en su rol 
de funcionario del Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación acercaba políticas y soluciones inte-
grales con el objetivo de alentar el desarrollo y cre-
cimiento de nuestro distrito.

En las localidades de Garín y Belén, el PEV cons-
truirá sendos edificios de planta baja y dos pisos 
con 36 viviendas cada uno. En total serán 72 solu-
ciones habitacionales de dos y tres ambientes más 
espacio de estacionamiento. Además, en Loma 
Verde, se edificará otro emprendimiento con 22 
dúplex -con jardín y cochera propios- de 65 metros 

cuadrados. Para acceder a estos créditos blandos, 
que pueden cancelarse en 60, 90 ó 120 cuotas, los 
interesados deben inscribirse a partir del miércoles 

1º de marzo para el sorteo que se reali-
zará el viernes 12 de mayo.

 Por su parte, el PEV tam-
bién entregará 100 

kits para la mejora 
habitacional de 

los hogares de 
los residentes 

del partido 
de Escobar. 
En el primer 
módulo se 
podrá selec-
cionar los 
materiales 
de dos de los 
cuatro kits 

que permiten 
pintar am-

bientes, hacer 
el revoque de 

paredes, reparar 
carpetas o instalar 

sanitarios. El segundo 
módulo comprende los 

insumos para el cambio de 
techo de una superficie de 40 

metros cuadrados. Y el tercer módu-
lo consiste en los materiales para la construc-

ción total de una habitación de hasta nueve metros 
cuadrados. 

 “Con recursos propios, desde la Municipalidad des-
plegamos todos nuestros esfuerzos para paliar el 
profundo déficit habitacional que arrastra Escobar. 
Nuestro distrito creció gracias a quienes migraron 
de otras ciudades, provincias y países en busca de 
concretar el sueño de la casa propia. Hoy lo empe-
zamos a cumplir porque nunca dejamos de lado 
las convicciones con las que llegamos al Palacio 
Municipal: gobernar a favor del pueblo y en pos del 
constante desarrollo de nuestro partido”, enfatizó 
Sujarchuk.

ARIEL SUJARCHUK PRESENTÓ UN PROGRAMA  
DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESO A LA VIVIENDA

“Es una herramienta de gestión fundamental para seguir consolidando entre todos  
un municipio con inclusión social y ampliación de derechos”, enfatizó el intendente.  
A través de créditos blandos, el PEV se propone cumplir el sueño del primer hogar  

a un centenar de familias escobarenses.
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C omo tantísimas 
otras veces, buena 
parte del centro 
comercial de la ciu-

dad debió soportar en pleno 
verano un corte de luz de 
más de 24 horas, que se ex-
tendió desde la mañana del 
martes 31 de enero a la del 
miércoles 1º de febrero. 
Durante el transcurso de la 
primera jornada, numerosos 
comerciantes perjudicados 
por la situación se contacta-
ron con la Cámara buscando 
informarse sobre la causa 
del problema y el tiempo es-
timado de reparación. Ante 
esto, la entidad se comunicó 
esa misma tarde con Edenor.
Un representante de la firma 
informó que “en las próximas 

horas se restablecería el ser-
vicio”. Pero sorpresivamente 
se negó a brindar un núme-
ro de referencia del reclamo 
que permita el respectivo 
seguimiento. La explicación 
al destrato fue que la sede 
de la Cámara contaba con 

suministro eléctrico, por lo 
que no correspondía regis-
trar esa gestión.
Pese a la promesa de una so-
lución inminente, en las pri-
meras horas del miércoles la 
situación seguía exactamen-
te igual. Con el agravante de 

que decenas de comercian-
tes estaban organizando 
una protesta que incluiría la 
interrupción del tránsito so-
bre las calles afectadas, que 
finalmente no se llevó a cabo 
porque el suministro se res-
tableció antes del mediodía.
A todo esto, el secretario 
de la institución, Edgardo 
Pacentrilli, se acercó a la 
oficina comercial de Edenor 
para poner a sus directivos 
al tanto del malestar de los 
comerciantes y también de 
la entidad, que decidió pre-
sentar un reclamo formal a la 
empresa exigiendo que, en 
adelante, reconozca la repre-
sentatividad de la Cámara 
en nombre del comercio 
escobarense.

E l intendente Ariel Sujarchuk 
anunció que los comerciantes 
que renueven las marquesinas 
de sus locales serán eximidos 

de pagar las tasas de publicidad y propa-
ganda por un año.
La iniciativa apunta a embellecer y jerar-
quizar los cascos céntricos de las locali-
dades del distrito, según explicó el jefe 

comunal, quien dio a conocer este pro-
yecto durante un acto que se realizó el 
viernes 3 en el Club Boca del Tigre, donde 
entregó 110 habilitaciones definitivas a 
comercios minoristas.
En ese contexto, Sujarchuk adelantó que 
el Ejecutivo prevé impulsar un proyecto 
de eximición impositiva del capítulo IV 
(Derechos de Publicidad y Propaganda, 

o cartelería comercial), por el lapso de 
un año, para aquellos comerciantes que 
renueven la marquesina de sus negocios, 
contribuyendo así al mejoramiento de la 
infraestructura urbana del distrito.
“Queremos recuperar los centros comer-
ciales históricos, pero no en función del 
pasado sino proyectándolos en el futu-
ro”, explicó.

Reclamo formal a Edenor

Exenciones por mejorar marquesinas

La Cámara elevó un pedido a la empresa cuestionándole que no haya 
reconocido su representatividad institucional al intervenir ante un  

prolongado corte de suministro que afectó al comercio escobarense.

Con el fin de jerarquizar el centro comercial, el Ejecutivo impulsaría una eximición 
anual de la tasa por publicidad para los locales que renueven sus fachadas. 

DESTRATO. Edenor se negó a registrar una gestión de la Cámara.

CAMARA EN ACCION
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En mi experiencia personal for-
mando coachs hace 4 años en 
el partido de Escobar veo per-
manentemente cómo desde el 

primer momento que comienzan la for-
mación todo comienza a transformarse 
en sus vidas personales, laborales y 
profesionales, mejorando notablemen-
te su calidad de vida.
Creo profundamente que esto va su-
cediendo por dos razones principales, 
entre otras: la primera es la gran posi-
bilidad que nos regalan las distincio-
nes ontológicas (herramientas que son 
la base del coaching ontológico) y la 
segunda el aprendizaje de aplicación 
vivencial constante, permanente y sos-
tenido en el tiempo que permite que las 
mismas se aprendan.
Al aprenderlas las podemos aplicar en 
todos los dominios y situaciones de 
nuestra vida de manera natural. A mí 
me gusta hacer la comparación con 
aprender a manejar o andar en bicicle-
ta: al principio parece imposible, luego, 
cuando vamos teniendo indicaciones 
de cómo hacerlo parece difícil o muy 
difícil, que por medio de la práctica 
vamos adquiriendo confianza y seguri-
dad, hasta que un día... ¡lo logramos!
Y me pregunto: quien maneja o anda en 

bicicleta, ¿Mira cómo lo hace? ¿Cómo 
pasa los cambios? ¿Cuándo y en qué 
momento? ¿O cómo va pedaleando? 
La respuesta a estas preguntas general-
mente es No…. Ya lo hacemos en auto-
mático, con total naturalidad y sin pensar 
qué paso hay que dar para hacerlo. 
Formarse como Coach Ontológico 
Profesional es un proceso muy pare-
cido, donde de la mano de nuestro 
compromiso, responsabilidad y profe-
sionalismo vamos transitando el apren-
dizaje, respetando los tiempos de cada 
persona y el aprendizaje particular que 
cada uno quiera realizar. 
Con la participación en Nuestro 
Programa “C.O. Interacción” para 

ser Coach Ontológico Profesional 
obtendrás:
-Expandir tus posibilidades de acción.
-Aprender desde un nuevo paradigma 
educacional.
-Descubrir la importancia del lenguaje 
en nuestra vida cotidiana.
-Distinguir tu manera particular de in-
terpretar al mundo.
-Incorporar herramientas de diseño 
conversacional.
-Potenciar tu forma de escuchar y 
comunicarte.
-Definir objetivos y trazar planes para 
lograrlos.
-Aumentar tu autoconfianza y recuperar 
poder personal.
-Generar inteligencia emocional.
-Convertirte en un Coach Ontológico 
Profesional, comprometido, responsa-
ble y proactivo.
- Y/ o una nueva profesión. 
Quedo a disposición por cualquier con-
sulta e inquietud.

Por Rosana Gianarello
Coach Ontológico 

Profesional
Directora de  

Formación Esencial

Por qué formarte como Coach 
Ontológico es una gran posibilidad

COACHING
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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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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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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

$295

Presentando este 
cupón obtenés 
un descuento 
en tu compra
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C on el objetivo de 
aumentar la activi-
dad de las PyME, 
el Ministerio de 

Producción de la Nación 
anunció una línea de crédi-
tos para monotributistas que 
tengan proyectos de inver-
sión en búsqueda de mejo-
rar la capacidad productiva. 

LAS CLAVES: 
1-Serán préstamos de entre 
$10 mil y $900 mil. El tope 
será el equivalente a una 
vez y media el monto máxi-
mo de la categoría a la que 

pertenece el monotributista.
2-Se pagarán en 60 cuotas 
con una tasa del 12% anual 
cuando el beneficiario in-
cremente al menos una 

categoría de monotributo, 
dentro de los primeros 24 
meses.
3-Los proyectos de inversión 
deberán estar destinados a la 

adquisición de bienes de ca-
pital, nuevos o usados, vincu-
lados con la actividad; cons-
trucciones o instalaciones; 
materias primas e insumos 
para la producción; y otros 
recursos a ser empleados en 
la actividad productiva.
4-Además de estar inscrip-
tos en el registro PyME de 
la AFIP, los monotributis-
tas deberán tener una an-
tigüedad mínima de seis 
meses. Quedan excluidos 
de la línea de crédito los 
monotributistas del sector 
agropecuario.

Desde la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de Escobar 
queremos agradecer a todos 

aquellos comercios que han colaborado 
con la colecta que nuestra institución 
emprendió a finales de diciembre de 
2016 y que finalizó el 16 de enero.
Motivados por las necesidades que tie-
ne nuestro hospital Erill, y sabiendo no-
sotros que otras instituciones también 
intentan ayudarlo, decidimos aunar 
esfuerzos y patrocinar un proyecto de 
Rotary Club de Escobar, que mediante 
una subvención de la Fundación Rotaria 
estaba en campaña por la compra de un 
electrocardiógrafo. 
Así, salimos a la palestra con nuestra 
convocatoria, teniendo una respues-
ta positiva por parte de los comercios, 
quienes gustosamente depositaron las 
urnas en sus mostradores, a la espera 
de la colaboración del público que asis-
tiera a cada uno de ellos. 
No dudamos en momento alguno que 
la solidaridad de nuestro pueblo de 
Escobar se hiciera presente y así fue: 

se logró recaudar $15.430,95, gracias 
a la gente que dejaba su vuelto o hacía 
una donación, como también a algu-
nos comerciantes que decidieron ha-
cer justa causa y también colaboraron 
monetariamente. 
De esta forma, se moviliza a la gente 
a partir de las instituciones, y las mis-
mas trabajando en forma conjunta con 
un proyecto definido en forma prolija y 
transparente. En este caso, la Cámara 
pone a disposición el dinero recaudado 
en esta campaña para cumplimentar el 
proyecto iniciado por Rotary.
En los próximos días se procederá a pe-
dir las características del equipo al sec-
tor correspondiente del Hospital, se so-
licitarán cotizaciones y completaremos 
la compra. De sobrar dinero, se compra-
rá además una impresora y electrodos 
para completar el equipo.
Hechos los pasos anteriores, las au-
toridades de ambas instituciones ha-
rán entrega del equipo a las autori-
dades del hospital y de su asociación 
cooperadora.

A continuación, agradecemos a los 
comercios que depositaron su con-
fianza y solidaridad en esta campaña: 
Abelson, Aiken, Ámbar, Aromatessen, 
Baby Boom, Brumell, Brumell New 
Generation, Calzados Belén, Calzados 
Romina, Cleto´s, Delfos, Dietética 
Naturales, Doble 5, El Rey, Ferretería 
Jorge, Fi-fi, Giovanni, Granja Don José, 
Granja Escobar, Granja San Martín, 
Higo Seco, Kiosco Tentaciones, La Dolce 
Vita, La Juana, La Ochava, Las Taguas, 
Librería Cristiana, 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, Samana Wasi, 
Supermercado Caracol, Supermercado 
Luna, Supermercado Sogo e YPF Mi 
Destino.

Comisión Directiva de la Cámara de 
Comercio, Industria y Servicios de 
Escobar (CCISE)

Créditos para monotributistas

¡Gracias por ser solidarios!
CARTA ABIERTA A LA COMUNIDAD

El Ministerio de Producción de la Nación anunció una línea con una tasa 
de interés de 12%. Es para inscriptos en el Registro PyMES de la AFIP.

FINANCIACION. El plan prevé planes de 60 cuotas.

CAMARA EN ACCION
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MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

El intendente Ariel Sujarchuk presentó el 
Presupuesto Participativo 2017 y anunció un au-
mento del 100% en los fondos destinados a cada 
Unidad de Gestión Comunitaria (UGC), por lo que 
ahora el monto que desembolsará la Municipalidad 
asciende a $23 millones, a razón de $1 millón para 
cada UGC. 

Será el segundo año consecutivo 
de esta exitosa experiencia en 
la que ciudadanos debaten y 
definen, de manera articula-
da con el gobierno, dónde se 
orientarán parte de los recur-
sos municipales. 

Durante el acto se proyectó un 
video descriptivo de los traba-
jos que se realizaron el año pa-
sado, por decisión directa de los 
vecinos, en las asambleas de las 23 
UGC. Se llevaron adelante proyectos 
vinculados a áreas como infraestructura, 
desarrollo social y cultura, con especial énfasis en 
la puesta en valor del espacio público, el cuidado 
del medioambiente, la accesibilidad y la seguridad 
de los vecinos. 

En total, se hicieron 56 obras, que incluyeron 3.950 
metros de nuevas veredas, 2.100 metros de vere-
das internas, 15 plazas recuperadas, la instalación 

de 108 luminarias ornamentales, 157 carteles no-
mencladores de calles y 10 rampas para personas 
discapacitadas, por citar sólo una parte de los da-
tos que arroja el trabajo realizado durante 2016.

Aquellos vecinos que quieran presentar una pro-
puesta para 2017 pueden hacerlo a través 

de un formulario de inscripción que se 
retira en las UGC más cercanas al 

domicilio. El ciclo de Presupuesto 
Participativo está compuesto 

por tres asambleas: la prime-
ra, informativa, con el objeti-
vo de elaborar un diagnóstico 
que permita pensar mejoras 
para los barrios; la segunda, 
para la presentación de los 

proyectos ya rediseñados por 
los equipos municipales; y la 

tercera, donde se votan las pro-
puestas seleccionadas, eligiéndose 

una para cada UGC.

 “Estamos muy contentos de poder destinar más 
fondos a este programa. Creemos fervientemen-
te en esta herramienta de participación. Es por 
eso que en 2017 vamos a desarrollar un plan para 
renovar 500 cuadras, y a duplicar la cantidad 
de prestaciones en materia de infraestructura, 
seguridad, cultura y políticas sociales”, finalizó 
Sujarchuk. 

ARIEL SUJARCHUK PRESENTÓ EL  
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017

El intendente Ariel Sujarchuk puso en funciones la pri-
mera ambulancia especializada en pediatría del partido 
de Escobar. La unidad de terapia intensiva móvil, de 
alta complejidad, está equipada además con 
una incubadora, lo que permite atender en 
condiciones óptimas partos prematuros o 
que presenten alguna complicación en el 
estado de salud del bebé. 
“Se trata de un vehículo municipal recu-
perado, que estaba fuera de uso y que se 
arregló y se carrozó especialmente para 
ponerlo a disposición de la atención médica 
de los más chiquitos. Esta ambulancia le per-
tenece al pueblo de Escobar y es una de las pocas 
que hay de estas características en toda la provincia de 
Buenos Aires”, expresó Sujarchuk. 
La ambulancia estará afectada las 24 horas a la red de 

móviles municipales que operan en las cinco localidades 
del distrito. El sistema de emergencias funciona de ma-

nera coordinada con Defensa Civil y la Policía Local a 
través del número telefónico 107. 

“Los escobarenses deben saber que hoy 
estamos cubriendo responsabilida-
des que corresponden a otros, como 
el PAMI, que brinda un servicio muy 
deficiente, o Autopista del Sol, que 
muchas veces se desentiende de los 

accidentes que suceden en su área 
de cobertura, y la Provincia de Buenos 

Aires, que se comprometió a traer el SAME 
y nunca lo hizo. Cuando iniciamos nuestro go-

bierno hacíamos 300 traslados en ambulancias por 
mes y hoy llegamos a los 1400. Esto es producto de 
una política integral”, finalizó Sujarchuk.

ESCOBAR INCORPORÓ UNA AMBULANCIA DE  
ALTA COMPLEJIDAD ESPECIALIZADA EN PEDIATRÍA
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Después de tres años en la es-
quina de César Díaz e Hipólito 
Yrigoyen, Celia Gossn decidió 
que Buena Letra necesitaba 

crecer y dio un paso al frente: “El lugar 
nos quedaba chico y necesitábamos sí 
o sí algo con más espacio para estar 
más cómodos”, explica. Así, el lunes 13 
de febrero abrió las puertas del nuevo 
local en César Díaz 756, entre Mitre y 
Colón, una zona que comercialmente 
empieza a desarrollarse a partir de los 
nuevos emprendimientos edilicios.
Trasladar un comercio nunca es senci-
llo, más cuando se trata de agrandarlo. 
Por eso muchas veces estos proyectos 
se hacen por etapas, como el caso de 
Buena Letra. La primera fase consistió 
en habilitar el área de atención al públi-
co, con diferentes secciones y rincones 
de lectura. Para completar el proyec-
to resta terminar las aulas y espacios 
privados para seminarios, clases y ta-
lleres. Y poner en marcha la cafetería, 
que tendrá más lugar, con jardín inclui-
do, para aquellos que quieran tomar 
algo y leer un buen libro en absoluta 
tranquilidad.
“Creo que en dos meses estará todo 
el negocio terminado como quiero. 
Depende de varias cosas, pero la idea 
es esa. Hubiera querido arrancar con 
todo listo, pero no se pudo”, explica 
Celia, mientras en el local ya empieza 
a verse el movimiento de consultas y 
compras previo al inicio de clases.
La búsqueda de libros de estudio para 
las escuelas es prioridad para Buena 
Letra, que los consigue con 24 horas 
de posterioridad al encargo. “Tenemos 
todo lo que piden en colegios de la 
zona. También cubrimos Maschwitz, 
Cardales, Campana y Zárate”, cuenta.
Los libros infantiles ocupan un lugar 
de privilegio, en un sector especial con 
gran surtido y calidad. Las ventas se 
reparten también entre las novelas en 
inglés y Medio Oriente, Historia, ciencia 
y sagas. Además, hay textos de depor-
tes, periodísticos, música y amor, entre 
tantos otros géneros.

“El trabajo te va llevando a saber de 
todo. No es casual que aquel que es 
muy lector termine teniendo una libre-
ría. Fue mi caso: de diversas maneras 
me he dedicado a las letras toda la vida 
y todo terminó coincidiendo al abrir 
este negocio”, afirma la mujer acerca 
de su pasión por los libros.
Celia apuesta a que la calle César 
Díaz sea una nueva zona comercial de 
Belén de Escobar, a pesar de que aho-
ra no se pueda estacionar por su do-
ble sentido de circulación. Por eso ya 
proyecta nuevas historias para Buena 
Letra: “Cuando tenga todo terminado 
nacerán nuevas ideas. Siempre pensa-
mos en lo que viene, así funcionamos. 
Los docentes siempre nos acercan 

propuestas interesantísimas y esta-
mos abiertos a escucharlos para lle-
varlas a cabo”, confiesa. El horario de 
atención es de 8 a 20 de lunes a vier-
nes y a partir de marzo también abrirá 
los sábados.
Por lo pronto, muchas personas ya 
empezaron a acompañar el cambio de 
Buena Letra y a adoptar como propio 
su flamante local. “Tenemos suerte de 
que nuestra clientela es adorable, nos 
esperaron y nos siguen. Es un grupo 
de gente formidable, estamos más que 
agradecidos”, afirma el alma mater de 
la librería más linda de la ciudad, ex-
pectante por lo que vendrá.

Por Javier Rubinstein

Buena Letra, casa nueva
La librería y cafetería trasladó su local a la calle César Díaz 756, entre Mitre y Colón. 
Con más espacio para desarrollar sus actividades literarias y la calidez de siempre.

FACHADA. La marquesina del nuevo local de Buena Letra.

INTERIOR. La librería cuenta con más espacio para sus clientes.

MUNDO CURIOSOCOMERCIOS
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El sólo anuncio de nuevos aumentos en los servicios 
provoca en la población en general y en especial en las 
pequeñas y medianas empresas que representamos, un 
temor grave de que una vez más el error del apresura-
miento sea el fundamento de los mismos.
Los porcentajes que se anunciaron no sólo provocan te-
mor sino una situación no deseada, que será el traslado 
del impacto de los mismos a los precios, profundizando 
de esta manera una retracción aún mayor que acelera 
un mercado recesivo alarmante.
Estos aumentos, que van del 61% al 148%, representan 
un impacto en los costos del comercio y la industria 
que terminarán trasladándose a los precios, con lo que 
ello significa ante un consumo en situación crítica, una 
disminución del poder adquisitivo de la población y una 
recesión en consecuencia.
Se debe aceptar que existe un atraso tarifario, pero 
creemos que la aceptada gradualidad en su aplica-
ción debe ser una realidad que evite inequidades 
manifiestas.
Por ello, una vez más, FEBA solicita al Gobierno la 
máxima mesura en este tipo de medidas, ya que estos 
aumentos se suman a otros que en estos momentos 
impactan en el comercio y la industria, como el aumen-
to de impuestos y tasas provinciales y locales, prepa-
gas, servicios de agua y gas, patentes, combustibles, 
peajes, etcétera.
Para las empresas no pueden tratarse estos aumentos 
de manera individual, sino teniendo en cuenta todo el 
contexto y sus impactos ya anunciados.
Por lo anteriormente expresado, solicitamos  
mesura y reflexión ante cualquier aumento y,  
en especial, para la energía eléctrica, que es  
el caso que nos ocupa.

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

FEBA Y ADIBA ANTE LOS 
AUMENTOS TARIFARIOS

OBLIGATORIEDAD CON  
LAS TARJETAS DE DEBITO

FINDE EXTRALARGO: MÁS  
GENTE, MENOS VENTAS

La AFIP presentó el cronograma de fiscalizaciones 
respecto al cumplimiento de las normas de 
facturación y, en particular, de la obligatoriedad 
de aceptar tarjetas de débito como forma de 
pago en las ventas a consumidor final, tal como 
lo dispone el Capítulo II de la Ley 27253. El 
propósito del organismo recaudador es efectuar la 
mayor parte de las transacciones con dinero que 
se mueva de modo electrónico. Quienes no cumplan 
con el cronograma de adhesión obligatoria podrán 
sufrir multas de $ 300 a $ 30.000 y la clausura 
del establecimiento de 3 a 10 días, en casos graves 
y de reincidencia.

Entre el viernes 24 y el martes 28 de febrero, 
2.150.000 personas viajaron por el país. Por el feria-
do de Carnaval el movimiento de turistas fue 4,9% 
superior al del año pasado, que había sido bueno, pero 
el gasto a precios constantes cayó 1,3% si se quita 
el efecto inflación (37,7% anualizada en enero). En 
tanto, el desembolso promedio diario rondó los $680 
por persona, según un relevamiento de CAME. 
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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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ABIERTA LA INSCRIPCION

direccionieb@hotmail.com / roberto_balbastro@outlook.com
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