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Desde hace más de cinco décadas, el tercer domingo de junio está dedicado 
especialmente a homenajear a nuestros padres. Una celebración que se 

inició en Estados Unidos y que en Argentina tiene distintas fechas.

El día de papá
18 DE JUNIO



www.ccise.com.ar



3www.ccise.com.ar



4 www.ccise.com.ar



5www.ccise.com.ar

SUMARIO
PAGINA 7 
REGLAMENTACION 
DE CARTELERIA 
Y MARQUESINAS 
COMERCIALES

PAGINA 9 
UNA ORDENANZA PARA 
AGILIZAR LA ATENCION AL 
PUBLICO

GESTIONES ANTE EL 
MUNICIPIO

PAGINA 10 
COACHING ONTOLOGICO

PAGINA 15 
DOMINGO 18 DE JUNIO:  
DIA DEL PADRE

PAGINA 17 
EL RINCON DEL VIDRIO,  
LA PRIMERA CERVETECA 
DE ESCOBAR

PAGINA 23 
SANITARIOS PEDRO 
CUMPLE UN NUEVO 
ANIVERSARIO

PAGINA 25 
CONSULTORIO PYME:  
“DATA DIGITAL”

PAGINA 26 
CARTELERA INSTITUCIONAL

7

Año 5 | Número 72 | Junio 2017
Cierre de esta edición: 31/05/2017

DIRECCIÓN PERIODÍSTICA
Ciro D. Yacuzzi
DISEÑO GRÁFICO
Juan Pablo Ruiz (Pixelarte)
Consultor multimedial: Lucas Navarrete
Impresión: GrafiK Impresos

Presidente: Hernán González
Vicepresidente: Marcelo Vieytes
Secretario: Edgardo Pacentrilli
Prosecretario: Lucas Navarrete
Tesorero: Carlos Fateche
Protesorero: Claudia López
Vocal titular 1º: Gabriel Pérez 
Vocal titular 2º: Ariel Celle
Vocal titular 3º: Emiliano Urrez
Vocal titular 4º: Gustavo D’Elía
Vocal titular 5º: Pablo Sangiuliano
Vocal titular 6º: Raúl Mena
Vocal suplente 1º: Claudio Navarrete
Vocal suplente 2º: Juan Carlos Toledo
Vocal suplente 3º: Germán Pérez
Vocal suplente 4º: Horacio Sánchez
Vocal suplente 5º: César Alvarez
Vocal suplente 6º: Oscar Cursi

Revisor de cuentas titular 1º:
Jorge Poletti
Revisor de cuentas titular 2º:
Marcelo Pompiglio
Revisor de cuentas titular 3º:
Mauricio Pagirys
Revisor de cuentas suplente 1º:
Guillermo Pavía
Revisor de cuentas suplente 2º:
Carlos Brandán
Tribunal de Honor titular 1º:
Arturo Carboni
Tribunal de Honor titular 2º:
Juan Carlos Bertolotti
Tribunal de Honor titular 3º:
Carlos Canevari
Tribunal de Honor suplente 1º:
Héctor Nieves
Tribunal de Honor suplente 2º:
Agustín Biglieri

La Cámara es una publicación mensual y gratuita de la  
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Escobar.

    Rivadavia 651, Belén de Escobar       (0348) 4420810
lacamara@ccise.com.ar      www.ccise.com.ar

23

15

17

 



6 www.ccise.com.ar

el arte de ser feliz
actividades el 1º y 3º sÁbado

de cada mes, a las 16:30.

entrada libre
colaboraciÓn voluntaria

rivadavia 651
belÉn de escobar

metafÍsica

Cel: 011-6760-9615
Facebook: Metafísica Escobar - Dario Di Pietro
Email: dario_dipietro@hotmail.com

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

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
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C on la intención de 
contribuir a poten-
ciar la actividad del 
comercio local a 

través del embellecimiento 
de los centros urbanos, el 
Municipio pondrá en marcha 
un Régimen de Promoción 
por Embellecimiento y 
Modernización de frentes 
comerciales y marquesinas 
(RePEM).
La iniciativa, que fue san-
cionada por el Concejo 
Deliberante en la sesión 
del miércoles 24, implica 
la regulación del espacio 
público en cuanto a publi-
cidad, cartelería comercial, 
marquesinas y/o toldos, los 
cuales deberán adaptarse a 
los requerimientos técnicos 
y estéticos establecidos por 
el Municipio en la reglamen-
tación del RePEM.
La ordenanza define un pla-
zo de doce meses para que 
los comerciantes adapten 
las fachadas de sus nego-
cios, de acuerdo a un criterio 
de uniformidad y estilo que 
apunta a jerarquizar el pai-
saje urbano. Aquellos que 
lo hagan en tiempo y forma 
tendrán una exención anual 
de hasta 100% en la tasa por 
derechos de publicidad y 
propaganda que tributan al 

Municipio, a modo de com-
pensación y estímulo. 
Antes de que el proyecto del 
Ejecutivo reciba tratamiento 
parlamentario, la Cámara de 
Comercio envió sendas notas 
al intendente Ariel Sujarchuk 
y al presidente del Concejo 
Deliberante, Pablo Ramos, 
manifestando su respaldo 
al espíritu de la iniciativa y 
solicitando una serie de mo-
dificaciones al texto original.
A partir de un serio análisis 
realizado por miembros de la 
comisión directiva, la Cámara 
sugirió que se tengan en cuen-
ta las siguientes propuestas:

1) Extender de 12 a 24 me-
ses el plazo de adecuación 
a la normativa.
2) Extender de 6 a 12 meses 
el plazo para retirar los ele-
mentos que se contrapon-
gan con la ordenanza y/o 
su reglamentación.
3) Clarificar la reducción en 
los derechos de Publicidad 
y Propaganda y universa-
lizar la exención del 100% 
de la tasa a todos los con-
tribuyentes que cumplan 
con la reglamentación.
4) Que antes de poner en 
marcha esta normativa se 
lleve a cabo el retiro del 

cableado aéreo por par-
te de las empresas que 
correspondan. 
5) Que el Municipio se res-
ponsabilice de retirar la 
cartelería en desuso, lo-
nas, banners y pasacalles 
que generen contamina-
ción visual.
6) Organizar reuniones in-
formativas y explicativas 
con comerciantes. 
7) Integrar a las entidades 
bancarias para que otor-
guen créditos blandos a los 
comerciantes para poder 
afrontar los gastos de ade-
cuación a la normativa.

Regulación de marquesinas
El Municipio pondrá en marcha un Régimen de Promoción por Embellecimiento 

y Modernización de frentes comerciales y marquesinas (RePEM) en las cinco 
localidades del distrito. Habrá exenciones impositivas para quienes adhieran.

UNIFORMIDAD. La iniciativa apunta a definir un criterio estético en el centro comercial.

ACTUALIDAD
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MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

En un clima de gran emoción, con 262 
familias anotadas, se realizó el 
primer sorteo público del 

Programa Escobarense para 
la Vivienda (PEV), una ini-
ciativa de la Municipali-
dad de Escobar para 
facilitar el acceso al 
primer hogar a los 
vecinos del distri-
to. Presentado en 
febrero pasado por 
el intendente Ariel 
Sujarchuk, el PEV 
proyecta la construc-
ción de 94 unidades 
habitacionales finan-
ciadas a través de cré-
ditos blandos que podrán 
cancelarse en 60, 90 ó 120 
cuotas.

“Hoy hacemos realidad los sue-
ños que prometimos durante 
la campaña. Quiero agra-
decerles a muchos de los 
concejales que están acá 
porque hicieron posible 
que las tierras municipa-
les sean para los vecinos 
de Escobar de manera 
transparente, sin acomo-
do y sin que le pregunten 
a quién votaron. Todos te-
nemos que ser iguales ante 
Dios e iguales ante la ley. Y 
creo profundamente que to-
dos debemos ser iguales también 
ante las posibilidades de realiza-
ción personal porque, como dice 
el Papa Francisco, dignificar es 
que cada persona tenga tierra, 
techo y trabajo. Quiero que se-
pan que desde el municipio 
trabajamos para lograr esa 
justicia social y lo voy a seguir 
haciendo con todas mis fuer-
zas hasta el último día que sea 
intendente de Escobar”, afirmó 
Sujarchuk rodeado por los adju-
dicatarios del PEV que presencia-
ron el sorteo.

En las localidades de Garín y Belén, el 
programa construirá sendos edi-

ficios de planta baja y dos pi-
sos, con 36 viviendas. En 

total serán 72 unidades 
habitacionales de dos 

y tres ambientes más 
un espacio común de 
estacionamiento. 
Garín convocó a 80 
aspirantes, mien-
tras que en Belén se 
anotaron 96 titula-
res. Por otro lado, 
en Loma Verde, ha-

brá 22 dúplex de 65 
metros cuadrados que 

cuentan con jardín y co-
chera propios. Para este 

emprendimiento hubo 86 
familias inscriptas.

“Hemos pensando este 
Programa Escobarense 

para la Vivienda para 
los que tienen alguna 

posibilidad económi-
ca, para los que tie-
nen poco y para los 
que no tienen nada, 
porque sabemos de 
las necesidades de 
nuestra gente. Y que-

remos hacer muchos 
más programas como 

estos, siendo garantes 
desde el municipio de los 

sueños de todos. Por eso en 
esta primera etapa presentamos 

el PEV 1 y el PEV 2, pero va-
mos por más porque somos 

de los que creemos en un 
Estado presente y respon-
sable de que a los vecinos 
les vaya cada vez mejor. 
Con empuje, con entusias-
mo, con confianza, creyen-

do en la potencialidad que 
tenemos y trabajando con 

seriedad, Escobar crece y con 
más gestión florece”, expresó 

Sujarchuk.

SE REALIZÓ EL PRIMER SORTEO DEL PEV Y 94 
FAMILIAS ACCEDERÁN A LA VIVIENDA PROPIA
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Desde abril del 
año pasado, el 
Municipio está lle-
vando a cabo un 

programa de reempadrona-
miento de establecimientos 
comerciales, que incluye el 
cambio de la habilitación 
preexistente por un nuevo 
certificado con Código QR 
inviolable, el cual facilita 
distintos tipos de funciones. 
El trámite tiene un costo de 
$550.
Al respecto, y tomando en 
cuenta el planteo de numero-
sos comerciantes, la Cámara 
elevó el lunes 19 una nota 
dirigida al intendente Ariel 

Sujarchuk en la que solicita 
la gratuidad del reempadro-
namiento, en atención a la 
situación económica actual.
"Nuestra institución está de 
acuerdo con la implementa-
ción de este nuevo registro de 
comercios, ya que considera-
mos que es un beneficio la ac-
tualización del sistema. Pero, 
teniendo en cuenta que en es-
tos últimos meses ha ocurrido 
una fuerte caída en las ventas 
y se ha efectuado un incre-
mento en los impuestos mu-
nicipales, es complicado para 
el sector que representamos 
sumar otro pago a los ya es-
tablecidos", explica la misiva 

firmada por el presidente y 
el secretario de la Cámara, 
Hernán González y Edgardo 
Pacentrilli, respectivamente.
El pedido también sugiere al 
jefe comunal la posibilidad de 
que "los gastos de esta moder-
nización sean deducidos de 
los impuestos de publicidad 
y propaganda, ABL o también 
por el sistema de cobro del es-
tacionamiento medido".
En otro orden, la Cámara 
también envió una nota al 
coordinador de la Unidad 
de Gestión Comunitaria Nº1, 
Guillermo Ferrari, a fin de 
ponerlo en conocimiento 
de diversos reclamos que 

comerciantes de la calle 
Rivadavia acercaron a la en-
tidad y solicitarle una resolu-
ción urgente.
Por un lado, la reparación de 
la calle Rivadavia al 600, en-
tre Tapia de Cruz y Estrada; 
por el otro, la instalación de 
cestos para residuos sobre 
toda la calle Rivadavia; y, en 
tercer lugar, la correcta se-
ñalización y aplicación de la 
ordenanza 4911/11, que pro-
híbe el estacionamiento de 
vehículos de carga y combis 
sobre la calle Rivadavia, des-
de 25 de Mayo hasta la ca-
lle Travi y desde Spadaccini 
hasta Estrada.

Gestiones ante el Municipio
La Cámara solicitó que el trámite de reempadronamiento comercial sea 
gratuito, teniendo en cuenta la situación económica. Además, elevó una 

nota a la UGC de Escobar centro por problemas de la calle Rivadavia.

Hacer la cola en la 
vereda, esperar 
parado hasta el 
cansancio o no 

tener siquiera un baño a 
disposición son tres proble-
mas muy comunes al ir de 
trámites a un banco o a una 
empresa de servicios. Sin 
embargo, esas situaciones 
tienen el tiempo contado en 
el partido de Escobar.
Una ordenanza sanciona-
da recientemente por el 
Concejo Deliberante apunta 
a regular las condiciones en 
las que son atendidos los 
vecinos del distrito al mo-
mento de dirigirse a alguna 
institución pública o priva-
da para realizar cualquier 

tipo de trámite, reclamo o 
pago.
A partir de ahora, las empre-
sas prestadoras de servicios, 
los bancos y las financieras 
deberán garantizar los es-
pacios necesarios y las cajas 

de cobro y boxes mínimos, 
de manera que los clientes 
permanezcan dentro de los 
locales, quedando expresa-
mente prohibido que aguar-
den en la calle.
Además, todo local dedicado 

a la atención del público de-
berá contar con un espacio 
mínimo de 200 metros cua-
drados, que incluya la posibi-
lidad de 30 personas senta-
das e igual cantidad de gente 
parada, según establece la 
iniciativa del concejal Miguel 
Jobe (Proyecto Escobar), que 
ya fue promulgada por el in-
tendente Ariel Sujarchuk.
También tendrá que ofrecer 
un baño destinado al uso 
exclusivo de los clientes, 
mientras que aquellos luga-
res que se encuentren en un 
subsuelo o piso superior de-
berán brindar accesibilidad 
a personas con movilidad 
reducida, de la tercera edad 
y embarazadas.

Agilizar la atención al público
Una ordenanza sancionada recientemente por el Concejo Deliberante  

de Escobar obliga a empresas y bancos a ofrecer comodidades  
mínimas para las personas que concurren a sus sucursales.

COLAS. La ordenanza prohíbe que la gente espere en la calle.

CAMARA EN ACCION
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Este es un tema muy interesante, al 
menos para mí, que durante vein-
te años me dediqué al comercio 

en dos emprendimientos diferentes, 
que hoy día siguen creciendo con sus 
nuevos dueños.
En todos estos años he escuchado y 
sigo escuchando que relacionamos 
únicamente el resultado de las ventas 
de nuestro negocio o empresa al con-
texto externo; por ejemplo: la situación 
del país, la época del año, los aumen-
tos de precio, que la plata no alcanza, 
etcétera.
Y sí, ese es el contexto en el que cons-
truimos y funciona nuestro negocio. Y 
aquí es donde me surge hacerles una 
pregunta: ¿Las ventas del negocio es-
tán únicamente condicionadas al con-
texto externo? Porque si así fuese, no 
podríamos hacer nada al respecto. Y, 
sin embargo, también hay negocios exi-
tosos trabajando en el mismo contexto.
Y aquí es donde los invito a que juntos 

nos detengamos a observar,  para co-
menzar a distinguir cómo cada uno de 
nosotros se puede responsabilizar para 
mejorar las ventas de su comercio o em-
presa, dado que hay un gran porcentaje 
del resultado que depende de nuestras 
acciones.
Y cuando hablo de acciones incluyo en 
ellas el diseño de los pasos a seguir, 
comenzando por definir qué quiero 
alcanzar, definir la meta o el objetivo: 
¿Cuánto quiero vender? ¿Cuánto quiero 
ganar? Este paso, que parece tan obvio, 
muchas veces lo subestimamos. Para 
mí es el  punto de  partida , sin él no hay 
un norte o un foco hacia donde avanzar.
Y luego que definimos un objetivo con-
creto, comienza otra etapa: la etapa 
de diseñar qué necesitamos para al-
canzarlo, con el detalle de los pasos 
sostenidos en el tiempo que daremos, 
diseñando distintos momentos de su-
pervisión de los mismos, tendiendo así 
la posibilidad de rediseñarlos si estos 

no estuvieran funcionando.
De esta forma, enfocados en el objeti-
vo, diseñando un plan de acciones que 
sean realizables, estando dispuestos a 
llevarlas cabo, supervisando los pasos 
dados con la posibilidad de redise-
ñarlos, será la oportunidad para me-
jorar las ventas de nuestro comercio o 
empresa.
Si querés profundizar más, te invitamos 
a participar de dos talleres exclusivos 
sobre este tema, que daré en la Cámara 
de Comercio los lunes 12 y lunes 26 de 
junio, de 14 a 15.30. ¡Están pensados 
para asistirlos en mejorar las ventas y el 
crecimiento del comercio y la  empresa!

Por Rosana Gianarello
Coach Ontológico 

Profesional
WhatsApp  

11 6365 5416

¿Querés mejorar las ventas? 

COACHING ONTOLOGICO
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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 01/06/2017

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

El dinero de Escobar, queda en Escobar

CARLOS CESAR COSTA

NEGOCIOS
INMOBILIARIOS

Don Bosco 676, Escobar | 0348-4681668/4432484
info@carloscesarcosta.com.ar | www.carloscesarcosta.com.ar
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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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Q uién era el que te llevaba de 
chico a la escuelita de fút-
bol? ¿Quién te buscaba con 
el auto después de haber 

salido a bailar? ¿Y quién suele oficiar de 
salvavidas económico cuando las cuen-
tas aprietan el presupuesto personal? 
La respuesta no es una verdad absoluta, 
pero esas personas, generalmente, son 
nuestros papás. Por eso, dedicarle el ter-
cer domingo de junio a mimarlos es lo mí-
nimo que se puede hacer por ellos.
La celebración es un clásico de la 
Argentina. Sin embargo, su origen 
está a miles de kilómetros del país: 
en Washington. La capital de Estados 
Unidos le dio origen a una fecha que 
llegó a oficializarse bajo la firma del 
presidente Lyndon Johnson. Antes solía 
festejarse el 5 de junio, por iniciativa de 
una mujer llamada Sonora Smart Dodd 
en homenaje a su padre Henry, un ve-
terano de la guerra civil que tuvo que 
hacerse cargo solo de ella y sus cinco 
hermanos luego de que su mujer falle-
ciera tras su último parto.
La costumbre de festejar el Día del 
Padre llegó a Sudamérica como un pro-
ducto importado, con la misma fecha. 
Diferente es la situación en Europa, 
donde se festeja el 19 de marzo en 
base a las disposiciones de la Iglesia 
Católica Apostólica Romana, que vincu-
la la celebración con el santoral de San 
José, padre putativo de Jesucristo.
Igualmente, existen varios reclamos 
por parte de historiadores y sectores 

tradicionales que exigen que la cele-
bración se realice los 24 de agosto, 
en homenaje al general don José de 
San Martín, considerado el Padre de la 
Patria. De hecho, la primera vez que se 
instituyó el reconocimiento paterno -en 
1958, con Arturo Frondizi en el gobier-
no- fue en esa fecha y con ese mismo 
fin. Corrientes y Mendoza siguen to-
mando aquella jornada, en conmemo-
ración del día en que el prócer que cru-
zó Los Andes se convirtió en el padre de 
Merceditas.
El origen difiere entre diferentes versio-
nes, aunque el punto final es el mismo: 
reconocer a personas tan indispensa-
bles como son los padres. La oportu-
nidad ideal para recorrer las calles de 
Escobar, visitar sus negocios y buscar 
ese regalo que le pueda sacar una 
sonrisa y sentir el cariño propiamente 
dicho.
Elementos tecnológicos, ropa, acceso- 

rios deportivos, viajes, música, libros y 
demás. El abanico de posibilidades es 
amplio y abarca todo tipo de bolsillos, 
incluso para invitarlos a una rica comi-
da o desligarlos por un rato de sus ta-
reas dominicales y regalarles un asado 
completo, como corresponde.
Es un día más y nada va a cambiar la re-
lación paternal, pero es una linda opor-
tunidad para devolverles el cariño que 
ellos brindaron desde nuestra llegada 
al mundo.
Por eso, más allá de algún regalo ma-
terial, celebrar con ellos, charlar de 
fútbol, política o lo que sirva de excusa 
para compartir el momento es el plan 
que no puede faltar este domingo 18. 
Y para quienes lamentablemente ya no 
los tienen en este mundo, recordarlos 
con amor y una sonrisa será el mejor 
homenaje.

Por Alejo Porjorosky

El día  
de papá

Desde hace más de cincuenta 
años, el tercer domingo de junio 

está dedicado especialmente a 
homenajear a nuestros padres. 

Una celebración que se inició en 
Estados Unidos y que en nuestro 

país tiene distintas fechas.

DE TAPA
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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.

Clasicc

NEW GENERATION

Tapia de Cruz 721 - Escobar - (0348) 442 0488

Rivadavia 593

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!!!

RIVADAVIA 447
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RIVADAVIA 447

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

MENU
DEL DIA
MENU

DEL DIA

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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El negocio nació casi por casuali-
dad, desde la insistencia de un 
amigo a otro para llevar adelan-
te este original emprendimien-

to en pleno centro escobarense. Guido 
Belizán era el que proponía y Gabriel 
Pérez quien terminó aceptando: así for-
maron la sociedad y crearon El Rincón 
del Vidrio, que abrió sus puertas a me-
diados de marzo en la calle Mitre 661.
“Guido ya había trabajado en el ru-
bro y me convenció. Buscamos local y 
apareció este, nos gustó y arreglamos. 
Además, en este mismo lugar arrancó 
mi viejo (Oscar) con Brumell. Por eso 
también tiene una linda parte emocio-
nal”, cuenta Pérez acerca del comienzo 
del negocio. 
Es en la misma cuadra donde hay tres 
bancos y oficinas de servicios, entre 
Tapia de Cruz y Estrada, algo que los fa-
vorece por el flujo de gente que circula 
de lunes a viernes. Por eso enseguida 
pusieron recarga de teléfonos celula-
res y empezaron a cobrar el estaciona-
miento medido, como otra manera de 
atraer clientes y tentarlos con su amplio 
surtido.
 El Rincón del Vidrio es una “cerveteca”, 
como los mismos dueños lo definen. 
Un espacio con una increíble variedad 
de cervezas de una decena de países. 
“El 70% de las cervezas que tenemos 
acá no las vas a conseguir en ningún 
otro lado, tenemos barriles de 5 litros 
de marcas alemanas y holandesas que 
tienen mucha salida. También hay na-
cionales artesanales, brasileras, fran-
cesas, belgas, mexicanas, españolas 
y checas, a muy buenos precios”, re-
marca Pérez, que las probó a casi to-
das para poder asesorar a los clientes 
que buscan un determinado estilo de 
bebida.
Además, el comercio tiene una bode-
ga con buenos vinos boutique. “Se los 

llama así por la calidad, de media alta 
gama”, explica. También hay variedad 
en champagne, licores, whiskys y ape-
ritivos como el Fernet, Gancia, Campari 
y bebidas blancas encabezadas por el 
vodka, con diversos precios y calidad.
Pero no sólo de bebidas está hecho El 
Rincón del Vidrio. Sus estanterías tam-
bién tienen lugar para frascos de esca-
beches, mermeladas artesanales y pa-
quetes de snacks, con nachos y salsas 
incluidos. Por pedido también venden 
tabla de picadas, con muy ricos fiam-
bres. Además, alquilan para eventos 
choperas de cerveza artesanal, hecha 
en el partido de Escobar.
Para los que quieran hacer un regalo 
original hay chops de cerámica y vasos 
de vidrio que se complementan con una 
buena botella o lata de cerveza, a gusto 
del cliente. El negocio abre de lunes a 
sábados de 10 a 14 y de 16 a 21. Y cuen-
ta con servicio de delivery para pedidos 
especiales.  
“Tenemos cosas distintas, no busca-
mos competir con las bodegas sino te-
ner nuestra propia identidad, más que 
nada con la cerveza”, confiesa Pérez, 

mientras planea en voz alta el patio cer-
vecero que piensa abrir en un complejo 
deportivo de Loma Verde, con pizzas 
y picadas, para después del invierno. 
Parece que la cerveza se viene con todo.

Por Javier Rubinstein

La cerveteca de Escobar
Con un surtido único, El Rincón del Vidrio ofrece diferentes marcas 
y estilos de cervezas, nacionales e importadas. También hay vinos, 

aperitivos, regalería, snacks y tablas de picadas por encargue.

COMERCIOS

“El 70% de las cervezas que tenemos acá no las vas a conseguir en ningún otro lado, tenemos 
barriles de 5 litros de marcas alemanas y holandesas que tienen mucha salida. También hay 

nacionales artesanales, brasileras, francesas, belgas, mexicanas, españolas y checas”.

VARIEDAD. El Rincón del Vidrio ofrece cervezas de una decena de países.

NUEVO. El local está en calle Mitre 661.



18 www.ccise.com.ar

ANUNCIE EN LA CAMARA !!

!!

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

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
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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www.rollpro.com.ar

BRACCO ®

0810-555-6700

Panamericana Km 48.6 Escobar.
Colectora Este esquina Esquiú.

TARJETAS
12 CUOTAS
SIN INTERES

www.ranatoro.com.ar
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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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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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E l 1º de junio es una 
fecha emblemática 
para el comercio fun-
dado por el recorda-

do Pedro Romano en 1979, ya 
que ese día es su aniversario. 
Se cumplen 38 años de vida 
en Belén de Escobar y las cua-
tro décadas están cada vez 
más cerca. Así que el objetivo 
es compartir la alegría con los 
clientes a través de promocio-
nes especiales que estarán 
vigentes durante todo el mes.
Su nieto, Nicolás Ibarra, quien 
está al frente del negocio des-
de hace más de diez años, 
cuenta que en junio habrá 
descuentos extras a los ya 
habituales, con un sistema de 
mayor rebaja de precios ante 
mayor volumen de compra: 
más llevás, menos pagás, es 
la premisa.
“Vamos a apuntar a las obras, 
a tratar de recuperar clientes y 

atraer nuevos. Queremos vol-
ver a rearmarnos, ya estamos 
con un stock permanente y 
mejorado. Además, estamos 
cambiando la imagen del 
negocio para poder crecer”, 
explica Ibarra sobre este mo-
mento de Sanitarios Pedro.
Los cambios de los que ha-
bla son mayoritariamente 
estéticos: en el show room 
se pusieron estanterías con 
mercadería bien acomodada 
y a la vista, desde canillas y 
flexibles hasta llaves de paso 
y repuestos de baño. Hay co-
sas más a mano que antes, 
cuando había que pedírselas 
al vendedor directamente. 
También se hicieron trabajos 
de pintura en las paredes y 
se reacomodó el sector del 
mostrador.
La idea es renovar la cara del 
lugar y darle más confort y ca-
lidez a los visitantes. 
Sanitarios Pedro ofrece 10% de 
descuento en pago al contado, 
los planes Ahora 12 y Ahora 18 
y la promoción de 3 pagos sin 
interés con tarjetas de crédito. 
Además, para las compras por 
cantidad las empresas califi-
cadas cuentan con cuentas 
corrientes y pago con cheques 
diferidos hasta 60 ó 90 días an-
ticipado a la compra. 
Estos beneficios comienzan  
en junio -mes aniversario- pero 

seguirán a lo largo del año y 
no se suspenderán.
“La realidad es que estamos 
apuntando a los 40 años del 
negocio. Queremos que la 
gente ya tenga conocimiento, 
con un sistema armado y que 
pueda venir a comprar como 
lo hizo toda la vida. Y otro sis-
tema a implementar es el de 
acopio, que no lo estábamos 
haciendo. La inversión de la 
clientela va a estar en buenas 
manos”, asegura Ibarra. 
La búsqueda pasa por incre-
mentar la facturación del ne-
gocio, sumar nuevos clientes 

y darles beneficios para lograr 
su fidelidad. “Somos el nego-
cio más antiguo de Escobar en 
el rubro y está todo alineado 
para amoldarnos al mercado. 
Queremos que la gente vuelva 
a creer en nosotros”, sostie-
ne Ibarra, con entusiasmo y 
convicción.
Siempre ubicado en avenida 
San Martín 246, Sanitarios 
Pedro está de cumpleaños 
en junio y, a través de promo-
ciones exclusivas, su gente lo 
celebra con los escobarenses.

Por Javier Rubinstein

UN CLASICO. El local, siempre en avenida San Martín 246.

DUEÑO.  Nicolás Ibarra.

Pensando en los 40
Sanitarios Pedro cumple 38 años en junio y lo festeja con promociones 

especiales. “Queremos que la gente vuelva a creer en nosotros”,  
afirma el nieto del fundador, Nicolás Ibarra.

COMERCIOS
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MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

Ante centenares de vecinos y en medio de un clima 
festivo que incluyó distintas atracciones artísticas, se 
realizó el acto de reinauguración de la Plaza General 
San Martín de Belén de Escobar, encabezado por el 
intendente Ariel Sujarchuk. La puesta en valor del 
espacio público histórico del distrito, incluyó su reno-
vación integral, teniendo en cuenta su flujo 
circulatorio peatonal y su ubicación en el 
centro urbano de la ciudad.

“Estamos muy felices porque 
llegó el día que todos estába-
mos deseando y la verdad es 
que este lugar quedó como se 
merecía. El pueblo de Escobar 
tiene ahora una plaza cívica a 
la altura de su gente y de su his-
toria, de su idioscincracia, que 
respeta los valores tradicionales 
y que a su vez cuenta con todo lo 
bueno de la tecnología, empezando 
por el wifi, pasando por un sistema de 
riego de última generación y terminando en 
los bancos con paneles solares”, afirmó Sujarchuk, 
quien estuvo acompañado por el presidente del 
Concejo Deliberante, Pablo Ramos; funcionarios mu-
nicipales, concejales de distintos espacios políticos y 
autoridades religiosas.

La nueva plaza cuenta con veredas y senderos to-
talmente, donde se colocaron 44 bancos de hormi-
gón, bancos con respaldos y bancos solares, equi-
pados con paneles que permiten cargar dispositivos 
con energía sustentable. En el centro, se implantó 

una fuente de agua, jerarquizando el monumento al 
General San Martin. En su entorno inmediato, la calle 
Hipólito Yrigoyen se reconstruyó como una extensión 
de la plaza, al nivel de la vereda, limitada por bolardos 
de hormigón e iluminación empotrada en la calzada. 

Asimismo, todos los caminos, monumentos, 
placas, bustos y estatuas existentes fue-

ron restaurados. Por último, se reem-
plazaron las luminarias existentes y 

se instalaron más artefactos led 
de última generación y cámaras 
de seguridad. La plaza en su to-
talidad fue remodelada tenido 
en cuenta la accesibilidad al 
predio para personas con mo-
vilidad reducida, construyendo 

rampas en todas sus esquinas.

“Recuperar el espacio público es un 
eje de esta gestión que tengo el honor 

de llevar adelante. Y en ese espacio plu-
ral apostamos a la integración como comuni-

dad. Quiero que esta plaza sea un símbolo de la unión 
de los escobarenses, quiero que sea un punto de 
encuentro, inclusive desde las diferencias, para vivir 
cada vez mejor, para respetarnos, para ser tolerantes.  
Y entonces les pido que lo cuidemos. Tenemos las 
placeras, mujeres que van a cuidar este lugar como su 
propia casa, pero necesitamos de la responsabilidad 
de todos porque esta plaza va a ser más linda aun 
cuando esté llena de chicos, adolescentes, adultos 
y abuelos disfrutando de lo que es de ellos”, finalizó 
Sujarchuk

SUJARCHUK: “EL PUEBLO DE ESCOBAR TIENE AHORA UNA 
PLAZA CÍVICA A LA ALTURA DE SU GENTE Y DE SU HISTORIA”

Se inauguró la nueva plaza de la estación de 
Garín, que de aquí en más llevará de nombre 
“Dominguita”, en homenaje a la docente 
garinense Juana Dominga Hegoburu, 
fallecida en 2015. Las obras realiza-
das por la Municipalidad de Escobar 
se complementan con el Centro 
de Monitoreo y la recientemente 
abierta Unidad de Detección Precoz 
(UDP), provocando un notable cam-
bio estético sobre el boulevard Perón, 
una de las arterias más importantes 
de Garín. 
La nueva plaza cuenta con un sector de jue-
gos aeróbicos que contiene tres juegos integrado-
res para niños, generando un espacio recreativo y 

saludable. También se realizaron veredas nuevas, se 
reconstruyeron caminos existentes y se crearon 

senderos de hormigón peinado que fueron 
proyectados en base a las necesidades 

de los vecinos. 
Se colocó nuevo equipamiento urba-
no (bancos, mesas, cestos de resi-
duos y bicicleteros) y se parquizó el 
entorno plantando nuevas especies. 
Se modificaron todas las luminarias 

existentes y se instalaron mayor can-
tidad de columnas de iluminación, con 

artefactos LED de última generación y 
cámaras de seguridad, para que de esta 

manera la zona se convierta en un lugar seguro 
para el encuentro de los vecinos.

EN GARÍN TAMBIÉN SE INAUGURÓ LA PLAZA DE LA ESTACIÓN
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Desde la Confederación Argen-
tina de la Mediana Empresa 
(CAME) se dio a conocer infor- 
mación imprescindible para 

los comerciantes sobre la Resolución 
General 4042-E, emitida por la 
Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP), que establece dispo-
siciones con respecto al Formulario Nº 
960/D - “Data Fiscal”.
En este sentido, se instituye que los 
contribuyentes y/o responsables que 
realizan operaciones de venta de bie-
nes muebles, locaciones o prestacio-
nes de servicios realizadas con consu-
midores finales, y que estén obligados 
a exhibir el Formulario 960/NM - “Data 
Fiscal, incluidos los monotributistas, 
deberán sustituirlo por el Formulario 
960/D -“Data Fiscal”, el cual tendrá im-
preso, además del código de respuesta 
rápida (QR), el detalle de las formas de 
pago que se encuentran obligados a 
aceptar.
La obligación de sustituir el citado for-
mulario es aplicable a partir de la fecha 
en la que se encuentren obligados a 
aceptar como medio de pago, por parte 
de los consumidores finales, las tarje-
tas de débito, tarjetas prepagas no ban-
carias u otros medios de pago equiva-
lentes, conforme lo dispone la RG (AFIP) 
3997-E.
Corresponderá un Formulario 960/D 
por cada domicilio comercial, el que 
deberá estar previamente declarado 
en el sistema registral. Cuando se uti-
licen máquinas registradoras, deberá 
exhibirse un formulario por cada una de 

ellas.
En el caso de sujetos obligados a 
aceptar las tarjetas de débito, tarjetas 
prepagas no bancarias u otros me-
dios de pago equivalentes a partir del 
30/4/2017, se establece que la obli-
gación de exhibir el nuevo Formulario 
960/D - "Data Fiscal" resulta aplicable 
a partir del día de hoy.
El formulario deberá ubicarse en un lu-
gar visible y destacado próximo a don-
de se realice el pago de la operación, de 
manera que permita a los ciudadanos y 
agentes de la AFIP, mediante el uso de 
un dispositivo móvil (teléfono inteligen-
te, tableta, etc.) provisto de lector de 
código “QR” y con conexión a Internet, 
proceder a la lectura del citado código. 
Además, quienes posean vidriera en el 
local o establecimiento deberán exhi-
birlo contra el vidrio, en un lugar visible 
para el público desde el exterior.
Además, los sitios web de comercios 

que realicen operaciones de venta de 
cosas muebles, locaciones y prestacio-
nes de obras y/o servicios por cuenta 
propia y/o de terceros, deberán colocar 
en un lugar visible de su página princi-
pal, el logo “Formulario Nº 960/D - Data 
Fiscal”, con su correspondiente hiper-
vínculo que la Administración Federal 
proveerá a tal efecto.
Cabe destacar que para obtener el 
Formulario “Data Fiscal”, se debe-
rá ingresar al servicio denominado 
“Formulario Nº 960/D” del sitio web 
institucional (http://www.afip.gob.
ar), mediante la utilización de la Clave 
Fiscal con Nivel de Seguridad 2 o 
superior.
Consideramos que esta información re-
sulta de suma utilidad para comercian-
tes Pymes, ya que permite estar al tanto 
de las disposiciones que establece la 
normativa vigente y evitar así sanciones 
por parte del organismo.

Renovación de Data Fiscal
La AFIP dispuso reemplazar el tradicional formulario por uno con  

código “QR” y detalle de formas de pago. Paso a paso, cómo  
realizar el trámite para evitar sanciones del organismo.

CONSULTORIO PYME
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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 
decidió premiar a los contribuyentes cumplidores y desde 
ahora los que tengan mejor calificación tendrán una cuota 
más para abonar los saldos de las declaraciones juradas 
del impuesto a las Ganancias y en el de Bienes Personales.
La normativa fue establecida por la Resolución General 
4057, publicada en el Boletín Oficial, e instaura que 
los contribuyentes que tengan la calificación “A”, en el 
Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER), deberán pagar el 
25% al momento de suscribir el plan y el 75% restante 
podrán abonarlo en otras 3 cuotas. De esta manera tota-
lizan 4 cuotas, cuando anteriormente eran 3, informó la 
AFIP en un comunicado.
La información detalla que quienes tengan la calificación 
“B” abonarán el 35% y el saldo restante en dos cuotas, 
mientras que quienes estén en la categoría “C” y “D” de-
berán pagar una cuota del 50% y el resto en un solo pago.
Para saber en qué calificación se encuentra cada contri-
buyente deberá ingresar al servicio "Sistema Registral", 
opción "Trámites/Siper", con Clave Fiscal.
Cabe destacar que los miniplanes estarán disponibles a 
partir del 1° de junio, por medio del servicio online de 
“Mis Facilidades”, al que se ingresa con Clave Fiscal.
Asimismo, el organismo recordó que no hace falta instalar 
ningún programa aplicativo adicional, como establecía  
la normativa anterior. 

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

LA AFIP BENEFICIARÁ A 
CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES

BEATRIZ TOURN ES LA NUEVA 
PRESIDENTA DE MUJERES CAME

NUEVOS SOCIOS DE LA CAMARA

El sector de Mujeres Empresarias de la 
Confederación Argentina de la Mediana Empresa 
(MECAME) celebró su asamblea general con una 
nutrida convocatoria, en la que 23 delegadas de 
distintas provincias realizaron su votación entre 
las listas encabezadas por Maricel Benítez y 
Beatriz Tourn, quien resultó electa por una amplia 
mayoría. “Asumiré este compromiso basándome 
en los valores y en la reivindicación de la mujer 
empresaria. MECAME es unión, compromiso, 
gestión y pasión por hacer”, expresó la dirigente 
chaqueña al iniciar su mandato de dos años.

En las últimas semanas se sumaron a la entidad 
en condición de socios los siguientes comercios: 
"Aqua Limp", de Julián Fernández; "Trax Motos", 
de Fernando Godoi Bodereau; y "El Rincón de 
Vidrio", de Gabriel Pérez. A todos ellos les damos 
la bienvenida y los invitamos a ser miembros acti-
vos de la Cámara.
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SERVICIO MÉDICO
INTEGRAL

PARA EMPRESASEmergencias Médicas Escobar

MEDICINA INTEGRAL PARA EMPRESAS
UN ÚNICO
NÚMERO (0348) 442 4707

PARA TODAS LAS PRESTACIONES MÉDICO-LABORALES

UNICO SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS EN ESCOBAR 
HABILITADO POR EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CONTROL DE AUSENTISMO EN 
CONSULTORIOS Y DOMICILIO
SERVICIO DE MEDICINA LABORAL EXTERNO
EVALUACIONES MEDICAS LABORALES
JUNTAS MEDICAS LABORALES
ASESORAMIENTO MEDICO LEGAL

• EMERGENCIAS
• URGENCIAS
• VISITAS DOMICILIARIAS

PROTECCION 
MEDICA INTEGRAL 

A GRUPOS 
FAMILIARES
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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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