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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

el arte de ser feliz

prÓximas actividades: 2º y 4º 
sÁbado de agosto, 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
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La Cámara de Comercio, Industria 
y Servicios de Escobar (CCISE) 
puso en marcha el censo comer-
cial en la primera quincena de 

julio y ya alcanzó a varias decenas de 
locales del centro de la ciudad. La acti-
vidad se detuvo por el receso invernal, 
pero se reiniciará a fines de este mes.
“La respuesta de los comerciantes fue 
extraordinaria, fue como ponerles el 
oído. Se han expresado, se han des-
cargado, y es interesante saber la opi-
nión de cada uno. Te da herramientas 
para tratar de resolver sus inquietu-
des”, analiza Germán Pérez, uno de 
los directivos de la Cámara que está 
coordinando esta iniciativa, junto a 
Lucas Navarrete, Emiliano Urrez y Pablo 
Sangiuliano.
El relevamiento es realizado por un 
equipo de estudiantes de la carrera 
de Turismo que se dicta en el Instituto 
Nº55 de Formación Docente y Técnica 
de Escobar, bien instruidas en la cáte-
dra de capacitación que habían cursa-
do con la docente Yésica Scarpa, en el 
marco de un convenio de prácticas pro-
fesionalizantes con la Cámara.
La primera etapa del censo permite 
contar con un pequeño muestreo don-
de se advierten algunos lugares co-
munes. El orden de preocupaciones y 
reclamos está encabezado por la inse-
guridad, la limpieza y el estacionamien-
to tarifado. “Nos dicen que desde que 
se implementó han bajado las ventas, 
porque la gente para 10, 15 minutos, y 
si no pagó les hacen la multa. Tampoco 

está claro cuál es el tiempo de tole-
rancia que hay”, señala Pérez, quien 
acompañó el trabajo de campo de las 
encuestadoras.
El directivo también destacó que esta 
iniciativa permite un mayor y renovado 
acercamiento de la Cámara con los co-
merciantes: “Hay comercios donde no 
nos conocen, así que además de cen-
sar explicamos qué función tenemos. 
Nos viene bien para que todos sepan 
que tienen una gremial que los apoya”, 
afirma. 
El censo se reanudará en la segunda 
quincena de agosto hasta completar 
las cerca de 90 manzanas existentes 
en la zona comprendida entre las calles 
Gelves, Don Bosco, Los Lazaristas y La 
Colectora Este. El cuestionario consta 
de diez ítems y el tiempo de respuesta 
promedio no supera los cinco minutos.
“Con esta idea queremos ver cómo está 

el comerciante. Nosotros los respalda-
mos, colaboramos con ellos y quere-
mos saber si están identificados con la 
Cámara y ver de qué manera poder ayu-
darlos”, concluye Pérez acerca de las 
expectativas y propósitos de la entidad 
con esta acción.

Por Javier Rubinstein

Arrancó el censo
Ya fueron relevados decenas de comercios del centro de la ciudad. La actividad se detuvo 

por el receso invernal y se reiniciará en la segunda quincena de agosto. “La respuesta 
que recibimos es extraordinaria”, sostiene Germán Pérez, directivo de la Cámara.

PREDISPOSICION. Los comerciantes accidieron cordialmente a las censistas.

CAMARA EN ACCION
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Ante más de 1000 personas, el intendente Ariel 
Sujarchuk inauguró la Granja Educativa Don 
Benito, un espacio único en la historia del 
partido de Escobar, donde se rea-
lizarán actividades, talleres y 
visitas guiadas orientadas 
a alumnos de escuelas 
públicas y privadas del 
distrito.

La granja, realizada en 
su totalidad con fon-
dos municipales, está 
ubicada en Mendoza 
e Independencia, 
en la localidad de 
Ingeniero Maschwitz, 
y funcionará de miér-
coles a domingos de 9 
a 17, será de acceso libre 
y gratuito para jubilados 
y menores de 11 años, y el 
público en general pagará una 
entrada económica de 30 pe-
sos, que incluirá de regalo 
un ticket para visitar el 
Jardín Japonés de Belén 
de Escobar.

“Este es un nuevo pa-
seo educativo, cultural 
y turístico del que de-
bemos sentirnos orgu-
llosos todos los esco-
barenses. La Granja Don 
Benito es un sueño hecho 
realidad para muchos que 
queremos sintetizar la unión 
del reino de los humanos con el rei-
no vegetal y el reino animal, que que-
remos transmitirle a nuestros chicos 
el respeto por el medio ambiente y 
la naturaleza. Desde el Municipio 
generamos esta simbiosis mara-
villosa en la histórica estancia de 
Benito Villanueva, donde funcio-
na también el Polo de Educación 
Superior de Escobar y donde recupe-
ramos estas 40 hectáreas para todos 
nuestros vecinos”, afirmó Sujarchuk.

El objetivo de la construcción de la Granja 
Educativa Don Benito es crear un espacio 

especializado para la concientización y educa-
ción en el cuidado del medio ambiente, en rela-

ción con los animales, con el mundo de 
la naturaleza y con la vida rural en 

general.

El predio cuenta con una 
superficie de 14.000 me-

tros cuadrados y está 
organizado con sen-
deros que recorren 
corrales con caba-
llos, vacas, ovejas, 
cabras, cerdos, lla-
mas, conejos, galli-
nas, patos y gansos, 
entre otros animales. 
Además, tiene una 

laguna artificial donde 
se restauró y se colocó 

parte del antiguo puente 
de La Arenera, con salida 

al patio de comidas y al área 
de juegos para los más chicos.

“Este mes inauguramos dos 
lugares que distinguen clara-
mente a Escobar como un polo 
turístico en crecimiento. Hace 
pocos días fue el Paseo de las 
Esculturas a cielo abierto y 
ahora esta Granja Don Benito. 
Ambos sitios en el entorno 

natural espectacular que nos 
brinda Ingeniero Maschwitz. 

Estamos preservando parte 
de nuestra historia cons-

tituyendo un presente 
sólido de progreso que 

nos asegure un buen 
futuro. Así que invito 
a todos los vecinos 
a conocer este lu-
gar único, a cuidarlo 
y a difundirlo, por-
que queremos que 

vengan visitantes de 
toda la región y de toda 

la provincia de Buenos 
Aires, para que vean que 

es cierto que tirando todos 
para el mismo lado, Escobar flo-

rece”, concluyó Sujarchuk.

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

EL INTENDENTE INAUGURÓ EN MASCHWITZ  
LA GRANJA EDUCATIVA DON BENITO 
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D espués de varios años de 
reclamos sin respuestas, y 
ante una situación que ya se 
estaba yendo de todo cauce, 

el Municipio decidió ponerle freno a la 
descontrolada proliferación de mante-
ros y vendedores ambulantes sobre la 
calle Rivadavia, la terminal de ómnibus 
y la plaza de la estación de Escobar.
“Había una situación muy anárquica y 
por eso estamos tratando de ordenar lo 
que nosotros denominamos ‘economía 
de subsistencia’ con la mayor equidad 
posible, si es que existe esa palabra 
para una situación de este tipo", explicó 
el secretario general de Gobierno, Javier 
Rehl, sobre la situación de los manteros, 
que habían comenzado en 2014 como 
una feria americana semanal pero con el 
tiempo se convirtieron en un gran centro 
de venta informal a cielo abierto. 
Como consecuencia del operativo 
realizado a comienzos de julio por 
la Dirección General de Control de 
Inspecciones, a través de la Dirección 
General de Inspección de Comercio, la 
cantidad de vendedores informales se 
redujo aproximadamente en un 25%.
“Dejamos un punto fijo de inspección 
para evitar que vuelva la gente que 
corrimos y, además, supervisar que se 
cumplan las condiciones que acorda-
mos con los manteros que quedaron: 
ser vecinos de Escobar, respetar el 
espacio asignado entre el andén y el 
Museo del Tren y no vender cosas nue-
vas, alimentos, animales, autopartes, 
electrodomésticos ni cosas truchas, 
como CD’s”, explicó Rehl.
“Hay una realidad social que uno no 
puede negar y la gente con la econo-
mía informal trata de llevar el día a 
día, pero la verdad es que no puede 
haber más venta de autopartes, herra-
mientas y otros elementos que pueden 
venir de un posible delito”, analizó el 
funcionario.
Juntamente con los manteros que no 
reunían las mencionadas condiciones, 
también fueron retirados de la terminal, 

la calle Rivadavia y el sendero que co-
munica la avenida Tapia de Cruz con la 
estación aquellos vendedores que es-
taban en una situación similar. Incluso, 
en algunos casos había quienes comer-
ciaban a metros de locales del mismo 
rubro, generando un perjuicio directo e 
inadmisible sobre vecinos que cumplen 
con todas las exigencias legales para 
desarrollar su actividad.
Uno de los comercios que padeció esta 
situación durante meses es Mundo 
Fiambre, que vende desayunos, al-
muerzos y meriendas sobre la calle 
Rivadavia al 400. “Nosotros pagamos 
todos los impuestos y no era justo que 
se paren con dos canastas en la esqui-
na a vender facturas sin pagar un cen-
tavo. Es un tema muy complejo, porque 
hay gente que se va a quedar sin traba-
jo, o va a tener que buscar otra opción 
de trabajo, pero creo que la decisión es 
correcta”, expresó Walter Cortez.
De la misma manera, a metros de 
Disquería Charlie era común ver ven-
dedores de CD’s y juegos. Si bien eran 
productos de baja calidad, sin ninguna 
garantía y a un precio muy inferior al de 
mercado, esa competencia generaba una 
situación de desigualdad y una pérdida 
marginal de ventas. “Me parece perfec-
to lo que se hizo, porque por algo cada 
uno paga sus impuestos y está al día. 

Además, no quedaba bien para la imagen 
de Escobar, que hasta donde yo sé es uno 
de los municipios más complicados con 
este tema”, expresó Fabricio, detrás del 
mostrador del local de Spadaccini al 900.
Por su parte, Fabricia Fonseca, que tie-
ne un pet shop en Rivadavia al 300, 
señaló que “lo que más molestaba era 
el tema de la contaminación visual que 
había. Era un poco fuerte como carta de 
presentación para el que baja del tren 
o el colectivo y quiere conocer la locali-
dad. No está bueno que su primera ima-
gen de Escobar sea ver a toda la gente 
tirada en el piso”. 
“Me parece perfecto que se haya orde-
nado comercialmente el laburo en la 
calle, y que sí se le haya dado la posibi-
lidad de seguir a los artesanos, que son 
personas que han estado toda la vida y 
tienen otro carácter, que no tiene nada 
que ver con la competitividad de los lo-
cales. En ese sentido, estoy de acuer-
do, porque aunque a mí no me afectaba 
directamente, sé que a muchos colegas 
les afecta y sufren la venta desmedida 
en cualquier lugar y a dos pesos”, am-
plió la comerciante, a la vez que señaló 
que “estaría bueno darles una opción” 
a los vendedores ambulantes y man-
teros del distrito que fueron retirados 
de la zona “para que no se queden sin 
trabajo”.

Freno al comercio ilegal
El Municipio decidió detener la proliferación de vendedores ambulantes 

sobre la calle Rivadavia, la terminal y la plaza de la estación. Los manteros 
que quedaron son artesanos o revendedores domiciliados en el distrito.

DISMINUCION. La cantidad de manteneros en la estación se redujo un 25%.

ACTUALIDAD
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P or segundo año consecutivo, se festejó en Belén de 
Escobar el Día del Comerciante. El evento se llevó a 
cabo el sábado 29 sobre la nueva cuadra peatonal 
de la calle Hipólito Yrigoyen y estuvo organizado por 

el Municipio, que entregó diplomas de reconocimiento a 24 
comercios históricos del distrito.
Los comercios que recibieron una distinción fueron: Muebles 
Center, El Carrito de Diego, Electricidad Estrada, Heladería 
Bariloche, Foto Ranne, Cacho Deportes, Bar América (Belén de 
Escobar), Tienda Mansur, Almacén Matheu, Librería cen-cop 
(Matheu), Vidriera Luis, Peinados Alicia, Forrajería Mastrocola, 
Geishauser Propiedades, Corralón Los Tanos (Garín), Estación de 
servicio Shell, Forrajería La Gloria, Regionales Mori, Kiosco de dia-
rios Escaparate, La Palmira (Loma Verde), Carnicería Cacho, Óptica 
Rizzo, Todo Piscinas y Restaurant Popeye (Ingeniero Maschwitz).
“Un comercio es una actividad que no sólo beneficia a la familia 
que es dueña sino que también beneficia a toda la comunidad, 
porque brinda un servicio: ya sea gastronómico, textil, construc-
ción, de cada uno de los rubros, es justamente la actividad comer-
cial la que hace a la vida ciudadana”, expresó en su alocución el 
intendente Ariel Sujarchuk. 
“Nuestra intención es revalorizar el comercio local recuperando 
los centros históricos. Por eso estamos revalorizando los cascos 
céntricos de todas las localidades para empujar la explosión del 
mercado local. Si el espacio público está bien, invita a venir a pa-
sear y, muchas veces, al pasear se consume y así nos beneficiamos 
todos”, concluyó el jefe comunal, quien estuvo acompañado por 
el presidente del Concejo Deliberante, Pablo Ramos, el secretario 
de Producción del Municipio, Hernán González; y el secretario de 
Comercio, Marcos Tiburzi, entre otras autoridades.

Diplomas a la trayectoria
En el marco de los festejos por el Día del Comerciante con espectáculos y actividades 

para toda la familia, el Municipio reconoció a 24 comercios históricos de Escobar.

MUSICA EN VIVO. El evento contó con números artísticos. CLASICO. Leandro Ranne, marca registrada en fotografía.

RETIRADO. "Chiquín" Deonato, del Bar América, cerrado años atrás.

TRAYECTORIA. Lorenzo Mándola, de la estación de servicio Shell.

ACTUALIDAD
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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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E l tercer domingo de agosto es 
una de las fechas más espera-
das por los chicos, después de 
la Navidad y su cumpleaños. Es 

que se celebra el Día del Niño en toda la 
Argentina, la jornada en que padres, abue-
los y seres queridos miman con un regalo 
a los más chicos y, por qué no, a todos 
aquellos que tienen un niño interior. Pero, 
¿cuál es el origen de esta celebración?
Para llegar al inicio de esta conmemora-
ción hay que viajar en el tiempo hasta el 
14 de diciembre de 1954. En aquella épo-
ca, luego de una declaración por parte de 
la extinta Liga de las Naciones en 1924, 
se lograron plasmar explícitamente en la 
Resolución 836 de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) los derechos in-
fantiles, menospreciados en las dos gue-
rras mundiales. Y se estableció que cada 
país eligiera un día para celebrarlo.
Casi seis años después, con Arturo 
Frondizi en la presidencia, Argentina 
le puso fecha a la primera celebración 
para los más chicos: el primer domingo 
de agosto. Así continuó por años, hasta 
que en 2003 se pasó al segundo domin-
go del mismo mes, a partir de un pedido 
de la Cámara Argentina de la Industria del 
Juguete (CAIJ) que se basó en que mucha 
gente aún no cobra su sueldo para ese 
entonces.
Pero aquella fecha no sería la definiti-
va. Desde 2013, la celebración infantil 
se demora una semana más y quedó es-
tablecida durante el tercer domingo de 
agosto, teniendo en cuenta que en los 
primeros 14 días del mes suelen llevar-
se a cabo cada dos años las Elecciones 

Primarias, Abiertas, Simultáneas y 
Obligatorias (PASO).

El dilema del regalo
Mientras se acerca la fecha, el dilema de 
qué regalar en el Día del Niño es mayor 
que el que muchos pudieran padecer en 
el cuarto oscuro días atrás. Nunca está 
de más recurrir a los clásicos que nunca 
pasan de moda. 
En los nenes podría ser una buena opción 
los bloques Rasty, que pueden conseguir-
se desde $200 en adelante; los económi-
cos autitos que no pasan de los $100, los 
sofisticados Hot Wheels con sus pistas 
llamativas y extravagantes o, por poco 
más de $200, los coches caracterizados 
del Rayo Mc Queen y sus amigos, prota-
gonistas de la popular saga cinematográ-
fica Cars. Tampoco pierden su lugar los 
muñecos de superhéroes, personajes de 
dibujitos y demás.
Para las nenas nunca fallan las muñecas 
Barbie en sus diferentes caracterizacio-
nes, que pueden costar hasta $450, o 

los bebotes para las que son más chicas 
aún. También integran la nómina de fa-
voritos el juego de cocina (desde $530), 
de té ($180) u opciones novedosas y que 
no encasillan como los pequeños pianos 
($400) o las fábricas de pulseras ($350).
Sin embargo, hay un juguete que es la ve-
dette de la actualidad: el fidget spinner, 
una mezcla de trompo con trébol de tres 
hojas que gira sobre su eje y causa furor 
entre los más chicos. Los hay con luces, 
con motivos de personajes famosos, de 
metal y hasta de plástico. Su precio varía 
desde los $100 en adelante y se los pue-
de conseguir fácilmente en cualquier ne-
gocio de la zona.
Todas estas opciones son una idea para 
que padres, abuelos, tíos o quienes sean 
no desesperen al momento de elegir el 
regalo. La gama es mucho más amplia y 
la presencia del programa estatal Ahora 3 
(que permite tres cuotas sin interés) es 
un punto a favor. Así que no hay excusas: 
el domingo 20 tiene que haber un regalo 
en cada hogar.

La tierna infancia
Como cada año desde 2013, el tercer domingo de agosto se festejará el Día 
del Niño en todo el país. Una jornada especial para recordar los derechos 
infantiles y reconocerlos con regalos que les saquen más de una sonrisa.

CALENDARIO
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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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(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

Colón 651
Belén de Escobar
0348 - 4422384

ESCOLAR - COMERCIAL - JUGUETERIA

Gaztañaga
Colón 651

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

(0348) 442 0618
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

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

¡¡¡Almuerzo y Cena!!!
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1-¿Cuándo abriste el local?
-En 1984, ya hace 33 años. Yo trabajaba 
en otra empresa de seguros y un día de-
cidí que quería hacerlo por mi cuenta.
2-¿Siempre en Escobar?
-Sí, y siempre en esta misma cuadra. 
Empecé casi en la esquina de Belgrano 
y 25 de Mayo, después nos pasamos a 
un local más grande frente a este, hasta 
que pudimos tener la casa propia. 
3-¿Cómo fueron los primeros tiempos?
-Arranqué despacio con quien era mi 
novia y hoy es mi señora, Gabriela 
Caruso. Después se incorporó también 
mi suegro, Horacio, que era muy cono-
cido en Escobar por su trabajo de sastre 
y fuimos progresando de a poco.
4-¿Costó hacerse de una clientela?
-Sí, pero hubo mucha gente que ya me 
conocía en el rubro y me fue siguien-
do. El boca a boca es fundamental. 
Nosotros siempre nos caracterizamos 
por dar el mejor servicio posible y nos 
preocupamos por la gente.
5-¿Hace 30 años era muy distinto 
Escobar y su gente?
-Claro, ¡nos conocíamos todos! Cambió 
mucho y creció la cantidad de la pobla-
ción, hoy en esta cuadra hay otras com-
pañías de seguros, algo que antes era 
impensado. Pero trabajamos todos.
6-¿Cómo es la actualidad del negocio?
-Nosotros nos dedicamos mucho a lo que 
es integral comercio y combinado familiar, 
además de los autos. No es solo la cober-
tura del robo sino también de electrodo-
mésticos que se queman por alta tensión, 
por ejemplo. La póliza cubre todo eso.
7-¿Se incrementó mucho la cantidad 
de seguros domiciliarios? 
-Sí, hoy en día la gente es muy cons-
ciente de lo que es la responsabilidad 
civil. El daño a un tercero siempre sale 
caro y eso lo cubre nuestro seguro. Por 
ejemplo, la caída de un árbol que pue-
de dañar la casa de al lado. Y es mucho 
más barato que el seguro de un auto.
8-En un seguro de auto, ¿qué factores 
influyen para establecer el precio de 
la cuota?

-Depende de la suma asegurada. Lo 
que incrementa la cuota es el valor del 
auto, porque la responsabilidad civil es 
la misma para un cero kilómetro o un 
usado. Después varía el seguro, que 
puede ser contra terceros, tercero com-
pleto o todo riesgo.
9-¿Cuál es el más usado por la gente?
-Mucha gente pide contra todo riesgo, 
con una franquicia que puede ser de 
unos $5.000. A partir de esa suma la 
aseguradora se hace cargo de los gas-
tos del siniestro. Eso cubre al cliente de 
un gasto grande en un accidente.
10-¿Hay muchos siniestros en 
Escobar?
-No tengo estadísticas, pero la sinies-
tralidad es grande. Hay mucha gente en 
Escobar, algo que nos beneficia, pero 
en las esquinas hay una cantidad de 
autos tremenda.
11-¿Hay más choques o robos de 
vehículos?
-Choques, pero robos siempre hay. En 
un mes aparecen varios, es parejo.
12-¿Con qué compañía trabajan?
-En exclusividad con Federación 
Patronal. Es una compañía de primer 
nivel y cubre todos los riesgos.
13-Yendo a tus gustos, ¿un hobby?
-Pescar, me gusta mucho la pesca del 
surubí y el dorado. Hace 30 años que 
voy siempre, tres o cuatros veces por 
año me escapo a Esquina, Corrientes.

14-¿Una comida preferida?
-Pescado y mariscos.
15-¿Una película?
-Invictus. Trata sobre la vida de Nelson 
Mandela, me impactó mucho. 
16-¿Un deporte?
-La pesca y el fútbol.
17-¿Equipo de fútbol? 
-Soy hincha de San Lorenzo. 
18-¿Un número de la suerte?
-No juego a nada, sí compro rifas a 
clientes para ayudar. Pero hay un nú-
mero que me quedó que es el 33: con él 
gané un viaje a Japón hace 26 años. Fui 
con mi señora y mi hija mayor.
19-¿Cómo ves a Escobar?
-No lo veo mal, se están haciendo mu-
chas cosas. Hay mucho movimiento, 
cosa que con los intendentes anteriores 
no pasaba. Es difícil cuando no venís de 
buenas administraciones levantar de 
golpe, lo mismo pasa en el país.
20-¿Un lugar para irte de vacaciones?
-No tengo un lugar fijo, tuve la suerte de 
recorrer varios países, pero me gustaría 
volver a Japón.
21-¿Un deseo? 
-Que la gente esté bien, que el sacrificio 
que hace lo pueda ver con su casa, su 
auto, cosas que se puedan disfrutar... 
Que se pueda comer un asado los do-
mingos y que no sea un lujo.

Por Javier Rubinstein

“Dar el mejor servicio”
Con más de tres décadas de experiencia y una amplia cartera de clientes, Ricardo 

González maneja una de las aseguradoras más reconocidas de Escobar. Autos, 
comercios y hogares son la base de la agencia, ubicada en 25 de Mayo 464.

EQUIPO. Ricardo González, junto a su familia y empleados de la agencia.

PING PONG
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MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

En el marco del plan integral de puesta en valor y 
recuperación del espacio público de todas las lo-
calidades del distrito, el intendente Ariel Sujarchuk 
inauguró la remodelada plaza América Latina, ubi-
cada en Tapia de Cruz y Colón, en la localidad de 
Belén de Escobar.

Los trabajos realizados por el 
Municipio incluyeron la remo-
delación del monumento 
central de la plaza, dándole 
una imagen más contem-
poránea, con un reves-
timiento de venecitas 
en 15 colores y la colo-
cación de una placa de 
acero con el escudo de 
Escobar. 

Además, se cambiaron la 
totalidad de las veredas 
por nuevas baldosas colo-
cadas en forma de damero, 
se renovaron las bases de los 
mástiles, se agregaron reflecto-
res LED para iluminar el monumento, 
se recuperaron dos columnas de ilumina-
ción para brindar mayor seguridad al predio y se 
instalaron bancos de hormigón.

Durante el acto protocolar, el intendente declaró 
ciudadano ilustre del distrito al presidente de la 
Asociación de Entidades y Adherentes de Belén de 

Escobar, Héctor Alvarez Serantes, y entregó un re-
conocimiento a la familia de Oscar Roque Larghi, ex 
intendente municipal entre 1983 y 1987 e ideólogo 
de la plaza América Latina. El encuentro concluyó 
con un número artístico a cargo de la orquesta y el 

ballet municipales.

“Nuestro eje de gestión es la ca-
lle, por eso le damos tanta im-

portancia a las plazas como 
lugar de encuentro de los 

vecinos de bien. Creemos 
que el pueblo se respe-
ta a sí mismo cuando el 
espacio público es res-
petado y esta gestión 
municipal está llenan-
do de plazas el distrito 
porque pretende que los 

escoberenses se sientan 
identificados y dueños de 

lo que es de todos”, expresó 
Sujarchuk.

Durante el acto protocolar, el in-
tendente declaró ciudadano ilustre 

del distrito al presidente de la Asociación 
de Entidades y Adherentes de Belén de Escobar, 
Héctor Alvarez Serantes, y entregó un reconoci-
miento a la familia de Oscar Roque Larghi, ex inten-
dente municipal entre 1983 y 1987 e ideólogo de la 
plaza, que recuerda la gesta de Malvinas y la inte-
gración latinoamericana.

EL INTENDENTE INAUGURÓ LA REMODELACION  
DE LA PLAZA AMÉRICA LATINA

La Municipalidad de Escobar comenzará en las próxi-
mas semanas los trabajos de restauración y puesta 
en valor del Teatro Seminari, con-
siderado patrimonio urbano de 
nuestro distrito. Para ello, el inten-
dente Ariel Sujarchuk envió el pro-
yecto al Concejo Deliberante para 
su aprobación final.
Gracias a las gestiones impulsadas 
por el propio jefe comunal, la empre-
sa Consultatio invertirá más de $17 
millones en la restauración del edificio 
construido en 1889. Esta donación, que no representa 
ninguna contraprestación para el Municipio, permitirá 
reabrir el espacio cultural más importante del partido de 

Escobar luego de años de estar cerrado al público.
Los trabajos contemplan la restauración integral del 

edificio, conservando su impronta 
original. Se reemplazará la totalidad 
de las butacas y se instalará un siste-
ma de iluminación y sonido dotado 
de la más alta tecnología, lo que hará 
posible que además sea utilizado 
como sala de cine.
Al mismo tiempo, se construirán a 
nuevo los baños y las oficinas ad-
ministrativas. Las tareas comen-

zarán dentro de los 30 días desde la aprobación del 
HCD y la duración de las mismas se estima entre 
seis y nueve meses.

SUJARCHUK ENVIÓ AL CONCEJO DELIBERANTE EL  
PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL TEATRO SEMINARI
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Heredó el oficio de su padre, 
a través de la pyme familiar 
que tienen los Fernández en 
Bernal, partido de Quilmes, 

donde arreglan hidrolavadoras, des-
malezadoras y grupos electrógenos. 
En abril de 2015 visitó por primera vez 
Escobar, se puso de novio con una chi-
ca de esta ciudad y a partir de ahí deci-
dió radicarse y armar su propio taller de 
reparaciones en Don Bosco 338, llama-
do Aqua Limp.
“No tenía idea de dónde quedaba 
Escobar. Había venido una vez al par-
que industrial de Garín por trabajo, 
pero nada más. Hasta que después de 
ir y venir durante dos años me instalé 
acá”, explica Julián Fernández acerca 
de su llegada a la ciudad de la flor.
La actualidad laboral en este rubro no 
es muy distinta a la del país, con vaive-
nes y meses buenos y no tanto. “Está 
complicado, a veces podés subsistir 
con lo que sacás y otras veces no. Me 
tuve que buscar otras opciones y he 
trabajado en una pollería y un kiosco, 
sin dejar de hacer lo mío”, explica con 
sinceridad, haciendo referencia a lo 
inestable del día a día.
La mayoría de los clientes de Aqua Limp 
son particulares, pero también trabaja 
con lavaderos de autos que utilizan es-
tas herramientas continuamente. Como 
sucede con muchas máquinas simila-
res, hay distintos tips que deben tener-
se en cuenta para que tengan una ma-
yor vida útil y así evitar arreglos al poco 
tiempo de haberlas adquirido. 
“El secreto de las hidro es usarlas 

seguido, no dejarlas guardadas mucho 
tiempo y agarrarlas solo en el verano 
para lavar el auto. Ahí el cliente se da 
cuenta de que la máquina no anda y 
empiezan los problemas. Puede no 
arrancar, puede perder agua y perder 
presión de lavado, que es lo más nor-
mal", explica.
"También hay gente que las quiere 
arreglar por su cuenta y la emporan. 
Me ha pasado tanto en Bernal como 
en Escobar que traen la máquina des-
armada y con repuestos que no son los 
que van. Hay que tratarlas con cariño”, 
señala. Un arreglo puede llegar a costar 
entre 800 y 1000 pesos, de acuerdo al 
modelo y al estado del aparato.
A la hora de recomendar marcas con-
fiables, Fernández no duda en nombrar 
tres: Gamma, Black&Decker y Robust. Y 
con la misma seguridad también men-
ciona otra que no le gusta para nada: 

la alemana Karcher, “porque hacen 
máquinas domésticas muy malas, de 
plástico, duran un año y se rompen”, 
sostiene. Además, aconseja a quienes 
buscan una hidrolavadora buena que la 
misma tenga motor a inducción y cabe-
zal de aluminio -no de plástico-, ya que 
les da más duración y rendimiento. 
Otro aspecto a considerar es que des-
pués de 20 minutos de uso el apa-
rato debe descansar por un período 
igual, para evitar que el motor sufra un 
recalentamiento.
Julián Fernández también repara man-
gueras de alta presión y hace cambios 
de manguera, picos y lanzas. Quienes 
quieran contactarlo pueden hacerlo 
al (011) 15-4060-6995 o vía Facebook 
a través de la fanpage Hidrolavadoras 
Belén de Escobar.

Por Javier Rubinstein

El técnico de las hidro
Las hidrolavadoras son de gran ayuda para lavar vehículos, paredes o 

frentes de casas, pero tienen sus secretos para que su rendimiento y vida 
útil sea mayor. Si se rompen, Julián Fernández las repara en Aqua Limp.

Milgraff
FO

TO
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S

Simple Faz + de 20 $0.65 c/u

Doble Faz + de 20 $0.55 x lado

Fotocopias Color

Bajada Digital Color

Tapas de PVC y Anillos

Art. de Librería

Resmas Autor por Menor y Mayor

Por caja: 
A4 (70 grs.) $82.25-
A4 (75 grs.) $89.90.-
Ocio (75 grs.) $118.00-

Belén de Escobar - Tel: 0348-4421030
Edilfredo Ameghino 510 

E-mail: milgraff510@gmail.com

ESPECIALISTA. Fernández heredó el oficio de su padre. Su familia tiene una pyme en Bernal. 

PYMES
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La Cámara siguió reclamando ante el Municipio la 
repavimentación y el bacheo de las calles del centro 
comercial de Belén de Escobar, que en su mayoría se 
encuentran en pésimas condiciones, más allá de algunos 
arreglos parciales que se realizaron en el último año. En 
ese marco, sobre fin de mes comenzó una nueva repara-
ción en la calle Rivadavia al 600 y el intendente Ariel 
Sujarchuk anunció la repavimentación de mil metros 
de la ruta provincial 25, en el tramo que va desde la 
esquina de las avenidas Tapia de Cruz y Belgrano hasta 
el cruce de la avenida San Martín con la calle Felipe 
Boero.

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

GESTIONES ANTE EL MUNICIPIO  
POR EL ESTADO DE LAS CALLES

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.arNUEVOS SOCIOS DE LA CAMARA
VENTAS POR EL DÍA DEL AMIGO Durante el transcurso del último mes se sumaron 

a la Cámara en condición de socios los siguientes 
comercios: Perfumería MG, de Gonzalo Maceiro; 
Planeta Mascota, de Juan Pablo Antello; La Cueva 
del Pollo, de Sofía Catalina Bolzán; Perfumería 
Aqua, de Daniel Mazzonelli; Estudio Contable 
Carricaburu, de Martín Carricaburu; y Sol Look 
y Academia de Peluquería M.AG., de Marisol 
Angélica García. A todos ellos les damos la bien-
venida y los invitamos a participar activamente 
en nuestra institución.

El Día del Amigo este año fue mejor de lo esperado. A 
pesar de que el consumo sigue moviéndose con mucha 
lentitud, las ventas medidas en cantidades cayeron sólo 
0,2 % frente a la misma fecha del año pasado. La baja 
tan leve no sorprende si se tienen en cuenta dos fac-
tores. Por un lado, el año pasado las ventas ya habían 
caído 7,4 % frente al Día del Amigo 2015, con lo cual 
se está comparando contra un año malo. Por otro lado, 
este año se notó más gente festejando y eso ayudó a 
reactivar especialmente al rubro gastronómico. 

ADIBA FESTEJO SUS 39 AÑOS
En el marco de un almuerzo realizado en la 
sede de FEBA, la Asociación de Industriales 
Bonaerenses (ADIBA) festejó el miércoles 19 su 
39º aniversario junto a importantes funcionarios 
y referentes del sector. Estuvieron el ministro 
de la Producción bonaerense, Javier Tizado; y 
los presidentes de la Unión Industrial Argentina 
(UIA), Miguel Acevedo; de la Confederación 
Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Fabián 
Tarrío; de la Unión Industrial de la provincia de 
Buenos Aires (UIPBA), Mario Gualtieri; y de  
FEBA, Camilo Alberto Kahale, quienes fueron 
recibidos por el titular de ADIBA, Silvio  
Zurzolo.
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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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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



26 www.ccise.com.ar

ABIERTA LA INSCRIPCION

direccionieb@hotmail.com / Roberto_balbastro@outlook.com
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