
HERNAN GONZALEZ ASUMIO AL FRENTE DE LA 
SECRETARIA DE PRODUCCION DEL MUNICIPIO

La revista de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Escobar

Año 7 // Nº73 - JULIO 2017

Lo realizarán estudiantes del Instituto de Formación Docente Nº55 y 
abarcará a todos los comercios del centro de Escobar. El objetivo es 

conocer sus necesidades y elaborar propuestas para darles respuesta.  

Comienza el censo
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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

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

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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En la tarde del viernes 30 de 
junio se llevó a cabo la firma 
de un convenio de colabora-
ción recíproca entre la Cámara 

de Comercio, Industria y Servicios y 
el Instituto de Formación Docente y 
Técnica Nº55 que permitirá la puesta en 
marcha del censo comercial, a partir de 
julio y hasta diciembre en el casco cén-
trico de Belén de Escobar.
La iniciativa se había lanzado oficial-
mente el jueves 26 de abril, en un en-
cuentro entre directivos de la Cámara y 
decenas de comerciantes. Solo faltaban 
algunos detalles administrativos y de 
organización para que se lleve a cabo. 
Uno de ellos era la concreción de este 
convenio de prácticas profesionalizan-
tes con el Instituto, cuyos alumnos de 
las carreras de Tecnicatura en Turismo y 
Guía Superior de Turismo estarán a car-
go del relevamiento.
La firma del acuerdo contó con la presen-
cia del directorio de la Cámara que coor-
dinará el censo, encabezado por Germán 
Pérez, Lucas Navarrete, Emiliano Urrez y 
Pablo Sangiuliano; en tanto que por parte 
del instituto asistieron su directora, Silvina 
Pissani, la regente de Estudios, Patricia 
Queijas, y la profesora Yésica Scarpa, del 
taller de Marketing de Servicios para la 
Industria Turística y Hotelera.
“Nos gusta que nuestros estudiantes 
tengan posibilidades laborales y expe-
riencias en prácticas profesionalizantes, 
y dentro de ese marco se generó este 
acuerdo. A los chicos les pareció muy in-
teresante la propuesta y es un grupo muy 
activo, confiamos que se desempeñarán 
bien. Además, estarán acompañados por 
directivos de la Cámara”, explicó la licen-
ciada Pissani tras la reunión. 
Los estudiantes tendrán su credencial y 
un buzo alusivo para identificarse ante 
cada comerciante. “La idea es ver la rea-
lidad de Escobar a nivel comercio, qué 
necesidades hay y saber en qué aspec-
tos la Cámara puede aportar beneficios 
y vincularlos con bancos, municipio o 

distintas entidades”, contó la directora 
del instituto. 
El censo comercial comenzará en la pri-
mera semana de julio, en el centro esco-
barense, se detendrá en vacaciones de 
invierno y seguirá desde agosto hasta 
diciembre. Las preguntas serán nueve y 
para todos los rubros igual: se refieren 
a la función de la Cámara, a la zona co-
mercial de Escobar, aspectos a mejorar y 
la relación del comerciante con su banco 
de cabecera, entre otras cuestiones. 
“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 

llegar a ellos y ayudarlos”, expresó 
Pérez acerca de las expectativas y pro-
pósitos de la entidad con esta acción.
En cuanto a los tiempos del relevamien-
to, señaló: “Hay muchísimos negocios en 
Escobar, por eso dividimos el centro en cua-
tro o cinco partes para realizar la encuesta. 
Creemos que el censo nos va a llevar, por lo 
menos, lo que queda de este año”. 
Una vez recolectada la información se 
digitalizará y se hará una base de datos 
que servirá para diferentes aspectos or-
ganizativos. Más adelante llegaría una 
segunda parte, con aspectos más espe-
cíficos de cada rubro.

Por Javier Rubinstein

Comienza el censo 
Lo realizarán estudiantes del Instituto de Formación Docente Nº55 y abarcará a 

todos los comercios del centro de la ciudad. El objetivo es conocer sus necesidades 
y elaborar propuestas para darles respuesta. Será desde julio hasta fin de año. 

Fotos: Jeka Ott

REUNION. Representantes de la Cámara y del Instituto ultimaron detalles del censo.

FIRMA. Lucas Navarrete y Silvina Pissani suscriben el convenio.

DE TAPA
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MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

El intendente Ariel Sujarchuk presentó el Programa 
Escuelas Protegidas (PEP), que establece la imple-
mentación de un sistema integral de prevención en 
191 instituciones educativas de todo el distrito, be-
neficiando a alrededor de 80 mil alumnos. 

El programa, desarrollado a través de la Secretaría 
de Seguridad y Prevención Comunitaria de la 
Municipalidad de 
Escobar, despliega dos 
tipos de alarmas y un bo-
tón antipánico que esta-
rán interconectados las 
24 horas con el Centro 
de Monitoreo de Garín, 
reportando cualquier 
tipo de emergencias.

“Seguimos invirtiendo en 
tecnología, en este caso 
generando un proyecto que tiene como objetivo mini-
mizar las situaciones de riesgo en la vía pública y pre-
servar la seguridad de los alumnos, de sus familias y 
del personal docente. Para nosotros la educación 
es una sola, tanto pública como privada. Lo mismo 
pensamos de la seguridad y de la salud. Trabajamos 
para un Estado municipal presente en las necesi-
dades de los vecinos”, afirmó el intendente Ariel 
Sujarchuk, acompañado por inspectora jefe distrital 
de Escobar, Patricia Froy; el presidente del Consejo 
Escolar, Andrés Russo, y la secretaria de Seguridad y 
Prevención Comunitaria, Graciela Cunial.

El PEP prevé la instalación de una alarma interna 
o de movimiento, utilizada principalmente para la 
protección nocturna de los colegios y durante los 
recesos escolares; una segunda alarma externa, 
sonora y lumínica, que podrá ser activada por los 
directivos de las escuelas; y un botón antipánico 
instalado a través de una aplicación de telefonía 
celular que estará disponible para los vecinos y 

comercios adheridos 
al Corredor Escolar 
Solidario (CES).

“La seguridad la hace-
mos entre todos. Ese 
no es sólo un slogan, 
tiene que ser una prác-
tica. Por eso este pro-
ceso de planificación, 
que venimos llevando 
adelante con el muni-

cipio en articulación con las fuerzas policiales, 
necesita de la participación activa de los veci-
nos. Es hora de que nos cuidemos entre todos 
con las herramientas que el municipio pone a 
disposición. Y la tecnología juega un rol clave. 
Por eso con este sistema de alarmas también 
interconectamos cualquier situación de peligro 
que se produzca en los colegios, para que en 
caso de que sea necesario se dé aviso al patru-
llero más cercano y llegue al lugar en cuestión de 
minutos. Así trabajamos y así nos compromete-
mos”, finalizó Sujarchuk.

EL INTENDENTE PRESENTÓ EL PROGRAMA ESCUELAS 
PROTEGIDAS A DIRECTIVOS Y DOCENTES  

El intendente Ariel Sujarchuk participó de un 
acto junto al ministro de seguridad de la 
Provincia de Buenos Aires, Cristian 
Ritondo, en el que fueron presen-
tados diez nuevos móviles cero 
kilómetro para el Comando de 
Patrullas de Escobar y diez 
motos que reforzarán la divi-
sión motorizada de la Policía 
Local del distrito. 

Los diez móviles marca 
Toyota Ethios están equipa-
dos con la última tecnología 
disponible en nuestro país. Son 
denominados "móviles 360 grados" 
y cuentan con cinco cámaras externas 

del tipo infrarrojo, que permiten una óptima 
visión nocturna y cuentan con la capa-

cidad técnica de transmitir las imá-
genes en tiempo real al Centro de 

Monitoreo de Garín para ser al-
macenadas durante 20 días en 
el propio patrullero. 

Las motos entregadas a 
la Unidad de Policía Local 
de Escobar son móviles de 

150 y 250 cilindradas, marca 
Corven, dotadas de todos los 

elementos necesarios para pres-
tar servicios en casos de emergen-

cias y un sistema sonoro lumínico 
con barrales LED.

SUJARCHUK Y RITONDO PRESENTARON LOS NUEVOS 
PATRULLEROS Y MOTOS PARA LAS FUERZAS POLICIALES
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C on el propósito de potenciar 
el desarrollo de la econo-
mía local, el intendente Ariel 
Sujarchuk dispuso la crea-

ción de una Secretaría de Producción y 
le ofreció hacerse cargo de la misma al 
presidente de la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de Escobar, 
Hernán González, quien asumió el vier-
nes 16 de junio.
“Después de muchas charlas y reunio-
nes en las que hablábamos de cómo 
tendría que ordenarse y desarrollarse 
Escobar en cuanto a lo productivo y el 
empleo, un día me propuso hacerme 
cargo de la Secretaría de Producción. 
Me pidió que armara un proyecto, lo 
presenté y le gustó”, explicó González 
sobre su incorporación al gabinete 
municipal. 
Su misión será “proyectar la transfor-
mación productiva de Escobar sobre 
tres ejes fundamentales: el comercio, 
la industria y el turismo, atrayendo 
nuevas inversiones y promoviendo ac-
ciones para mejorar, fortalecer y apoyar 
aquellas que hoy están ya establecidas 
en nuestro partido”. 
Para lograr estas metas, la Secretaría 
de Producción trabajará en tándem 
con la Subsecretaría de Comercio, la 
Subsecretaría de Turismo y la Dirección 
General de Industria del Municipio.
Antes de entrar en funciones en el 
Ejecutivo, González presentó una licen-
cia al frente la Cámara, donde lleva diez 
años como presidente. “Desde hace 
mucho tiempo tenía resuelto que no 
iba a renovar en el cargo y  se lo había 

comunicado a la comisión directiva. 
Considero que ya es un ciclo cumplido y 
que hay que darle paso a una nueva di-
rigencia, que creo que formamos bien”, 
señaló, adelantando la etapa de reno-
vación que se viene en la entidad.
Asimismo, la Dirección de Producción 
quedó a cargo de Edgardo Pacentrilli, 
actual secretario y varias veces pre-
sidente de la Cámara, quien también 
pidió licencia. “Con Edgardo estamos 
juntos en la Cámara y en FEBA hace 14 
años y trabajamos en equipo siempre. 
Es una gran persona, honesto, trabaja-
dor y con un gran conocimiento del sec-
tor gremial empresarial”, afirmó.
La función de Pacentrilli se focalizará 
en “organizar las áreas, revisar los pro-
yectos de cada una, ver las necesidades 
y gestionar todas las herramientas de 
los sectores públicos y privados dispo-
nibles para la producción”.  

Simultáneamente a la puesta en marcha 
de la Secretaría de Producción -es la pri-
mera vez que el área alcanza el máximo 
rango del escalafón municipal-, el inten-
dente también resolvió la creación del 
Instituto de Profesionales y Técnicos de 
Escobar. Su objetivo será “nuclear a to-
dos aquellos vecinos que, mediante su 
saber en distintas disciplinas, puedan 
aportar a la generación de proyectos 
para la gestión local”. Su titular es el 
arquitecto Gustavo Darrigo, especialista 
en temas urbanos y ambientales. 
“La creación de estas áreas apunta a la 
misma meta: trabajar por la calidad de 
vida de nuestra gente. En tiempos muy 
duros para nuestro país por las políticas 
de ajuste que ejecuta el gobierno nacio-
nal, consideramos fundamental contar 
con áreas que potencien todos los recur-
sos naturales, estratégicos, geográficos y 
humanos de Escobar”, explicó Sujarchuk.

HAY EQUIPO. Hernán González y Edgardo Pacentrilli junto a otros funcionarios.

Un nuevo desafío
Después de diez años al frente de la Cámara de Comercio, Hernán González 

aceptó un ofrecimiento del Intendente para hacerse cargo de la Secretaría de 
Producción. “El objetivo es atraer inversiones y generar empleo”, afirmó.

CAMARA EN ACCION
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A lo largo de mi experiencia como 
coach, trabajando en distintos 
contextos, tanto en sesiones in-

dividuales, en comercios, en empresas, 
en salud, en educación, como también 
con adolescentes, he encontrado un 
factor común.
En todos los casos escucho que les 
gustaría estar viviendo una situación 
diferente a la que actualmente se en-
cuentran viviendo. En otras palabras, 
los resultados que están teniendo no 
son los esperados, o los deseados.  Les 
gustaría que suceda algo diferente a lo 
que está sucediendo. Y aquí veo dos 
espacios que me gustaría compartir con 
ustedes para que podamos ver la dife-
rencia, y así  tener más claridad para el 
próximo paso.
Un espacio es el de los hechos, en el 
que nos encontramos en situaciones 
difíciles de llevar adelante, como im-
previstos, pérdidas, separaciones, et-
cétera. Que justamente por ser un he-
cho no podemos cambiarlo, podemos 
trabajar en la aceptación a pesar del 
dolor que nos genere, pudiendo darnos 
cuenta qué necesitamos para poder sa-
lir adelante.
Muchas veces, en estos casos es un 
acompañamiento amoroso y compro-
metido, pudiendo encontrar distintos 
puntos de apoyo, y desde ahí poder 
avanzar día a día hacia una situación 
mejor. La posibilidad que tenemos es 
elegir cómo vivirlas para trascenderlas, 
abrazando el dolor, pudiendo evitar el 
sufrimiento. 
Los hechos pueden generar dolor, tris-
teza, angustia, enojo, dado que son 
emociones que devienen de lo sucedi-
do, pero el sufrimiento es generado por 

nuestros pensamientos de lo sucedido.
El otro espacio es el de nuestros pensa-
mientos, y de las situaciones creadas 
por nuestros juicios u opiniones de no-
sotros mismos, de una persona y/o de 
una situación. El espacio donde vivimos, 
los juicios u opiniones, como si fueran 
hechos. Y aquí hay un espacio para 
PARAR Y OBSERVAR que hay una gran di-
ferencia: los juicios no son hechos.
Otra situación frecuente es cuando su-
cede un hecho y con los pensamientos 
construimos sufrimientos, a veces in-
terminables. En este espacio contamos 
con muchas posibilidades de trascen-
derlos, y en la mayoría de los casos muy 
rápidamente, dado que aparecen todas 
las posibilidades que nos regala el coa-
ching ontológico, pudiendo observar 
cómo estamos viendo lo que vemos y 
aprender a mirar de diferentes formas, 
como si nos cambiáramos de anteo-
jos con distinta graduación y distintos 
colores.
Para este espacio desarrollamos 
varias propuestas, como esta que 

daremos todos los meses en la Cámara 
de Comercio, y otras, entre ellas: talleres  
exclusivos para mamás y la relación con 
los límites; talleres  para adolescentes, 
encontrando nuevas formas de mirar 
sus relaciones; jornadas para docentes, 
como un espacio de reencuentro y bien-
estar con ellos mismos, capitalizándolo 
para su desarrollo profesional; y los ta-
lleres y cursos para quienes estén bus-
cando una manera diferente de observar 
sus resultados para construir desde ahí 
la vida que desean tener.
Quedo a disposición para toda consul-
ta o inquietud, les pido que me escri-
ban por WhatsApp al 11-6365-5416, que 
a la brevedad les responderé. Hasta el 
mes próximo.

Por Rosana Gianarello
Coach Ontológico 

Profesional
Directora de Formación 

¿Te encontrás en una situación que te gustaría 
que fuese distinta y no sabes cómo hacer?

COACHING ONTOLOGICO
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el arte de ser feliz

prÓximas actividades: 2º y 4º 
sÁbado de julio, 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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L os allanamientos realizados el 
viernes 21 en La Salada para 
erradicar los puestos ilega-
les, junto a la detención del 

administrador del predio ferial, Jorge 
Castillo, “constituyen un paso positi-
vo para terminar con este flagelo que 
azota al comercio legal y organizado”, 
expresó la Confederación Argentina de 
la Mediana Empresa (CAME) a través de 
una circular.
“Detrás de la venta ilegal hay un siste-
ma diseñado por mafias organizadas 
que desarrollan trabajo esclavo e infor-
mal, trata de personas en talleres clan-
destinos -en especial de inmigrantes 
carentes de documentación impedidos 
de ingresar en la formalidad laboral-, 

contrabando, robo y piratería de merca-
dería, inseguridad, narcotráfico, com-
petencia desleal y corrupción”, destacó 
la entidad mercantil. 
En mayo de 2015 CAME se presentó ante 
la Justicia como querellante en la causa 
que investiga la existencia de talleres 
clandestinos que proveerían de mer-
cadería ilegal a La Salada. “Aportamos 
una gran cantidad de documentos pro-
batorios que acreditarían que Jorge 
Castillo sería el organizador e integraría 
una asociación ilícita, acusación por la 
que ahora está detenido”, indicaron.
El último relevamiento del “Mapa de la 
Argentina Ilegal”, confeccionado por 
CAME, estima que hay 662 saladitas 
y 86.728 vendedores informales a lo 

largo del país que movilizan más de 70 
mil millones de pesos por año. El dato 
corresponde a una muestra de 465 ciu-
dades del territorio nacional que detec-
tó 110 localidades con formatos tipo 
“saladitas”.
“Cabe recordar que La Salada es carac-
terizada como la feria ilegal más gran-
de del mundo por la Unión Europea 
(UE), emblema del comercio y la pro-
ducción de mercadería falsificada, he-
cho advertido también por la Oficina 
del Representante de Comercio de los 
Estados Unidos, que incluye al país en 
la llamada ‘lista de vigilancia priorita-
ria’ por la práctica ‘desleal’ de estos 
mercados que afectan derechos sobre 
marcas y patentes”. 

Apoyo de CAME al avance 
contra el comercio ilegal

La Confederación de la Mediana Empresa consideró que los allanamientos  
en La Salada y la detención de Jorge Castillo “constituyen un paso positivo”.  
“Detrás de la venta ilegal hay un sistema diseñado por mafias”, advirtieron.

COMERCIOS

El secretario de Hacienda de la 
Confederación Argentina de la 
Mediana Empresa (CAME), Vicente 

Lourenzo, junto al senador y presidente 
de la Comisión de Economías Regionales, 
Economía Social y Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas de la Cámara 
Alta, Roberto Basualdo, acercaron a 
la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) la propuesta para que los 

comercios minoristas puedan operar con 
tarjetas a través del posnet mayorista. 
Esta herramienta trae como ventajas la 
posibilidad de “abaratar los costos ope-
rativos de los negocios, mayor transpa-
rencia de las transacciones, mejor traza-
bilidad entre las operaciones mayoristas, 
minoristas e industriales, y mejorar la 
oferta y los precios entre las integrantes 
de la cadena”, indicaron desde CAME.

De esta forma, un comercio minorista po-
drá adquirir un posnet -sin cargo- de su 
proveedor mayorista, facilitando el ac-
ceso a este instrumento para operar con 
tarjetas. 
Los directivos de la AFIP se comprome-
tieron a evaluar la iniciativa, entendien-
do que especialmente para las MiPymes 
será una oportunidad para poder incor-
porar el servicio.

Posnet para comercios minoristas
La AFIP se comprometió a estudiar un proyecto presentado por CAME para que  

las MiPymes puedan operar con tarjetas a través del posnet mayorista. 
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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

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

(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



17www.ccise.com.ar

barocca
HELADOS - CAFE

Escobar: Tapia de Cruz esq. Colón - Delivery: (0348) 442-1817 / ID: 628*741
Zárate: Justa Lima esq. Castelli - 0800-444-4756

Garín: Belgrano 610 - Delivery: (0348) 445-7215 / ID: 628*2097
Benavídez: Alvear 2509 - Delivery (03327) 481-961 / ID: 709*4191

Pilar: Ituzaingó 651 - Delivery (0230) 467-2742 / ID 727*4424
Saavedra: Pinto 3931 - Delivery (011) 4545-9375 / ID 609*5749

¡¡¡Almuerzo y Cena!!!
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L os habituales conductores de 
motos encontraron en la es-
quina de Mitre y Don Bosco un 
lugar ideal para equiparse con 

todo lo necesario para salir a la ruta u 
organizar una travesía todoterreno a 
pura adrenalina. 
Trax Motos abrió a fines de abril y pre-
senta un gran surtido de productos re-
lacionados al mundo motoquero, como 
cascos, camperas, bolsos, botas o guan-
tes. “Soy un entusiasta de las motos, 
siempre me gustaron. Venía de trabajar 
en áreas comerciales de diferentes ban-
cos, me quedé sin trabajo y después de 
buscar bastante empecé a pensar en algo 
propio y que me dé placer hacerlo. ¿Y qué 
mejor que esto de estar en contacto con 
personas que tienen la misma pasión 
que yo?”, explica Fernando Godoi, el pro-
pietario del flamante comercio, ubicado a 
una cuadra de la avenida 25 de Mayo. 
Después de un tiempo de caminar por el 
centro escobarense sin encontrar el lo-
cal apropiado para su emprendimiento, 
vio uno que lo entusiasmó y que final-
mente terminó alquilando. “Fue amor a 
primera vista, lo señé a las 48 horas de 
haberlo descubierto”, cuenta el titular 
de Trax Motos, que hoy disfruta de te-
ner el negocio que siempre soñó.
“Vinimos a romper el paradigma de aque-
llos que viajan a Capital para conseguir 
cosas de calidad. Estamos orientados al 

conductor más que a la moto en sí, aun-
que también hacemos service y repara-
ción de motos y cuatriciclos, tenemos un 
mecánico especializado”, remarca el co-
merciante, queriendo establecer una cla-
ra diferencia en el rubro y dejando claro a 
qué apunta su propuesta.
Indumentaria técnica, protecciones, 
ropa, productos de seguridad, lubri-
cantes y artículos para motocross son 
la base del comercio, que trabaja con 
primeras marcas y tiene horario corrido: 
lunes a sábados de 9.30 a 20. 
La variedad de cascos en exhibición es 
impresionante: casi 50 modelos y cada 
uno es de acuerdo al uso que el conduc-
tor le da, hay de todo. “El casco es como 
un guante, tiene que calzar perfecto y 

depende para cada tipo de moto y ta-
lle de cabeza”, señala Godoi, hablando 
de los artículos más vendidos en estos 
primeros meses. Próximamente tiene 
previsto incorporar la venta de motos 
cero kilómetro. 
Trax Motos trabaja con todos los me-
dios de pago y también ofrece los pla-
nes de cuotas Ahora 12 o 18. “Es positi-
vo lo que nos está pasando desde que 
abrimos, los comentarios de la gente 
son buenos y de un buen recibimien-
to. Los precios que manejamos son la 
base para que todos los días vendamos 
algo”, confiesa Godoi, mientras el local 
no deja de recibir clientes.

Por Javier Rubinstein

MOTERO. Fernando Godoi, un apasionado de las motos.
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El shopping de 
los motoqueros

Marcas reconocidas, buenos precios y 
atención personalizada distinguen a Trax 

Motos. “Vinimos a romper el paradigma de 
aquellos que viajan a Capital para conseguir 

cosas de calidad”, afirma su dueño. 

“Soy un entusiasta de las motos, siempre me gustaron. Venía de trabajar en bancos, me quedé sin 
trabajo y después de buscar bastante empecé a pensar en algo propio y que me dé placer hacerlo. 

¿Y qué mejor que esto de estar en contacto con personas que tienen la misma pasión que yo?”

COMERCIOS
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MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

Más de 500 vecinos y el intendente Ariel 
Sujarchuk participaron de la primera jornada 
de voluntariado del programa Escobar Hambre 
Cero, organizada por la Municipalidad de 
Escobar en el polideportivo Luis 
Monti.

“Es una jornada con-
movedora porque hoy 
cientos de voluntarios 
de todas las locali-
dades han decidi-
do entregar lo más 
valioso y lo único 
que no se puede 
recuperar, que es 
el tiempo. Hoy es-
tamos decididos 
a venir, trabajar y 
organizarnos entre 
todos para gene-
rar un Escobar más 
justo, más equitativo 
y solidario. El objetivo 
no es solo acercar recur-
sos, sino colaborar en un 
montón de dimensiones. Hay 
muchas maneras de integrarnos, 
es un ejercicio permanente de corazones 
solidarios y un cambio revolucionario”, expre-
só Sujarchuk junto al directorio del Programa 
Hambre Cero.

Durante el encuentro se hizo una presentación 

de los integrantes del directorio, se desplegó 
un informe de situación del programa de for-
talecimiento alimentario y se determinaron los 

roles y funciones de los equipos voluntarios. 
También se realizó una actividad 

recreativa de integración a car-
go de los coordinadores de 

la Escuela de Liderazgo 
municipal. 

Por último, se coor-
dinaron las activi-
dades a desarrollar 
a futuro. La prime-
ra de ellas será el 
próximo sábado 
1º de julio con una 
jornada de volun-
tariado a desplegar 

en los merenderos 
de las cinco locali-

dades del municipio.

“Se trata de generar un 
cambio profundo, since-

ro y permanente en nues-
tra manera de vincularnos y 

en nuestra cultura social. Ese es 
el cambio que deseamos y necesitamos. 

El programa Hambre Cero es una oportunidad 
para que el año que viene no tengamos más 
desnutridos y también para que todos los días 
seamos mejores vecinos y mejores seres hu-
manos”, concluyó el intendente.

MÁS DE 500 VECINOS PARTICIPARON DE LA PRIMERA 
JORNADA DE VOLUNTARIADO DE ESCOBAR HAMBRE CERO

En el contexto del abordaje te-
rritorial del programa integral 
de fortalecimiento alimenta-
rio Escobar Hambre Cero, se 
llevaron adelante numerosas 
acciones sanitarias que inclu-
yeron 3815 consultas médicas, 
de las cuales 2821 correspon-
den al área de pediatría y 994 
a la atención de adultos. 
Asimismo se aplicaron vacu-
nas antigripales y del calen-
dario del Plan Ampliado de 

Inmunización, se brindó aten-
ción odontológica y se entre-
garon partidas de leche en 
polvo del Programa Materno 
Infantil. Por otra parte, se de-
tectó un porcentaje elevado 
de niños con dentadura en 
mal estado y con un alto ín-
dice de caries. Se contabili-
zaron 1200 casos que fueron 
atendidos y derivados para 
continuar con el tratamiento 
correspondiente. 

EL PROGRAMA ESCOBAR HAMBRE CERO  
ATENDIÓ 3815 CONSULTAS SANITARIAS
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L a familia Maceiro conoce bien 
de perfumerías y artículos de 
belleza e higiene. En Garín tie-
ne comercio hace 17 años y en 

2015 los hermanos Matías y Gonzalo 
decidieron abrir un local en Belén de 
Escobar, sobre la calle Asborno 521. 
Así, con las iniciales de sus nombres 
como estandarte, nació MG.
Cada uno tiene su rol bien definido: 
Matías es el encargado de comprar la 
mercadería y buscar buenos precios y 
Gonzalo está en la atención al público, 
aunque viene de una carrera bastante 
diferente. 
“Soy martillero público, pero me encanta 
el trato con la gente y la venta, así que 
decidimos salir del mandato familiar de 
la perfumería de Garín, que atiende mi 
mamá, para poner una propia acá. En rea-
lidad, casi que nacimos atrás de un mos-
trador, así que estamos acostumbrados a 
esto”, cuenta Gonzalo acerca de los co-
mienzos, las raíces de su familia en este 
rubro y su llegada comercial en Escobar.
En el negocio, ubicado a menos de 100 
metros de la remodelada plaza San 
Martín, hay de todo: desde perfumes 
nacionales e importados hasta tinturas 
para el pelo, pasando por shampoos, 
maquillajes, desodorantes, cremas y 
esmaltes. Con una impecable presen-
tación y todo bien a la vista para que el 
cliente pueda equiparse de los produc-
tos que más le gustan. 
“Los artículos más vendidos son 
los shampoos y acondicionadores, 
pero también los perfumes de la lí-
nea Cannon, Ricky Sarkany o Antonio 

Banderas, y todo lo que es higiene fe-
menina”, sostiene el comerciante.
Como en la mayoría de negocios de este 
rubro, el 90% de la clientela son muje-
res. Aunque también hay varios hom-
bres que ya fueron a comprar cremas 
antiarrugas y tintura para el pelo, según 
cuenta Gonzalo.
La situación económica del país no es 
precisamente la mejor y eso se refleja 
en la facturación del comercio. “Desde 
marzo viene medio complicado, en el 
local de Garín se nota más la merma. En 
este no tanto, pero lo ves en el humor 
de la gente, hay poca plata en la calle 
y la inflación es insoportable. Nosotros 
vendemos productos de primera nece-
sidad, como jabón, shampoo, desodo-
rante, y notamos que el cliente se pasa 

a marcas alternativas o busca enva-
ses familiares, para abaratar costos”, 
señala.
Para paliar la crisis, Perfumería MG tie-
ne ofertas que van variando de mes a 
mes con un 25% de descuento en pri-
meras marcas y un 50% en la segunda 
unidad de algunos productos. Ese es un 
caballito de batalla del negocio, que se 
caracteriza por el surtido y sus buenos 
precios. Además, se puede abonar con 
tarjetas de débito o crédito y para las 
promociones no importa qué sistema 
de pago se utiliza. 
En pleno centro escobarense MG ofrece 
precio y calidad, una combinación muy 
buscada en épocas de bolsillos flacos.

Por Javier Rubinstein

Para lucir impecable
A metros de Tapia de Cruz, Perfumería MG brinda un muy buen surtido  

en productos de higiene y belleza. Con promociones mensuales y  
precios accesibles, ya se ganó un lugar importante en el rubro.

CARA VISIBLE. Gonzalo Maceiro es el encargado de la atención al público.

COMERCIOS
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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 
decidió, a través de la Resolución General 4065, ajustar 
el mecanismo de cálculo de la retención del Impuesto 
a las Ganancias que recae sobre el Sueldo Anual 
Complementario, más conocido como aguinaldo. La norma 
establece que los agentes de retención alcanzados por 
las disposiciones de la resolución general 4003, que no 
hubieran adicionado las doceavas partes en concepto de 
Sueldo Anual Complementario a la ganancia bruta de cada 
uno de los meses transcurridos del período fiscal 2017, 
podrán -con carácter de excepción- optar por alguna de 
las siguientes alternativas:

a) Adicionar las doceavas partes en concepto de 
Sueldo Anual Complementario de los aludidos meses, 
proporcionalmente en el cálculo de la determinación 
del importe a retener de los meses que resten hasta la 
finalización del período fiscal 2017. El mismo procedi-
miento deberá seguirse respecto de las deducciones a 
computar por dicho concepto.

b) Adicionar las aludidas doceavas partes en la 
primera liquidación que surja, y calcular la retención 
correspondiente.

c) En el mes en que se pague la primera cuota del 
Sueldo Anual Complementario, efectuar la determina-
ción de la retención en función del importe realmente 
abonado por el citado concepto y en los meses poste-
riores, continuar con el procedimiento de adicionar  
la doceava parte por dicho concepto a la ganancia  
bruta de tales meses, así como la detracción  
de la doceava parte de las deducciones  
respectivas.

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

GANANCIAS: LA AFIP AJUSTA 
EL CÁLCULO DE LA RETENCIÓN 

SOBRE EL AGUINALDO

LAS VENTAS POR EL DÍA DEL 
PADRE CAYERON 3,6%

NUEVOS SOCIOS DE LA CAMARA

Las cantidades vendidas por los comercios minoristas 
por el Día del Padre 2017 cayeron 3,6% frente a 
igual fecha del año pasado. La caída es importante 
si se tiene en cuenta que en 2016 para esta misma 
fecha las ventas se habían retraído 7,5%. Muchos 
comercios lanzaron promociones muy interesantes 
para captar público y tuvieron mejores ventas, en 
tanto que los que no elaboraron estrategias para 
abaratar precios se quedaron con pocos clientes. 
Pero se trata de alternativas que muchas pymes no 
pudieron ofrecer, y que aun haciéndolas, a menudo 
no alcanzaron para competir con los grandes firmas 
que tuvieron acuerdos generosos con los bancos 
por compras con tarjetas. En líneas generales, el 
mercado de consumo siguió afectado por la pérdida 
de poder adquisitivo de las familias y la retracción 
que persiste en la 
economía. Hubo 
prudencia en 
los gastos y se 
eligieron regalos 
con ofertas o 
de costos más 
pequeños.

En las últimas semanas se sumaron a la Cámara 
en condición de socios los siguientes comercios: 
"Geatech", de Carlos Germán Bissio; y "Perfumería 
Belén", de Gladyz Bertin. A ambos les damos la 
bienvenida y los invitamos a participar activamen-
te en nuestra institución.

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

Belén de Escobar - Teléfono: 0348-4421030
E-mail: milgraff510@gmail.com

EDILFREDO AMEGHINO 510

POR CAJA:
A4 (70 GRS.)     $78,14 .-
A4 (75 GRS.)     $86,00 .-
OFICIO (75 GRS.)  $110.31 .-
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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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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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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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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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