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Con motivo de la tradicional exposición floral, símbolo de Escobar, la 
Cámara invita a todos los comercios a ornamentar especialmente sus 
vidrieras con entusiasmo y creatividad. El certamen está organizado  

por el Municipio y la inscripción cierra el 22 de septiembre.

Concurso de vidrieras
FIESTA DE LA FLOR
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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

Cumplimos nuestro primer año en el partido de 
Escobar. Por eso, hoy queremos agradecerles por su 
confianza y seriedad en el mercado inmobiliario a 

nuestros amigos, colegas, clientes y familiares. 
¡Muchas gracias! 

Víctor Norberto Angilello
Martillero y Corredor Público

CMZC Nº 477 F 159 T 1

HIPOLITO YRIGOYEN 502, ESQ. E. AMEGHINO | (0348) 442 7996 - (011) 15-3536 5991

            ANGILELLO OPERACIONES INMOBILIARIAS

info@angilello.com.ar   www.angilello.com.ar

el arte de
ser feliz

prÓximas actividades:
1º y 3º  sÁbado de

septiembre, 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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Con el objetivo de resaltar la 
identidad local, el sentido de 
pertenencia y el valor cultural 
del máximo símbolo escoba-

rense, la Subsecretaría de Comercio del 
Municipio lanzó un concurso de vidrie-
ras alusivo a la 54º Fiesta Nacional de la 
Flor, que se desarrollará del 23 de sep-
tiembre al 8 de octubre.
El certamen apunta también a estimu-
lar la creatividad y la originalidad en 
la ornamentación de un espacio tan 
importante para el comercio como son 
las vidrieras, lo cual también redundará 
en darles un renovado atractivo, tanto 
para los clientes de siempre como para 
los turistas que visitarán la ciudad du-
rante esos quince días. 
Además, será una forma de participar 
y adherir simbólicamente al emble-
ma de Escobar en el país y el mundo, 
que este año cumplirá 54 ediciones 
ininterrumpidas.
El concurso estará dividido en dos 
áreas. Por un lado, los comercios del 
denominado "Corredor Floral", com-
prendido por las avenidas 25 de Mayo 
y Tapia de Cruz y las calles Estrada y 
Gelves. Por estar ubicados en este cir-
cuito, quienes participen recibirán dos 
plantas que deberán colocar en el fren-
te de cada local, ornamentadas y deco-
radas con materiales reutilizables.
La otra categoría será de "Comercios 
Libres"; es decir, para el resto de 
Belén de Escobar y las localidades de 
Garín, Ingeniero Maschwitz, Matheu y 
Maquinista Savio.
La ornamentación tendrá que contar con 

flores/plantas naturales, materiales reu-
tilizables e incluir el sticker con la leyen-
da: 54º Fiesta Nacional de la Flor.
El reglamento de bases y condiciones 
también establece que las vidrieras 
participantes deberán mantener las 
flores y plantas en buen estado hasta la 
finalización del concurso.
Los interesados en participar tendrán 
tiempo de realizar consultas e inscribir-
se hasta el viernes 22 de septiembre.
Los participantes deberán tomar al me-
nos tres fotos de su comercio y enviar 
las imágenes al correo electrónico co-
mercio@escobar.gov.ar.
El jurado estará compuesto por tres 
personas pertenecientes al Instituto de 
Profesionales y Técnicos.
Los premios se entregarán el domingo 
8 de octubre a las 15 en el predio de la 
Fiesta Nacional de la Flor.

“Invitamos a los comerciantes a que en 
esta fecha hagan un aporte cultural y 
creativo, adhiriendo a la propuesta de 
ser partícipes de esta emblemática ce-
lebración de Escobar y la floricultura a 
través de la ornamentación y el embe-
llecimiento de sus vidrieras”, expresó 
Lucas Navarrete, directivo de la Cámara 
de Comercio.

Concurso de vidrieras
La Cámara de Comercio invita a participar del concurso de vidrieras alusivo 

a la 54º Fiesta Nacional de la Flor. El plazo para inscribirse cierra el 22 de 
septiembre. Habrá importantes premios para los ganadores.

CREATIVIDAD. Algunas de las vidrieras que participaron del concurso en 2016.

DE TAPA
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En Ingeniero Maschwitz, el intendente Ariel 
Sujarchuk participó del acto de apertura del nuevo 
camino peatonal y de bicicletas que construyó la 
Municipalidad en el Polo de Educación 
Superior (PES) de Escobar. Esta 
obra permitirá unir de manera 
cómoda y segura el trayecto 
que va del edificio princi-
pal a la Colectora Este de 
Panamericana y benefi-
ciará a los más de 2000 
alumnos que cursan 
las carreras que allí 
dictan 21 universida-
des, facultades e ins-
titutos de gestión pú-
blica y privada.

“Del barro se sale con 
educación, cultura y tra-
bajo. Y hoy más que nun-
ca podemos trascender esta 
frase para plasmarla en una 
obra concreta que mejora la cali-
dad de vida de los vecinos. No estamos 
gobernando para las 
próximas elecciones 
sino para las próximas 
generaciones, facili-
tando a los escoba-
renses el acceso a una 
educación de primer 
nivel, además de la 
posibilidad de formar-
se y desarrollarse profesionalmente en 
nuestro distrito”, explicó Sujarchuk, 
quien estuvo acompañado por 
el director honorario del PES, 
Ruben Hallu; funcionarios 
del Poder Ejecutivo munici-
pal, consejeros escolares, 
estudiantes, docentes y 
vecinos.

El sendero, que tiene una 
extensión de 600 metros 
lineales, cuenta con lumi-
narias LED, un alambrado 
perimetral de 200 metros y 
siete cámaras monitoreadas 
desde una garita con presencia de 
personal de seguridad. Asimismo, las 
tareas de prevención se llevan adelante 

en articulación con el Centro de Monitoreo de Garín, 
de manera de controlar el arribo de las perso-

nas al predio durante todas las franjas horarias. 
Además, se colocó una defensa peato-

nal de tipo laberinto en la zona del 
camino que atraviesa las vías 

del ferrocarril.

“Le agradezco al inten-
dente por la voluntad y 
la decisión política de 
pensar en el Polo de 
Educación Superior 
y por apoyarnos en 
cada uno de nuestros 
pasos. No es común 
ver a un político que 

invierta en educación, 
pero nuestro intenden-

te lo hace porque confía 
y colabora para que siga 

creciendo”, expresó el direc-
tor del PES, Ruben Hallú.

Como parte de este trabajo integral, 
en el acceso al Polo 
se realizaron nuevos 
refugios y dársenas 
de colectivos sobre 
la Colectora Este. Las 
líneas que pasan por 
allí son la 60, 176, 
204, 291, 503 y 513.

“El proyecto que desarrollamos en el PES 
es, sin dudas, un acontecimiento his-

tórico para el partido de Escobar. 
Durante nuestra gestión fir-

mamos la mayor cantidad 
de convenios con univer-
sidades en la historia del 
distrito y hemos volcado 
todos los recursos para 
construir aulas, mejorar la 
infraestructura y ofrecer 
la mejor oferta educativa 

de la región. Creemos que 
la educación no es un gasto 

sino una inversión. Por eso el 
nuevo camino que inaugura-

mos hoy, permite dar entrada a la 
educación y salida al trabajo”, con-

cluyó Sujarchuk.

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

SUJARCHUK INAUGURÓ UN NUEVO SENDERO 
PEATONAL PARA MEJORAR EL ACCESO AL PES

Del barro se sale con educación, 
cultura y trabajo. Y hoy más que 
nunca podemos trascender esta frase 
para plasmarla en una obra concreta 
que mejora la calidad de vida de los 
vecinos”.

“
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B ajar costos y generar 
mayor rentabilidad 
son las dos premisas 

que cualquier empresario o 
comerciante tiene en mente 
a la hora de llevar a cabo su 
emprendimiento. Sin embar-
go, lograr éxito en ambos 
frentes puede resultar muy 
difícil sin el asesoramiento 
adecuado. A eso se dedica 
Grupo Loyalty, una consul-
tora con más de 15 años de 
experiencia y cientos de 
clientes en todo el país, que 
acaba de llegar al partido de 
Escobar.
“Somos una consultora 
global e independiente de 
cualquier marca del merca-
do. Nos ponemos al lado del 
cliente para tratar de llevar-
le las mejores alternativas”, 
afirma Sebastián Cancela, 
Director del Area Corporativa 
de la firma.
-Para quienes no entienden 
mucho del tema, ¿a qué se 
dedican en Grupo Loyalty?
-Somos una consultora fi-
nanciera y le damos servicio 
tanto a empresas como a 
individuos. Trabajamos en 
todo lo que es la planifica-
ción financiera en el corto, 
mediano y largo plazo. Para 
el particular, planificamos 
desde sus inversiones hasta 
su retiro; con las empresas 
buscamos dos cosas funda-
mentales: bajar costos y ge-
nerar mayor rentabilidad.
-¿Cómo se logran esos dos 
objetivos?
-Bajamos costos en seguros 
generales y ART. Trabajamos 
con compañías solventes, 
brindando coberturas ade-
cuadas, buscando luego el 
menor costo. Ayudamos a 
generar un mejor manejo del 

flujo de capital de trabajo de 
las empresas y les acerca-
mos líneas de financiamien-
to no tradicionales, como el 
leasing a nivel privado, las 
cooperativas de crédito y el 
descuento de cheques a tra-
vés de la Bolsa (Mercado de 
Capitales). 
-¿Su trabajo se basa funda-
mentalmente en las PyMES?
-Desde el comercio hasta la 
PyME. Vamos a las empresas 
que por falta de tiempo o de 
conocimiento no acceden a 
este tipo de herramientas, 
no está todo el día viendo y 
bajando los costos de segu-
ro o no sabe que existen lí-
neas de financiamiento que 
al final del día son mucho 
más interesantes.
-¿Cuáles son los costos “re-
ducibles” que menos se tie-
nen en cuenta?
-El más fácil es el de las ART, 
que es un seguro obligato-
rio y si uno no está encima 
permanentemente te au-
menta año a año. Nosotros 

ofrecemos estar encima de 
los vencimientos, tratando 
de licitar el mercado. En los 
seguros, también: a veces el 
empresario argentino con el 
afán de pagar un poco me-
nos no sabe el riesgo que 
está corriendo y puede tener 
un siniestro por el que pier-
de todo. Hacemos una bue-
na asesoría para que, por lo 
menos, sepan el riesgo que 
están corriendo. 
-¿Cómo ven la situación ac-
tual de las PyMES?
-Yo creo que las PyMES hoy 
más que nunca necesitan 
bajar sus costos, optimizar 
sus servicios y su rentabi-
lidad. Hoy las tarifas y las 
tasas de financiamiento son 
elevadas, no se vislumbra 
que en el corto plazo bajen 
y el banco termina siendo 
un intermediario muy caro. 
Entonces, a través de acer-
carle herramientas diferen-
tes, la PyME termina finan-
ciándose mucho más barato 
y rentabilizando su negocio.

-¿Cuál sería la clave para po-
der mejorar la rentabilidad?
 -Lo más barato no siempre 
es lo que quiere la empresa. 
Porque el tema no es la tasa, 
sino qué van a hacer con 
esa plata y, a veces, buscan 
lo más rápido y la agilidad 
se paga. Lo que ofrecemos 
termina siendo mucho más 
ágil que una calificación de 
un banco. Eso a la PyME le 
sale un poco más caro, pero 
en definitiva termina siendo 
mucho más barato porque es 
más flexible.
-¿Y qué es lo que ofrecen?
-Brindamos un asesoramien-
to que se llama 360 grados 
en seguros, en financiamien-
to, en cash management con 
excedentes financieros. Hay 
buenos Brokers de seguros, 
buenas casas de bolsa, bue-
nos bancos, pero nadie que 
haga todo. Nosotros ofrece-
mos eso y a la empresa no le 
sale absolutamente nada.
-¿Y las PyMES que tienen ex-
cedentes qué pueden hacer?
-Nosotros les damos las 
mejores herramientas para 
ver en qué invertir o aho-
rrar hoy para poder sacarle 
mejor ventaja. Las tasas en 
Argentina son muy caras y 
hay que sacarle ventaja a 
eso también para que la pla-
ta, de alguna manera, esté 
trabajando.
-¿Qué les dirían a los em-
presarios y comerciantes de 
Escobar que podrían necesi-
tar sus servicios?
-Que nos abran la puerta y 
nos escuchen. Queremos 
brindar un servicio a través 
de la Cámara, que genere un 
impacto en los asociados y 
creemos que podemos ayu-
darlos a crecer.

Menos costos, más rentabilidad
Con más de 15 años de trayectoria y cientos de clientes en todo el país,  

Grupo Loyalty llega a Escobar para asesorar financieramente a las PyMES. 
“Creemos que podemos ayudarlas a crecer”, sostienen.

CONSULTORIO PYME
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L a primer guerra de este siglo, la de 
Irak, se cree que fue la última en la 
que se peleó principalmente por el 
control de recursos naturales, en 

ese caso el petróleo, ya que hoy en día estos 
dejaron de ser el principal componente para 
el desarrollo de un país.
En el mundo, y en Argentina en particular, por 
muchos años las empresas más grandes por 
capitalización bursátil fueron dos empresas 
petroleras: Exxon Mobil (Esso en Argentina) 
e YPF, respectivamente. Al día de hoy, Exxon 
Mobil tiene una capitalización bursátil de 
344.000 millones de dólares, mientras que 
Apple tiene una de 777.000 millones de dó-
lares. En la Argentina, YPF vale 9.500 millo-
nes de dólares, mientras que Mercado Libre 
cotiza a 12.800 millones de dólares.
Esto quiere decir que la riqueza ya no pasa 
por la tenencia o extracción de recursos 
naturales sino por la innovación de las em-
presas tecnológicas y, por lo tanto, sería un 
sinsentido invadir un país para quedarse 
con una empresa de este tipo, ya que su va-
lor reside en la marca y en la inteligencia de 
sus integrantes.
La Era de la Información en la que nos tocó 
vivir, tanto a nosotros como argentinos y al 
resto de los habitantes de este mundo, es 
una de grandes cambios y crisis que vienen 
aparejadas a estos.
En el mercado laboral mundial actual y en la 
Argentina, ya desde fines de 2008 se está 
viviendo una gran precarización y pérdida 
del empleo. La diferencia reside en que en 
el mundo están tratando de reconvertir a las 
industrias y capacitar a su población y no-
sotros seguimos discutiendo, mientras los 
puestos de trabajo se siguen perdiendo.
Según el Banco Mundial en un informe 
de 2016, la Argentina es el país que lidera 
la nómina de proporción de empleos en 
riesgo de ser reemplazados por software y 

robots. Se espera que el 64% de los pues-
tos de trabajo se pierdan dentro de los 
próximos 15 años.
Se espera que en los próximos 10 años el 
90% de los autos nuevos que se vendan en 
el mundo van a ser autónomos (incluso la 
mayoría sin volante), esto va a traer grandes 
avances en la utilización de recursos pero al 
mismo tiempo gran cantidad de despidos. 
Hoy en el mundo ya no hay personas que 
cobren los peajes, estos se pagan con el 
“pase” o directamente con una foto a la pa-
tente, cuyo importe luego se debita de la tar-
jeta de crédito correspondiente. Los trenes, 
tranvías, camiones y colectivos están siendo 
automatizados a gran velocidad.
Gran parte de las estaciones de servicio, 
destilerías y yacimientos petrolíferos (y con 
esto Vaca Muerta) ya no van a tener sentido 
económico, ya que el mundo va a toda mar-
cha hacia las energías renovables.
Escribo este artículo porque me parece que 
como sociedad debemos discutir estos te-
mas y no podemos seguir escuchando el 
latiguillo de que no podemos ocuparnos 
porque estamos “tapados por la coyuntu-
ra”, porque mientras tanto vamos viendo 
cómo van cerrando fábricas o despidiendo 
personal sin darnos cuenta de que uno de 
los temas de fondo es la automatización y el 

avance de la tecnología y que todavía esto ni 
siquiera ha comenzado.
Seguramente estas nuevas tecnologías van 
a crear nuevos trabajos. El 60% de las carre-
ras universitarias que se van a estudiar den-
tro de 15 años todavía no fueron inventadas.
Pero la pregunta es: en una sociedad donde 
solo el 22% de los estudiantes termina en 
tiempo y forma el secundario y el 40% de 
los estudiantes universitarios estudia abo-
gacía u otras ciencias sociales, ¿vamos a 
estar preparados para cubrir esos puestos 
de trabajo?
Hoy hacen falta ingenieros y específicamen-
te ingenieros en sistemas. Estoy a favor de la 
educación universitaria gratuita, pero hay un 
problema con los incentivos. ¿Es necesario 
que la carrera de abogacía sea gratuita?¿O 
es necesario que lo sean las de ingeniería? 
¿Hasta no sería mejor dejar de financiar la 
carrera de abogacía y pagarle a los alumnos 
que quieran estudiar ingeniería?
Este es un artículo que no tiene interés políti-
co sino que sirva para pensar en qué tipo de 
sociedad queremos vivir, ¡en cambio de vivir 
en la que nos toca!

Por Enrique Cappello
Abogado

enrique@estudiomc2.com.ar

Crisis de empleo y visión de futuro
COLUMNA DE OPINION
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Banca de Inversión - Asesoramiento Corporativo - Ahorro y Protección

“Transformar la vida de los argentinos 
a través de una planificación inteligente 

de sus finanzas personales y corporativas”

Av. Luis María Campos 46, Piso 7
(C1425GEN) CABA, Argentina
Tel. 4775 3980
grupoloyalty.com
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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

C
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A
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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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E n Matheu, a unos 600 metros 
de la ruta 25 y en una zona 
de quintas y frondosos árbo-
les, se encuentra el Centro de 

Equitación y Salto Del Bragado, sobre la 
calle Los Ceibos y Conde Alberto. Sus res-
ponsables son Gloria Rodríguez y Luciano 
Massolo, quienes llevan adelante este 
emprendimiento desde hace 18 años. 
En ese mismo campo nació esta escue-
la de equitación, que también tuvo un 
paso de siete años por el Club Privado 
Loma Verde, hasta que en 2015 regresó 
a Matheu. 
La escuela está abierta de martes a 
domingos durante todo el día y los 
horarios de las clases se van pactan-
do de acuerdo a la disponibilidad de 
los alumnos. Hay tres niveles: inicial, 
medio y avanzado. “Nos especializa-
mos en salto en pista. La nuestra mide 
60 por 35 metros y tiene un recorrido 
considerable para poder andar, pero 
cada club tiene su medida”, cuenta 
Rodríguez acerca de las principales ca-
racterísticas del predio y las funciones 
del centro hípico.

Con tantos años de experiencia en la 
zona, Del Bragado tiene su propio equi-
po federado de competidores, que parti-
cipa mensualmente en las fechas del tor-
neo nacional que organiza la Federación 
Ecuestre Argentina.
“Formamos parte del campeonato anual 
para nivel escuela, que se llama Ponys y 
Complementarios, donde se salta hasta 
90 centímetros. Vamos a diferentes se-
des, como el Club Alemán de Equitación, 
o Pilar. Cada alumno va sumando pun-
tos y así sale un campeón en cada nivel. 
Nuestro equipo es de siete participantes y 
la mayoría va en el primer lugar de su cate-
goría”, sostiene la entrenadora, orgullosa 
del desempeño de sus alumnas, mientras 
algunas de ellas la escuchan con atención 
y ratifican sus dichos, al tiempo que enal-
tecen las virtudes del lugar. 
En Del Bragado, la mayoría son mujeres. 
Generalmente en el nivel principiante es 
así, mientras que en las competencias 
de avanzados son más los hombres, 
“porque tienen más tiempo de ocuparse 
y seguir entrenando”, explica Rodríguez.
Cuenta que su amor por los equinos 

viene de cuando era muy chiquita: su 
abuelo criaba caballos de carrera y así 
empezó a montar. “Recuerdo de mi in-
fancia los boxes, el olor a viruta y mu-
chos caballos. Después empecé a saltar 
y siempre tuve la idea de poder enseñar, 
por la pasión que tengo por este de-
porte”, confiesa, mientras Luciano, su 
coequiper, trabaja en la pista con dos 
chicas que están aprendiendo a saltar.
Un buen manejo del jinete o amazona es 
clave a la hora de obtener logros, pero 
los protagonistas principales son los ca-
ballos y en Del Bragado está la opción 
de llevar el propio o saltar con los del lu-
gar, que también tiene pensionado. 
Los caballos de salto por excelencia son 
los de raza silla argentino, de una estruc-
tura diferente al mestizo, más fuertes y 
con cuartos traseros bien potentes para 
poder saltar las vallas.
La primera clase en Del Bragado es gratui-
ta, igual que la indumentaria para practicar, 
que la facilita el lugar. Solo es cuestión de 
acercarse a la escuela y animarse a montar.

Por Javier Rubinstein
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Pasión por  
los caballos

Con casi dos décadas de trayectoria, la 
Escuela de Equitación Del Bragado empieza a 

consolidarse en el circuito ecuestre. Hay clases 
para diferentes niveles y sus mejores jinetes 

compiten en el campeonato nacional.

PYMES
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MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

Dentro del plan de inversión en 
infraestructura educativa finan-
ciado con recursos propios, 
la Municipalidad edifica 
nuevas aulas en jardines 
de infantes y escuelas 
para que los esta-
blecimientos pue-
dan admitir más 
alumnos y así dar 
respuesta a la cre-
ciente demanda 
de vacantes que 
atraviesa nuestro 
distrito. 

En la Escuela 
Secundaria Nº27, 
en Belén de Escobar, 
comenzaron las ta-
reas de rellenado en 
muros de carga. 
Luego se ci-
mentarán tres 
aulas nuevas, 
de las cua-
les una será 
destinada a 
la precep-
toría y se 
modificará 
la fachada 
interior del 
estableci-
miento con 
la refuncio-
nalización de 
un aula existente 
para habilitar un 
nuevo pasillo que fa-
cilite la circulación de visi-
tantes, estudiantes, maestros y 
autoridades.

En Garín, en el Jardín de 
Infantes Nº909, se finalizó la 
obra del cajón hidrófugo que 
niveló el contrapiso para permi-
tir el desarrollo de la mampos-
tería de elevación. Se construirán 
dos aulas nuevas con sanitarios y 
se demolerá el edificio antiguo que se 

encuentra sin uso y perju-
dica la sanidad y lim-

pieza en el lugar. 
Finalmente, se 

transformará un 
aula modular 

de chapa, 
reemplazán-
dola por una 
nueva.

Por su 
parte, en 
el Jardín 
Nº920 de 
la misma 
localidad 

se encuen-
tran en 

ejecución 
las labores de 

hormigonado 
en las vigas que 

fueron observadas 
por su situación irregu-

lar. Se edificarán otras dos 
aulas con sus respectivos 
sanitarios y se demolerá 
el edificio antiguo.

Por último, en el Jardín 
Nº925, también en Garín, 
se reconstruye la estruc-

tura en hormigón ya que 
presentaba un considerable 

deterioro y se planifican las 
futuras reformas, que con-

sisten en dos aulas nuevas 
con sanitarios y distintas 

tareas de carpintería.

Estas obras se ha-
cen en conjunto con 
las de los jardines 
908 y 924 de Belén 
de Escobar, el 927 
de Maschwitz y la 

Escuela Secundaria 
Básica Nº9 del barrio 

Saboya de Matheu, que 
son readaptados bajo el 

mismo plan municipal.

EL MUNICIPIO AVANZA CON LA CONSTRUCCIÓN  
DE NUEVAS AULAS EN ESCUELAS Y JARDINES
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Hace tres años Daniel 
Mazzonelli abrió el primer 
local de Aqua en Belén 
de Escobar, sobre la calle 

Hipólito Yrigoyen 295, entre 25 de Mayo 
y Don Bosco. Y el pasado 6 de junio el 
comercio se expandió con un segundo 
local en el centro comercial de la ciu-
dad, sobre la avenida Tapia de Cruz 
1047, que está a cargo de su esposa, 
Alejandra Kildal.
“Los dos vendemos lo mismo, solamen-
te que en este hay una mejor exposición 
porque es más grande y tenemos más 
lugar. Los productos son buenos y a muy 
buenos precios. Como ya tenemos el otro 
local, muchos de los clientes de allá aho-
ra vienen a comprar acá porque les queda 
más cerca o de paso”, cuenta Alejandra, 
que mantiene el comercio muy bien orde-
nado, con la mercadería a la vista y dis-
puesta prolijamente, aunque señala que 
todavía le falta armar las vidrieras. 
"Este local empezó despacio pero bien, 
la gente nos tiene que conocer y fami-
liarizarse", afirma, contenta con las 
ventas de los primeros meses.
La vista del negocio está estratégica-
mente repartida: a la izquierda, el mos-
trador y las estanterías con los produc-
tos de perfumería; a la derecha, la parte 
de limpieza. Perfumes, cremas, sham-
poos, acondicionadores y esmaltes, 
de un lado; lavandinas, detergentes, 
desodorantes para piso, jabón líquido 
y enjuagues, por el otro, entre muchos 
artículos más.
Además, hay una amplia variedad de 

cosméticos de la marca Maybelline, 
perfumes nacionales e importados y 
hasta difusores de ambiente para la 
casa, repuestos en aerosol y aparatos 
digitales o analógicos. También es im-
portante el surtido de artículos de lim-
pieza, en envases de 1 y 5 litros. 
“Por suerte, todo tiene salida, vendemos 
bien porque nuestros precios son muy 
competitivos y hasta hay cosas que ba-
jaron de precio cuando subió el dólar. 
Aceptamos tarjetas de débito y crédito y 
damos una buena atención, cosas que su-
man y que la gente busca al ir a un nego-
cio”, señala la comerciante, en su flaman-
te tarea de estar detrás del mostrador, muy 
lejos de su profesión de contadora.
“Este es un rubro de primera necesidad, 
la parte de cosmética se puede comprar 
o no, pero lo de higiene hace falta, por 
eso son otros los costos”, explica. 
El comercio hace entregas a domicilio y 

también ofrece kits para regalos y artí-
culos para bebés, como jabones, toalli-
tas, perfumes y shampoo. 
Como un servicio adicional e innovador, 
Aqua tendrá próximamente su sitio web, 
donde la gente podrá hacer compras, ver 
el surtido y los precios, como si estuvie-
ra en el local, pero desde su casa. 

Por Javier Rubinstein

De todo, bueno y barato
En los rubros de perfumería, limpieza e higiene, Aqua marca presencia en el 

centro de Escobar con un nuevo local, sobre la avenida Tapia de Cruz. Además, 
ofrece envíos a domicilio y está por lanzar una tienda virtual en la web.

Milgraff
FO

TO
CO

PIA
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

CORDIALIDAD. Alejandra Kildal está al frente del nuevo local de Aqua en Tapia de Cruz.

COMERCIOS
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A través de la Resolución General 4104-E, la 
Administración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP) oficializó el procedimiento denominado 
"Mi Categoría" correspondiente a la recategoriza-
ción cuatrimestral obligatoria en el Monotributo. 
La norma establece que los sujetos adheridos al 
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes 
que, respecto del cuatrimestre calendario mayo/
agosto 2017, deban encuadrarse en una nueva 
categoría, deberán efectuar su recategorización 
-sin excepción- hasta el 20 de septiembre de 2017. 
El incumplimiento producirá la suspensión temporal 
de la visualización 
de la “Constancia de 
Opción Monotributo”, 
hasta tanto el peque-
ño contribuyente re-
gularice su situación.

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

NUEVO PROCEDIMIENTO PARA LA 
RECATEGORIZACIÓN DEL MONOTRIBUTO

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.arVENCIMIENTOS DE ANTICIPOS DE 
GANANCIAS Y BIENES PERSONALES

REPUNTÓ LA PRODUCCIÓN  
DE LA INDUSTRIA PYME

A través de la Resolución General 4102-E pu-
blicada en el Boletín Oficial, la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), modificó 
las fechas de ingreso del segundo, tercero, cuar-
to y quinto anticipo correspondientes al período 
fiscal 2017 de los impuestos a las Ganancias y 
Bienes Personales. A partir de ahora deberán 
efectuarse en septiembre, octubre y  
diciembre de 2017 y en marzo de 2018,  
respectivamente.

El índice de Producción de la Industria PyME levantó 
después de 21 meses en baja, aunque solo 4 de cada 
10 firmas crecieron, mientras que el 36,8 % siguió 
cayendo. La suba del dólar no fue indiferente en el 
sector: según los empresarios, por ese efecto los 
costos subieron 9,5 % promedio aunque el traslado a 
precios fue solo 4,2 %. “Como dato alentador, el 61 % 
de las industrias tuvo rentabilidad positiva en el mes”, 
subrayó Fabián Tarrío, presidente de la Confederación 
Argentina de la Mediana Empresa (CAME). 

DÍA DEL NIÑO: LAS  
VENTAS SUBIERON 1,2 %

Las ventas por el Día del Niño finalizaron con un 
alza de 1,2 % frente a la misma fecha del año 
pasado, medidas a precios constantes. Los regalos 
este año se concentraron principalmente en 
juguetes, indumentaria y productos informáticos. 
Especialmente, las compras estuvieron orientadas 
a niños y niñas de hasta 15 años, aunque los 
adolescentes también se llevaron su presente. El 
ticket promedio se ubicó en $ 550, un 22,2 % por 
encima del año pasado. 
A pesar del incremento 
promedio, el resultado 
fue muy dispar: el 47 %  
de los comercios 
tuvieron variaciones 
positivas  
en la fecha, mientras 
que el 48 % cayó y  
otro 5 % se mantuvo sin 
cambios.
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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
    Curso de Metafísica    
   

   
  

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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