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El Ministerio de Producción de la Nación lanzó un paquete de medidas por un 
monto de $33.000 millones para sostener la actividad del sector. La iniciativa 

se articuló junto a CAME, que también está impulsando otras medidas.
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Las crisis suelen presentar opor-
tunidades. Y en este momento 
complejo que atraviesa la eco-
nomía del país, la situación de 

las pequeñas y medianas empresas ar-
gentinas es un tema central en la agen-
da institucional de las organizaciones 
que representan al sector, desde donde 
se están impulsando una serie de me-
didas para sostener en pie la actividad.
Desde la Confederación Argentina de 
la Mediana Empresa (CAME) se logró 
articular con la Nación el Plan Estímulo 
Pyme, que consta de un paquete de 
medidas por un monto total de $33.000 
millones. La iniciativa está a cargo del 
Ministerio de Producción y su objetivo 
es brindar herramientas concretas para 
el desarrollo del sector.
Este plan se centra en el acceso a los 
beneficios de la Ley Pyme, la Ley de 
Financiamiento Productivo y la Reforma 
Tributaria, las cuales les generarán a las 
medianas y pequeñas empresas crédi-
tos para impulsar el capital de trabajo 
por $22.000 millones, la inversión pro-
ductiva por $7.000 millones y la inclu-
sión financiera por $4.000 millones.
Respecto al capital de trabajo, median-
te el Banco de la Nación Argentina se 
creará un descuento de cheques para 
pymes y se proveerá una línea con un 
monto total de $10.000 millones y una 
tasa neta del 29% (el Ministerio de 
Producción bonificará un 3%).
También, a partir de un programa junto 
al BICE, se brindarán líneas de crédito 
a corto plazo con un monto final esti-
mado en $12.000 millones, al cual se 
le suman beneficios como descuentos 
y validez de cheques y facturas y el des-
cuento a través una plataforma de fac-
toring electrónico.
En cuanto a la inversión productiva, 
se ponen a disposición $4.000 millo-
nes del Fondo de Garantías Argentino 
(FOGAR) que serán administrados por 
el Ministerio de Producción para otor-
gar garantías automáticas y parciales 

a bancos, impulsando los préstamos a 
pymes.
Por otro lado, la AFIP permitirá utilizar 
los fondos embargados para cancelar el 
embargo a través de la web. Con el Plan 
Permanente se establece un scoring del 
contribuyente, donde las cuotas se ex-
tienden hasta 8 y la cantidad de planes 
por contribuyente se amplia de 4 a 6, 
entre otros beneficios.

REGISTRO Y GANANCIAS
En otro orden de acciones, CAME relan-
zó la promoción del Registro Nacional 
Pyme, al cual ahora es posible acce-
der desde su sitio web para sumarse 
a las más de 426 mil pequeñas y me-
dianas empresas del país que ya adhi-
rieron y gozan de los beneficios de la 
Ley 27.264, más conocida como “Ley 
Pyme”.
En menos de dos años desde su san-
ción, por la que CAME luchó ardua-
mente, las pymes ahorraron $6.700 
millones del impuesto al cheque y más 
de $1.700 millones en descuentos del 
impuesto a las ganancias por haber rea-
lizado inversiones productivas.
Algunos de los beneficios de la Ley 
Pyme son: pago de IVA a 90 días; com-
pensación del impuesto al cheque en 
el pago de Ganancias; eliminación 

del impuesto a la Ganancia Mínima 
Presunta; incentivos fiscales para 
pymes que invierten; simplificación en 
la solicitud del certificado de no reten-
ción del IVA; reducción de retenciones 
para microempresas de comercio.
Asimismo, CAME también solicitó for-
malmente la reducción del primer an-
ticipo de Ganancias, en virtud de que 
“las dificultades que enfrentan las 
pymes para pagar sus obligaciones tri-
butarias exigen medidas urgentes que 
reduzcan las situaciones distorsivas 
que se presentan en los pagos”.
A través de una misiva al titular de la 
Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP), Leandro Cuccioli, CAME 
propuso reducir del 25% al 5% el primer 
anticipo de Ganancias, estableciendo 
un pago inicial de 5% y diez cuotas su-
cesivas de 9,5% cada una.
“No se trata de reducir impuestos sino 
de que la empresa pague el tributo más 
sobre la fecha que le corresponde, sin 
tanta anticipación”, fundamentaron 
desde la entidad, aclarando que la pro-
puesta no implica costo fiscal alguno. 
“En todo caso, evitará una caída en la 
recaudación provocada porque las di-
ficultades para pagar obligarán a mu-
chas pymes a saltar a la informalidad o 
bien a cerrar”, señalaron.

RESPALDO. Desde CAME se logró impulsar un programa de estímulos para las pymes.

Apoyo a las pymes
El Ministerio de Producción de la Nación lanzó un paquete de medidas por 

$33.000 millones para sostener la actividad del sector. La iniciativa se  
articuló junto a CAME, que también está impulsando otras medidas.
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Después de varias insisten-
cias, la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de 
Escobar (CCISE) logró una 

respuesta favorable del Municipio 
para que se respete la prohibición de 
estacionar combis y vehículos de car-
ga y descarga sobre la calle Rivadavia, 
desde 25 de Mayo hasta Travi y desde 
Spadaccini hasta Estrada.  
Si bien esta disposición rige desde 2011 
a través de la ordenanza 4911, su apli-
cación era prácticamente nula, debido 
a que ningún tramo de la mencionada 
arteria contaba con la señalización in-
formativa correspondiente.
Las gestiones de la Cámara por este 
tema se iniciaron en abril de 2017, con 
una nota dirigida a la Dirección General 
de Tránsito y Seguridad Vial en la que 
se expuso el reclamo de numerosos co-
merciantes y se requirió la colocación 
de la cartelería vial.
Cuatro meses después se insistió con el 
pedido a través de una misiva dirigida 
a la Secretaría de Proyección Pública. Y 
en diciembre se envió una tercera nota 
a la misma dependencia. Además, se 
solicitó que la ordenanza amplíe su al-
cance y abarque también a la avenida 
Tapia de Cruz, desde Sarmiento hasta 
Colón.
Finalmente, la cartelería fue colocada 
durante el último mes sobre la calle 
Rivadavia. Allí se informa que de lunes 
a sábados, en el horario de 9 a 21, está 
prohibido el estacionamiento de vehí-
culos de gran porte. 

Además, desde el Municipio informa-
ron que el intendente Ariel Sujarchuk 
aceptó el pedido de la Cámara y firmó 
un decreto donde prohíbe el estaciona-
miento combis y vehículos de carga en-
tre esas dos cuadras -del 700 al 900- de 
la avenida principal de la ciudad.
En el transcurso de junio también se 
llevaron a cabo varias reuniones con 
funcionarios municipales para solici-
tar que se controle la circulación de 
vehículos pertenecientes a escuelas 
de manejo de otras jurisdicciones, que 
compiten de manera desleal con las ha-
bilitadas en el partido de Escobar.

Un relevamiento realizado por la 
Cámara a partir del reclamo de un aso-
ciado permitió identificar a tres autoes-
cuelas que promocionan sus servicios 
en el distrito, incluso con afiches en la 
vía pública, pese a no contar con ningún 
tipo de habilitación a nivel municipal. 
A todas luces se trata de una situa-
ción irregular e injusta, que ya ha sido 
fehacientemente informada a las au-
toridades municipales de Transporte, 
Tránsito, Inspección y Proyección 
Pública, quienes se comprometieron 
a tomar cartas en el asunto y resolver 
esta inequidad.

Gestiones con resultados
A pedido de la Cámara, el Municipio colocó cartelería con la prohibición de 
estacionar combis y vehículos de carga y descarga sobre la calle Rivadavia. 
También se inició un expediente para proteger a las autoescuelas locales.

GRANJA

Don José CARNICERIA
CHORIZOS CASEROS

FABRICA DE EMBUTIDOSHabilitado por el Ministerio de Agricultura, Ganaderia
y Alimentacion de la Pcia. de Bs. As.

Venta de productos de granja y

HUEVOS - ACHURAS - TROCEO DE CERDO
POLLOS «Cresta Roja» - GALLINAS - PAVITA - PATOS - CONEJOS

CORDEROS - CHIVITOS - LECHONES - COCHINILLOS

MATEO GELVES 442 - ESCOBAR - TEL: 0348 - 442 6427

SEÑALIZACION. Fue un reclamo de la Cámara al Municipio desde abril de 2017.

CAMARA EN ACCION
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A partir del 1° de ju-
nio comenzaron a 
regir los cambios 
que la última refor-

ma tributaria -la ley 27.430, 
aprobada en diciembre pa-
sado- dispuso para el régi-
men simplificado de peque-
ños contribuyentes, según 
dispuso la Resolución 4235 
de la Administración Federal 
de Ingresos Públicos.
Una de las modificaciones 
está referida a la recatego-
rización, la cual deberá ser 
cumplida en forma semes-
tral: en enero y en julio; y no 
tres veces al año como era 
anteriormente.
Después de cada período 
habilitado para que los 

monotributistas revisen 
su posición en la escala, 
la AFIP cruzará datos para 

asignarle de oficio una ca-
tegoría a los contribuyen-
tes, en los casos en que 

considere que no se ubica-
ron correctamente.
Para hacer el trámite, es 
necesario ingresar en mo-
notributo.afip.gob.ar, allí se 
carga la facturación de los 
12 meses previos, el consu-
mo de energía eléctrica (en 
Kw) y el monto de alquileres 
devengados.
La reforma impositiva esta-
blece también que desde 
junio el precio máximo que 
puede tener algún bien co-
mercializado por un mono-
tributista subirá de $2.500 
a $15.000.
Por otra parte, ya no será un 
requisito, en el caso de las 
categorías más elevadas, te-
ner empleados.

Service de Lavarropas - Heladeras - Microondas - Freezer - Secarropas

BERNARDO DE IRIGOYEN 421- Escobar | Teléfonos: (0348) 442-6605 | 442-8803
Fax: (0348) 442-6739 | Horario: lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 17 horas

www.electroservicesrl.com.ar

SERVICE OFICIAL - VENTA DE REPUESTOS

Cambios en el monotributo
Una de las principales modificaciones es que ahora las recategorizaciones 

serán semestrales, en vez de cuatrimestrales. AFIP verificará la posición  
de los contribuyentes y reubicará de oficio a quienes estén desfasados.

ACTUALIDAD





Sale el primer
     sábado de cada mes.
Sale el primer
     sábado de cada mes.

La Revista de Escobar
Director: Ciro D. Yacuzzi

www.dia32.com.ar

SEPELIOS

CASINO
La tranquilidad de tener todo previsto

Atención personalizada las 24 hs.
Salas velatorias - Cremaciones

Traslados - Ambulancias
Anexo Florería

SERIEDAD Y TRAYECTORIA
EN SERVICIOS FUNEBRES

Atendemos todas las Obras Sociales,
Mutuales, Sindicatos, Compañías 
de Seguros, A.R.T., ANSES y PAMI

Av. San Martín 472 - Escobar
Tel./Fax: (0348) 4421613

Cel.: (011) 15 64451907 / 5185-3373
email: casinosepelios@gmail.com



10%
de descuento

2 X 1*
barocca

10%
de descuento

Beneficios para
socios de la cámara

10%
de descuento

EN CUCURUCHOS Y
CAFÉ A ELECCIÓN

DISPONIBLE

100%
de descuento

*Ver condiciones en el dorso de esta página

10%
de descuento

Clasicc

10%
de descuento

NEW GENERATION

CUPONERACUPONERA



Descuento especial y permanente del 10% 
sobre la lista de precios individual, aplicable 
para todos los Socios Activos y Adherentes de 
los planes médicos. Dicho descuento es 
acumulable con el descuento por pago con 
tarjeta de crédito y el descuento vigente por 
cantidad de integrantes.

10 % de descuento en las compras en efectivo 
de cualquier prenda.

Descuento del 10% por cada servicio contratado 
con cualquier medio de pago. Los servicios son: 
Hotel (45 habitaciones); Day Spa (pileta 
climatizada, sauna seco, sauna húmedo, ducha 
escocesa, masajes, hidromasajes); Restaurante 
(desayunos, almuerzos, meriendas, cenas); Día 
de pileta y esparcimientos; Eventos corporativos 
(4 salones); Eventos sociales. 

Descuento especial y permanente del 100% 
sobre las conversaciones para los socios 
activos de la Cámara. Cupos limitados. 

Descuento especial del 10% sobre su lista de 
precios para socios activos y adherentes que 
contraten cualquier seguro.

Por ser titular de un negocio y estar asociado a la 
Cámara, HSBC Banca de Negocios te ofrece 
beneficios exclusivos en sus planes Propuesta 
Full, PC Banking Empresas, Seguro Integral de 
Comercio y Pago de Sueldos, entre otros.

Clasicc

BASES Y CONDICIONESBASES Y CONDICIONES

De lunes a jueves: 2 x 1 en cucuruchos ó 
2 x 1 en café a elección. 

barocca

10 % de descuento en las compras en efectivo 
de cualquier prenda.

NEW GENERATION
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A la variedad de cursos y ta-
lleres que se dan en la sede 
de la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de 

Escobar, este año se le sumó el de 
Lengua de Señas Argentina, una inicia-
tiva para favorecer la inclusión. 
El taller, dependiente del Municipio, 
se dicta todos los martes de 15 a 17 y 
su responsable es Patricia Gutiérrez, 
quien en cada clase está acompañada 
por una persona sorda. "Esa persona 
enseña modismos, culturas y aspectos 
muy importantes de transmitir porque 
son muy diferentes a los nuestros”, ex-
plica la intérprete.
La actividad empezó en marzo y la idea 
es poder enseñarle también a servido-
res públicos y comerciantes, para que 
todos puedan comunicarse con perso-
nas hipoacúsicas o sordas a través de 
las manos. En estos tres meses la con-
currencia superó las expectativas, ya 
que cada semana asisten entre 45 y 50 
personas.
Gutiérrez también enseña Lengua de 
Señas en la biblioteca popular Juan 
Bautista Alberdi y en las UGC Nº19 y 
Nº23, en la localidad de Garín. En total 

cuenta con 170 alumnos y la mayoría 
son docentes.
“Como ahora las escuelas son inclusi-
vas e integradoras, hay muchos que vie-
nen porque no están preparados para 
recibir niños sordos o hipoacúsicos. 
También viene gente que estudia para 
acompañante terapéutico y necesita 
aprender”, señala Gutiérrez.
También cuenta que ha tenido casos 
de chicos con hemiplejia múltiple, 
que no pueden hablar, y que el curso 
les sirvió a sus madres para que pue-
dan comunicarse con ellos de manera 
más dinámica. “Con llevarse el pulgar 
al mentón ya es suficiente para saber 
que pide agua, por ejemplo”, acota la 
docente, de gran experiencia en comu-
nicación gestual. 
Cuando en una familia convencional 
nace un hijo con sordera o alguna dis-
capacidad que no le permita poder ha-
blar, es clave que tanto el menor como 
el entorno familiar pueda aprender la 
lengua de señas. Así, sus gestos no son 
“caseros” o inventados en el hogar sino 
a través de un modo formal.
“En estos casos cada casa tiene un idio-
ma diferente, entonces hay que tratar 

de unificarlo. Antes los chicos con pro-
blemas quedaban como escondidos 
en la familia, hoy ya no pasa, se busca 
incluirlos y es muy bueno”, analiza, 
entusiasmada.
En un cuatrimestre se puede lograr una 
comunicación básica y en los tres años 
que dura el curso el aprendizaje es to-
tal, siempre teniendo la práctica ade-
cuada y ejercitándose semanalmente.
“Es un mundo tan mágico que cuando 
lo aprendés no te querés retirar más, 
es algo maravilloso”, afirma Gutiérrez, 
mientras el salón de la Cámara se va 
llenando de alumnos -mayoritariamen-
te mujeres-, un rato antes de comenzar 
la clase de cada martes.
El taller se divide en dos cuatrimestres y 
en diciembre se dan los certificados co-
rrespondientes a cada nivel de aprendi-
zaje. La actividad es totalmente gratuita 
y los interesados se pueden sumar en 
cualquier momento.
Una opción más que interesante para 
aprender a hablar con las manos, algo 
que para aquellos que lo necesitan es 
tan vital como reconfortante. 

Por Javier Rubinstein

Comunicación gestual
Desde marzo comenzó a dictarse en la Cámara de Comercio el curso de Lengua  
de Señas Argentinas, para aprender a comunicarse con personas hipoacúsicas  

o sordas. La actividad es totalmente gratuita y se divide por cuatrimestres.

HABLAR CON GESTOS. El taller se dicta todos los martes y está a cargo de la intérprete Patricia Gutiérrez.

Foto: Jeka O
tt

CURSOS Y TALLERES
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MENU
DEL DIA
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DEL DIA

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!!!

GaztañagaLIBRERIA

Colón 651
Belén de Escobar
0348 - 4422384

ESCOLAR - COMERCIAL - JUGUETERIA

Gaztañaga
Colón 651

Belén de Escobar
0348 - 4422384

ESCOLAR - COMERCIAL - JUGUETERIA

Clasicc

NEW GENERATION

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

(0348) 442 0618
Rivadavia 593

Mirta Ferrari
Operadora Inmobiliaria

L
R Lorena RiedelLorena Riedel

I N M O B I L I A R I A CMZC Nº 388

Tel: (0348) 4422190 | Cel: (0348) 15-4350125
Don Bosco 897 - Escobar

Agrimensura - Planos - Adm. de Alquileres

SEPELIOS
NORTE

Cremaciones - Traslados - Ambulancia

(0348) 4420645 / 15-5480516
543*623 / 543*6932

www.sepeliosnorte.com

(0348) 4420645 / 15-5480516
543*623 / 543*6932

www.sepeliosnorte.com

CASA CENTRAL 
Bernardo de Irigoyen 253 . EscobarBernardo de Irigoyen 253 . Escobar Orquídeas y Estrada . EscobarOrquídeas y Estrada . Escobar

SUCURSAL 
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En Colectora Este al 2300, 
frente a la intersección de 
Panamericana y ruta 26, abrió 
hace cuatro meses una nueva 

sucursal de la compañía Mapfre, líder 
en producción de seguros y todo tipo 
de coberturas. 
El responsable de la oficina es Juan José 
Yañez, quien lleva diez años en la em-
presa. “Mapfre no tenía representación 
en esta zona cercana a la Panamericana. 
Yo antes estuve en las oficinas de Pilar 
y Del Viso, pero este era el punto estra-
tégico que buscábamos. Estamos en 
una zona en plena expansión de barrios 
cerrados y shoppings, que es el target 
al que apuntamos”, explica Yañez, con 
entusiasmo.
La cartera de clientes de esta sucursal 
viene siendo muy heterogénea, con 
asegurados en Escobar, Maschwitz, 
Pilar y hasta en Comodoro Rivadavia. 
“Mapfre se distingue en la calidad del 
servicio que le brinda a sus clientes. 
Ahora implementamos una aplicación 
de celulares que te informa en qué ubi-
cación esta la grúa que pediste, para 
que sepas el tiempo que demorará. Y 
estamos desarrollando otra para que 

las personas puedan ver su póliza, sus 
vencimientos, sus cuotas pagas y hacer 
el seguimiento de un siniestro”, señala 
el promotor, haciendo hincapié en los 
beneficios y las innovaciones tecnológi-
cas que ofrece la compañía. 
Yañez afirma que tiene su celular pren-
dido las 24 horas, atento a recibir lla-
mados de cualquiera de sus asegura-
dos y poder resolverle el problema de 
manera rápida y eficiente, sea por robo, 
choque, accidente o incendio. “En los 
momentos difíciles es cuando ves si tu 
seguro sirve o no, porque mientras no 
pase nada está todo bien. Me han lla-
mado un 24 de diciembre por un vuelco 
en Santiago del Estero y le dimos res-
puesta, ofrecemos servicio”, acota, or-
gulloso de la atención y predisposición 
que les brinda a su asegurados.
Los servicios de protección que Mapfre 
tiene entre sus opciones son de lo más 
variados, con seguros para vehículos, 
casas, comercios, de vida, de acciden-
tes personales, para trabajadores inde-
pendientes y la novedad de la protec-
ción deportiva, exclusivo para quienes 
realizan deporte amateur o profesional, 
tanto individual como grupal. 

El modo de actualización de las cuotas 
puede ser cuatrimestral, si se abona en 
efectivo, o mensual al pagar con tarjeta 
de débito, así se va actualizando el va-
lor del vehículo y el de la póliza. “Antes 
la facturación era anual y los asegura-
dos se encontraban con un aumento de 
hasta un 40% en la cuota. Ahora es más 
gradual, con pequeñas subas entre los 
meses para que no haya tanto desfasa-
je”, declara Yañez, porque este rubro 
tampoco le escapa a la inflación.
Por último, hay una muy interesan-
te promoción para aquellos que ad-
quieran un auto 0 kilómetro y vayan a 
Mapfre: una rebaja de un 15% sobre la 
tasa y otra de 30% que da la sucursal 
de Maschwitz. De tal modo que la cuota 
rondaría los mil pesos, "con cobertura 
de terceros full, cubre inundación, gra-
nizo, cristales, cerradura y daños par-
ciales sin franquicia", detalle Yañez. Y 
acota: "También tenemos todo riesgo, 
que con la promo arranca en $1500". 
Mapfre plantó bandera en la zona y llegó 
para quedarse: 35 años de trayectoria 
avalan a una compañía de primer nivel.

Por Javier Rubinstein

Mapfre llegó a Maschwitz
La reconocida compañía aseguradora abrió una oficina comercial en el cruce de 
Panamericana y ruta 26. “Nos distinguimos por la calidad de nuestro servicio”, 

afirma su responsable, Juan José Yañez, con experiencia en el rubro.

EXPERIENCIA. Yañez lleva diez años en la empresa y está a cargo de la nueva oficina.

Foto: Jeka O
tt
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1-¿Cuándo abre Ambar?
-Abrimos el 22 de abril de 2010. Cuando 
nos enteramos que se iba la relojería 
Tempo, decidimos expandirnos y alquila-
mos este local. Mi mamá estuvo siempre 
con la joyería (Ali-Sil) y mi viejo (Julio) tra-
bajaba en Jet-Set. 
2-¿Por qué el nombre?
-Es una piedra, empieza con A, como mi 
apellido y los negocios de mi vieja (Ali-Sil) 
y de mi tía Silvia (dueña del bazar Area). 
Todo con la A. 
3-¿En su momento lo pensaron como 
una sucursal de Ali-Sil? 
-No, buscamos una alternativa para mí, 
siguiendo el mismo rubro familiar. En la 
década del ´60 mis abuelos pusieron la 
joyería París, y en el ´76 mi mamá em-
pezó con Ali-Sil. 
4-¿En qué se diferencian?
-Lo que no abarcamos en uno lo hacemos 
en el otro. En Ambar traemos cosas para 
más jóvenes, con productos no tan clási-
cos como el acero, que es algo nuevo y 
más económico. Trabajamos mucho con 
gente que va también a Ali-Sil y con otros 
que venían cuando estaba Tempo, eso 
nos ayudó bastante.
5-¿Es un rubro difícil?
-No es complicado, pero tiene sus riesgos. 
Es un rubro medio difícil para insertarse, 
no es ir a pedir un crédito al banco y listo. 
Son muchos productos y se necesita un 
capital. Yo trabajo con proveedores que 
me conocen desde chiquito y con eso no 
se puede competir, pasa por la confianza.
6-¿Cómo está la venta?
-Abril, mayo y junio son los peores meses 
del rubro. Eso, combinado con la situa-
ción del país, hizo que sean los tres peo-
res meses de los ocho años que llevo en 
el negocio.
7-¿Bajan los precios cuando se vende 
menos?
-Se hace difícil, porque nos basamos en 
valores internacionales y en lo que sale el 
dólar. Cuando aumenta sí o sí tengo que 
actualizar los precios.
8-¿Qué es lo más vendido?

-El acero. Vino fuerte el tema de los aros 
argollas, salen mucho de acero y después 
de plata, por una cuestión de valores. 
9-¿Oro, poco y nada?
-De oro se pueden vender alianzas, abri-
dores para recién nacidos, cadenitas 
para un bautismo. El oro tiene un valor 
muy sentimental y es un respaldo econó-
mico el día de mañana en caso de querer 
venderlo porque no pierde valor.
10-¿Se fue perdiendo el hábito de usar 
relojes?
-Sí y mucho. Y eso hizo que las empre-
sas desarrollen un montón de modelos 
más, para tener más variedad de oferta. 
Se empezaron a fabricar los smart watch, 
donde podés leer mensajes y escuchar 
música, para ampliar el panorama. 
11-¿Los celulares les robaron terreno?
-Sí, pero también los autos tienen relojes 
incorporados, sacás un boleto de colecti-
vo y te dice la hora. La inseguridad tam-
bién influyó, obviamente. 
12-¿Crees que van a desaparecer?
-No sé si dejarán de existir, pero la ten-
dencia va cambiar. Por eso hay que estar 
atentos a los cambios en la tecnología. 
Hay que adaptarse a lo que viene.
13-¿Le harías cambios al local?
-Me gustaría renovarlo, pero alquilo y es 
un gasto importante. Cualquier cambio 
es costoso. Estos dos años no fueron 
para nada fáciles.

14-¿Incorporaste algo en estos años?
-Sí, sumamos regalería, copas y platos 
personalizados, placas, servicios para 
empresas. Además, seguimos con las 
reparaciones y cambios de pilas y de ma-
llas, ese es un punto fuerte también.
15-¿Cómo ves el centro comercial de la 
ciudad?
-Me gusta, se está expandiendo. Yo estoy 
en un lugar privilegiado, de mucha activi-
dad. Hay mucho por hacer. Eso se lo dije al 
Intendente cuando pasó por acá. 
16-Yendo a tus gustos, ¿un hobby?
-El fútbol. Verlo, jugarlo, ir a la cancha a 
ver a Boca. Soy socio hace 15 años.
17-¿Una comida?
-El asado, hecho por mí. 
18-¿Un lugar para veranear?
-Voy mucho a Necochea, es muy tranqui-
lo. Sin la vorágine de otros lados. 
19-¿Frío o calor? 
-Calor. El negocio anda mejor y no me 
gusta el frío. 
20-¿Un elemento fetiche del local?
-Un destornillador que me traje de Ali-Sil, 
me lo regaló un cliente. 
21-¿Un deseo?
-Que todos estemos bien. Que tomemos 
conciencia que estamos yendo por mal ca-
mino y así es muy difícil. Si cada uno sigue 
tirando para su lado, es imposible mejorar.

Por Javier Rubinstein

“Hay que adaptarse”
Siguiendo el legado familiar, Juan Arcura lleva ocho años al frente de la relojería y 
joyería Ambar, sobre Tapia de Cruz al 600, en pleno corazón escobarense. Afirma 

que hay que estar atento a las nuevas tendencias para sostener la actividad.

CONSOLIDADO. Arcura empezó en 2010 y capturó la clientela que había dejado Tempo.

PING PONG
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D
esde el mes pasado, 
a través del conve-
nio firmado entre la 
Cámara de Comercio, 

Industria y Servicios de Escobar 
y QUO Jurídico, un estudio jurídi-
co especializado en derecho co-
mercial y laboral, los asociados 
de la Cámara pueden acceder a 
una consulta legal gratuita en la 
Cámara los miércoles de 10 a 14 
horas.
Sabemos que de nada sirve tener 
un servicio a su disposición si se 
desconocen sus beneficios, por lo 
que queremos contarle un poco 
de qué se trata esta iniciativa. Y 
no hay mejor forma de hacer eso 
que respondiendo directamente 
a las preguntas más frecuentes 
que hemos recibido acerca del 
servicio.
¿Qué tipo de consultas se pue-
den hacer?
Puede hacer cualquier tipo de 
consulta de naturaleza legal, des-
de temas relacionados con su co-
mercio hasta cuestiones vincula-
das con sus empleados. Podemos 
ayudarle a comprender o respon-
der a citaciones, cartas documen-
tos u otras intimaciones legales 
o judiciales, e incluso le brinda-
mos asistencia para la redacción 

o negociación de contratos. Toda 
consulta legal será atendida. 
¿Y si mi consulta es más bien 
personal? Por ejemplo, si soy 
comerciante asociado de la 
Cámara y quiero iniciar un di-
vorcio, ¿puedo acceder al 
servicio?
Sí. El servicio está destinado a to-
das sus consultas legales, incluso 
aquellas que sean más bien perso-
nales. Ahora bien, si usted trae su 
consulta a la Cámara en el marco 
del convenio y luego desea que la 
Dra. Arturo (la abogada a cargo 
del servicio) siga su caso, lo hace 
de forma personal a través de 
QUO Jurídico. 
¿Y si mi caso es complejo y re-
quiere mayor asesoramiento o 
representación en juicio?
La Cámara le brinda dos benefi-
cios: una primera consulta gra-
tuita y la posibilidad de hacer el 
seguimiento de su caso en las ins-
talaciones de la Cámara. Si resulta 
que su caso es complejo y requiere 
mayor asesoramiento o represen-
tación, usted puede seguir su caso 
con la Dra. Arturo de forma priva-
da, incluso aunque lo siga aten-
diendo en la Cámara para mayor 
comodidad de usted.
¿Qué costo tiene el servicio?

Para los asociados de la Cámara 
la consulta es gratuita. Para los 
no asociados la consulta tiene un 
precio reducido. 
¿Las actuaciones judiciales y 
extrajudiciales tienen un costo?
Sí. Luego de su primera consulta 
gratuita, si usted elige seguir su 
caso con la Dra. Arturo, las actua-
ciones judiciales o extrajudiciales 
pertinentes tendrán el costo esti-
pulado por la Ley 14967, que es la 
Ley de Honorarios de Abogados de 
la Provincia de Buenos Aires.
¿Cómo accedo al servicio de 
asesoramiento legal?
El funcionamiento es simple. Solo 
debe llamar a la Cámara y pedir 
turno. Luego se presenta en el día 
y horario de su turno, como cual-
quier otro servicio. Ahora bien, si 
le surge una cuestión muy urgen-
te, como por ejemplo una carta 
documento laboral por parte de 
un empleado intimando a que 
responda en 48 horas, ¡no espe-
re! Llame o envíe un mensaje por 
WhatsApp directamente al (011) 
15 3406 5737. Recuerde que el si-
lencio por parte del empleador 
acarrea una presunción legal en 
su contra, por lo que dichas cues-
tiones deben responderse rápida y 
efectivamente.

Asesoramiento legal
Respuestas a las preguntas más frecuentes sobre el reciente convenio firmado 
entre la Cámara y QUO Jurídico, un estudio especializado en derecho comercial  

y laboral que ofrece beneficios exclusivos para los socios de la institución.

CONSULTORIO PYME



RIVADAVIA Nº 651   I   TEL: 0348 - 4420810   I  WWW.CCISE.COM.AR
“43 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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DDoobbllee  FFaazz  ++  ddee  2200  $$00..6655  xx  llaaddoo
FFoottooccooppiiaass  CCoolloorr

BBajaadda  DDiiggiittaall  CCoolloorr--NNeeggrroo

TTaappaass  ddee  PPVVCC  yy  AAnniillllooss
TToonnnneerr  yy  CCaarrttuucchhooss

AArrtt..  ddee  LLiibbrreerrííaa

RReessmmaass  AAuuttoorr  ppoorr  MMeennoorr  yy  MMaayyoorr

PPoorr  ccaajjaa::  
AA44  ((7700  ggrrss..))  $$110088--
AA44  ((7755  ggrrss..))  $$111188..7700..--

OOfificciioo  ((7755  ggrrss..))  $$114477..--

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

E-mail: milgraff510@gmail.com

¡¡ATENCIÓN A EMPRESAS!!

PRECIO 
FINAL

SUCURSAL. El local de Sepelios Norte sobre Bernardo de Irigoyen 253 abrió en 2014.

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

LAS VENTAS POR EL DÍA  
DEL PADRE CAYERON 6,4%

Las cantidades vendidas por los comercios minoristas 
por el Día del Padre tuvieron un descenso del 6,4% 
frente a igual fecha del año pasado. La baja es 
importante si se tiene en cuenta que en 2017, para 
esta misma fecha, las ventas ya se habían retraído 
3,6%.  La gente se orientó a productos económicos 
y los comercios lanzaron descuentos de hasta 40% 
por pagos en efectivo. Se notó en el mercado la 
falta de poder adquisitivo y la incertidumbre sobre 
el rumbo económico: el ticket promedio se ubicó en 
$680, un 19,2% por encima del año pasado, pero la 
inflación anual fue superior, lo que muestra el cuidado 
del consumo. Los rubros menos afectados fueron 
“Perfumerías” y “Gastronomía y Restaurantes”.

El paro general del lunes 25 dejó pérdidas muy 
significativas para el comercio. Si bien el 75% 
de los locales del país se mantuvieron abiertos, 
los volúmenes de ventas fueron muy bajos, con 
una caída promedio del 50% frente a un día hábil 
normal, según un informe difundido por CAME. 
Sobre esos porcentajes, y en función del nivel 
de facturación diaria promedio que realizan los 
comercios un lunes, se estima que se dejaron 
de vender $9.745 millones. La pérdida es muy 
fuerte porque ocurre en un contexto de caída en 
las ventas. 

POR EL PARO, EL COMERCIO TUVO 
PÉRDIDAS POR $9.745 MILLONES

N&M
Computación
y Suministros

Servicio Técnico | Insumos | Accesorios | Redes

Av. Tapia de Cruz 399 (1245) Escobar | Tel./Fax: (0348) 442 6800 | compras@nymcomputacion.com.ar

ATENCION A SOCIOS DE LA CAMARA
Miércoles de 10 a 14 | Rivadavia 651 - Escobar - (0348) 442-0810 

(011) 15 3406 5737








