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La repavimentación y remodelación que está llevando a cabo el Municipio 
jerarquizará notablemente la descuidada estética de esta neurálgica arteria. 

Se estima que los trabajos estarán finalizados para el 1º de diciembre.

Transformación en marcha
CALLE RIVADAVIA
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Un mercado negro que maneja 
alrededor de 200 millones de 
pesos mensuales lentamente 
pareciera ver su fin. Se trata 

del comercio de reventa de celulares ro-
bados, que a partir de una iniciativa del 
Gobierno Nacional pasarán a ser inutili-
zables una vez que se haga la denuncia 
del ilícito.
A la par de los avances tecnológicos de 
cada nuevo modelo que sale a la luz, 
la sustracción de teléfonos móviles ha 
crecido notoriamente. Actualmente se 
contabilizan 5.000 casos por día en 
todo el país que en su mayoría recaen 
en la compra-venta ilegal en galerías, 
centros comerciales o, incluso, en 
puestos callejeros.
Por eso, el Ente Nacional de 
Comunicaciones (ENACOM), en colabo-
ración con el Ministerio de Seguridad 
de la Nación y el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, inició en mayo un plan 
de tres etapas para sofocar esta rama 
del comercio ilícito que tiene preocupa-
dos a vendedores y operadores de tele-
fonía celular.
El primer paso de la iniciativa consistió 
en comunicar durante meses en la vía 
pública, medios e internet la existencia 
de la línea *910 para llamar y denun-
ciar casos de robo, hurto o extravío de 
equipos. 
Todos ellos se suman a una base 

de datos con los IMEI (Identidad 
Internacional de Equipos Móviles, 
un código de 15 dígitos pregrabado 
en cada unidad que funciona como 
una especie de DNI) denunciados 
por otros usuarios, compañías o 
fabricantes.
Este tipo de códigos son otorgados a 
nivel mundial con el fin de identificar 
cada equipo. Por eso, fácilmente se 
puede detectar si contienen números 
copiados o directamente falsos. De 
hecho, marcando *#06# aparece en la 
pantalla del teléfono su IMEI y en la web 
oficial del ENACOM se puede chequear 
si está registrado o no.
En la siguiente etapa, que se inició el 
martes 28, los IMEI denunciados por 
ser adulterados o falsificados serán 
bloqueados permanentemente. Lo mis-
mo se hará con los que pertenezcan a 
celulares robados. Por eso las autorida-
des recomiendan reportar estos casos 
lo más rápido posible, para evitar frau-
des y depurar un parque de celulares y 
chips creciente.
El último paso será a partir de fin de 
año. Para ese entonces serán bloquea-
das todas las líneas prepagas que no 
estén registradas con el nombre y ape-
llido y otros datos de su dueño. Este es 
un gran desafío, ya que actualmente se 
considera que hay 75 millones de equi-
pos en este tipo de condiciones y solo 

la mitad está consignada en el sistema.
Por eso, quien tenga un celular sin abo-
no -que funcione a través de las recar-
gas virtuales- deberá llamar al *234# 
para asociar sus datos y que su equipo 
no sea dado de baja. 
Con esta última medida, con la que 
esperan avanzar en breve, desde el 
Ejecutivo buscan dar por tierra con el 
comercio ilegal de smartphones y tam-
bién impedir que una misma persona 
pueda comprar cientos de unidades y 
utilizar con fines delictivos, como se-
cuestros extorsivos, por ejemplo.
“Cuando tengamos el total de las líneas 
con nombre y apellido ya no van a exis-
tir más las cuevas que intenten instalar 
chips en teléfonos adulterados”, sostu-
vo la presidenta del ENACOM, Silvana 
Giudici.
Según fuentes oficiales, se están 
realizando en promedio seis clausu-
ras por día de negocios ilegales que 
ofrecen celulares robados. Los hurtos 
o sustracciones de esta herramienta 
del día a día ya son moneda corrien-
te y casos frecuentes de inseguridad 
urbana. Con este plan, buscan, como 
mínimo, desincentivar su crecimien-
to. Y, como en una partida de ajedrez, 
dejar al mercado negro de teléfonos 
en jaque mate.

Por Alejo Porjolovsky

Mercado negro en jaque
Desde ahora, los teléfonos celulares que sean denunciados por robo  
o extravío serán bloqueados automáticamente. La medida es parte  

de un plan del ENACOM para ponerle freno a la reventa ilegal.

ACTUALIDAD
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Tan necesaria como problemá-
tica, la repavimentación de la 
calle Rivadavia ya no podía es-
perar más. Y el Municipio deci-

dió redoblar la apuesta con un proyecto 
que apunta a convertirla en un atractivo 
centro comercial a cielo abierto y que 
también incluye la modernización de la 
terminal de ómnibus.
Debido a la magnitud y las implican-
cias de la obra, la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de Escobar se in-
volucró de lleno. Por eso, el jueves 2 
abrió las puertas de su sede para la 
presentación del proyecto, a la que 
asistieron funcionarios de la primera 
línea del Ejecutivo y medio centenar 
de comerciantes -socios y no socios de 
la entidad-, que fueron especialmente 
convocados para conocer la planifi-
cación de los trabajos y expresar sus 
inquietudes.
En representación del intendente Ariel 

Sujarchuk estuvieron el secretario de 
Infraestructura, Diego Benítez; el se-
cretario de Espacio Público, Gastón 
D'Aquino; el secretario de Gobierno, 
Javier Rehl; el secretario de Producción, 
Hernán González; y el director ejecutivo 
de la Unidad Municipal de Transporte, 
Luis Carranza, entre otros. En tanto, 
por la Cámara de Comercio participa-
ron Pablo Sangiuliano (vicepresidente) 
y Lucas Navarrete (secretario), junto a 
otros miembros de comisión directiva.
"A partir de ahí se dio una dinámica 
en la que todos los jueves al mediodía 
nos venimos reuniendo en la Cámara 
con comerciantes y funcionarios, para 
hacer el seguimiento de la obra, es-
cuchando la opinión de los vecinos y 
viendo necesidades que van surgien-
do", señala Navarrete sobre el rol que 
la entidad está teniendo como enlace y 
mediación.
"Estamos interactuando permanen- 

temente. De hecho, acá se inició el 
planteo para que el Municipio acom-
pañe a los comerciantes con una exen-
ción tributaria para compensar, aunque 
sea un poco, la fuerte caída que está 
teniendo la actividad", agrega. Al res-
pecto, trascendió que el intendente ya 
firmó un decreto para eximir los dere-
chos de publicidad y propaganda y ocu-
pación del espacio público hasta fin de 
año. Queda por definir qué pasará con 
las tasas por inspección de seguridad e 
higiene y servicios generales.
Por lo pronto, la puesta en valor de la 
calle Rivadavia comenzó el miércoles 8 
y actualmente abarca el trayecto com-
prendido entre Travi y Tapia de Cruz. 
Después se extenderá desde Travi has-
ta 25 de Mayo. 
A lo largo de estas tres cuadras la cal-
zada se repavimentará con un paque-
te estructural de hormigón reforzado, 
que soportará una carga de hasta 25 

Una obra necesaria
La repavimentación y remodelación de la calle Rivadavia que está realizando  

el Municipio jerarquizará la descuidada estética de este sector comercial.  
Se estima que los trabajos estarán finalizados para el 1º de diciembre.

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
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toneladas. Aseguran que su vida útil 
será de 50 años.
También se corregirá la pendiente de la 
calle para mejorar el desagüe, se regu-
larizará la invasiva cartelería comercial 
y se restaurarán por completo las vere-
das, que tendrán iluminación LED y mo-
biliario urbano. 
Cuando se rehabilite, la calle Rivadavia 
contará con un carril exclusivo para los 
colectivos -similar al Metrobús-, con el 
fin de reordenar y agilizar la circulación 
del tránsito.
La calle Spadaccini al 900, entre 
Rivadavia y Sarmiento, también está al-
canzada por estos trabajos, ya que ten-
drá nuevas veredas y luminarias LED, 
al igual que la calle Travi, a la misma 
altura.
Replicando el modelo implementado 
en la peatonal Yrigoyen, en las veredas 
se dejará un ducto para que las empre-
sas de servicios trasladen bajo tierra su 
cableado aéreo, que también aporta a 
la contaminación visual.
En tanto, el proyecto para la terminal 
apunta a modernizarla y optimizar su 
acotado espacio con nuevas paradas 
bajo techo, cartelería informativa y un 
rediseño de las dársenas para que el 
giro de los colectivos sea más seguro. 
Además, se colocará un sistema de 
alumbrado con tecnología LED.
Según estimaciones oficiales, la inver-
sión total por ambas obras ascendería 
a $50 millones, de los cuales $13 millo-
nes serán aportados por la Provincia. 
“Decidimos hacerlas ahora porque te-
nemos el dinero y no queremos que se 
nos diluya entre las manos. Sabemos 
que vamos a generar molestias porque 
es un proceso traumático, pero esta-
mos seguros de que los vecinos van a 
valorarlas”, afirmó Sujarchuk al anun-
ciar el proyecto en rueda de prensa.
Se espera que las obras estén finaliza-
das para el 1º de diciembre.

Milgraff
FFOOTT
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SSiimmppllee  FFaazz  ++  ddee  2200  $$00..8855  cc//uu
DDoobbllee  FFaazz  ++  ddee  2200  $$00..6655  xx  llaaddoo
FFoottooccooppiiaass  yy  BBaajjaaddaa  DDiiggiittaall  CCoolloorr

CCaarrttuucchhooss  yy  TToonneerr

TTaappaass  ddee  PPVVCC  yy  AAnniillllooss
AArrtt..  ddee  LLiibbrreerrííaa
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Belén de Escobar - Tel: 0348-4421030
Edilfredo Ameghino 510 

E-mail: milgraff510@gmail.com

¡¡ATENCIÓN A EMPRESAS!!

www.milgraff.com.ar

PRIMERA ETAPA. La repavimentación comenzó sobre la calle Rivadavia al 400.

DESDE CERO. La arteria contará con una nueva superficie de hormigón reforzado.

CONVOCATORIA. Decenas de comerciantes asistieron a la presentación del proyecto.
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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



11

Muchas veces sucede que 
un emprendedor o una 
pequeña empresa se 
encuentran en dificul-

tades y desconocen la existencia de 
resortes institucionales específicos 
para atender su situación, que por lo 
general tiene que ver con la necesi-
dad de financiamiento, ya sea para 
sostenerse o para desarrollarse. Por 
eso, la Casa de la Producción de la 
Nación y la Secretaría de Producción 
del Municipio organizaron el miércoles 
29 una "Jornada de Atención a Pymes" 
del partido de Escobar.
La actividad se desarrolló en el pri-
mer piso del teatro Seminari y logró 
la vinculación institucional entre el 
Ministerio de Producción de la Nación, 
entidades locales y distintos organis-
mos de financiamiento, como el Banco 
de Inversión y Comercio Exterior (BICE) 
y el Banco Nación. 
También participaron sociedades de 
garantías recíprocas como Garantizar, 
FoGaBA y Acindar Pymes, el progra-
ma de inserción laboral Empalme y el 
Fondo Semilla para emprendimientos 
con impacto social, ambiental y/o con 
perspectiva de género.
Durante el encuentro, cuya convoca-
toria fue impulsada desde la Cámara 
de Comercio, Industria y Servicios de 
Escobar (CCISE), más de 25 empresas 
locales pudieron evacuar sus dudas, 
accedieron a contactos entre ellas y 
con las áreas productivas del sector 
público para las futuras necesidades 
o consultas que puedan surgir. 
La apertura de la jornada estuvo 
a cargo del titular de la Casa de la 
Producción, Raúl Omar Urbano, a 
quien acompañaron el secretario de 
Producción del Municipio, Hernán 
González, y el presidente de la Unión 
Industrial de Escobar (UIDE), Marcos 
Villar.
"Este tipo de acciones tienen que ver 
con la decisión de acercar todas las 

herramientas que estén disponibles 
tanto a nivel local, como provincial y 
nacional. A partir de estos encuentros 
se inicia una vinculación directa y un 

seguimiento, donde nosotros atende-
mos, asesoramos y acompañamos a 
las  pymes en la gestión que necesi-
ten", expresó González.

Jornada para pymes
La Casa de la Producción de la Nación y la Secretaría de Producción del 
Municipio organizaron un encuentro para acercar a los emprendedores  
los contactos y herramientas disponibles para potenciar su actividad.

APERTURA. Marcos Villar, Hernán González y Raúl Urbano, al inicio de la jornada.

MANO A MANO. El encuentro permitió establecer un vínculo directo con las pymes.

HERRAMIENTAS. Nación, Provincia y Municipio difundieron sus distintos programas.

ACTUALIDAD





10%
de descuento

Clasicc

Beneficios para
socios de la cámara

10%
de descuento

10%
de descuento

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

barocca

2 X 1*
EN CUCURUCHOS Y
CAFÉ A ELECCIÓN

10%
de descuento

NEW GENERATION

10%
de descuento

10%
de descuento

100%
de descuento

*Ver condiciones en el dorso de esta página

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. 

10% de descuento en efectivo y 3 
cuotas sin interés en cualquiera de 
sus productos.

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

barocca

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

NEW GENERATION
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La AFIP dispuso que a partir del 
1º octubre, y de acuerdo a un 
cronograma prefijado, todos 
los monotributistas deberán 

emitir sus facturas mediante el siste-
ma electrónico que funciona en su si-
tio web.
Esta medida también alcanza a los con-
tribuyentes que se encuentran exentos 
en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y 
a los que emiten sus comprobantes en 
el domicilio de los clientes, que deberán 
usar el facturador online.
También hay novedades para los que 
utilizan equipamientos denominados 
“controladores fiscales”, por los que se 
emiten tickets en lugar de facturas.
A través de la Resolución General 4290, 
se establecieron las modalidades me-
diante las cuales se deberán emitir los 
comprobantes electrónicos a fin de res-
paldar las operaciones de compraventa 
de cosas muebles, locaciones y presta-
ciones de servicios, locaciones de cosas 
y obras y las señas o anticipos que con-
gelen el precio. 
Los comprobantes que deben emitirse 
en forma electrónica son: facturas, no-
tas de débito y crédito tipo “A”, “B”, “C” 
y “E”.

Quiénes quedan obligados
Responsables inscriptos en el IVA: Ya 
se encuentra generalizado el uso para 
todas las actividades, salvo excepciones 
mínimas.
Monotributistas: Hasta ahora están 
obligados los inscriptos a partir de la 
Categoría “F” en adelante. 
Exentos en el IVA: Hasta hoy es opta-
tiva la adhesión al régimen de factura 
electrónica. 
Sujetos no alcanzados por el IVA.

Cómo es el cronograma
1. Los sujetos adheridos al Régimen 

Simplificado para Pequeños 
Contribuyentes (Monotributo):
Categorías F a K: Ya emiten factura 
electrónica.
Categoría E: Arranca el 1º de octubre.
Categoría D: Arranca el 1º de diciembre. 
Categoría C: 1º de febrero de 2019.
Categoría B: 1º de marzo de 2019.
Categoría A: 1º de abril de 2019.

2. Por las operaciones que se realicen 
con consumidores finales, la obligación 
será de aplicación a partir del 1º de abril 
de 2019, independientemente de la ca-
tegoría que revista el sujeto adherido 
al Monotributo. Dentro de este punto 
están los comercios, que deberán optar 
por facturar por medio de un controlador 
fiscal o mediante la factura electrónica.

3. Contribuyentes exentos en el impues-
to al valor agregado, de acuerdo con el 
siguiente cronograma:
-Con ventas del último año calenda-
rio (incluidos impuestos), iguales o 
mayores a un millón de pesos: 1º de 
noviembre.

-Con ventas menores a un millón de pe-
sos: 1º de enero de 2019.
-Operaciones cuya facturación se deba 
efectuar con la modalidad electrónica, 
en momento de la entrega de los bienes 
o prestación del servicio objeto de la 
transacción, en el domicilio del cliente 
o en un domicilio distinto al del emisor 
del comprobante, de acuerdo con el si-
guiente cronograma:
Comprobantes en línea /Facturador mó-
vil: 1º de enero de 2019.
Webservices: 1º de abril de 2019.

En tanto, la obligación de emisión y al-
macenamiento de duplicados electróni-
cos de comprobantes (RG 3685) será a 
partir del 1º de agosto de 2019.
“Vamos a despapelizar el comercio mi-
norista, y esto nos va a permitir avanzar 
en una nueva estructura de control”, 
expresó el titular de la AFIP, Leandro 
Cuccioli, quien remarcó que la factura-
ción digital le dará al organismo AFIP la 
posibilidad de aumentar el control sobre 
la evasión y tener los datos de la activi-
dad “en tiempo real”.

Factura electrónica 
para monotributistas
A partir de octubre, los comprobantes de papel empezarán a ser sustituidos  
por el sistema online. Será de manera gradual y obligatoria, hasta alcanzar  

todas las categorías del régimen simplificado.

TODO ONLINE. La gestión de las facturas se realiza desde el sitio web de AFIP.

ACTUALIDAD
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En 2014, Martín Galván tomó la 
decisión de poner en marcha 
su propio emprendimiento. 
Hasta entonces había trabaja-

do con su padre y con su abuelo, ad-
quiriendo la experiencia necesaria para 
dar el salto, emanciparse y abrirse paso 
en el comercio escobarense. Así nació 
Fibromóbile, donde vende todo tipo de 
muebles de pino. 
Su local está en una esquina estratégi-
ca de Belén de Escobar, sobre la inter-
sección de las avenidas Tapia de Cruz 
y Belgrano. A la vista del público se 
exhiben futones, sillas, mesas, camas, 
roperos, alacenas y modulares. Todo lo 
necesario para equipar cualquier am-
biente de una casa, a buen precio y con 
productos duraderos.
La primera ubicación de Fibromóbile 
fue a unos metros, sobre Belgrano, pe-
gado al actual local, donde ahora está 
el depósito de muebles. La esquina se 
desocupó después y allí está desde 
marzo del año pasado, con más espa-
cio para exhibir la mercadería. 
“La verdad es que el comercio se fue 
afianzando. Yo al principio lijaba, pin-
taba, atendía... hacía todo. Después 
pude tener empleados y cada vez 

vamos progresando un poco más”, 
afirma el comerciante, feliz por el creci-
miento que está logrando.

Nieto de mueblero
La idea de abrir la mueblería vino por el 
lado de su abuelo, “Pochín”. “Él tenía 
un negocio así en Matheu y yo iba a ver 
proveedores. Cuando me quedó plata 
de un trabajo anterior no dudé y deci-
dí invertir en mi propio lugar”, cuenta 
sobre sus inicios en el rubro. Antes 
había sido encargado de un restauran-
te que su padre tenía en la ciudad de 
Campana. 
A pesar del desfavorable contex-
to económico, el segundo semes-
tre de 2018 viene en levantada para 
Fibromóbile. “Parece que la gente 
perdió el miedo y se anima a comprar 
más. Aunque varía por épocas, lo que 
sale siempre son cajoneras, placares 
y futones”, sostiene sobre la dinámi-
ca del comercio. 

Además, trabaja mucho con muebles a 
medida, con una fábrica que los diseña 
a pedir del cliente.
Los productos de pino se pueden pe-
dir ya barnizados o crudos, si el cliente 
prefiere pintarlo en su casa. Para ellos, 
el comercio ofrece un barniz con color 
que le da mejor terminación y protec-
ción al mueble. 
Fibromóbile también cuenta con un servi-
cio de entrega a domicilio a bajo costo y 
siempre hay promociones para aquellos 
que pagan en efectivo. Se aceptan pagos 
con tarjetas, Ahora 12 y Crédito Argentino. 
Además, el comercio tiene un plan de fi-
nanciación propio con cuotas mensua-
les. Y como si fuera poco, la mercadería 
se puede reservar a través de su sitio web 
(www.mueblesfibromobile.com) y com-
prar online vía Mercado Pago. 
Con tantas facilidades, no hay excusas 
para no renovar un poco la casa.

Por Javier Rubinstein

“La verdad es que el comercio se fue afianzando. Yo al 
principio lijaba, pintaba, atendía... hacía todo. Después 

pude tener empleados y cada vez vamos progresando más”.

Experto en pino
En Tapia de Cruz y Belgrano, Fibromóbile ofrece todo tipo de muebles 
para equipar cualquier ambiente del hogar. “Lo que sale siempre son 

cajoneras, placares y futones”, señala su dueño, Martín Galván.

COMERCIOS
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1-¿Cuándo abriste la inmobiliaria?
-En agosto de 2016, justo cumplí dos 
años. 
2-¿Cómo se dio que te dediques a esta 
actividad?
-Me recibí de martillero público en 2012 
y guardé el título en un cajón. Yo era 
barman, después el boliche donde tra-
bajaba cerró y me decidí a empezar con 
el negocio.
3-¿Cómo fue la elección de este local?
-Justo lo vi a Carboni poniendo el cartel 
acá... Se había ido otra inmobiliaria y el 
local quedaba libre. Lo llamé y le dije 
que se lo señaba. Al mes hice el jura-
mento y arranqué.
4-¿Costaron mucho los inicios?
 -Al principio uno empieza todo con po-
tencia, entusiasmado, y después te vas 
comiendo los “sopapos” del rubro. Yo 
había trabajado un tiempo en otra in-
mobiliaria, en 2010, pero era empleado 
y no me daba cuenta de las verdades 
del negocio, hasta que lo encaré yo. 
5-¿Empezaste a trabajar rápido?
-Sí, porque agarré varias propiedades 
que tenía mi papá en alquiler, particu-
lares. Las tomé, las empecé a promo-
cionar y él empezó siendo mi mejor 
cliente. Después, de a poco, se fueron 
sumando nuevos. 
6-¿Cómo está la situación ahora?
-No está fácil. Es un negocio complica-
do, que lleva tiempo y espalda. 
7-¿Está difícil conseguir inquilinos 
para una casa?
-Yo en una semana o diez días la alqui-
lo, consigo al cliente.
8-¿Cómo lográs esa efectividad?

-Me manejo mucho por Facebook, redes 
sociales y portales de internet, de ahí 
voy filtrando. Normalmente sale todo 
bien, nunca reboté un alquiler. 
9-¿Qué es lo más buscado por la gente 
que necesita alquilar?
-Departamentos y casas, a los locales 
no me he dedicado. Galpones también 
alquilé. 
10-¿Con qué porcentaje de alquileres 
y de ventas trabajás?
-En dos años llevo vendidas tres propie-
dades y cerca de cincuenta alquileres, 
esa es la proporción. Hay mucha dife-
rencia entre una operación y otra. 
11-¿Cuánto vale, en promedio, una 
casa en Escobar con comodidades 
básicas?
-En promedio 110 mil dólares. Depende 
el barrio, si tiene asfalto, escritura, si 
tiene todos los servicios, a medida 
que te acercás a la plaza el valor va en 
aumento, lo que vale es la ubicación y 
dónde están plantados los ladrillos. 
12-¿De cuántos ambientes es lo que 
más se demanda?
-Generalmente se buscan casas para 
cuatro, cinco personas. Para familias 
numerosas es muy difícil de conseguir, 
no hay. Sí hay mucha oferta de departa-
mentos para una o dos personas, que 
por ahí no son tan fáciles de alquilar 
porque son muy chicos. 
13-¿Qué opinas de la proliferación de 
edificios que hay en Escobar?
-Ya están hechos, tenés que adaptarte. 
Pero me parece que la infraestructu-
ra de Escobar no está preparada para 
tantas torres, hacerlas es fácil pero 

las consecuencias que generan son 
muchas. 
14-¿Cómo te llevás con los colegas?
-Bien, sin ningún problema. Es más, a 
algunos los consulto para poner una ta-
sación, no me quiero equivocar en eso. 
No se puede inflar una propiedad para 
captar el cliente.
15-Yendo a tus gustos, ¿un hobby?
-Salir los fines de semana, estar en 
casa, tranquilo. Me gusta la natación 
también. 
16-¿Una salida ideal?
-Ir a comer, conocer lugares o salir a to-
mar algo.
17-¿Una comida?
-De mi vieja, guiso de lentejas o ravio-
les. Si salgo elijo algo agridulce, como 
lomo a la ciruela. 
18-¿Frío o calor?
-Otoño e invierno, la gente está más re-
lajada que en el verano. 
19-¿Un lugar para vacacionar?
-El mar, donde sea. Nada de sierras ni 
montañas. 
20-¿Cómo ves al país?
-Tengo esperanza, pero la cosa está mal 
y no hay soluciones mágicas. Fueron 
muchos años donde la gente se desa-
costumbró a varias cosas. Hoy no hay 
plata, sale más caro vivir. 
21-¿Un deseo?
-Que la gente se anime a hacer nego-
cios. En la crisis es donde más negocios 
se pueden hacer. Hay que bajar las pre-
tensiones de lo que uno quiere sacar, 
eso reactivaría mucho el mercado.

Por Javier Rubinstein

“Las redes sociales  
son  fundamentales”
Con 27 años, Víctor Angilello es uno de los martilleros 
más jóvenes de la ciudad. Tiene su inmobiliaria en la 
esquina de Yrigoyen y Ameghino, a una cuadra de la 

plaza, donde logró afianzarse en poco tiempo.

PING PONG
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543*623 / 543*6932
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CASA CENTRAL 
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SUCURSAL 

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

Alquiler de:

(0348) 442 0810 Rivadavia 651 - Escobar

►Oficinas temporarias
►Módulos por hora

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

Alquiler de:

(0348) 442 0810 Rivadavia 651 - Escobar

►Oficinas temporarias
►Módulos por hora

►Sala de firmas
►Salón de conferencias
►Sala de firmas
►Salón de conferencias

LUNA
LUNERA
Ropa - Accesorios - Perfumería 

Para bebés y niños
Ropa - Accesorios - Perfumería 

Para bebés y niños

Rivadavia 631 | Local 1 | (0348) 4431449seguinos

Belgrano 640 - Garín Asborno 521 - Escobar
perfumeria.mg
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te:te: 0348-15-43341440348-15-4334144

MENU
DEL DIA
MENU

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

Casa central:
Av. 25 de Mayo 764 - Escobar
0348-4433074
info@pintureriatomas.com.ar

www.pintureriatomas.com.ar
ENVÍOS SIN CARGO

Sucursal:
Av. San Martín 3152 - El Cazador
0348-4488052
elcazador@pintureriatomas.com.ar
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C
asi todas las personas 
que administran un co-
mercio o empresa con 
empleados han sido o 

serán parte alguna vez de un in-
tercambio telegráfico laboral, una 
conciliación laboral o incluso un 
juicio laboral.
Cuanto más grande es el comercio 
o empresa, mayores las probabi-
lidades de encontrarse en algún 
momento envuelto en algún tipo 
de disputa laboral, independiente-
mente de la causa y de quién tiene 
razón. Y, si bien algunos comer-
ciantes u empresarios ya están 
acostumbrados a lidiar con este 
tipo de cuestiones, para otros es 
algo totalmente nuevo y el proce-
so está repleto de incertidumbres.
El intercambio telegráfico laboral 
comienza de una de dos formas: 
1) Una intimación por parte del 
trabajador o 2) Una intimación 
por parte del empleador. En este 
artículo nos concentraremos bre-
vemente en la primera situación, 
es decir, qué pasa cuando un co-
mercio o empresa recibe una inti-
mación por parte de un trabajador.
La primera vez que un empleador 
recibe un telegrama con algún 
tipo de reclamo por parte de uno 
de sus trabajadores es común que 
entre en pánico, incluso que se 
reúse a recibir el telegrama. Eso es 
un error. 
Según la jurisprudencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia de Buenos Aires: “Los 

telegramas “REHUSADOS” ingre-
san en la esfera de conocimiento 
de su destinatario toda vez que -si 
bien es cierto que no se ha inte-
riorizado de su contenido- ello se 
debe a una conducta que le resul-
ta reprochable por ser violatoria 
de la buena fe exigida por el art. 63 
de la L.C.T., ya que no es propio de 
un buen empleador negarse a reci-
bir, sin justificación alguna, las pie-
zas que le envía el empleado a su 
domicilio” (SCBA-“Gagliostro de 
Polimeni, María c/ Moreyra Carlos 
R. s/ Indemnización, s. 6/6/01). 
¿Qué significa esto en lenguaje 
llano? Básicamente significa que 
mejor que rehusarse a recibir el 
telegrama es recibirlo y luego con-
testar correctamente, dentro del 
plazo legal, negando y/o descono-
ciendo los hechos pertinentes.
Para ello, siempre es recomen-
dable, por supuesto, buscar ase-
soramiento legal y no limitarse a 

negar sistemáticamente todos los 
hechos sin plantear primero una 
estratégica legal acorde. Lo que 
nos lleva naturalmente a un se-
gundo error muy común: la nega-
ción sistemática que bordea con el 
absurdo. 
La negación o desconocimiento 
de hechos debe ser racional y no 
caer en lo absurdo. Es muy común 
que, en el afán de negar sistemá-
ticamente todos los hechos im-
putados por el trabajador, el em-
pleador caiga en contradicciones 
o en la negación de hechos que no 
tiene sentido negar y que pueden 
activar una presunción de mala fe 
en su contra. Por eso es importan-
te que la respuesta no solo sea en 
tiempo y forma, sino que también 
sea estratégica y que se plantee 
desde un principio con vistas y sal-
vaguardas para el peor escenario 
posible: el juicio. 
En resumidas cuentas, frente a la 
intimación cursada por un traba-
jador, los pasos a seguir son dos: 
primero, buscar asesoramiento 
legal inmediatamente; y segundo, 
asegurarse de responder dentro 
del plazo legal.

Abogada especialista en Derecho Comercial 
y Laboral. Docente de Derecho de la 
Universidad Austral. Ejerció también la do-
cencia en la Universidad de Palermo en las 
áreas de Derecho Civil, Sucesiones y Práctica 
Profesional. En el marco del convenio firma-
do entre la Cámara de Comercio de Escobar 
y QUO Jurídico, la Dra. Arturo brinda aseso-
ramiento legal a los asociados de la Cámara.

El intercambio telegráfico laboral: 
Cómo proteger su comercio o empresa

Autora: Paula Arturo, Abogada

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

(011) 15 3406 5737

CONSULTORIO LEGAL



el arte de
ser feliz

prÓximas actividades:
1º y 3º  sÁbado de

septiembre, a las 17:00.

entrada libre
colaboraciÓn voluntaria

rivadavia 651
belÉn de escobar

metafÍsica

Facebook: Metafísica Escobar - Dario Di Pietro
Email: dario_dipietro@hotmail.com

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
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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

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

La producción de las pymes industriales 
tuvo en julio una caída interanual de 7,3%  
y acumuló su tercer mes en descenso, 
alcanzando el valor más bajo de la serie 
desde que comenzó la medición, en ene-
ro de 2008. En julio sólo el 26,1% de las 
empresas crecieron y el uso de la capacidad 
instalada volvió a bajar, a 57,9%. La renta-
bilidad, en cambio, tuvo una pequeña mejora 
y subió a 38,3% la proporción de firmas con 
resultados positivos. Los datos surgen de 
la Encuesta Mensual Industrial de CAME, 
entre 300 industrias pymes del país. 

DÍA DEL NIÑO: LAS VENTAS 
MINORISTAS CAYERON 3,3 %

Las ventas minoristas por el Día del Niño 
en los comercios pymes finalizaron con 
una caída de 3,3 % frente a la misma fe-
cha del año pasado, medidas en cantida-
des, en línea con la tendencia general del 
consumo. De las nueve grandes ramas que 
componen la canasta para esta fecha, en 
todas se vendió menos que en 2017, salvo 
en el rubro Juguetes, donde la demanda 
creció 1 %. El ticket promedio se ubicó en 
$655, un 19 % por encima del año pasado, 
dando cuenta de que las familias se volca-
ron a regalos de valor inferior.

CAÍDA LIBRE: LA PRODUCCIÓN 
DE LA INDUSTRIA PYME  
SIGUE SIN LEVANTAR

RECORTE DEL REINTEGRO A LAS 
EXPORTACIONES INDUSTRIALES

La Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos 
Aires (ADIBA) expresó una enérgica protesta ante el anun-
cio del gobierno nacional de reducir en 66% el reintegro a 
las exportaciones industriales. “Esta medida solo obtendrá 
un único fruto, que es la disminución del trabajo genuino y 
la destrucción de la industria nacional competitiva a nivel 
mundial”, advirtió la entidad. Y agregó que con esta medida 
“se beneficia a la especulación y se castiga el trabajo”.








