
Año 8 - Nº94 ABRIL 2019
WWW.LACAMARA.COM.AR

Pese al aumento del desempleo, varios rubros permanecen activos en 
la incorporación de personal. Un estudio privado revela cuáles son los 

oficios y profesiones más requeridos por empresas e industrias.

Mercado laboral
LOS PERFILES MÁS BUSCADOS
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En medio de un contexto eco-
nómico complicado para todo 
el país, el mercado laboral 
se encuentra fuertemente re-

traído. El último índice de desempleo 
difundido por el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INDEC) fue cate-
górico: en el cuarto trimestre de 2018 la 
desocupación alcanzó al 9,1% de la po-
blación económicamente activa. Según 
distintas estimaciones, esto implica 
que 1.750.000 personas no tienen tra-
bajo en la Argentina, casi 380 mil más 
que en el mismo período de 2017, cuan-
do el dato oficial fue de 7,2%.
El aumento en la tasa de desempleo se 
dio en un escenario de retroceso del 
2,5% del Producto Bruto Interno duran-
te el año pasado, consecuencia de la 
fuerte devaluación del peso, la sequía 
que afectó al sector agrícola, la caída 
de financiamiento externo y la merma 
de la producción industrial, la construc-
ción y el consumo.
Pese a este alarmante panorama y las 
poco favorables proyecciones, hay sec-
tores de la economía cuya actividad se 
encuentra medianamente sostenida -o 
no ha sido tan afectada- y que siguen 
incorporando o renovando sus recur-
sos humanos. Según un informe de la 
consultora Adecco Argentina, los per-
files operativos y de producción son 

actualmente los más requeridos.
“El panorama laboral este año está de-
terminado principalmente por el perío-
do electoral, por lo que podríamos decir 
que estamos en una situación de ex-
pectativa”, destacó Francisco Martínez 
Domene, CEO del Grupo Adecco en 
Argentina y Uruguay.
A nivel nacional, según el informe de la 
compañía, los perfiles protagonistas de 
2019 son casi en igual medida los ope-
rativos y de producción (35%), segui-
dos por los comerciales, de marketing y 
ventas (34%). Luego, los de IT (11%), los 
administrativos (10%), y en menor me-
dida, los directivos y gerenciales (4%), 
y los financieros y contables (3%). 
“Actualmente, las industrias más ac-
tivas son las del agro, nuevas tecnolo-
gías y energía (renovables y no renova-
bles)”, sostuvo Martínez Domene.
Como resultado del relevamiento, que 
abarcó a 124 compañías, 6 de cada 10 
ejecutivos afirmaron que actualmente 
es mayor la demanda de personal per-
manente que temporaria.
Por su parte, las áreas laborales 
con más demanda de personal den-
tro del Gran Buenos Aires son las de 
Producción (operarios), Mantenimiento 
(mecánicos, electromecánicos y elec-
trónicos), Administración (contables o 
especializados en Comercio Exterior y 

compras) y Ventas.
La agencia Randstad Professionals 
también coincide en que los perfiles 
más buscados de 2019 serán los inge-
nieros, los IT y los responsables con 
experiencia en ventas. La gran mayoría 
enfocados al área digital, a las tecnolo-
gías aplicadas a los procesos industria-
les y con la innovación como principal 
característica.
La digitalización de procesos requiere 
de un elevado volumen de profesiona-
les que sean capaces tanto del diseño 
como de la programación y ejecución 
de estas transformaciones, lo que su-
pone un amplio abanico de oportunida-
des laborales.
El aumento del uso de la Inteligencia 
Artificial en diferentes ámbitos de la 
sociedad, como el ocio o el hogar, ha 
impulsado que las compañías busquen 
trabajadores especializados en esta 
área, a los cuales se les requieren, al 
menos, tres años de experiencia, nivel 
de inglés alto y movilidad geográfica.
El Big Data, las telecomunicaciones y el 
ecommerce son profesiones que a prin-
cipios de siglo comenzaban a sonar o, 
en algunos casos, ni se conocían. Ahora 
son las que más puestos de trabajo 
ofrecen. La digitalización ha llegado 
para quedarse y necesita mano de obra 
para poder ir más allá.

Los más buscados
Un relevamiento realizado por una consultora identificó los perfiles más 
requeridos por las empresas en el Gran Buenos Aires. Administrativos, 
vendedores, técnicos y operarios son los que tienen mayor demanda.

DE TAPA
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Organizada por la Secretaría 
de Producción del Municipio, 
el lunes 11 se llevó a cabo la 
primera reunión del Consejo 

Provincial de Educación y Trabajo 
(COPRET) en el distrito, una mesa de 
trabajo, educación e industria que tie-
ne por objetivo diseñar e implementar 
estrategias, programas y acuerdos en-
tre el sistema educativo, en sus distin-
tos niveles y modalidades, y los secto-
res vinculados al desarrollo productivo 
y del trabajo. 
El COPRET es un programa de la 
Dirección General de Cultura y 
Educación de la provincia de Buenos 
Aires (DGCyE), auspiciado y articulado 
a partir de este año en Escobar por el 
Municipio. Este espacio está conforma-
do por distintos actores locales y de la 

región de diferentes escuelas, universi-
dades, empresas, sindicatos, organiza-
ciones, así como del gobierno comunal, 
provincial y nacional.
De este primer encuentro participaron 
el presidente de la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de Escobar, 
Pablo Sangiuliano; el secretario de 

Producción del Municipio, Hernán 
González; referentes de la DGCyE y del 
Ministerio de Trabajo bonaerense, jefes 
e inspectores distritales de Educación 
Técnica, Secundaria y Superior, la 
Asociación de Institutos de Enseñanza 
Privada, centros de formación profesio-
nal y sectores gremiales.

Articulación laboral
En la sede de la Cámara se realizó la primera reunión del Consejo Provincial 
de Educación y Trabajo. La intención es diseñar e implementar estrategias 
entre el sistema educativo y los sectores ligados al desarrollo productivo.

INTERDISCIPLINARIA. La reunión en la Cámara involucró a actores de diversos ámbitos.

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

  CÁMARA EN ACCIÓN
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A comienzos de marzo, la 
Federación Económica de la 
provincia de Buenos Aires 
(FEBA) emitió un fuerte comu-

nicado de prensa exigiendo al gobierno 
medidas inmediatas para paliar la gra-
ve situación en la que se encuentran las 
pequeñas y medianas empresas. Días 
después, uno de los principales recla-
mos encontró una respuesta favorable: 
la suspensión temporal de ejecuciones 
y embargos fiscales. 
La solicitud de la entidad, que fue acom-
pañada por la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de Escobar (CCISE), 
llevó anexado un documento técnico 
donde se detallaban medidas fiscales, fi-
nancieras, energéticas y otras relativas al 
mercado interno fundamentales para evi-
tar la bancarrota de decenas de pymes. 
“Se hace indispensable que tanto el 
gobierno nacional como el gobierno 
provincial implementen medidas ur-
gentes para permitir la supervivencia 
de las pymes, que aún sostienen tanto 
el comercio como la industria nacional 
y todos los miles de empleos que gene-
ran”, concluía la presentación.
A poco de que el documento toma-
ra estado público, la Agencia de 
Recaudación de la Provincia de Buenos 
Aires (ARBA) anunció el aplazamiento 
de 49.507 juicios a pymes con deudas.
“Suspendimos la emisión de títulos eje-
cutivos para evitar embargos e inhibicio-
nes. Y, por otro lado, les brindamos a los 
contribuyentes la posibilidad de reingre-
sar a planes de pago caducos para que 
regularicen sus deudas impositivas en 
condiciones muy ventajosas”, explicó el 
director de ARBA, Gastón Fossati.
Por su parte, el presidente de FEBA, 
Camilo A. Kahale, resaltó la actitud de 
la Provincia en un momento acuciante 
para las pymes. “Desde FEBA exigimos 
respuestas inmediatas pero con  pro-
puestas concretas, porque estamos 
abiertos al diálogo y a la búsqueda de 
soluciones conjuntas para que ni un 

comercio ni una fábrica deban cerrar su 
persiana o dejar de producir. Queremos 
evitar despidos y atravesar este mo-
mento que nos toca de la mejor mane-
ra”, sostuvo. 
La apertura de los regímenes de regula-
rización caídos por falta de pago abarca 
a los contribuyentes de los distintos im-
puestos bonaerenses y, al igual que el 
aplazamiento en la emisión de títulos 
ejecutivos, estará vigente hasta el 31 de 
mayo de este año.
Una vez que reingresen al plan, los deu-
dores deberán cancelar antes del 1º de 
junio de 2019 las cuotas vencidas e im-
pagas, actualizadas, que produjeron la 
caducidad.
“Se trata de un beneficio muy importan-
te para los contribuyentes, dado que el 
monto total a pagar por el programa re-
habilitado siempre será inferior a cual-
quier otra alternativa de regularización 
de esa deuda” sostuvo Fossati.
La posibilidad de reingreso alcanza 
a los regímenes de regularización de 

deuda otorgados por la Provincia desde 
el 1° de enero de 2000, cuya caducidad 
haya operado hasta el 15 de noviembre 
de 2018, inclusive. Pero no comprende 
a los planes caducos de la Ley N°14890, 
referida a los agentes de recaudación. 
Tanto la reapertura de planes caducos 
como la suspensión del inicio de proce-
dimientos de apremio se suman a otras 
medidas de alivio tributario dispuestas 
por la Provincia en los últimos meses.
Entre ellas, la exclusión temporaria de 
los regímenes de retención y percep-
ción, la flexibilización del levantamien-
to de medidas cautelares, la ampliación 
en el monto de devolución automática 
para quienes posean saldos a favor con 
el fisco, el incremento de los límites 
que rigen para que las empresas actúen 
como agentes de recaudación y el dife-
rimiento del pago de Ingresos Brutos. 
En conjunto, estas iniciativas represen-
taron beneficios concretos para más 
del 80% de los contribuyentes de este 
impuesto, indicaron desde ARBA.

Suspenden juicios a pymes
En respuesta a un enérgico reclamo de FEBA, el gobierno provincial 
decidió aplazar la ejecución de 50 mil juicios por deudas con ARBA.  

La medida apunta a paliar la grave crisis que afronta el sector.

CÁMARA EN ACCIÓN

 ALIVIO. Las pymes podrán acceder a un plan de facilidades para regularizar sus deudas.



www.lacamara.com.ar

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

E
n un día histórico para el partido de 
Escobar, el intendente Ariel Sujarchuk 
encabezó el acto de inicio del curso de 
ingreso al Colegio Dr. Ramón Antonio 

Cereijo, la primera institución de enseñanza 
media de la Universidad de Buenos Aires en 
toda la Provincia, que comenzará a funcio-
nar en nuestro distrito en marzo del año 
próximo.

“Hoy escribimos una página in-
deleble en la historia del par-
tido de Escobar. La llegada 
del colegio preuniversitario 
demuestra que cuando hay 
vocación conjunta de tra-
bajar se puede generar un 
continente ideal para llenar-
lo del mejor contenido. Y esto 
trasciende incluso a nuestro 
municipio ya que tenemos chi-
cos y chicas de partidos vecinos 
que se suman a esta propuesta que 
sigue convirtiendo a Escobar en un refe-
rente de la región”, enfatizó Sujarchuk. 

Ante los 521 alumnos inscriptos y sus familias, el 
jefe comunal estuvo acompañado por el 
rector de la Universidad de Buenos 
Aires, profesor doctor Alberto 
Barbieri; el director general de 
Cultura y Educación bonae-
rense, Gabriel Sánchez Zinny, 
y por el rector del nuevo co-
legio, Leandro Rodríguez, 
entre otras autoridades aca-
démicas universitarias, pro-
vinciales y municipales. 

“Es un día muy especial para 
Escobar, para la Provincia y para 
el país, porque cada vez que se 
crea una escuela estamos haciendo 
patria. Se trata de un colegio público, gra-
tuito y que cuenta con los principios democráti-
cos de la Universidad de Buenos Aires de formar 
estudiantes con visión crítica y con compromi-
so por el progreso de la sociedad”, manifestó 
Barbieri.

“Cuando Ariel vino con esta idea nos pareció 

excelente porque consideramos que la educación 
pública debe ser una política de Estado. Estamos 
hablando de la universidad más prestigiosa de 
América Latina, y de los gobiernos municipal y 
provincial, que más allá de pertenecer a dos es-
pacios políticos diferentes, están convencidos de 
que la educación de nuestros chicos es lo más 

importante”, expresó Sánchez Zinny.

El curso de ingreso, del que saldrán 
los 120 estudiantes que confor-

marán la primera camada del 
colegio preuniversitario, se 
dicta todos los sábados por 
la mañana en el Colegio Del 
Faro de Belén de Escobar. 
Durante los días de sema-
na, la Municipalidad brinda-
rá clases gratuitas de apoyo 

de Lengua y Matemática para 
aquellos alumnos que las ne-

cesiten. Los aspirantes deberán 
rendir evaluaciones escritas indivi-

duales y presenciales -tres de cada ma-
teria- con una escala de calificación que irá de 
cero a 100 puntos, de carácter acumulativo entre 
las diversas evaluaciones.

Para garantizar la transparencia, las 
evaluaciones y sus correcciones 

serán totalmente anónimas. 
Al finalizar el curso, con los 

alumnos que hayan alcanza-
do la puntuación requerida 
en cada asignatura, se ela-
borará un orden de mérito 
con el propósito de cubrir las 
100 primeras vacantes dis-

ponibles. Las otras 20 serán 
sorteadas entre aquellos que 

hayan alcanzado las calificacio-
nes mínimas requeridas.

El ciclo lectivo del Colegio Preuniversitario 
comenzará en marzo de 2020 en un predio de 
más de 5000 metros cuadrados ubicado en 
Cervantes y Sanguinetti, en Belén de Escobar, 
donde la Municipalidad, con recursos propios ge-
nerados a partir de la venta de 51 lotes ociosos, 
ya comenzó con los trabajos preliminares de la 
construcción del edificio.

ARIEL SUJARCHUK ENCABEZÓ EL ACTO DE INICIO DEL 
CURSO DE INGRESO AL COLEGIO DR. CEREIJO JUNTO  

A AUTORIDADES DE LA UBA Y DE LA PROVINCIA
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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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Colón 651
Belén de Escobar
0348 - 4422384
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Milgraff
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IAS

Simple Faz + de 20 $1.25 c/u
Doble Faz + de 20 $0.90 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.) $150.25-
A4 (75 grs.) $164.19 / $147.75
Oficio (75 grs.) $202.11.-

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

E-mail: milgraff510@gmail.com

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

Alquiler de:

(0348) 442 0810 Rivadavia 651 - Escobar

►Oficinas temporarias
►Módulos por hora

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
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10 % de descuento para los socios activos 
de la Cámara de Comercio, Industria y 
Servicios de Escobar.

10%
de descuento

barocca

2 X 1*
EN CUCURUCHOS Y
CAFÉ A ELECCIÓN

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

100%
de descuento

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

10%
de descuento

NEW GENERATION

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

10%
de descuento

Clasicc

Beneficios para
socios de la cámara

10%
de descuento

10%
de descuento

10%
de descuento

2x1
en funciones de cine

CUPONERA

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

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

10 % de descuento abonando en efectivo.
Descuento válido presentando este cupón.

Descuento de 2 x 1 en entradas de cine.
Descuento válido presentando este cupón.

Descuento del 10% sobre la lista de 
precios individual, aplicable para todos los 
Socios Activos y Adherentes de los planes 
médicos. Descuento acumulable y vigente 
por cantidad de integrantes.

Beneficios exclusivos en sus planes 
Propuesta Full, PC Banking Empresas, 
Seguro Integral de Comercio y Pago de 
Sueldos, entre otros.

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

20%
de descuento

20% descuento de + VIDA para socios en 
el servicio de área protegida.

10%
de descuento

CUPONERA
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Maira Sánchez y Nelson 
Kruel decidieron dejar sus 
respectivos trabajos para 
encolumnarse en un pro-

yecto en común, de pareja, algo que 
los dos tenían ganas de hacer desde 
hacía rato y que concretaron después 
de ocuparse ellos mismos de las refac-
ciones y la ambientación del local, ubi-
cado en Spadaccini 1106, casi Bernardo 
de Yrigoyen, bajo el edificio Altos de 
Tarragona, en Belén de Escobar. 
Así, en septiembre de 2017 nació 
Alquimia. La idea original era poner 
una cervecería artesanal, con tablas 
de picadas y pizzas. Pero poco a poco 
los propios clientes fueron llevando a 
sus dueños a incluir platos más ela-
borados, que empezaron a salir con 
gran éxito. 
Nelson es el chef del restó y su vocación 
culinaria nació a través de comidas que 
preparaba en su casa cuando iban ami-
gos a comer. Sus elaboraciones tenían 
tanta aceptación que se decidió a mon-
tar su propio negocio.
“Me gustan las comidas elaboradas y 
encargarme de todo, hasta de hacer el 
pan. Maira cerró la peluquería que tenía 
en este mismo local y decidimos usarlo 
para algo gastronómico. Hacemos todo 
nosotros, acá no viene nada hecho de 
afuera, desde las pastas hasta el pan 
de hamburguesas, todo casero”, cuen-
ta el alma mater de la cocina y creador 
de los tentadores y originales platos 
que se sirven en Alquimia.
Las recomendaciones del chef son bien 
variadas: habla maravillas del matam-
bre tiernizado al horno y de las ribs 
(costillas) de cerdo a la barbacoa, pero 
también menciona al lomo y las  ham-
burguesas de cordero, las entrañas y 
las pastas artesanales (sorrentinos de 
salmón o cordero, ñoquis, canelones y 
tallarines) con salsas a elección. 
Por supuesto, no faltan las minu-
tas, como milanesas de carne o po-
llo, las papas fritas, las pizzas o las 

hamburguesas caseras, ni las propues-
tas para veganos. Además, todos los 
platos de carnes rojas o blancas salen 
con guarnición. “Eso le gusta a la gente, 
así no tiene otro gasto para acompañar 
lo que pide”, acotan ambos. 
“Hay clientes del mediodía, más de 
paso, que buscan promociones y piden 
un plato con bebida y café, que está in-
cluido en el menú ejecutivo. Y a la no-
che se busca otra cosa, nuestro público 
viene a comer acá lo que no cocina en 
la casa. A partir del jueves y hasta al 
domingo, el local está lleno a la hora 
de la cena”, explica Maira, que estudió 
gestión gastronómica para complemen-
tarse con su marido en las responsabili-
dades del restaurante. 
El comercio abre desde las 8 de la ma-
ñana hasta la medianoche, a excepción 
de los domingos al mediodía y los lunes 
por la noche, únicos momentos de la 
semana que está cerrado, para reponer 
energías familiares.
El lugar tiene capacidad para 70 perso-
nas, hay mesas en la vereda para un día 

de sol y adentro están el salón principal 
y un piso superior que suele utilizarse 
también para reuniones o cumpleaños. 
En esos casos, y solo con reserva pre-
via, Alquimia ofrece un menú de en-
trada, plato principal, postre y bebida 
a $495 por persona, “para que cada 
uno sepa lo que va a gastar y no haya 
sorpresas. En los cumpleaños muchos 
hacen así”, aclara Maira. Para even-
tos, el menú consiste en una entrada 
de brusquetas y, como plato principal, 
pastas, matambre o bondiola brasea-
da, a elección. 
A modo de balance, Nelson cuenta la 
satisfacción que le genera saber que 
sus clientes los eligen especialmente, 
más allá de no estar en el centro de 
la ciudad. “Un domingo a la noche no 
anda gente y vienen porque les gusta lo 
que hacemos. No estamos en un lugar 
de paso, nuestro público viene por lo 
que ofrecemos y nos gratifica muchísi-
mo”, confiesa, orgulloso.

Por Javier Rubinstein

El placer de comer rico 
Atendido por sus dueños, Alquimia cuenta con una gran variedad de platos 
artesanales. Ofrece pastas, cerdo, cordero y hamburguesas caseras como 
principales opciones de una carta amplia, sabrosa y con buenos precios. 

 DUEÑOS. Maira Sánchez y Nelson Kruel llevan dos años y medio al frente de Alquimia.

COMERCIOS
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Luego de intensas gestiones y 
un arduo trabajo en conjunto 
con el ministro de Producción, 
Javier Tizado, la Federación 

Económica de la provincia de Buenos 
Aires (FEBA) logró la creación del 
Programa Provincial de Fomento de 
Centros Comerciales Abiertos, que fun-
cionará a través de la Subsecretaría de 
Emprendedores PyMEs.
La Resolución 79/2019 prevé imple-
mentar herramientas para promover el 
comercio local a través de la interac-
ción y vinculación entre organismos 
públicos, instituciones sociales, em-
presas, comercios locales, y cámaras 
empresariales. 
Para ello, la Dirección de Comercio, de-
signada autoridad de aplicación, podrá 
llevar adelante trabajos de coordina-
ción, promoción y difusión de los bienes 
y servicios ofrecidos por los CCA; de las 
actividades turísticas, culturales, depor-
tivas gastronómicas o recreativas; llevar 
adelante acciones para mejorar la con-
servación de las infraestructuras locales; 
realizar acciones de capacitación y asis-
tencia técnica a los Centros Comerciales 
Abiertos registrados; y promover la 

comercialización de productos locales o 
regionales;  entre otras funciones. 
El programa tiene como anteceden-
te los distintos convenios que vienen 
llevándose a cabo desde hace varios 
años entre las cámaras empresaria-
les locales, FEBA, la Confederación 
de la Mediana Empresa (CAME) y la 
Federación de Centros Comerciales a 
Cielo Abierto, Cascos Urbanos y Centros 
Históricos (FCCA), tendientes a promo-
ver acciones que beneficien al comercio 

minorista local a través de los Centros 
Comerciales Abiertos. 
Así, luego de una ardua tarea de años 
recorriendo el territorio bonaerense 
para difundir la importancia de esta 
herramienta fundamentalmente aso-
ciativa, FEBA logró una medida abso-
lutamente necesaria, más aún en estos 
momentos donde el comercio tradicio-
nal se encuentra atravesando una fuer-
te caída en las ventas por la situación 
económica.

Exitosa gestión de FEBA
Después de años de lucha, se logró la creación del Programa Provincial  

de Fomento de Centros Comerciales a Cielo Abiertos, que funcionará  
a través de la Subsecretaría de Emprendedores PyMEs.

En un escrito respaldado por 912 entidades y pymes 
de todo el país, la Confederación Argentina de la 
Mediana Empresa (CAME) manifestó al ministro de 
Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, su “abso-

luto rechazo ante las excesivas y crecientes comisiones que 
los bancos cobran a las empresas por realizar depósitos en 
efectivo”.
Ante esta situación, y para dar una solución definitiva a 
esta problemática, CAME solicitó al titular de la cartera de 
Hacienda que instrumente los medios a su alcance para “eli-
minar a la brevedad este tributo arbitrario e irregular, que 

agudiza la transferencia de recursos del sistema productivo 
al financiero, debilitando aún más la actividad del sector, y 
alimentando la inflación y la cartelización”.
Este reclamo no es nuevo, ya que CAME lo viene realizando 
desde diciembre de 2018 al Banco Central de la República 
Argentina (BCRA), sin respuesta por parte del organismo.
La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Escobar 
(CCISE) es una de las entidades de base que respaldó la pe-
tición, en la que también se requirió la inmediata interven-
ción de la autoridad monetaria en pos de regularizar estas 
operaciones.

Comisiones por depósitos
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa reclamó al ministro de 

Hacienda de la Nación la eliminación del cobro de comisiones por depósitos  
en efectivo. “Es un tributo arbitrario e irregular”, afirmó la entidad.

 CASO TESTIGO. La remodelación de la Tapia de Cruz es un ejemplo de esta iniciativa.

ACTUALIDAD
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En 1970, Teodoro Kallaur abrió 
su gomería en un por entonces 
mucho menos poblado Belén 
de Escobar, en Spadaccini y 

Colectora Este. Diecinueve años des-
pués, su hijo Jorge heredó el local de 
reparación y venta de neumáticos y, 
con el paso del tiempo, fue incorporan-
do nuevos servicios para satisfacer las 
necesidades de los clientes. 
Durante cuatro décadas la gomería se 
llamó Rocha 2, "porque la casa central 
estaba en Tigre, sobre la calle Rocha, 
y las sucursales se llamaban como el 
domicilio legal de la firma", explica. "El 
local tuvo ese nombre mientras fue una 
sociedad anónima entre mis hermanos 
y mi padre, después se disolvió y le 
puse Neumáticos Escobar, hace siete 
años, pero todos me siguen llamando 
Rocha 2”, reconoce.
Cuenta que su principal sostén es la 
fidelidad de sus clientes, con quienes 
generó un vínculo de confianza y en 
muchos casos también de amistad a 
lo largo del tiempo. “Hoy el negocio lo 
mantengo por ellos y el boca a boca que 
se va generando”, afirma. 

A su vez, Neumáticos Escobar también 
fue ofreciendo alternativas al servicio 
básico: sumó reparación de trenes de-
lanteros y frenos, mecánica general y 
hace dos años también arregla llantas. 
Emparchar gomas y realizar alineación 
y balanceo es lo más usual en su rutina 
de trabajo. En menor medida lo siguen 
la venta de neumáticos nuevos, que por 
la inflación cayeron un 25% en el último 
año, según sus cálculos. 
“Antes la gente venía y pedía que le 
cambie las cuatro gomas. Hoy se per-
dió mucho poder adquisitivo y ya no lo 
hacen, compran de a una. Antes vendía 
solo Firestone y no daba a basto, sumé 
Pirelli, pero ahora es distinto. La gente 
busca que sea redonda y barata, nada 
más”, confiesa sobre el impacto de la 
situación económica en su actividad, 
que lleva a sus clientes a priorizar pre-
cio sobre calidad y dosificar los gastos 
al máximo.
Experto en la materia, señala que en 
el país se fabrican cuatro marcas de 
gomas y que todas las demás son im-
portadas, pero que no hay tanta dife-
rencia entre unas y otras. “La cubierta 

dura cuando el auto está guardado bajo 
techo, sin que lo agarren ni el frío ni el 
calor todo el día. Las cubiertas tienen 
vencimiento, es cierto, pero yo trabajo 
más por pedido sin un gran stock, así 
que en ese sentido no hay problema”, 
remarca, explicando cómo hacer para 
que rindan más y tengan mayor vida 
útil.
También destaca que la industria del 
caucho mejoró mucho: “En mis inicios 
las cubiertas no duraban más de 25 mil 
kilómetros, hoy duran 60 mil tranquila-
mente. Se agregaron compuestos que 
le dan más agarre y durabilidad”.
Además, recomienda que cada 10 mil 
kilómetros se roten las cubiertas, dado 
que las delanteras tienen mayor des-
gaste que las traseras. Seguido a eso 
se debe alinear y balancear, para que el 
vehículo quede en perfecto estado.
Ya sea para auto, camioneta, camión 
o tractor, en Neumáticos Escobar se 
consigue todo tipo de cubierta, con el 
respaldo de casi medio siglo de expe-
riencia y atención personalizada.

Por Javier Rubinstein

Experto en 
cubiertas
Jorge Kallaur aprendió el oficio de la 
mano de su padre, que hace 49 años 
comenzó con Rocha 2. Ahora se llama 
Neumáticos Escobar y conserva una 
clientela fiel. Además, agregó servicios 
para seguir siendo competitivo.

TRAYECTORIAS
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MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

A
nte más de 8.000 vecinos reunidos 
en el Predio Floral, el intendente Ariel 
Sujarchuk inauguró las sesiones ordi-
narias del período legislativo 2019 del 

Concejo Deliberante de Escobar. Durante poco 
más de una hora de discurso, realizó un detalla-
do balance de sus primeros tres años de gestión, 
localidad por localidad y área por área; presentó 
una importante cantidad de nuevos proyectos 
e iniciativas para profundizar la transformación 
del distrito y confirmó que se postulará 
como candidato a jefe comunal por 
el período 2019-2023.

“Desde el primer día de gobier-
no dimos muestras claras de 
que vinimos a transformar 
Escobar. Que trabajamos 
para mejorar la calidad de 
vida de la gente y no de los 
dirigentes. Que gobernamos 
con todos y para todos. Que 
Escobar está distinto, que esta 
gestión es distinta y que hoy nos 
distinguimos del conjunto de muni-
cipios que integran el ecosistema bo-
naerense. Con humildad, podemos decir que 
trajimos el progreso a todo el partido de Escobar”, 
afirmó Sujarchuk al repasar el legado de su ges-
tión: 3.000 calles nuevas, la instalación de 12.100 
puntos de luz y 8.000 luces LED, la limpieza de 
53.000 metros de arroyos, las 1.000 cámaras de 
seguridad, la creación de 30 postas de seguridad 
y un subcomando policial, la apertura de cinco 
centros de salud y 100 camas de internación, los 
cuatro jardines de infantes, un colegio secundario 
universitario y el PES, la recuperación del Teatro 
Seminari Cine Italia, los cuatro anfiteatros, dos po-
lideportivos nuevos, 11 plazas nuevas, un centro de 
reciclado, las dos estaciones terminales, la casa 
de abrigo para la niñez, y la casa de protección 
para la mujer, entre tantas otras obras.

A pesar del contexto de inflación, tarifazos y re-
cesión económica que vive nuestro país, el jefe 
comunal resaltó que entre 2015 y 2018 Escobar 
fue el distrito de mayor crecimiento en copartici-
pación provincial entre los 135 partidos bonaeren-
ses. “No ponemos excusas ni en el pasado, ni en 
la Provincia ni en la Nación. Tampoco nos queda-
mos de brazos cruzados y asumimos responsa-
bilidades, incluso las que nos exceden. Nosotros 

queremos dejar un legado cultural y un mayor pa-
trimonio para todos los escobarenses”, expresó.

El intendente confirmó que durante los próximos 
meses se inaugurarán el microestadio y el centro 
cívico de Garín, el comienzo de las obras del primer 
colegio preuniversitario de Escobar, la ampliación 
de la UDP de Maquinista Savio, y la implementación 
del programa de seguridad Ojos y Oídos en Alerta. 

Sujarchuk sorprendió con la cantidad 
de anuncios y proyectos estruc-

turales para el distrito, como la 
construcción de red de cloa-

cas por primera vez en déca-
das que beneficiarán a 1400 
hogares de distintos ba-
rrios de Belén de Escobar, 
Maquinista Savio y Garín; 
la creación del Polo Judicial 
que significará la autonomía 

regional de los tribunales de 
Zárate-Campana; la apertura 

de un Centro Lúdico Interactivo 
(CELI); la realización de una UDP 

en Ingeniero Maschwitz; la adquisición 
de un edificio propio municipal para el fun-

cionamiento del Hogar de la Niñez; las gestiones 
ante Nación para que se complete la repavimen-
tación de la Ruta 25, y la implementación de la 
Sociedad Anónima con Participación Estatal 
Mayoritaria (SAPEM), que tiene por objetivo 
prestar servicios públicos como la recolección de 
residuos, el suministro de triple play y la realiza-
ción de obras públicas, entre otras iniciativas.

Por último, el jefe comunal volvió a convocar a 
toda la comunidad a ser protagonista de la cele-
bración del 60º aniversario del partido de Escobar 
para honrar el pasado, construir el presente y pla-
nificar el futuro del distrito hacia su centenario.

“Les propongo ser buenos herederos de sueños. 
También ser soñadores. Y como tenemos más 
sueños por cumplir, expreso ante los representan-
tes del partido de Escobar y los vecinos, mi volun-
tad de presentarme como candidato a intendente 
del partido para el período 2019-2023. Si la volun-
tad popular así lo decide, espero volver a verlos en 
este recinto el año que viene”, finalizó Sujarchuk 
antes de dejar formalmente inauguradas las se-
siones ordinarias del Concejo Deliberante.

EN LA APERTURA DE SESIONES DEL CONCEJO, ARIEL 
SUJARCHUK ANTICIPÓ OTRO AÑO REPLETO DE OBRAS
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el arte de
ser feliz

prÓxima actividad:
1º y 3º sÁbado de 
abril, 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
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CARTELERA Cámara de Comercio, Industria 
y Servicios de Escobar (CCISE)   

Por decimoquinto mes consecutivo, las ventas mi-
noristas experimentaron una nueva caída en marzo, 
donde el descenso en promedio fue del 11,3%, 
frente a igual mes del año pasado. El estudio rea-
lizado por CAME precisó que el retroceso en locales 
físicos fue de 13,2%, mientras que el comercio 
online experimentó una mejora de 8,1% -once 
ramos en alza, uno sin cambios y tres en baja-, 
lo que muestra una creciente tendencia de cambio 
de hábitos en los consumidores. Marzo fue un mes 
con escaso movimiento, porque las familias tienen 
altos niveles de deuda y, por las altas tasas de las 
tarjetas, evitan adquirir a crédito disminuyendo 
las cantidades compradas. Las caídas anuales más 
profundas se registraron en Materiales para la 
construcción (-17%), Bijouterie (-16,9%), Joyerías 
y relojerías (-16,8%), y Bazar y regalos (-16,5%).

RECHAZO AL COBRO A CUENTA DE 
IIBB POR VENTAS CON TARJETA

QUINCE MESES CONSECUTIVOS DE 
CAÍDA EN VENTAS MINORISTAS 

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.
Sellado de Contratos Comerciales y Vivienda 
Cursos de capacitación online
Sellados de certificados de origen
Descuento a socios en planes de cobertura médica del Hospital Universitario Austral
Beneficios exclusivos a socios en el Banco HSBC
Descuento a socios en DALE Asesores de Seguros
Descuento a socios en el servicio de área protegida de +Vida
Timbrado para tareas profesionales de arquitectos e ingenieros
Guía de Comercio, Industria y Servicios
Alquiler de Oficinas Box
Cobro de estacionamiento medido.
Correo Argentino

RIVADAVIA Nº 651
TEL: 0348 - 4420810
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“44 AÑOS DEFENDIENDO
SUS INTERESES”

 Servicios:

Asesoramiento:
    Habilitaciones 
    Municipales

    Créditos y Leasing
    Inmobiliario

    Contable
    Jurídico

   

    
   

   

   
Cursos:
    Taller de Teatro
    Curso de Metafísica
    
   

►Presentaciones
►Capacitaciones
►Convenciones
►Sala de Firmas
►Conferencias
►Seminarios
►Entrevistas
►Reuniones
►Cursos
Incluye: Pizarra,Wi-Fi,
Coffee break.

Empresarial & 
Académico: 
Alquiler de Salón para

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME) reclamó a los gobernadores que “desistan 
de la voracidad recaudatoria que está poniendo en 
jaque al sistema productivo”, en virtud del nuevo 
mecanismo anticipado de cobro de Ingresos Brutos 
(IIBB) a las transacciones con tarjetas. “Después 
de la expectativa del pacto fiscal y la adhesión de 
las provincias a la Ley Pyme para asegurar esta-
bilidad, la presión de los gobiernos provinciales se 
volvió insostenible”, argumentó la entidad. Ahora, 
con el Sistema de Recaudación sobre Tarjetas 
de Crédito y Compra (SIRTAC) se crea un nuevo 
mecanismo de cobro anticipado cuando los comer-
cios vendan con tarjetas de débito, crédito y Pay 
Pal. CAME advirtió que “esta decisión va en sentido 
opuesto a los esfuerzos de estimular el uso de me-
dios de pago electrónicos y es un nuevo golpe a las 
pymes, que ya no pueden resistir la presión”.
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