
Como el cumpleaños, la Navidad y Reyes, el Día del Niño es una de las 
fechas más esperadas por los chicos. La celebración, que en nuestro país 

fue instaurada desde 1960, se celebrará el domingo 10 de agosto. Un informe 
para saber qué comprar, dónde y cuánto gastar en los regalos.

El día más feliz
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Un agricultor boliviano de 36 años fue salvajemente asesinado de un disparo en la 
cabeza el viernes 25 cuando llegaba a su casa del barrio Lambertuchi, en Belén de 
Escobar, por dos hampones que lo estaban esperando con supuestos fines de robo. 
Fuentes policiales indicaron que el hombre, identificado como Genaro Yapu, fue sor-
prendido cuando arribó en un VW Voyage a su finca, situada en Santa Fe al 2600, y 
habría forcejeado con los maleantes, quienes le dispararon a quemarropa en el cráneo 
y huyeron en el auto en el que habían llegado. Integrantes de la colectividad marcharon 
por la ciudad el lunes 28 y cortaron la Panamericana en reclamo de justicia y seguridad.

conMocion por Un asesinato en LaMBertUcHi

El tribunal de Faltas Nº1 de Escobar le aplicó una multa de 40 mil pesos y la pena acce-
soria de un año sin poder manejar al conductor del Bora negro que el miércoles 9 arre-
metió desaprensivamente contra la multitud que festejaba la clasificación de Argentina 
a la final del Mundial en la esquina de Tapia de Cruz y Asborno. El enajenado automovi-
lista, de 26 años, oriundo de Bolivia y con domicilio en el barrio Lambertuchi, fue inter-
ceptado a escasas cuadras del lugar y se encontraba en avanzado estado de ebriedad. 
Además, se supo que ya tenía dos antecedentes de alcoholemia positiva.

conDUctor eBrio eMBistio a Gente QUe FesteJaBa en La caLLe

Un reciente estudio de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reveló que 
el partido de Escobar se encuentra en el sexto puesto del ranking nacional de comercio ilegal. 
En el anterior estudio, realizado en enero, Escobar ocupaba la novena posición del nada me-
ritorio ranking, mientras que a mediados de 2012 se encontraba en el 23º puesto. Estas cifras 
muestran a las claras que el problema se ha agravado de manera alarmante, favorecido por la 
casi absoluta falta de controles y la permisividad de las autoridades municipales.

eL triste recorD DeL coMercio iLeGaL en escoBar 

Tras haber permanecido tres semanas internado en un sanatorio de La Matanza, el ex intendente de 
Escobar debió regresar a su reacondicionada celda de la cárcel de Ezeiza, donde seguirá cumplien-
do su condena a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad. El Tribunal Oral en lo Criminal 
Federal Nº1 de San Martín dictaminó que las refacciones realizadas en la penitenciaría permiten que 
Patti “pueda gozar en su celda de autonomía, independencia y contar con apoyos y cuidados, en 
atención a su situación de discapacidad”.

por orDen JUDiciaL, patti reGreso a La carceL De eZeiZa

SINTESIS DEL MES
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La tradición de fes-
tejar el Día del Niño 
nació hace más de 
medio siglo, con el 

objetivo primordial de fo-
mentar la fraternidad entre 
todos ellos, promover sus 
derechos y concientizar a las 
personas de la importancia 
de estos. 
En Argentina se instauró en 
1960 y se celebraba el primer 
domingo de agosto. Sin em-
bargo, desde 2003 se tras-
ladó al segundo domingo. 
Fue a pedido de la Cámara 
Argentina de la Industria del 
Juguete, que planteó que el 
primer domingo podía caer a 
principio de mes y, por ende, 
muchos padres aún no ha-
brían cobrado su sueldo. 
En 2011 y 2013 la celebración 
se aplazó una semana por la 
realización de las elecciones 
primarias. Por eso, a partir 
de 2015 se pasará al tercer 
domingo del mes. Pero este 
año el tan esperado festejo 
será el 10. 
Los dueños de jugueterías 
y rubros afines se prepa-
ran con todo para saciar la 
demanda infantil y poder 
hacer una diferencia econó-
mica. “Para nosotros es una 
fecha muy importante, jun-
to a la Navidad y, en menor 
medida, a la llegada de los 
Reyes. Se vende mucho más, 
es un envión para la prime-
ra mitad del año”, expresa 
Ezequiel, encargado del lo-
cal de videojuegos El Rey de 
Rivadavia al 600.
Allí se pueden encontrar 
autos y helicópteros a radio 
control, consolas y acceso-
rios de videojuego de todo 
tipo, patinetas, muñecas/

os, juegos de mesa, rompe-
cabezas y más. “Tratamos de 
tener todo para los distintos 
tipos de público y bolsillo”, 
apunta Ezequiel. 
Como siempre, lo que está 
de moda es lo que más se 
vende. Por eso las preferen-
cias infantiles pasan por los 
muñecos de Entrenando a tu 
dragón 2 -el film se estrenó 
recientemente- y dentro de 
muy poco de las Tortugas 
Ninjas, ya que sale la nueva 
película. Pero los clásicos 
siempre están: “Las Barbies, 
las cocinitas y los bebotes 
para las chicas, así como los 
Transformers para los varo-
nes, son cosas que nunca 
pasan de moda”.  
Otro de los lugares donde 
se pueden encontrar regalos 
para quedar realmente bien 
con los chicos es la juguete-
ría Pisa Pisuela, de Ingeniero 
Maschwitz -Villanueva 1124-
, donde además de un sin-
fín de juguetes se ofrecen 
textos escolares y libros de 
todo tipo. “Tenemos pro-
ductos que van desde $20 
a más de $1.000. La clave 
es tener mucha variedad y 
nos preparamos trayendo 
básicamente lo que hay en 
televisión, que es lo que la 
gente pide”, señala Paula, 
la dueña del comercio.
El rubro juguetería no está 
exento a la inflación y los 
vaivenes de la económica, 
por lo cual los precios sufrie-
ron una importante variación 
en comparación con 2013. 
“Entre un 25% y 30% escala-
do durante todo el año. Las 
marcas nacionales aumen-
taron aproximadamente un 
30% y con lo importado no 

tuvimos mucho problema, 
salvo con la línea Mattel -Hot 
Wheels, Barbie, por ejemplo- 
que entra a precios exorbi-
tantes imposibles de traer”, 
explica Paula.
Se estima que el gasto pro-
medio por regalo rondará 
los $250, “menos que para 
la Navidad”, aclaran los 
comerciantes. En tanto, se 
descuenta que la tarjeta de 
crédito seguirá siendo el mé-
todo de pago más utilizado 
por los padres, muy por enci-
ma del preciado efectivo.
Así las cosas y por diferen-
tes motivos, chicos y gran-
des esperan con ansias la 

llegada de este nuevo Día 
del Niño en Argentina, don-
de no hay que olvidar que, 
al igual que muchos países, 
la comunidad infantil sigue 
sufriendo graves problemas 
y sus derechos son violados 
continuamente, existiendo 
muchos niños que son obli-
gados a trabajar, a vender 
su cuerpo o a convertirse en 
pequeños “soldados”, im-
pidiéndoles así disfrutar de 
su infancia y de los derechos 
inherentes a ella. 
Todavía falta mucho por 
hacer.

Por Damián Fernández

El regalo prometido
El segundo domingo de este mes se celebrará el Día del Niño, una fecha que despierta  

gran entusiasmo en los más chicos. Y también en los comercios afines, que esperan  
un pico en las ventas. El panorama y las expectativas a nivel local.

VarieDaD. En El Rey y Pisa Pisuela hay de todo para regalarle a los chicos.

DE TAPA
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Con la inmejorable excusa 
del Mundial de Fútbol Brasil 
2014, la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de 

Escobar (CCISE) llevó a cabo la venta 
de un bono contribución cuyo premio 
mayor era un televisor LCD 32 pulgadas 
que fue sorteado el 2 de junio por la 
Lotería de la Provincia de Buenos Aires.
Increíblemente, pese a la cantidad 
de rifas vendidas, el artículo más de-
seado por todos quedó vacante, ya 
que nadie adquirió el número 18. En 
cambio, el segundo y el tercer premio 
sí tuvieron ganadores, quienes el pa-
sado miércoles 23 recibieron la visita 
de la presidenta de la Comisión de 
Mujeres, Beatriz Cardozo.
Así, Guillermo Nieves, del local de 
Computación y Suministros NyM -Tapia 
de Cruz y Belgrano-, recibió la multipro-
cesadora que obtuvo con el número 57. 
“Me alegro mucho de habérmelo saca-
do. Cuando se puede y nos piden una 
mano tratamos de ayudar. Se ve que la 
Cámara está mucho mejor que antes, 
hay mucho más movimiento”, afirmó el 
ganador del segundo premio.
Por su parte, el 32 favoreció a la 

tienda de ropa masculina MOHAinc, 
sita en Rivadavia 597, que se adjudicó 
el tercer premio: una cafetera eléctrica. 
“Colaboramos con la Cámara, que vie-
ne haciendo un gran trabajo, pero por 
sobre todo apostamos a Escobar. Me 
encantaría que todo el comercio sea 
igual, pero creo que todavía nos falta 
mucho, no como Cámara sino como 
comerciantes, porque necesitamos ser 

más unidos”, expresó Gabriel Pérez.
Contento por el artículo recibido, el 
dueño de MOHAinc aprovechó la oca-
sión para reflexionar: “Si ganás algo es 
bienvenido, pero lo importante acá es 
que seamos muchos, para que se re-
partan los premios y para mostrar que 
los comerciantes escobarenses están 
unidos, porque la unión hace la fuerza, 
de eso no hay dudas”.

Entrega de premios
NyM Computación y Suministros y MOHAinc recibieron el segundo y el tercer premio  

del bono contribución sorteado por la Cámara a principios de junio. La entrega la  
realizó la presidenta de la Comisión de Mujeres, Beatriz Cardozo.

GanaDores. Gabriel Pérez (MOHAinc) y Guillermo Nieves (NyM) se quedaron con los premios.

CAMARA EN ACCION
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ARTICULOS PARA EL HOGAR, AUDIO, TV Y VIDEO

El Centro del Confort
Casa Central

E. TAPIA DE CRUZ 376 - ESCOBAR
TEL: 0348-4420836/4422567/4432100

Sucursal 1
BEGRANO Y SULLING - GARIN
TEL: 0348-4472087/4479010

Sucursal 2
RUTA 25 ENTRE LAVALLE Y COLON

MATHEU - TEL: 0348-4461709/4463555

Sucursal 3
AV. SAN MARTIN 144

CARDALES - TEL: 02322-493155/56

Sucursal 4
E. TAPIA DE CRUZ 831 - ESCOBAR

TEL: 0348-4424500/4424004

Sucursal 5
BELGRANO Y MORENO C. DEL SEÑOR

TEL: 02323-492952

Tarjeta de crédito: 6 cuotas sin interés con Visa y Mastercard
10% de descuento + 12 cuotas sin interés con Banco Provincia.
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1-¿Cómo y cuándo nació la agencia?
En el ‘91 había comprado dos autos 
y los vendía en la calle. Después 
estuve en donde está ahora el Banco 
Supervielle, en la entrada de Escobar. 
Compramos la llave del negocio y em-
pezamos con la agencia con mi socio 
Alfredo Russo. Estuve ahí desde el ‘94 
hasta el ‘98, llegó el banco y me tuve 
que ir.
2-¿Siempre te dedicaste a la venta de 
autos?
No, empecé con mi viejo en la fábrica 
de mosaicos, después puse un criade-
ro de pollos con un amigo hasta el ‘88, 
nos agarró el problema de Mazzorín 
y los pollos no pasaron a valer nada. 
Largué y arranqué con los autos. 
3-¿Cómo está hoy la venta de 
automóviles?
Un desastre, no hay gente ni pregun-
tando y más en los últimos meses, des-
de que empezó el tema del impuesto a 
los cero kilómetro. 
4-¿Qué se estaba vendiendo más, un 
cero KM o un buen usado?
La gente ya no se vuelca al cero KM por 
el tema del impuesto, pero van a bajar. 
Hoy en una financiación el costo es 
de un 40% del valor del auto, mucha 
plata.
5-Y el que tiene que comprar sí o sí, 
¿qué hace?
La mejor ecuación es tener el 70% del 
valor y financiar un 30%. Si financiás el 
50% son 20 lucas más en el año como 
mínimo, ¡es muchísimo!
6-¿Qué es lo más buscado?
Autos de entre 40 y 50 mil pesos, que 
tengan aire acondicionado y dirección. 
Muy difícil de conseguir, hablo de un 
Gol, un Clío, un Fiesta, 2001 ó 2002. 
Autos relativamente buenos en rela-
ción a los años que tienen.
7-¿En qué pone atención el cliente?
Cuando viene alguien le digo “este 
sirve y este no”, creo que soy creíble. 
La gente me tiene confianza, no le digo 
“este era de una viejita que lo usaba 
para hacer los mandados”.
8-¿Es un rubro muy complicado?
Es complicado y nosotros, los vende-
dores de autos, para la gente somos 
los peores. Tenemos la peor fama, 
pero no es así. A veces viene un tipo 

de afuera a venderte un auto que sabe 
que está mal y no te dice nada.
9-¿Te comiste muchos “sapos”?
Y sí… algunos me comí. Es inevitable 
y sin saberlo vos se lo hacés comer a 
otro y después te vienen a reclamar. 
Eso sí, nunca dejé a nadie a pata.
10-¿Qué tres puntos claves le re-
comendás al que va a comprar un 
usado?
Que compre en Escobar y a conocidos. 
No en agencias desconocidas. Que 
vengan y me pregunten, yo a muchos 
los conozco. 
11-Nafta, diesel o GNC, ¿que encabeza 
los pedidos?
El más buscado es el GNC, o compran 
para ponerle el equipo, que sale 12, 
13 mil pesos. El diesel no se vende 
porque el gasoil vale lo mismo que la 
nafta. 
12-¿Estás a gusto en esta esquina?
Sí, me gusta acá. Alquilo, y por mi ru-
bro no me puedo ir más céntrico. Estoy 
entre dos avenidas y en invierno a las 
18.30 ya no anda nadie.
13-¿Hay mucha competencia entre las 
agencias?
No entre las agencias, porque el sol 
sale para todos, sí con los que venden 
en la calle. A mí la Municipalidad me 
cobra impuestos y los tengo que pagar, 
el que vende en la vereda no lo puede 
hacer, es una vergüenza.
14-A propósito, ¿cómo ves a Escobar?
Añoro lo que era antes. Nací en el 

mismo lugar que vivo ahora, llevo 56 
años en Escobar. En los años ‘70 y 
‘80, jugábamos a la pelota en la Tapia 
de Cruz y los autos tenían las llaves 
puestas. Nos acostábamos a las 4 de 
la mañana porque nos quedábamos 
jugando a las cartas en Sportivo o 
Independiente y al otro día todos 
laburábamos. Cruzábamos el campito 
de la estación a las 12 de la noche y no 
pasaba nada. Hoy no se puede.
15-Yendo a tus gustos, ¿un hobby?
Jugar al golf, lo hago hace ocho años. 
También me gusta la pelota paleta, el 
ping pong, el tenis. Soy habilidoso con 
las manos. 
16-¿Una comida irresistible?
Spaghetti aglio olio con anchoas. 
17-¿Una película inolvidable?
El Golpe. 
18-¿Un lugar para irte de vacaciones?
Siempre me gustó el mar, en Argentina, 
alguna playa tranquila. 
19-¿Y un lugar que te haya encantado 
conocer?
Fui a Italia cuando tenía 18 años. Me 
gustó el viaje, pero me gusta Escobar. 
20-¿Fútbol o automovilismo?
Prefiero el fútbol, soy hincha de Boca. Tuve 
palco durante ocho años, ya dejé. Voy muy 
cada tanto, cuando alguno me invita.
21-¿Un deseo?
Estar siempre con mi señora.

por Javier rubinstein

conFiaBLe. “Creo que soy creíble, la gente me tiene confianza”, afirma “el Tano” Lambertino.

Especialista en autos
Tomás “el Tano” Lambertino es el dueño de la agencia de autos de la esquina de 25 de  

Mayo y Belgrano. “Los vendedores tenemos la peor fama, pero no es así”, confiesa  
sobre su ocupación, en la que lleva más de 20 años.

PING PONG A 21
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Con la presencia de personalidades del mundo empresario, profesionales de la salud y vecinos de la comunidad, el pasado jueves 17 quedó formal-mente inaugurado el centro médico del Hospital Universitario Austral en Belén de Escobar. Ubicado en Asborno 642, frente a la plaza principal de la ciudad, está pensado para brindar atención a quienes residen en el distrito y su zona de influencia. Cuenta con consultorios externos de clínica médica, traumatología, cirugía general, psicología, pediatría, ginecología, otorrinolaringología, nutrición y diabe-tes. Numerosos comerciantes ya se acercaron para afiliarse a los planes de cobertura médica del HUA aprovechando los descuentos exclusivos para socios de la Cámara. “Realmente el convenio que se firmó el mes pasado ha tenido muy buena difusión y aún mejor aceptación”, afirmó el jefe de ventas de Austral Salud, Marcelo Pompiglio.

Desde la Cámara queremos saludar y felicitar 
a nuestra prosecretaria, Claudia López, por su 
reciente asunción al frente del Rotary Club de 

Escobar. Además de sentirnos orgullos por contar 
en nuestra comisión directiva con gente de tanto 

compromiso social, le deseamos un exitoso año 
de mandato y quedamos a su disposición para 

ayudarla en todo lo que necesite.  
¡Felicitaciones Claudia!

A partir del martes 5, y a pedido de los intere-

sados, volverán a dictarse en nuestra sede los 

cursos de Conductor Náutico y Timonel Yate 

Motor, a cargo del piloto Maximiliano Pagano. 

Los socios de la Cámara tendrán un importante 

descuento. Informes e inscripción:  

(011) 15-5141-6841.

COMERCIANTE Y ROTARIA

NUEVO CURSO DE CONDUCTOR 
NÁUTICO Y TIMONEL

La gran familia de la Cámara sigue creciendo. En 

esta oportunidad, les damos la bienvenida como 

nuevos socios de la entidad a Elba Ledesma 

(“Todo Queso”), Cristian Russo (“Combo Eventos”) 

y Leandro Fuchs (Estudio Contable Fuchs).

NUEVOS SOCIOS

HOSPITAL AUSTRAL INAUGURO SUS CONSULTORIOS EN ESCOBAR

CARTELERA
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En la noche del jueves 10 de julio, 
sobre la avenida 25 de Mayo al 
500 había decenas de escoba-
renses haciendo fila, expectan-

tes. Para la inauguración de su local en 
la ciudad, Mi Gusto es Diferente prome-
tía regalar una docena de empanadas 
a las personas que tuvieran un número 
que las promotoras habían repartido 
con anterioridad en la zona del negocio. 
Ese día se dieron sin cargo 300 docenas 
de empanadas, para que los vecinos 
“prueben y se den cuenta de que son las 
mejores”.
“Esta franquicia lleva 15 años y está cre-
ciendo mucho en zona norte y Capital, 
por la calidad de la mercadería. Eso 
hace la diferencia. Con mi hermano 
Cristian somos de Pacheco y de tanto 
comprar allá surgió el proyecto para in-
vertir en Escobar, porque nos vamos a 
mudar acá, el producto es muy bueno”, 
cuenta Andrés Raspa, responsable del 
emprendimiento gastronómico familiar.
Lo primero que debieron hacer para cris-
talizar el proyecto fue buscar un buen 
local, céntrico, vistoso y que esté dis-
ponible. “Empezamos a buscar, vinimos 
varios días a las 7, 8 de la noche para ver 
la zona y recorrer. Buscamos un lugar 
donde se pueda estacionar y en Tapia de 
Cruz no se podía. Vimos esta esquina y 
hasta calculamos los segundos que dura 
el semáforo para que la gente pueda ver 
el negocio y conocernos”, detalla a la 
hora de contar el porqué de la ubicación. 
Además, tienen a su alrededor otros co-
mercios del rubro alimenticio, algo que 
también los beneficia.

Lo que más llama la atención de 
Mi Gusto es Diferente es su gran surti-
do de empanadas: desde las tradicio-
nales de carne, pollo o jamón y queso 
hasta gustos como panceta y morrones, 
capresse o calabresa. “Son bastante 
grandes, con mucho relleno y el repul-
gue justo. Yo probé absolutamente to-
das, soy fanático de lo picante, así que 
me quedo con las de carne picante y de 
roquefort con jamón. Son todas hechas 
al horno”, explica Andrés. 
Las pizzas tienen otra particularidad: se 
pueden llevar de a mitades y los tama-
ños son “grande” o “gigante”, para que 
nadie se quede con ganas de servirse 
una porción más. “Son bien cargadas, 
media masa y con muchos sabores, los 
que busque la gente”. Allí se destacan 
la de doble muzzarella, fugazetta con 

jamón o la de provolone con longaniza, 
entre otras 25 variedades. 
Para los que miran el precio antes de 
comprar, los valores son los siguientes: 
$130 la docena de empanadas o $140 
las 14; la grande de muzza cuesta $65 y 
la gigante $75. 
“La gente que probó las empanadas 
que regalamos nos vino a ver o llamó 
para felicitarnos por lo ricas que esta-
ban, eso te emociona, te hacen sentir 
que hacemos las cosas bien”, confie-
sa Andrés, feliz por el buen inicio del 
emprendimiento.
Mi Gusto es Diferente se convirtió rápi-
damente en una opción más que vale-
dera a la hora de pedir comida afuera, 
con gran calidad y mejor sabor.

 por Javier rubinstein

El desafío del sabor
La cadena de pizzas y empanadas Mi Gusto es Diferente acaba de abrir sus puertas  
en la esquina de 25 de Mayo e Hipólito Yrigoyen, con una impresionante variedad y  

una calidad para paladares exigentes.

aLGo Distinto. La llegada de Mi Gusto le sumó una nueva alternativa gastronómica a la ciudad.

NOVEDADES
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calzoncillos solidarios  
Figuras de la televisión chilena realizaron un desfile en calzoncillos largos, 
que incluyó la caída de la pasarela de uno de los participantes, como 
parte de una campaña para reunir ropa de abrigo para miles de trasandi-
nos que viven en la calle y soportan las bajas temperaturas invernales. El 
objetivo “es ayudar a que la gente que está en la calle no pase frío, este es 
un señuelo para recuperar la nostalgia de comunidad, de familia, de casa 
propia, de amistad, de vínculo”, informaron los organizadores del evento 
solidario, realizado en las puertas de una estación ferroviaria, al oeste de 
la ciudad capital.

Un combate donde la 
libertad está en juego

Un programa especial de rehabilitación 
carcelaria implementado en 2013 permite a 
reclusos tailandeses reducir sus condenas 
si pelean contra luchadores extranjeros de 
boxeo o muay thai en combates organizados 
entre los muros de una prisión de máxima 
seguridad, en Bangkok. Para participar, los 
presidiarios tienen que tener experiencia 
previa en esta disciplina y cumplir una con-
dena de larga duración. Hasta el momento, 
según la organización, dos presos han con-
seguido la libertad gracias a esta iniciativa 
y uno de ellos es el excampeón mundial de 
boxeo tailandés Sirimongkol Singwangcha, 
que salió en octubre pasado y abrió un 
gimnasio para niños.

Una broma  
de mal gusto

Durante horas hubo una preocu-
pación generalizada en Brooklyn 
(USA) ante la aparición de carteles 
que pedían ayuda para recuperar 
a una tarántula perdida y preñada. 
Pero finalmente todo resultó no 
ser más que una broma que se fue 
de las manos. “Creí que era tan 
ridículo que nadie se lo tomaría en 
serio. Estaba equivocado”, aclaró 
al diario The New York Times el au-
tor de la gracia, que se propagó de 
las redes sociales a los medios na-
cionales. Su idea era crear el cartel 
más absurdo posible para ironizar 
sobre la proliferación de avisos 
sobre perros y gatos perdidos en 

las calles del barrio.

intendente 
multifacético

Ante la ausencia de los dos únicos 
cirujanos del hospital local, el 
intendente de la ciudad patagónica 
de Ingeniero Jacobacci tuvo que 
dejar de lado sus funciones para, 
en su rol de galeno, atender de 
emergencia a una mujer que 
sufría una apendicitis. “Estamos 
para servir. Antes que intendente 
soy médico y antes que eso, soy 
persona”, dijo a la prensa Mario 
del Carpio Melgar (70), quien 
asumió en 2011 la alcaldía del 
pueblo, con poco más de 5.700 
habitantes, ubicado en la provincia 
de Río Negro. Por suerte, la 
operación fue exitosa y la paciente 
se recupera sin problemas.

MUNDO CURIOSO
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