
Por resolución de la AFIP, a partir del 1º de enero de 2015 los pequeños 
contribuyentes deberán recomenzar desde cero sus comprobantes de 

venta con la inclusión de un Código de Autorización de Impresión (CAI). 
Los talonarios actuales tendrán validez hasta fin de año.
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Una nueva tragedia producto de la imprudencia tuvo lugar el domingo 19 a la madrugada sobre 
la autopista Panamericana, cuando un joven que conducía un auto de alta gama atropelló y 
mató a un hombre que circulaba en moto, a la altura del kilómetro 47, en Belén de Escobar. 
Según testimonios, el Peugeot RCZ modelo 2011 conducido por Renzo Richter (23) circulaba 
a altas velocidades por el carril lento, sentido a Capital, y se llevó por delante al motociclista, 
que viajaba en una chopera Suzuki. A consecuencia del impacto, Alejandro Gutiérrez (43) salió 
despedido por el aire y falleció en el momento. El hombre vivía en Lambertuchi y atendía una 
carnicería del barrio Stone. En tanto que el automovilista, que trabaja en la distribuidora mayo-
rista Leonardi, propiedad de su familia, salió ileso y quedó imputado de “homicidio culposo”.

iMprUDencia traGica: atropeLLo Y Mato a Un MotocicLista

Para beneplácito del sentir localista, nuevamente una joven de Belén de Escobar es la Reina Nacional 
de la Flor. Entre dieciséis finalistas, Vanesa Gisele Phatouros, de 21 años, fue elegida para suceder 
a la soberana saliente, María Victoria Muscatello, de Saladillo. El último antecedente de una joven 
escobarense que haya accedido al trono de la Fiesta Nacional de la Flor es bastante reciente: fue en la 
edición de 2012, cuando Yésica Larricart rompió con una asombrosa racha de 41 años sin que la reina 
de los floricultores sea de la ciudad anfitriona. Por su parte, Delfina Félix (19), de Pilar, y Sofía Tomatis 
(19), de Navarro, fueron electas primera y segunda princesa, respectivamente.

La nUeVa reina nacionaL De La FLor es escoBarense  

Unas 40 mil entradas vendidas y un saldo superior a los 900 mil pesos, que se utilizarán para 
remodelar el Hogar de Ancianas “Eva Perón”, son datos que exponen a las claras el éxito de 
la Primera Fiesta Municipal del Jardín Japonés, realizada del viernes 10 al lunes 13 de octubre. 
El evento fue una excelente oportunidad para celebrar el brillo recuperado del Jardín Japonés 
e impulsar el desarrollo local, ya que participaron productores, emprendedores, artesanos 
y pymes. Hubo espectáculos artísticos, venta de flores y plantas, comidas típicas, cervezas 
artesanales, entretenimientos para chicos, exposición de motos y autos clásicos y la elección 
de la Reina, entre otros atractivos de las cuatro jornadas.

La 1ra Fiesta DeL JarDin Japones sUpero Las eXpectatiVas

El lanzamiento de la Policía Local en Escobar ya tiene fecha: viernes 7 de noviembre. Así lo con-
firmó el Municipio en un comunicado, donde se informó que el intendente interino Walter Blanco 
y el ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados, llegaron a un acuerdo para sumar al 
distrito a este programa provincial. Así, se prevé que el municipio cuente con una nueva fuerza 
preventiva compuesta por 276 agentes, quienes deberán realizar un curso de instrucción de un 
año, aunque a los seis meses ya podrán estar en la calle.   

Los concejales Luis Carranza y Javier Pérez decidieron alejarse del Frente para la 
Victoria para incorporarse a las filas del massismo y conformar el bloque legislativo 
Peronismo Renovador en el Concejo Deliberante de Escobar. Carranza, que se en-
cuentra cursando su quinto período consecutivo, fue reelecto en las elecciones del 
año pasado, en tanto que Pérez tiene mandato hasta diciembre de 2015.

acUerDo entre MUnicipio Y proVincia por La poLicia LocaL

Dos conceJaLes KircHneristas se pasaron aL MassisMo

SINTESIS DEL MES
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La Cámara de Comercio, Industria 
y Servicios de Escobar (CCISE) 
recibió el martes 21 un fuerte 
apoyo a su trabajo gremial-em-

presario en el distrito, que quedó clara-
mente explicitado con la visita a su sede 
de altos directivos de la Confederación 
Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME), la Federación Económica de 
Buenos Aires (FEBA) y de la Asociación 
de Industriales de Buenos Aires (ADIBA). 
En este marco, el encuentro apuntó a pro-
fundizar y respaldar el acercamiento de la 
Cámara hacia las industrias del partido de 
Escobar. Así lo pusieron de manifiesto los 
dirigentes de las entidades, quienes ante 
los representantes del sector que partici-
paron de la jornada se comprometieron a 
apoyar todas las gestiones que sean ele-
vadas por intermedio de la Cámara.
Como forma de organizar y eficientizar las 
cuestiones relativas a esta temática se bara-
jó la posibilidad de crear una Subcomisión 
de Industria, integrada exclusivamente por 
socios de la Cámara que sean referentes de 
esta actividad en el distrito.
Durante la reunión también se conversó so-
bre problemáticas comunes y particulares 
del ámbito industrial. En varios casos se re-
solvió iniciar reclamos formales a las autori-
dades pertinentes en busca de soluciones.
La jornada estuvo encabezada por el pre-
sidente de ADIBA, Juan Carlos Uboldi, a 
quien acompañaron el vicepresidente y 
el prosecretario general de FEBA, Carlos 
Cappelletti y Alejandro Tasca, respec-
tivamente; la presidenta de Mujeres 
Empresarias de FEBA, Alejandra Moccioli; 
el presidente de la Federación de la 

Construcción de la provincia de Buenos 
Aires (FEBACON), Norberto Sánchez; y el 
prosecretario de CAME, Carlos Venier. 
Por su parte, la Cámara de Escobar estuvo 
representada por su presidente, Hernán 
González; el secretario de la comisión di-
rectiva, Edgardo Pacentrilli; el referente de 
Jóvenes, Lucas Navarrete; y la presidenta 
de la Comisión de Mujeres, Beatriz Cardozo.
El mismo día, en segundo turno, Escobar 
fue sede del encuentro bimestral de 
Intercámaras de la Región Noroeste. El 
temario de la actividad incluyó cuestiones 
inherentes a la actividad del comercio, 

la industria, la construcción, así como 
de las áreas de Jóvenes y de Mujeres 
Empresarias. La dinámica de la reunión 
permitió a los participantes compartir ex-
periencias y unificar criterios de procedi-
miento respecto de las nuevas problemá-
ticas de las pymes de la zona. 
Asistieron a este cónclave representantes 
de las cámaras mercantiles de Moreno, 
Pilar, Del Viso y Campana.
La larga y fructífera jornada de trabajo 
institucional finalizó en horas de la noche 
con una cena de camaradería en las ins-
talaciones de la Cámara. 

Jornada de reuniones
Directivos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, de la Federación 

Económica y de la Asociación de Industriales de Buenos Aires, junto a diversas cámaras del 
noroeste bonaerense, participaron de un encuentro de trabajo interinstitucional en Escobar.

aUtoriDaDes. Del encuentro participaron directivos de CAME, FEBA y ADIBA.

asistentes. Un buen marco acompañó el desarrollo de ambas jornadas.

CAMARA EN ACCION
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En la noche del viernes 31 y con 
una buena asistencia de socios, 
se llevó a cabo la Asamblea 
General Ordinaria de la Cámara 

de Comercio, Industria y Servicios de 
Escobar (CCISE), en la cual se aprobó por 
unanimidad el ejercicio del último año 
y se renovó parcialmente la comisión 
directiva. 
En el inicio de la jornada se dio lectura a la 
Memoria de la gestión desarrollada entre 
el 1º de agosto de 2013 y el 31 de julio del 
corriente. Entre las principales noveda-
des del período se destacó el crecimiento 
de la masa societaria, la creación del si-
tio web institucional y de la Comisión de 
Mujeres Empresarias, a cargo de Beatriz 
Cardozo, al igual que la realización de 
numerosas iniciativas, como los exitosos 
concursos de vidrieras.
Asimismo, en la ventanilla de servicios 
de la Cámara se continuó con el sellado 
de contratos comerciales y viviendas y los 
timbrados de contratos para el Colegio de 
Técnicos de la provincia de Buenos Aires. 
También se realizaron distintas reuniones 
para atender las necesidades y reclamos 
de los asociados y gestionar soluciones 
ante las autoridades correspondientes.
Además, la Cámara auspició y acompa-
ñó la campaña solidaria “Niños Felices” 
y  organizó diversas jornadas, cursos 
y conferencias sobre temas de interés 
para sus asociados.
De igual manera, se subrayó la impor-
tancia de las estrechas relaciones man-
tenidas con la Federación Económica 
de Buenos Aires (FEBA) y entidades 
colegas, como así también el convenio 
firmado con el Hospital Universitario 

Austral (HUA), que ofrece beneficios 
exclusivos en atención médica para los 
socios de la Cámara.
En segundo turno, el contador Jorge Bruni 
hizo un análisis de los estados contables 
de la entidad, cuyo último balance gene-
ral arrojó un saldo positivo de $20.985. 
Y se formalizó la renovación de 17 de los 
28 cargos de la comisión directiva, que 
incluyó dos recambios.
Tras la aprobación unánime de todos los 
puntos establecidos en el orden del día, 
el presidente Hernán González hizo un re-
paso de lo ocurrido en el último ejercicio 
y expresó estar “muy contento y orgullo-
so”, especialmente por el logro de haber 
cerrado el balance con números favora-
bles “en un momento difícil como este”.
El máximo directivo de la entidad también 
saludó a los dos socios que se incorpo-
raron a la comisión, Paola Louis y Gabriel 
Pérez, a quienes definió como “personas 
que le van a venir muy bien a la Cámara”.

En otro pasaje de su alocución, señaló 
que “la institución no está siendo aten-
dida por el Municipio”. Y precisó: “En 
este momento contamos con diez no-
tas, dos de ellas pidiendo una audien-
cia, sin respuesta del intendente”. No 
obstante, afirmó que “los problemas se 
solucionan igual, pero necesitamos de 
todos ustedes”.
“La Cámara tiene movimiento todo el día, 
los grupos que se están armando son 
muy buenos y estoy muy contento con 
Jóvenes. Les pido que nos apoyen. A los 
viejos, que no se retiren, porque los nece-
sitamos. Y al resto, simplemente trabajar 
un poco más”, expresó González para fi-
nalizar su mensaje a los presentes.
Al término de la asamblea se ofreció un 
lunch que prolongó el encuentro hasta 
las últimas horas de la noche, en un cli-
ma de amistad y camaradería.

 Por Damián Fernández

BaLance positiVo. El último ejercicio de la Cámara arrojó saldo favorable.

Asamblea en la Cámara
Fueron aprobados por unanimidad la Memoria y los Estados Contables del último  

ejercicio. Y se renovó parte de la comisión directiva. “La Cámara tiene movimiento  
todo el día”, destacó su presidente, Hernán González, al hablar ante los socios.

CAMARA EN ACCION
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C A L Z A D O SNEW GENERATION

Mari Boutique

Amadeus

Muebles Sixto

Materiales Eléctricos 

Ibaldi

Al Aire Libre

NEUMATICOS
PERLO

Comercios adheridos al 31/10/2014
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Más de 300 variedades de panqueques

Hamburguesas - Lomitos - Licuados

Productos frescos y de primera calidad

Aparatos de última 
generación

Atención personalizada 
por profesionales

Aparatos de última 
generación

Atención personalizada 
por profesionales

Estrada 752
(0348) 442-8776
Estrada 752
(0348) 442-8776

Amplio salón y patio interno

Plaza de juegos para chicos

Estacionamiento propio 

¡Un lugar distinto

en Escobar!¡Un lugar distinto

en Escobar!

Estrada 752 - Primer Piso 
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A partir del 1º de noviembre, 
los monotributistas que im-
priman sus facturas tendrán 
que incluir en ellas el Código 

de Autorización de Impresión (CAI) y 
recomenzar la emisión de sus compro-
bantes desde el número 00000001, 
según lo establecido por la Resolución 
General N°3665 de la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Hasta ahora, el organismo tributario 
otorgaba este código a los contribuyen-
tes inscriptos en el IVA en el momento 
de imprimir las facturas “A” y “B”. Pero 
a partir del 1° de noviembre también 
tendrán que agregarlo los pequeños 
contribuyentes en sus comprobantes 
“C”. En tanto, para los contribuyentes 
exentos en el IVA la fecha de vigencia 
comienza el 1° de marzo de 2015.
Los talonarios que se encuentran en uso 
podrán seguir utilizándose hasta fin de 
año, pero desde enero de 2015 habrá 
que reemplazarlos por los nuevos com-
probantes con el código impreso. Las 
facturas que queden en blanco tendrán 
que inutilizarse, colocándose en las mis-
mas la leyenda de “anulado”. 
Para los que necesiten imprimir talonarios 
durante el transcurso de los dos últimos 
meses del año, la nueva impresión ya de-
berá cumplimentar los nuevos requisitos.
De este modo, la AFIP se asegura el 
control sobre los monotributistas. Los 
clientes que reciban esos comprobantes 

tendrán que revisar que figuren todos los 
datos requeridos para poder computar el 
gasto en el Impuesto a las Ganancias.
Por otro lado, continúa en vigencia la 
norma que obliga a los monotributistas 
adheridos a partir de la categoría “H” 
a emitir sus comprobantes bajo el sis-
tema de factura electrónica. En estos 

casos siguen quedando exceptuados 
del sistema electrónico los que emiten 
sus comprobantes, por ventas de bienes 
y prestación de servicios, en el propio 
establecimiento a consumidores finales. 
Tampoco es necesario que utilicen el sis-
tema “online” aquellos que usan equi-
pos controladores fiscales para facturar.

¿CUANDO SE APLICAN LOS CAMBIOS?
A) MONOTRIBUTISTAS Y EXENTOS EN IVA

CONTRIBUYENTE AFIP IMPRENTA

Tipo de
contribuyente

Monotributistas

Período

Desde el 01/11/2014 
hasta el 31/03/2015

Solicitud de impresión 
de comprobantes

Continúan con el procedimiento 
anterior, utilizando los puntos 

de venta que tenían habilitados.
Comienzan a confirmar o rectificar los 
puntos de venta en la web de la AFIP. 

A partir del 
01/04/2015

Se aplica el nuevo procedimiento. 
Utilizan los puntos de venta que

 tenían habilitados, siempre y cuando 
los hayan confirmado y/o adecuado. 

Continúan con la numeración correla-
tiva de sus comprobantes de ventas.

A partir del
01/11/2014

Hasta el 
31/12/2014

Exentos en IVA
o 

no alcanzados
A partir del 
01/03/2015

Hasta el 
30/04/2015

El nuevo 
procedimiento 

se aplica...

Uso de 
comprobantes 

existentes

B) RESPONSABLES INSCRIPTOS

Solicita autorización 
para imprimir facturas

Autoriza y genera CAI (Constancia 
de Autorización de Impresión)

Valida y otorga 
constancia de 
confirmación

Constata validez en 
servicio "Autorización 

de Impresión de 
Comprobantes"

Accede al servicio 
"Ingreso de Trabajo 

de Impresión"

Imprime facturas

Informa a AFIP talonarios 
impresos no retirados por 
los adquirentes en servicio 
"Autorización de Impresión 

de Comprobantes"

Imprime constancia 
CAI en los ejemplares

Firma un ejemplar y lo 
entrega a la imprenta

Recibe facturas impresas y 
constancia de confirmación 
tramitada por la imprenta

Informa a la AFIP talonarios 
recibidos de la imprenta en 

servicio "Autorización de 
Impresión de Comprobantes". 

(El cumplimiento de este 
trámite es requisito para 

pedir un nuevo CAI)

A reimprimir facturas
Por resolución de la AFIP, a partir del 1º de enero de 2015 los monotributistas deberán recomenzar 
la emisión de sus comprobantes desde el número 00000001 e incluir en los talonarios un Código 

de Autorización de Impresión (CAI). Las facturas actuales tendrán validez hasta fin de año.

La Revista de Escobar

DE TAPA
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DIVISIÓN MEDICINA DEL TRABAJO
“Excelencia en medicina laboral”

HIPOLITO YRIGOYEN 571 ESCOBAR
TELEFONO (0348) 442 1866
medicinadeltrabajo@grupoplazaescobar.com.ar
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Tomar una decisión implica hacer una elección. Cuando elegimos algo lo hacemos para 
un fin, para lograr una meta.

Allí vamos a dirigir entonces nuestras acciones.

Dice un proverbio oriental que la caminata más larga comienza con el primer paso. Y 
ese paso es la acción que sigue a una decisión.

Cada inicio queda registrado en la memoria como un momento especial, es como el 
punto de partida del cual nuestras experiencias se dividen en un antes y un después.

El 13 de Abril de 2006 dimos ese primer paso con el firme propósito de servir a 
nuestra comunidad. Hoy desde la acción le damos nuestra bienvenida para construir 
juntos paso a paso el sostenido éxito que todos merecemos.

    Dr. Eduardo Mocoroa
    Presidente

Servicios para nuestros asociados:
· Subsidio por nacimiento.
· Subsidio por casamiento.
· Subsidio por fallecimiento.
· Servicio de proveeduría (próximamente se 
  informarán los locales adheridos a la Cámara).

MUTUAL DE MEDICOS DEL PARTIDO DE ESCOBAR
Colón 854 – CP 1625 - Belén de Escobar  ḷ (0348) 4431072

Consultas: escobarmutmed@arnetbiz.com.ar

MUTUAL DE MEDICOS DEL PARTIDO DE ESCOBAR
Colón 854 – CP 1625 - Belén de Escobar  ḷ (0348) 4431072

Consultas: escobarmutmed@arnetbiz.com.ar
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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.



15

De manera totalmente inespe-
rada, el lunes 13 a la madru-
gada falleció el querido Julio 
Arcura, un conocido y respe-

tado comerciante de la ciudad. Tenía 55 
años.
Escobarense de cuna, fue uno de los 
primeros titulares del recordado bar 
Jet Set y era dueño de la céntrica joye-
ría Ali-Sil. Según se supo, Arcura había 
compartido una cena con amigos el 
pasado viernes 10 cuando al regresar a 
su casa comenzó a sentir un ardor en el 
pecho y un fuerte dolor en un brazo.
Su mujer, Alicia González, lo acompañó 
esa misma noche al sanatorio Trinidad, 
en San Isidro. De acuerdo a la versión 
aportada por amigos suyos, al llegar a 
la guardia sufrió un paro cardíaco y que-
dó internado. Durante el fin de semana 

continuaron las descompensaciones y 
los sucesos cardíacos, hasta que falle-
ció en las primeras horas del lunes.

“Todavía no podemos creerlo. Para no-
sotros es un agujero en el medio del 
barco”, ilustró uno de los amigos que 
estuvo en la que, a la postre, sería su 
última cena. “Se nos fue un gran tipo, 
muy querido y respetado por todos”, 
sostuvo otro de ellos, con quien com-
partió varios años de militancia en el 
radicalismo.
Los restos de Arcura fueron velados en 
una cochería de la avenida San Martín y 
luego recibieron cristiana sepultura en 
el cementerio privado La Arbolada.
Honestidad, rectitud, humildad, res-
ponsabilidad y amabilidad son algu-
nos adjetivos de los que supo hacerse 
acreedor a lo largo de una vida que se 
apagó sorpresivamente y dejó un pro-
fundo dolor en toda la gente que supo 
conocerlo y quererlo.

Pocas personas llegaron a conocer tanto y tan bien a Julio Arcura como 
Alfredo González. Es que con él se inició en el comercio, a la corta edad 
de 13 años. “Había quedado huérfano y, como era hijo único, quería 
ayudar a la madre con los gastos”, cuenta el dueño de Henry Sport, que 
lo conoció a través de Juan D’Angelo, el hermano de su entonces socio, 
Enrique D’Angelo.
Como si hubiera sido ayer, “Fredy” recuerda que Julio comenzó a traba-
jar con él apenas terminó la primaria. Durante esas vacaciones de ve-
rano hizo las labores propias de un cadete, con eficiencia, responsabi-
lidad y la seriedad de un adulto. Es más, se encariñó tanto con el nuevo 
oficio que no quiso ir a la secundaria. No hubo forma de convencerlo y, 
diálogo mediante entre su empleador y la madre, continuó trabajando 
en la tienda de la esquina de Tapia y Colón.
“Era tan desenvuelto y tan capaz que al poquito tiempo ya atendía al pú-
blico y era vendedor del negocio. Era muy predispuesto para el comercio”, 
señala González. Así, no sorprendió que al cumplir 18 años el negocio 

quedara a cargo suyo. A la edad que otros están por em-
pezar, él ya tenía hecha una sólida carrera.
Tiempo después, en un almuerzo entre familias 
amigas, “Fredy” le presentó cual celestino a quien 
se convertiría en su novia, esposa y madre de su 
hijo, Juan: Alicia González. 
Ya con 28 años cumplidos, Julio decidió iniciar su 
propio camino: entró en la joyería Ali-Sil, de la que era 
dueña su suegra, y casi simultáneamente compró Jet Set, 
el mítico bar escobarense, junto a dos socios. “Cuando se fue lo sentí 
mucho, pero a la vez lo alenté porque tenía condiciones para indepen-
dizarse y hacer su destino. Tuvimos una relación que la voy a recordar 
para toda la vida, porque nos queríamos mucho”, sostiene “Fredy”. Tan 
es así que no había cumpleaños en que no se hicieran regalos.
La emoción al recordarlo lo embarga y lo desborda. No es para me-
nos. “Cuando me enteré sentí como si se hubiera muerto alguien de la 
familia, un hijo”, afirma “Fredy” secándose unas lágrimas que brotan 
indefectiblemente de sus ojos, como homenaje a un ser muy querido 
que se fue repentinamente y cuando nadie lo esperaba.

Sorpresa y dolor
La impensada y repentina muerte de Julio arcura llenó de tristeza a quienes tuvieron el gusto 
de conocer y apreciar a este ejemplar comerciante de la ciudad. escobarense de cuna, fue uno 
de los dueños del recordado bar Jet set y estaba a cargo de la joyería ali-sil junto a su esposa.

BUen tipo. Arcura fue un comerciante ejemplar. 

“Para mí fue como un hijo” 

GaztañagaLIBRERIA

Tapia de Cruz y Sarmiento
Belén de Escobar
0348 - 4422384

ESCOLAR - COMERCIAL - JUGUETERIA

Gaztañaga
Tapia de Cruz y Sarmiento

Belén de Escobar
0348 - 4422384

ESCOLAR - COMERCIAL - JUGUETERIA
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1-¿Cuándo te iniciaste en el rubro?
En el ‘59, tenía 12 años.
2-¿Cómo surgió la posibilidad?
Por un hombre que repartía en el 
centro para Víctor Van de Velde , alias 
“Carlitos”, el papá de todos los canilli-
tas. Me dijo si no quería vender los fines 
de semana, porque de lunes a viernes 
yo iba a la escuela. Mi mamá me dio 
permiso. Ganaba $10 por día.
3-¿Y desde ahí no paraste?
Sí, porque al otro año el vendedor se 
enfermó y “Carlitos” me ofreció seguir 
con todo el reparto. Así que empecé a 
vender todos los días, con una bici que 
me prestaba mi hermana.
4-¿Qué se vendía en esa época?
De todo... diarios, revistas Para Ti, Gente, 
Billiken, historietas y también fotonovelas. 
5-¿Cuándo llegaste a tener tu propio 
puesto?
Después de hacer la “colimba”, en el 
año ‘68. Mi reparto se había extendido, 
llegaba a El Cazador, La Chechela, y 
Carlitos me avaló esta parada, pasó a mi 
nombre y conseguí venir acá, frente al bar 
de Demarco. Se vendía bastante.
6-¿Ahora cayeron mucho las ventas?
Sí, un poco por la tecnología y otro tanto 
porque la gente se acostumbró a no leer. 
Hasta en la escuela se lee menos, no sé por 
qué. Y con Internet se actualizó mucho la 
noticia. Lo que tiene el diario de papel es 
que lo podés llevar a cualquier lado.
7-¿Cuándo empezaste a notar esta 
tendencia?
Antes no se notaba, porque Escobar 
creció tanto que la gente que dejaba de 
leer se renovaba. Ahora, como la eco-
nomía está medio complicada, muchos 
recortan gastos. Sí nos ayudó mucho 
que Clarín y La Nación sacaron la tarjeta 
de promociones 365.
8-¿Cuál fue la mejor época?
En la guerra de Malvinas se vendía mucho 
y hasta principios de los ‘90 salía todo. 
Cuando salieron las revistas para mujeres 
o las de adolescentes las pedían mucho. 
9-¿Cuál fue la revista que más vendiste?
Me acuerdo un domingo de 1980 que 
se mató el actor Claudio Levrino (por un 

disparo accidental), ese día fue terrible lo 
que se vendió, ¡si hubiera tenido mil diarios 
los vendía todos! Tenía una casa en El 
Cazador el hombre. Y después con los mun-
diales, con Argentina campeón se vendían 
El Gráfico y Goles. Ahora está el Olé. 
10-¿Te piden menos Clarín por su 
pelea con el gobierno?
Sí, algunos no lo llevan más porque 
dicen que miente, pero sigue siendo el 
diario más vendido.
11-¿Con las revistas pornográficas que 
pasó?
Hace un tiempo las prohibieron, se conse-
guían por otro lado, no con los distribuido-
res. Ahora vienen unas con relatos eróticos. 
Hoy los chicos de 12, 13 años no necesitan 
ver una revista, tienen videos directamente. 
12-¿Cómo andan las publicaciones 
locales? ¿Salen?
Salen. Está la revista Día 32, que tiene sus 
ventas, y el diarito, que lo buscan por los 
clasificados más que nada.
13-¿A qué hora te levantás para recibir 
los diarios?
A las 5. Antes iba hasta la terminal a espe-
rar el camión, ahora pasa por mi casa. 
14-¿Cansa levantarse tan temprano todos 
los días?
Ya me acostumbré, me acuesto 11 ó 12 
de la noche y a las 5 de la mañana me 
despierto solo, sin despertador. 
15-Yendo a la actualidad, ¿cómo ves a 
Escobar?
Con muchos habitantes, muchos ve-
hículos. Lo arreglan cuando llegan las 
elecciones, hay un montón de calles que 

asfaltaron que ya no sirven. Tendría que 
haber patrullas que controlen si se está 
rompiendo el asfalto y no esperar que se 
rompa del todo, son detalles a mejorar. 
16-¿Por qué te dicen “Corbatta”?
Por el jugador de Racing. De chico había un 
potrero cerca de casa y se armaban picados, 
principalmente en verano. Hacía calor y yo, 
que era pibe, buscaba agua de un aljibe y la 
llevaba en botellas. Así me gané el puesto y 
cuando Racing sale campeón en el ‘68 me 
empezaron a decir así, porque sabían que 
yo era fana. Lo cómico es que hoy me cono-
cen más por Corbatta que por Morano. 
17-¿Una comida?
Un buen asado. 
18-¿Una mujer que te ratoneaba de joven?
Isabel Sarli, era el amor de todos, y 
Libertad Leblanc también, la morocha y 
la rubia. Hacíamos trampa para entrar al 
cine Rex a ver sus películas.
19-¿Un hobby?
Hacer crucigramas, ver fútbol y el pro-
grama de preguntas y respuestas Los 8 
Escalones. Hay muchas que las sé eh...
20-¿Una cuenta pendiente?
Formar pareja, a lo mejor fue algo heredi-
tario, no sé. Tengo varios tíos que también 
quedaron solteros. Tuve novias y amista-
des, pero no se llegó a concretar nada. 
21-¿Un sueño?
Me gustaría salir a conocer un poco más, 
fui a la Costa, a Entre Ríos, a Brasil unos 
días. Me gustaría ir a Córdoba, ver otros 
lados... Este trabajo es muy esclavizante.

Por Javier rubinstein

Un cLasico. El puesto de diarios y revistas de Morano, en la avenida San Martín, ya tiene 46 años.

Una vida de canillita
Juan Carlos Morano, más conocido como “Corbatta”, lleva 55 años vendiendo diarios y revistas. Tiene su 
puesto en la avenida San Martín al 800 y pasó por todas las épocas, aunque la actual es una de las más 
duras: “Por la tecnología hoy se vende mucho menos, se perdió el hábito de leer”, reconoce el diariero.

PING PONG
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El valor de las tasas municipales siempre es un tema vidrioso, porque así como las comunas necesitan primordialmente de este instrumento para sostener su financiamiento, también es cierto que muchas veces los comercios y las industrias terminan tributando por servicios que no reciben o afrontando por los mismos un precio desme-dido. La cuestión no es nueva, ni mucho menos. El caso es que este fue uno de los temas que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) puso sobre la mesa durante el almuer-zo que mantuvo el viernes 17 con el ministro de Economía, Axel Kicillof. Concretamente, le propuso generar a través de la Nación un mecanismo de compensación para que los municipios no se vean obligados a recargar sistemáticamente los importes de las gabelas por seguridad e higiene, abasto y otras. Por este y otros temas, paralelamente, la Cámara solicitó el 12 de septiembre una reunión con el intendente interino Walter Blanco, de la cual no se recibió respuesta alguna.

La Cámara incorporó recientemente un nuevo servicio 
para sus asociados: INFODATA. Se trata de una 
central de informes generada para y por las pymes, 
con el fin de que puedan publicar sus deudores y 
consultar la situación de clientes y proveedores. 
Además, se encuentra integrada por un sistema de 
informes comerciales y una plataforma de seguimiento 
de la cartera de cheques. Este ágil, moderno y 
efectivo servicio, de alcance nacional, funciona como 
una herramienta motivadora del pago y reduce el 
riesgo en las operaciones, a la vez de fomentar la 
integración y cooperación. Para más información, 
consultar al (0348) 442-0810 o pasar por nuestra 
sede -Rivadavia 651-, de lunes a viernes de 9 a 17.

La Cámara de Comercio quiere hacer público su 
agradecimiento a la empresa LupGuard Seguridad 
Integral por el loable gesto de haber donado un sis-
tema de alarma para la protección de nuestra sede.

INFODATA: NUEVO SERVICIO DE INFORMES COMERCIALES 

AGRADECIMIENTO A LUPGUARD

TASAS MUNICIPALES: PEDIDOS  A KICILLOF Y AL MUNICIPIO

CARTELERA
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En el Día Mundial del Corazón, el 
lunes 29 de septiembre, se dic-
tó en el salón de eventos de la 
Cámara un curso de reanimación 

cardiopulmonar (RCP) brindado por un es-
pecialista del Círculo Médico de Escobar.
Durante dos horas y media, los asisten-
tes siguieron con atención los consejos, 
comentarios y enseñanzas del cardiólogo 
Jon Ho Bang. “De acuerdo al nivel de entre-
namiento de la población, hoy en día -con 
el RCP- se puede llegar a rescatar entre un 
40% y un 70% de las personas que sufren 
un paro cardiorrespiratorio. En los países 
donde la población está muy capacitada 
y hay disponibilidad de DEA (desfibrilador 
externo automático, para no médicos), se 
está llegando al 70%. En la Argentina no lle-
gamos al 40%”, afirmó el especialista.
En ese sentido, explicó que “por cada minu-
to que pasa desde que se produjo el paro se 
pierden un 10% las posibilidades de sobrevi-
vir. Luego de los diez minutos, las posibilida-
des son menores al 1%”. De allí, sostuvo, radi-
ca la importancia de la denominada “cadena 
de la sobrevida”: acceso precoz a la persona 
que sufrió el infarto o ahogamiento  RCP bá-
sico  desfibrilación precoz  soporte vital 
avanzado (en una ambulancia equipada).

El también cardiólogo del Hospital 
Universitario Austral centró la oratoria en el 
proceso de reanimación cardiopulmonar pro-
piamente dicho. “Una vez que vimos y nos 
acercamos a la persona afectada, inmediata-
mente llamamos al 911 -si es posible, delegar 
el llamado a otra persona-, luego abrimos su 
vía aérea y evaluamos si respira y tiene pulso 
cardíaco (miro, escucho y siento el cuerpo); 
de no tenerlos -está inconsciente-, comenza-
mos con los masajes y soplidos”, indicó.
La técnica del RCP es la siguiente: se colocan 
las manos entrelazadas -la hábil va abajo- 
levemente por debajo de la línea imaginaria 
que une las tetillas, en forma perpendicular 
al cuerpo, y se comienza a masajear; cada 

30 compresiones, contadas a viva voz y con 
fuerza ejercida desde la cadera y no los bra-
zos, se realizan dos respiraciones -un segun-
do cada una- con mínima fuerza y tapando 
la nariz; se deben efectuar cinco series -150 
compresiones- y detener para desfibrilar; en 
caso de no tener un DEA, se debe continuar 
con el RCP hasta que llegue la ambulancia o 
bien la víctima resucite.
En relación al procedimiento, el doctor 
Jon Ho Bang aclaró que “por una cuestión 
de peso en los lactantes se realiza con 
dos dedos y con la boca también tapa-
mos la nariz. Además, el RCP se empieza 
antes de avisar al 911, porque el bebé tie-
ne más riesgos de muerte que un adulto”
Entre teoría y práctica, el presidente del 
Distrito Regional Este de la Sociedad 
Argentina de Cardiología se hizo espacio 
para entregar una reflexión concluyente: 
“Después de mucha lucha, el año pasado se 
promulgó una ley 26.835 para que se empie-
ce a enseñar RCP como una materia más en 
las escuelas y que de acá a varios años estén 
todos entrenados. Pero, lamentablemente, 
por motivos políticos aún no se implementó 
y se siguen perdiendo muchas vidas”.

 Por Damián Fernández

Aprender a salvar vidas
en el marco de un acuerdo con el círculo Médico de escobar, se dictó en la cámara un curso  

de reanimación cardiopulmonar para socios y no socios. con las técnicas del rcp puede 
evitarse la muerte del 70% de las personas que sufren un paro cardiorrespiratorio.

instrUccion. Estuvo a cargo del doctor Jon Ho Bang.

PING PONG
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Los curas bailarines causan furor en internet
Que las redes sociales dan para todo no es ninguna novedad. Ahora se viralizó en internet 
un video que muestra a un par de curas estadounidenses bailando en el Vaticano y que ya 
tiene cientos de miles de visitas. Los reverendos David Rider (29) y John Gibson (28) sal-
taron a la fama tras ser filmados durante una recaudación de fondos en el North American 
College, un seminario de élite en la colina del Vaticano, realizando una “batalla de dan-
zas” arriba de una tarima. Los exitosos curas bailarines ya son comparados con la popular 
monja italiana Cristina Scuccia, ganadora del concurso televisivo The Voice.

La nueva Barbie 
religiosa, un 

invento argentino
Ya se conocían versiones inquie-
tantes de la famosa muñeca que se 
alejaban de la figura rubia y esbelta 
que la popularizó... la Barbie paralí-
tica, la Barbie musulmana, la Barbie 
vampira, la Barbie embarazada y 
hasta la Barbie unicornio fueron 
algunas de las más comentadas. 
Ahora, los artistas argentinos Pool 
Paolini y Marianela Perelli decidie-
ron fusionarla con los íconos reli-
giosos, dando como resultado a la 
nueva Barbie Sagrado Corazón y a 
Ken Sidarta Gautama, entre otros 33 
muñecos “religiosos” que forman 
parte de la muestra denominada 
“The Plastic Religion”, la cual fue 
suspendida en Argentina porque 
amenazaron con destruir las obras.

Fingió estar 
cuadripléjico para 

no ir a juicio

Un hombre que durante dos años fingió 
ser cuadripléjico, y a veces estar en coma 
para evadir su juicio por fraude y robo, 
fue condenado después que la policía lo 
filmara conduciendo su auto y caminando 
por supermercados. El galés Alan Knight 
(47) le robó más de 40.000 libras (64.000 
dólares) a un vecino anciano enfermo de 
alzhéimer y para evitar la comparecencia 
se presentó en un hospital alegando 
que sufría convulsiones, informaron los 
fiscales. Tal vez se hubiera salido con la 
suya de no haber sido por su tarjeta de 
supermercado, con la cual los efectivos lo 
rastrearon hasta probar la mentira.

Una decoración  
de mal gusto  

por Halloween
Un sujeto de la ciudad de Dallas 
se inspiró en el temor al ébola 
para decorar su casa con motivo 
de celebrar el “Día de Brujas”, 
conocido como Halloween en 
Estados Unidos. James Faulk 
apiló barriles con advertencias 
de “riesgo biológico”, limitó su 
patio con cinta de precaución 
amarilla y pegó carteles en las 
puertas y ventanas que dicen 
“cuarentena”, recreando así 
una escena que ocurrió en tres 
departamentos de esa ciudad, 
donde un oriundo africano murió 
por esta enfermedad a principios 
de octubre.

PING PONGPING PONG
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