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Durante el mes de enero, el presidente y el secretario de la Cámara de Comercio 
mantuvieron varias reuniones con el intendente Sandro Guzmán. Se delineó una 
agenda de trabajo conjunto que incluye propuestas en seguridad, mejoras en el 

casco céntrico, estacionamiento medido y controles a la venta ilegal.

Marcos Varela, un 
estilista con clase 

y experiencia

Giovanni: Variedad, 
calidad y tradición 

en calzados

Diálogo fluido





3



4



5

Año 3 | Número 44 | Febrero 2015
Cierre de esta edición: 29/01/2015

Dirección perioDística:
ciro D. Yacuzzi
Diseño GrÁFico:
Juan pablo ruiz (pixelarte)

consultor multimedial: Lucas Navarrete
impresión: GrafiK Impresos

SUMARIO
PAGINA 6 
SINTESIS DEL MES

PAGINA 7 
NUEVAS REUNIONES CON EL MUNICIPIO

PAGINA 13 
PING PONG CON MARCOS VARELA

PAGINA 15 
GIOVANNI, CALZADOS PARA TODOS

PAGINA 20 
MUNDO CURIOSO

presidente: Hernán González
Vicepresidente: Marcelo Vieytes
secretario: Edgardo Pacentrilli
prosecretario: Gustavo D’Elía
tesorero: Carlos Fateche
protesorero: Claudia López
Vocal titular 1º: Claudio Navarrete 
Vocal titular 2º: Ariel Celle
Vocal titular 3º: Guillermo Nieves
Vocal titular 4º: Lucas Navarrete
Vocal titular 5º: César Álvarez
Vocal titular 6º: Raúl Mena
Vocal suplente 1º: Paola Louis
Vocal suplente 2º: Alicia González
Vocal suplente 3º: Roxana Fernández
Vocal suplente 4º: Horacio Sánchez
Vocal suplente 5º: Gabriel Pérez
Vocal suplente 6º: Oscar Cursi

revisor de cuentas titular 1º:
Jorge Poletti
revisor de cuentas titular 2º:
Daniel Larghi
revisor de cuentas titular 3º:
Mauricio Pagirys
revisor de cuentas suplente 1º:
Guillermo Pavía
revisor de cuentas suplente 2º:
Carlos Brandán
tribunal de Honor titular 1º:
Arturo Carboni
tribunal de Honor titular 2º:
Juan Carlos Bertolotti
tribunal de Honor titular 3º:
Carlos Canevari
tribunal de Honor suplente 1º:
Héctor Nieves
tribunal de Honor suplente 2º:
Agustín Biglieri

7

13 15

6

La cámara es una publicación mensual y gratuita de la  
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Escobar.



6

Uno de los condenados a prisión perpetua por el crimen de Matías Berardi, el 
joven de Ingeniero Maschwitz secuestrado y asesinado en 2010, se fugó el do-
mingo 25 del penal federal de Marcos Paz junto a un cómplice. De acuerdo a los 
primeros peritajes, Gabriel “Larry” Figueroa (28), sentenciado por ese y otros dos 
crímenes, y Luciano Javier Campos (36), quien hace dos años se evadió de Ezeiza 
cavando un túnel, escaparon atravesando una ventana del salón de usos múlti-
ples y sorteando no menos de cuatro cercos perimetrales en una distancia de 200 
metros. “No podemos entender cómo un preso de estas características, que está 
juzgado por tres homicidios, se escapa como si nada. Hicimos de todo para que 
estas personas estén presas. Sentimos mucha impotencia, estamos enojados”, 
expresó la madre de Matías, María Inés Berardi.

caso BerarDi: Uno De Los conDenaDos escapo De La prision 

El intendente Sandro Guzmán presentó el jueves 22 en la Casa de la Cultura de 
Escobar el sistema de “Botón Antipánico” para los remiseros del distrito. Se tra-
ta de una aplicación que funciona en cualquier tipo de smartphone y que ante 
situaciones de riesgo permite que con tan solo presionar el número 8 se envíen 
SMS a cinco teléfonos previamente designados por el usuario, entre ellos los de 
las fuerzas de seguridad, junto a su geolocalización. El alerta se repite cada 60 
segundos durante veinte minutos. La medida surge como respuesta a los recla-
mos del sector tras el asesinato del remisero Eduardo Merigliano (53), ocurrido 
en diciembre último en Garín.

eL intenDente presento eL “Boton antipanico” para reMiseros

El ministro del Interior y Transporte de la Nación, Florencio Randazzo, visitó el 
miércoles 7 la estación de Ingeniero Maschwitz para recorrer las obras que se es-
tán llevando adelante en el marco de la renovación de los 517 kilómetros de vías 
que comprenden el corredor Retiro-Rosario del ferrocarril Mitre. En ese contex-
to, anunció que en marzo se restablecería el servicio de Capital a la cuna de la 
bandera y que a mediados de año el ramal contaría con una frecuencia de doce 
trenes diarios de Zárate a Villa Ballester. La renovación total de la infraestructura 
abarca desde rieles y durmientes de hormigón armado, que suplantan a los de 
quebracho, hasta piedras machacadas (balasto). El proyecto comenzó a ejecu-
tarse en octubre de 2013 y representa una inversión total de $2.512.334.802. 

ranDaZZo recorrio Las oBras DeL FerrocarriL en MascHWitZ 

SINTESIS DEL MES
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En el transcurso de 
enero, el presidente 
y el secretario de la 
Cámara de Comercio, 

Industria y Servicios de 
Escobar, Hernán González y 
Edgardo Pacentrilli, respecti-
vamente, mantuvieron varias 
reuniones con el intendente 
municipal Sandro Guzmán, 
en las que delinearon el ac-
cionar en conjunto en mate-
ria de seguridad, mejoras en 
el casco céntrico y controles a 
la venta ilegal. 
Dentro de los variados temas 
que se trataron, se habló sobre 
la posibilidad de implementar 
el uso de un botón antipánico 
en los comercios, el proyecto 
oficial de un nuevo sistema 
de estacionamiento medido 
en Belén de Escobar y Garín, 
la realización de mejoras en el 

centro comercial de la ciudad y 
la intensificación de controles 
ante la proliferación de mante-
ros y vendedores ambulantes.
Los recientes encuentros 
mantenidos con el jefe comu-
nal y otros funcionarios del 
Ejecutivo, que comenzaron 
a mediados de diciembre, 
se enmarcan en la apertura 
del Municipio para trabajar 

articuladamente con esta ins-
titución en aspectos que atien-
dan al bien común, con el foco 
puesto sobre el alicaído centro 
comercial de la cabecera de 
distrito y atendiendo reclamos 
de larga data presentados por 
la Cámara.
“En lo que respecta a los 
controles sobre la venta am-
bulante, vemos que desde 

diciembre se vienen tomando 
medidas concretas. Sobre el 
proyecto del estacionamien-
to medido, el intendente nos 
dijo que la idea es que todo lo 
recaudado se vuelque a me-
joras en el centro comercial. 
Y también se avanzó sobre la 
posibilidad de implementar el 
botón antipánico en los comer-
cios, que esperamos que se 
concrete en el menor tiempo 
posible”, expresó González, a 
la vez que consideró positivo 
el resultado de las audiencias 
con Guzmán.
Como está previsto que este 
tipo de reuniones sigan reali-
zándose periódicamente, la 
Cámara invita a sus asociados 
a hacer llegar sus inquietudes 
y consultas para incluirlas en 
la agenda de diálogo con el 
Municipio.

Diálogo con el Municipio
Durante el mes de enero, el presidente y el secretario de la Cámara de Comercio mantuvieron 

varias reuniones con el intendente Sandro Guzmán. La agenda incluyó propuestas en 
seguridad, mejoras en el casco céntrico, estacionamiento medido y controles a la venta ilegal.

CICLO LECTIVO 2015
AUXILIAR DE FARMACIA
Responsable del curso: CURSEDU

Cursos con Salida Laboral

Informes e Inscripción
Lunes, Miércoles y Viernes de 15 a 17 hs
Consultas: Eduardo Romero
(0348) 15-457-6825 / 15-458-5841 / ID: 577*4406 

Certi�cación O�cial
Organizado y dictado por APROA

MANDATARIO AUTOMOTOR 
Y DE CREDITOS PRENDARIOS

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

COMPROMISO. Municipio y Cámara delinearon una agenda común.

DE TAPA
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C A L Z A D O SNEW GENERATION

Mari Boutique

AGATHA

MORENA

Amadeus

Muebles Sixto

Materiales Eléctricos 

Ibaldi ME VOY CON VOS 

Al Aire Libre

NEUMATICOS
PERLO

Comercios adheridos al 25/01/2015
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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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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 ESCOBARMUTUAL DE MEDICOS DEL PARTIDO DE ESCOBAR
Colón 854 – CP 1625 - Belén de Escobar  ḷ (0348) 4431072

Consultas: escobarmutmed@arnetbiz.com.ar



La Revista de Escobar

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-¿Cuánto hace que estás en el negocio?
Van 23 años. Antes era una sociedad y ya 
hace diez que el local lleva mi nombre. 
2-¿Cómo fue evolucionando?
Al principio fue un boom, pero esto pasa 
por un tamiz: se quedan los clientes con los 
que congeniás. Y hubo una época en que 
el negocio cayó en un pozo. Renové todo, 
me quedé solo y empecé de nuevo. Levantó 
de a poco y hoy trabajo bien. No lo hago 
pensando en la plata sino en el servicio que 
brindo, atendiendo bien y dando turnos. 
3-¿Tuviste otros trabajos?
Ayudaba a mi viejo, sé hacer electricidad 
y carpintería. Hace 30 años que trabajo de 
esto, antes estaba con Pino.
4-¿Tenés alguna especialidad?
Me he especializado mucho en extensiones, 
soy uno de los pocos que labura con un mé-
todo muy específico. En cortes me convertí 
en docente, estuve cortando en escenarios, 
en el Luna Park y La Rural.
5-¿Las extensiones se convirtieron en algo 
habitual para las mujeres?
Sí, es una opción más. Te quita la ansiedad 
de esperar que te crezca. Quedan especta-
culares y no las notás, siempre que estén 
bien hechas, por supuesto. 
6-¿Le cortás a hombres y mujeres?
Sí, y a chicos también. Los bebés recién 
nacidos salen de la clínica, los pelo y les 
pongo el pelito en un sobre, como souvenir.
7-¿Quién es más exigente?
La mujer siempre fue exigente, porque es 
mucho más estética. Pero los jóvenes y has-
ta los de 30 y pico también: que la patilla, 
el flequillito, la nuca rapadita. En cambio, el 
hombre grande quiere estar cómodo y listo.
8-¿Hay muchos peinados nuevos?
Sí, pero yo siempre busco la estética pri-
mero. Se le hace un diagnóstico al cliente 
por cómo tiene el pelo, si fino o grueso, 
las orejas, la nariz, la pera, y en base a eso 
se le corta. Yo sugiero en base a lo que me 
piden y puedo hacer.
9-¿Te piden cortes puntuales, de famosos?
Mayormente de jugadores de fútbol. Me 
han pedido los cortes del Kun Agüero, de 
Cristiano Ronaldo... Salen bien y les doy 
la posibilidad de usarlo de otras maneras 

también. Ninguna persona que use un corte 
mío está encasillada en ese único corte, doy 
opciones. 
10-Y las mujeres, ¿qué buscan?
Hay una tendencia de tener el pelo abajo 
del hombro. Porque se hicieron las mechas 
californianas, con las puntas más claras. 
Entonces al decolorarlo ese pelo se pone 
esponjoso y terminan cortándoselo y así 
se va imponiendo. Ya no hay tendencia de 
melenas largas. 
11-¿Hay mucha competencia en Escobar?
La gente va y prueba. Hay pocos que hacen 
diagnóstico, yo soy de la vieja escuela. 
Ahora hay camadas que necesitan una 
salida laboral y abren rápido, después ven 
cómo les va y practican con la gente.
12-¿Te pasó que un cliente no quedara 
conforme?
Nunca, porque no trabajo con la sorpresa. 
En la charla previa genero el entusiasmo y 
te digo cómo te puede quedar. De acá te vas 
contento. Y en la parte de color tampoco, 
porque Silvina también hace diagnóstico.
13-Estás conforme con la ubicación del 
negocio?
Sí y no la cambiaría. A la gente le gusta.
14-¿Le harías cambios al local?
Siempre le hago, han ido surgiendo cosas. 
Como la barra para el café, el té o el mate, 
que es gentileza de la casa.
15-¿Te tocó atender a famosos?
En el local no. Sí he peinado a Karina 
Rabollini en un desfile en la Fiesta de la 

Flor. También a Mirtha Legrand, en eventos 
para Pino Peiné actrices de tiras y unitarios 
de televisión.
16-De no haber sido estilista, ¿qué hubie-
ras sido?
No sé, entré a esto casi por necesidad. 
Supongo que un oficio manual, como arqui-
tecto, relacionado con lo creativo. 
17-¿Cómo ves a Escobar?
Vivo acá hace seis años. Hay mucha gente 
nueva, muchos edificios, para el comer-
ciante eso es bueno, pero también conlleva 
otras cosas como estar tres horas sin luz por 
la demanda que hay. 
18-¿Un hobby?
Lo tengo abandonado: el barriletismo. 
Tengo varios barriletes. También hago y 
estudio percusión, es liberador.
19-¿Una ciudad para veranear?
Me gusta el turismo aventura, la montaña. 
San Luis o Córdoba, ahí podés hacer varias 
cosas, te colgás la mochila y salís. 
20-¿Un número de la suerte?
Me gustan el 17, el 18 y el 19.
21-¿Un deseo?
Que pueda seguir laburando siempre. Si me 
tomo más de 15 días de vacaciones ya em-
piezo a extrañar. En el colegio me pasaba lo 
mismo, extrañaba el olor de las hojas. Creo 
que es por el contacto mismo con la gente, 
porque más allá de ser mi trabajo, esto es 
una movida social.

Por Javier rubinstein

Manos de tijera
Con tres décadas de experiencia y su local de la calle Travi 592, en Belén de Escobar,  
el estilista Marcos Varela es uno de los referentes del rubro en la ciudad. “No pienso  

en la plata sino en el servicio que brindo”, afirma. Un experto con estilo.

GARANTIA. “De acá los clientes se van contentos”, afirma Marcos Varela.

PING PONG
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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

mueblescenter@hotmail.com
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Al igual que muchos 
emprendimientos co-
merciales, Giovanni 
surgió como un 

negocio familiar. Juan Leonardi 
ya tenía su zapatillería en 
Rivadavia 371 y junto a su 
señora e hijos decidieron 
poner otro comercio del rubro 
sobre la misma calle, pero más 
cerca de Tapia de Cruz. Así fue 
como el 16 de diciembre de 
1996 abrió sus puertas y hoy 
es una de las zapaterías más 
concurridas de la ciudad. Ya 
definitivamente al mando de su 
hija Daniela, el lugar ofrece todo 
tipo de calzado, indumentaria 
deportiva y accesorios.  
“Arrancamos con mercadería 
que había en el otro local, de 
a poco incorporamos marcas 
nuevas y fuimos tratando de 
diferenciarnos para que el pú-
blico de mi papá siguiera yendo 
para allá y otros vengan acá. 
Fuimos agrandando la vidriera y 
dividimos el salón en deportes 
y calzado, consiguiendo marcas 

de mejor precio pero buena ca-
lidad”, explica la comerciante 
sobre las primeras épocas, en 
un alto de su actividad. 
Después de 18 años de tra-
yectoria y en una ubicación 
estratégica del centro de Belén 
-Rivadavia al 561-, Giovanni 
pasa hoy por un buen momen-
to de ventas, con un gran sur-
tido y calidez en la atención. 
“Siempre hay clientes, pero 
uno no queda exento de lo que 
pasa alrededor: cuando en la 
calle circula menos gente, baja 

la venta”, admite Daniela, de 
vasto conocimiento sobre el 
tema oferta-demanda. 
El calzado deportivo y de niños 
es el fuerte de Giovanni, que 
tampoco descuida los gustos 
y necesidades de las mujeres. 
“Para ellas tenemos cosas clá-
sicas, de cuero, que dan buen 
confort, pero en este rubro hay 
mucha competencia”, señala 
en referencia a la marroquine-
ría. Una cuestión que deja en 
claro es la calidad de sus pro-
ductos: “Siempre algo puede 

fallar, pero buscamos vender 
cosas buenas”, afirma, segura 
de su mercadería.
En días especiales y fiestas de 
Navidad y Año Nuevo se dan 
los mejores momentos de la za-
patería. Allí la demanda crece y 
“se vende un poco más que el 
resto del año, también en tiem-
pos de comienzos de clases, 
con el calzado para chicos”.
Sobre la misma vereda con-
viven Giovanni y Delfos, dos 
comercios líderes en el rubro 
que, si bien compiten, tam-
bién se completan y poten-
cian sus ventas. “Es mejor 
estar tan cerca, porque el 
que tiene que elegir un cal-
zado viene a la cuadra, mira 
las dos opciones y después 
elige qué le gusta”, analiza 
Daniela, quien lejos de con-
formarse con lo que logró 
aspira a más, con una receta 
infalible: “trabajando y apos-
tando a mejorar”.

 Por Javier rubinstein

Con el pie derecho
Con 18 años de trayectoria, Giovanni afianzó sus ventas y ofrece un amplio surtido de calzado 
deportivo, colegial y sport. También incorporó indumentaria, bolsos y carteras, a buen precio y 
manteniendo la calidad. “Buscamos ofrecer cosas buenas, siempre”, afirma  Daniela Leonardi.

HERENCIA FAMILIAR. Daniela Leonardi, propietaria de Giovanni.

COMERCIOS
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Greenpeace se fue de tema y debió disculparse con newell’s
A través de se cuenta de Twitter, Greenpeace decidió saludar el martes 20 a los pingüinos en su día con un mensaje 
más que polémico: “Bancamos a los hinchas de fútbol (también a los de Newell’s) pero hoy celebramos el día del 
pingüino de verdad ;)”, escribieron desde la ONG ambientalista en la red social del pajarito. Los hinchas del club 
rosarino donde surgió Messi y jugó Maradona hicieron sentir su indignación a tal punto que horas después Green-
peace salió a pedir disculpas y eliminó la absurda publicación.

Detectan el primer 
caso de Whatsappitis

Todas las 
actividades 
pueden 
generar un 
vicio y una 
obsesión, in-
cluso utilizar 
el servicio de 
mensajería 
instantánea de WhatsApp. En España, 
una mujer embarazada, de 34 años, 
se convirtió en la primera persona a la 
que le diagnostican “WhatsAppitis”. 
Tras haber estado enviando mensajes 
navideños durante seis horas seguidas, 
amaneció con un intenso dolor en las 
muñecas y tendinitis. Estos síntomas 
también se dan en personas que utili-
zan mucho la consola Wii (‘Wiitis’) o la 
Nintendo (‘Nintendinitis’).

abrió la puerta del avión 
porque “necesitaba aire”

Era la primera vez 
en que el hombre 
viajaba en avión y 
parece que nadie 
le explicó que ya 
dentro de la aero-
nave no se puede 
abrir ninguna 
puerta. Pero este 
pasajero oriental 
hizo poner los 
pelos de punto a las azafatas de un vuelo entre 
Hangzhou (al este de China) y Chengdú (en el 
interior del país) cuando se levantó y abrió la 
puerta de emergencia solo para “tomar aire 
fresco”. El hecho se registró a unos minutos 
de que el avión se ponga en movimiento y el 
personal se apresuró a cerrar la puerta, que 
estaba sobre una de las alas de la nave. Eso sí, 
la situación creó gran alarma entre los viajeros.

armó el cubo rubik 
más difícil del mundo

Para muchos, resolver el cubo de Rubik 
clásico resulta una auténtica utopía, 
pero hay otros que se han aburrido de 
completarlo en cuestión de minutos una 
y otra vez, por lo que han optado por 
retos aún mayores. Es el caso de Kenneth 
Brandon, un popular youtuber, que decidió 
probar suerte con un cubo de grandes 
dimensiones -17x17x17, para ser exactos- y 
subir el video a su canal de Youtube. Al 
mismo tiempo que está trabajando en 
su resolución, 
Kenneth 
explica que es 
complicado y 
laborioso, pero 
no imposible: la 
prueba está en 
que lo consiguió 
en 7 horas.

MUNDO CURIOSOMUNDO CURIOSO
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