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El Sindicato de Empleados de Comercio y las cámaras empresarias del sector 
pactaron una suba del 27%, tal cual lo solicitado por el gobierno nacional. El 
aumento se pagará en dos cuotas, de forma remunerativa y no acumulativa.
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Con una gran afluencia de público, se realizó el viernes 1º en la plaza de la estación de 
Escobar la segunda edición de la Fiesta Popular del Pollo al Barro. Al igual que en 2014, 
la concurrencia superó las expectativas y también las previsiones de los organizadores, 
ya que los ejemplares del plato creado por Antonio Spadaccini resultaron insuficientes. 
Igualmente, el patio de comidas incluyó otras propuestas irresistibles. Del evento también 
participaron decenas de artesanos, emprendedores y artistas locales. “Si la gente sigue res-
pondiendo de esta manera, esta fiesta va a seguir creciendo y se va a convertir en algo mul-
titudinario”, vaticinó el presidente de la Cámara de Turismo de Escobar, Rubén Wasinger.

La Fiesta DeL poLLo aL Barro, Una traDicion QUe resUrGe

En el marco de una audiencia propiciada por la Defensoría del Pueblo de Escobar, una representan-
te de Movistar reconoció que dos de las tres antenas que la empresa tiene en el centro de la ciudad 
se encuentran colapsadas y fuera de servicio, lo cual explica las fallas en las comunicaciones que 
vienen ocurriendo hace más de un mes. Ambas torres están siendo reparadas y se les sumaría un 
nuevo equipo que permitiría absorber una mayor capacidad operativa, según se informó. Además, 
la compañía del grupo Telefónica informó que para atender la demanda del distrito cuenta con 25 
estructuras propias y que actualmente están buscando lugares aptos para instalar otras seis.

MoVistar aDMitio proBLeMas tecnicos en eL centro De escoBar

Ante las versiones que circulan desde hace tiempo sobre su presunta adicción a las drogas, el in-
tendente Sandro Guzmán decidió realizarse un examen toxicológico en la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. El resultado del análisis fue dado a conocer el martes 
5 por el secretario de Salud del Municipio, Jorge Selva, quien anunció que el “screening de sustancias 
de abuso en orina” al que se sometió el jefe comunal arrojó resultados negativos, es decir que no se 
encontraron en su organismo restos de ninguna sustancia psicoactiva. “Estos resultados le ponen 
punto final a algo que ya forma parte de la fantasía popular”, aseveró el funcionario.

La historia comenzó el 20 de abril, cuando trascendió que una joven llamada Luana Abril 
Garnica Copa (16) se había escapado de su casa, en el centro de Belén de Escobar, tras dis-
cutir con su madre y no tenía intenciones de volver con ella. La adolescente fue encontrada, 
sana y salva, en una casa de familia de la localidad bonaerense de José Mármol la noche del 
lunes 4 de mayo, luego de un operativo policial que incluyó la intervención de un teléfono 
y que contó con el determinante testimonio de un joven malabarista de Lanús. La menor se 
rehusó a volver con su progenitora y fue trasladada a un centro de contención. 

sanDro GUZMan se soMetio a Un eXaMen toXicoLoGico

La FUGa De Una JoVen escoBarense FUe noticia nacionaL

SINTESIS DEL MES
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T ras una paritaria con varias 
idas y venidas, la Secretaría de 
Trabajo de la Nación homologó 
el jueves 28 el “Acuerdo Salarial 

2015” para empleados de comercio cele-
brado entre el gremio y los empresarios 
del sector. Se trata de un incremento del 
27%, pagadero de forma remunerativa y 
no acumulativa en dos cuotas.
En virtud del flamante contrato, que 
regirá la actividad desde el 1º de abril 
de 2015 hasta el 31 de marzo de 2016, 
los empleadores deberán abonar un 
17% a partir del 1º de abril y el 10% 
restante desde noviembre, teniendo 
en cuenta las remuneraciones básicas 
del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 
130/75 correspondientes para cada ca-
tegoría, respecto del valor expresado 
para marzo de 2015. 
En ese sentido, el aumento que resulte 
aplicable por el mes de abril deberá ser 
abonado a cada trabajador antes del 
15 de junio bajo la denominación: “in-
cremento abril 2015, conforme Acuerdo 
Colectivo 2015”. 
De esta forma, el salario inicial para 
un empleado de comercio -comple-
tado el incremento pactado- será de 
$10.754,81. Además, a dicha suma se 
le deberá adicionar el pago por presen-
tismo ($895,88) y el 1% en concepto de 
antigüedad en el cargo. Pero las noveda-
des no terminan ahí.
También, en línea con lo que se acordó 
el año pasado, se pactó establecer una 
asignación no remunerativa de $3.048, 
que se pagará en dos cuotas iguales 
de $1.524 cada una, la primera con las 

remuneraciones correspondientes a ju-
lio y la segunda con las de septiembre. 
Ambas serán proporcionales a la jorna-
da trabajada.
Asimismo, se implementó un aporte so-
lidario de $70 mensuales a cargo de los 
trabajadores que estén afiliados a la obra 
social de los Empleados de Comercio y 
Actividades Civiles (OSECAC). Esa suma 
será retenida del haber de cada trabaja-
dor a partir de mayo y durante el tiempo 
de duración del acuerdo.
Finalmente, el documento oficial infor-
ma que podrán ser absorbidos hasta su 
concurrencia los aumentos otorgados a 
partir del 1º de octubre de 2014 y los que 
hubieran sido abonados a cuenta de los 
incrementos que determina el “Acuerdo 
Salarial 2015”.
La Federación Argentina de Empleados 
de Comercio y Servicios (FAECYS), por el 
sector gremial, y la Unión de Entidades 
Comerciales Argentinas (UDECA), la 

Confederación Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME) y la Cámara Argentina 
de Comercio (CAC), en representación 
del empresariado, dieron vida al nue-
vo contrato, firmado el 21 de mayo y 
homologado una semana después por 
Trabajo.
Las arduas negociaciones entre el sin-
dicato comandado desde hace treinta 
años por Armando Cavalieri, alineado 
al gobierno nacional, y las entidades 
mercantiles se dieron en el marco de las 
paritarias que vienen llevando adelante 
los diferentes gremios con resultados 
dispares.
Por lo pronto, los empleados de comer-
cio obtuvieron una suba salarial acor-
de a lo planificado por el ministro de 
Economía de la Nación, Axel Kicillof, 
quien demandó a las partes en cuestión 
no superar el techo del 30%. En este 
caso, lo consiguió.

Por Damián Fernández

Acuerdo en paritarias 
El Sindicato de Empleados de Comercio y las cámaras empresarias del sector pactaron  
una suba del 27%, tal cual lo solicitado por el gobierno nacional. El aumento se pagará  

en dos cuotas, de forma remunerativa y no acumulativa.

AUMENTO. Fue homologado el jueves 28 por la Secretaría de Trabajo de la Nación.

DE TAPA
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A través de un in-
forme de su pro-
pia autoría, la 
Cámara Argentina 

de Anunciantes (CAA) acaba 
de denunciar que una gran 
cantidad de municipios de 
todo el país está cobrando de 
forma ilegítima la publicidad 
que las empresas realizan 
en el interior de los comer-
cios. ¿Derecho o invento para 
recaudar?
A partir de 2001 algunos dis-
tritos bonaerenses comen-
zaron a enviar liquidaciones 
de “Derechos de publicidad y 
propaganda” a las “Empresas 
titulares de marcas” exhibi-
das en los materiales publici-
tarios ubicados en el interior 
de los locales comerciales. 
Pero las ordenanzas nunca 
contemplaron el cobro de es-
tos derechos por desarrollarse 
exclusivamente en el ámbito 
privado, sin uso del espacio 
público ni necesidad de auto-
rización, habilitación o control 
por parte de las comunas.
Sin embargo, en la actualidad 
ya son 118 los distritos que 
gravan la publicidad existente 
dentro de los comercios, algo 
totalmente insólito e ilegíti-
mo, según la propia Comisión 
Federal de Impuestos (CFI), y 
que perjudica especialmente a 
las pymes por motivos varios.

Generalmente, estos comer-
cios no tienen presupuesto 
para hacer publicidad “ex-
terior” (carteles, afiches, gi-
gantografías, telones y otros 
elementos colocados en la 
vía pública) o en medios ma-
sivos. Por eso la exposición 
de sus productos en vidrieras, 
stands, pantallas interactivas 
u otras opciones dentro de 
los negocios suele ser el úni-
co canal de comunicación que 
tienen con el público.
Asimismo, la mayoría de las 
pymes no cuenta con el capital 
de trabajo necesario para po-
der afrontar esas obligaciones y 
tampoco puede acarrear el cos-
to de litigar con los municipios 
para demostrar la ilegalidad 
de ese cobro. Por ende, se ven 
obligadas a cumplir una norma-
tiva “confiscatoria”.
En ese sentido, según datos 
de la CAA, ya se reclamaron 
hasta la fecha $5.000 millo-
nes por ese gravamen. Y con 

un agravante: los municipios 
delegan el relevamiento de 
los elementos publicitarios y 
la gestión de cobro de estos 
“pseudo-derechos” en manos 
de diez empresas privadas, 
que reciben participaciones 
“muy generosas de lo que se 
recauda”.
Los municipios afectados por 

el cobro de este “impuesto” 
están esparcidos por todo el 
país. En la provincia de Buenos 
Aires, por ejemplo, son 26 -uno 
de ellos es Pilar; Escobar, por 
ahora, está al margen de esta 
controversia-; en Santa Fe 31, 
en Misiones 16, en Mendoza 
10, en Chaco y Corrientes 5, en 
Córdoba 4 y en San Luis, Entre 
Ríos, Río Negro, Salta y Jujuy 3.
Según la normativa, para co-
brar una tasa debe haber una 
contraprestación por parte del 
Estado. Y para liquidar un de-
recho la utilización del dominio 
público. En este caso, según el 
estudio, no se da ninguna de 
estas dos cuestiones, por lo 
que la pregunta inicial se hace 
fácil de responder.

Cobrar por cobrar
La Cámara Argentina de Anunciantes denunció que más de un centenar de distritos del  
país está imponiendo una falsa tasa de publicidad por anuncios que se realizan en el  

interior de los comercios. Escobar, por ahora, está exento a esta controversia.

POLEMICA. La tasa por publicidad interior carece de legalidad.

INFORME
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VICTOR H. BERON
PRODUCTOR ASESOR DE SEGUROS

Mitre 394 - Escobar
(0348) 4423594

victorberonseguros.escobar@gmail.com

Bv. Pte. Perón 1121 - Garín
(0348) 447 1454/2993/2762

victorberonseguros@gmail.com
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PA Ñ A L E R A

Victoria
Toledo

Rivadavia 587

TARJETA ESCOBAR

Baby Boom Pañalera | (0348) 443-1320

MultiCash
UNA OPCION AL INTANTE

PRESSCARD
DE COVERDAL S.A.

Tapia de Cruz 709 | Belén de Escobar | (0348) 443-1319

10% de descuento con Tarjeta Escobar
12 cuotas de jueves a sábado

Rivadavia 561 - Belén de Escobar
(0348) 442-8999

TIEMPO LIBRE - DEPORTES

ROPA PARA BEBES Y NIÑOS
BAUTISMOS - COMUNIONES
ROPA PARA BEBES Y NIÑOS
BAUTISMOS - COMUNIONES

Pantalones y camisas de vestir hasta talle 18
Pantalones y camisas de vestir hasta talle 18

Av. Tapia de Cruz 865 - Escobar
(0348) 442-4211

Me voy con vos!!Me voy con vos!!Me voy con vos!!

Descuentos en efectivo
3, 6 y 12 pagos sin interés

Colón 563 - Escobar   Tel: (0348) 443 2050

Desde recién nacidos al talle 16
POMELO

Para los más chicos y adolescentes

AHORA 12
Jueves a Sábado

NEW GENERATION

Clasicc

Rivadavia 593 - Escobar - (0348) 442-0618

Tapia de Cruz 721Rivadavia 597

LUNA
LUNERA
Ropa - Accesorios - Perfumería 

Para bebés y niños
Ropa - Accesorios - Perfumería 

Para bebés y niños

Rivadavia 631 | Local 1 | (0348) 4431449
Tapia de Cruz 707 | (0348) 4430220seguinos

morena
LENCERIA - CORSETERIA - MALLAS - ROPA DEPORTIVA

Av. Belgrano 593 - Escobar

PROMO 10% DESC.SOLO EFECTIVO
PROMO 10% DESC.SOLO EFECTIVO

REMERAS
PUBLICITARIAS
PROMOCION
X 100 UNIDADES
ESTAMPADA FRENTE O ESPALDA A 1 COLOR

(0348) 4426723
(011) 15-3165-3233

$39 C/U



13

1-¿Cuántos años lleva 
Sanitarios Pedro?
Vamos para 36. Mi abuelo lo 
abrió el 1º de junio de 1979. 
2-¿Siempre en este mismo 
local?
Sí, antes también era vidrie-
ría, pero puso el negocio 
adelante y siguió siempre en 
este mismo rubro. 
3-¿Desde cuándo estás al 
frente del comercio?
En 2005 falleció Pedro, pero 
yo siempre venía con mis 
viejos a ayudar. En realidad 
nos hacemos cargo todos, 
mi viejo -José María, que es 
contador-, mi mamá -Liliana 
Romano, que es la titular- y 
yo, que estoy siempre. 
4-¿Te costó adaptarte a tu 
función?
En los años que yo iba al 
secundario Pedro me hacía 
venir en verano. Después 
empecé la facultad, estudié 
para contador y laburaba con 
mi viejo y acá. Al fallecer mi 
abuelo y después Bety, mi 
abuela, me hice más fuerte 
en el comercio.
5-¿Implementaste cambios 
en el negocio?
Se suprimió un poco el tema 
de la ferretería porque no era 
tan del rubro y nos quisimos 
abocar más a los sanitarios. 
Después pintamos el local, 
ordenamos la oficina, los 
papeles... Y tuvimos que 
poner algunas restricciones 
en las cuentas porque hoy es 
complicado financiar tanto, 
pero no cambió demasiado. 
6-¿Cómo está la venta?
Es una incertidumbre. Tengo 
altos y bajos, con lagunas. 
7-¿El fuerte de la clientela 
son los constructores?
Los plomeros y los 

constructores, después la 
gente normal. Nosotros ofre-
cemos repuestos de baño y 
eso es algo muy necesario. 
8-¿Y lo que más sale?
Los repuestos de baño, es el 
punto fuerte y tiene mucha 
rotación. Y los accesorios 
para las instalaciones de gas 
y agua.
9-¿Hay mucha competencia 
en el rubro?
Cuando mi abuelo abrió eran 
dos; hoy somos cuatro o cin-
co en el mismo rubro. Afecta 
porque hay más competencia 
y diversificación presupues-
taria, pero a su vez hay más 
población y eso ayuda.
10-¿Cómo están los precios 
en tu comercio?
Relativamente bien, esta-
mos en una línea media. Se 
maneja un precio y damos 
opciones con las 12 cuotas 
sin interés de jueves a sába-
dos. Todos los días hay hasta 
3 cuotas y un descuento 
especial por pago en efectivo. 
Mantenemos un precio 
estándar porque manejamos 

muchas cuentas corrientes.
11-¿Los clientes se 
mantienen?
Tengo clientes que vienen 
desde el ‘79, ya retirados, a 
comprar para hacer changui-
tas. Y también nuevos, que 
entran y salen por la misma 
competencia. Pero el negocio 
mantiene su espacio en la 
memoria de toda la gente.
12-¿Cómo ves a Escobar?
Cambió mucho en los últimos 
10, 15 años. Antes todos 
nos conocíamos. Había más 
lealtad a la hora de pagar. 
Ahora tenés que adecuarte a 
los cambios. 
13-¿Un hobby?
Jugar al fútbol. Juego en un 
torneo en North Champ con 
muchos chicos conocidos.
14-¿Una salida ideal?
Tengo diferentes: la básica es 
comer con amigos, tomar algo 
e ir al boliche. Otra es ir a la 
cancha a ver a San Lorenzo, 
pasión que heredé de Pedro; 
y también estar con la familia, 
somos muy leales para las 
fiestas y cumpleaños.

15-Me imagino que una 
salida inolvidable fue ir 
al Mundial de Brasil en 
colectivo…
Sí, fue lo más loco que hice 
en mi vida. En Campana se 
nos rompió una correa, en 
Porto Alegre la Policía nos 
secuestró el colectivo por 
estar mal estacionado, con 
todas las cosas adentro. Se 
nos rompió un compresor 
de aire… Pero llegamos y 
vimos los partidos con Irán 
y Nigeria. Un espectáculo 
social espectacular. Eramos 
diez amigos y la pasamos 
genial.
16-¿Una comida?
Las milanesas con puré que 
hace mi vieja. 
17-¿Una bebida?
El vino, el champagne y las 
gaseosas. 
18-¿Un héroe de la infancia?
El “Beto” Acosta. Lo amaba, 
me encantaba verlo jugar. 
Hoy mi ídolo es el “Pipi” 
Romagnoli.
19-¿Tres cosas que te lleva-
rías a una isla desierta?
Comida, una pelota y a mi 
familia.
20-¿Un recuerdo de tu 
abuelo?
Tengo muchos… Ir a la cancha 
-me hizo socio a los 7 años-, 
a ver el Turismo Carretera... Lo 
que hacía él lo hacía conmigo 
y mis logros yo los compartía 
con él. Fue mi ídolo hasta 
que desapareció físicamente 
y hoy es la persona que más 
quiero en el mundo.
21-¿Un deseo?
Mantener el negocio, que 
esté bien visto y tener buenas 
ventas.

Por Javier rubinstein

Con el sello de Pedro
Nicolás Ibarra es el nieto de Pedro Romano, el fundador de la casa de sanitarios ubicada 

en avenida San Martín. Después del fallecimiento de su abuelo, en 2005, se hizo cargo del 
negocio familiar. “El comercio mantiene su lugar en la memoria del escobarense”, sostiene.

LEGADO. El abuelo de Nicolás inició el negocio en 1979.

PING PONG
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A lfredo González tenía tan 
solo 22 años y ya seis de 
experiencia en Grandes 
Sastrerías ARTE de Escobar 

cuando, al volver del servicio militar, 
el empresario local Enrique D’Angelo le 
ofreció abrir un negocio del mismo ru-
bro. “Yo le dije que no tenía plata para 
invertir y él me dijo que no me hiciera 
problema por eso. Entonces, después 
de varios titubeos, acepté, pero con dos 
condiciones: buscar un local que esté 
bien ubicado y hacer un negocio que 
se destaque del resto”, cuenta “Fredy” 
-como todos lo conocen- sobre la géne-
sis de la tienda.
El lugar perfecto fue hallado en la cén-
trica esquina de Tapia de Cruz y Colón, 
donde funcionaba una tintorería. Tras 
la compra de “la llave” y varias remo-
delaciones, el miércoles 16 de junio de 
1965 Henry sport abrió sus puertas con 
una inauguración a todo trapo que con-

tó con la presencia estelar de dos ído-
los xeneixes, por entonces jugadores, 

Antonio Roma y Antonio Ubaldo Rattín.
“Ahí nació la historia de la que fue la 
mejor esquina y el mejor local de ropa 
de hombre de Escobar. Se hizo un edi-
ficio nuevo, con carpintería de petiribí 
lustrado y cinco vidrieras grandes al 
frente. Era una hermosura”, recuerda 
González, quien tras el alejamiento de 
su socio en 1974 quedó como único res-
ponsable del exitoso comercio. Veinte 
años después, el costoso alquiler hizo 
que “Fredy” decidiera mudarlo a su 
propio hogar de Mitre 540, donde aún 
continúa la tradición.
¿Quién no tuvo una prenda de Henry 
sport? “Yo pienso que la gente de 
Escobar, por una causa o por la otra, 
siempre ha tenido en su placard algún 
recuerdo o regalo de este negocio”, 
contesta su dueño. Y en ese sentido se-
ñala “orgulloso” que hoy está atendien-
do a “la tercera generación de familias 
que vienen a buscar un traje, a los nie-

tos de mis primeros clientes”.
Igualmente, confiesa que “se ha 

perdido el buen gusto”. “Los hombres 
ya no se arreglan como antes por culpa 
de la publicidad y las nuevas modas. 
Vos te parás en la puerta y no vas a ver 
a nadie con zapatos, y ni hablar de tra-
je; ya ni el empleado del banco trabaja 
de traje y corbata”, analiza el padre de 
la criatura.
La crisis de 2001 marcó otro mojón en 
la historia de Henry sport: para evitar 
el cierre, la tienda pasó de la venta al 
alquiler de trajes y todo tipo de acce-
sorios para fiestas. “Por suerte me va 
bien, no me puedo quejar. El negocio si-
gue funcionando y yo vivo de esto des-
de los 22 años”, revela el siempre ele-
gante “Fredy”, quien al respecto dice 
que “el ejemplo empieza por casa”.
Henry sport cumple cincuenta 
años, una verdadera historia de oro 
escobarense.

Por Damián Fernández

Henry Sport sopla 50 velitas
La tienda de trajes y accesorios por antonomasia de Escobar cumple cinco décadas al 
servicio del público masculino. Su cofundador y dueño, Alfredo González, repasa la  

historia de un comercio que, pese al paso del tiempo, no pierde el estilo.

Foto: Jeka OttINAUGURACION. Estuvieron Roma (izq) y Rattín (der), dos ídolos de Boca. VIGENTE. “Fredy” en el local de Mitre 540.

COMERCIOS
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A partir del 1º de julio, todos los responsables inscriptos en IVA 
y los monotributistas de las categorías H a L -que facturan en-
tre $240.001 y 600.000 al año- deberán adherirse al régimen 
de facturación electrónica, según lo establecido por la resolución 
general 3.749 de la AFIP. Así, los contribuyentes alcanzados 
solo podrán emitir facturas a través del método electrónico 
desde la página del organismo, con su clave fiscal.

FACTURA ELECTRONICA

Sólo en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense hay más de 5.000 talleres textiles clandestinos, alrededor de los cuales más de 30 mil personas traba-jan y viven en condiciones de precariedad extrema, cuando no de esclavitud. Así lo indicó un informe de CAME, en el que también se alertó que más de 75 mil pues-tos ilegales se alimentan de esos talleres y de otros instalados en grandes y medianas ciudades del país. La entidad recordó que incluso reconocidas marcas han sido denun-ciadas por tercerizar la confección de sus prendas en esos talleres ilegales.

En una reunión 
con la ministra de 
Industria de la 
Nación, Débora Giorgi, 
la Confederación 
Argentina de la 
Mediana Empresa 
(CAME) presentó 
los principales ejes en torno a la actualización 
del Programa “Ahora 12”. La entidad enfatizó la 
necesidad de incorporar nuevos rubros y modificar 
el esquema de artículos de línea blanca, que al 
haber sido acotado a los fines de semana limita 
mucho a las pymes del sector.

A través de la resolución general 3.775, la AFIP 
anunció que llevará de $233 a $323 el monto fijo 
de la cotización previsional que los monotributistas 
aportan cada mes a sus obras sociales o al Sistema 
Nacional del Seguro de Salud. La suba regirá a 
partir del 1º de julio.

La Cámara sigue creciendo y fortaleciéndose con la incorporación de nuevos socios. En este caso, les damos la bienvenida a Lidia Susana Zino (Zino Propiedades), Jonathan Coletta (Su Web Express), Denise Curzi (Farmacia Hisaki), Pablo Agustín Daller (Mindy restó), Gabriel Musso (servicio ma-nual a gráficas), Tobías Mouriño Imas (restobar El Roble), Candela Castro (estudio jurídico CGR & Asoc.) y Agustín Cánepa (AG Propiedades). 

GESTION DE CAME SOBRE EL PROGRAMA “AHORA 12”

AUMENTA EL MONOTRIBUTO

NUEVOS SOCIOS DE LA CAMARA

TALLERES CLANDESTINOS:  
CIFRAS ALARMANTES

CARTELERA
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Más de 300 variedades de panqueques

Hamburguesas - Lomitos - Licuados

Productos frescos y de primera calidad

Todas las tarjetas de crédito y débitoTodas las tarjetas de crédito y débito

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 




