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Los precios de los útiles tuvieron un incremento interanual inferior al 25%, 
pero los de indumentaria crecieron mucho más. Pese a los aumentos, 

los comercios del rubro están trabajando a pleno y con expectativas de 
redondear una buena temporada en el inicio del ciclo lectivo.

Preocupación por 
el mal servicio 
de Brapo Pagos

Un imprentero de  
la vieja camada: 

Carlos Viola

El peso de la 
canasta escolar





3





5

Año 3 | Número 45 | Marzo 2015
Cierre de esta edición: 28/02/2015

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 
LOS PRECIOS DE LA CANASTA ESCOLAR

PAGINA 13 
PROBLEMAS CON BAPRO PAGOS

PAGINA 15 
PING PONG CON CARLOS VIOLA

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

Calles convertidas en arroyos, casas con más de un metro de agua en su interior, 
barrios enteros sin luz, zonas incomunicadas por los anegamientos y un absoluto 
caos vehicular fueron algunas de las consecuencias del diluvio del miércoles 25, 
que encima tuvo como trágico saldo la muerte de un joven electrocutado y de un 
anciano por una descompensación en la vía pública, en Belén de Escobar. El nú-
mero de vecinos evacuados en todo el distrito ascendió a 200. Desde el Municipio 
atribuyeron lo ocurrido a la cantidad de agua caída -120 milímetros en menos de 
tres horas-, a la falta de mantenimiento de los desagües de Autopistas del Sol y a 
la crecida de los ríos por los vientos del sudeste.

torMenta traGica: Dos personas MUrieron en escoBar

Amplia repercusión nacional tuvo el caso protagonizado por la hija 
de uno de los cantantes del popular grupo folklórico Los Nocheros, 
quien fingió haber sido secuestrada para llamar la atención sobre 
un conflicto familiar. La menor, de 15 años, hija del vocalista salte-
ño Rubén Ehizaguirre, apareció el martes 24 a la tarde en el barrio 
Donatelli de Belén de Escobar, donde contó que sus captores la ha-
bían arrojado desde un auto en marcha tras tenerla privada de su 
libertad y vendada durante ocho horas. Sin embargo, al declarar en 
sede judicial la chica reveló que se trató de una mentira y dijo que no 
quería volver a su casa porque se lleva mal con la madre.

eL FaLso secUestro De La HiJa De Un cantante De Los nocHeros

Tras permanecer veintitrés días prófugo, el delincuente condenado a cade-
na perpetua por el secuestro y asesinato de Matías Berardi (16) fue recap-
turado el lunes 16 en la localidad bonaerense de José C. Paz, en un proce-
dimiento realizado por la DDI San Isidro. Gabriel “Larry” Figueroa (28), que 
en la madrugada del domingo 25 de enero se había escapado del penal de 
Marcos Paz junto a Luciano Campos -también recapturado- fue apresado 
cuando iba a bordo de un remise tras un seguimiento que venía realizan-
do el departamento de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal. Una 
fuente judicial indicó que Figueroa, quien portaba una pistola 9 milímetros 
marca Glock, confesó que planeaba hacer un nuevo secuestro a una perso-
na “de mucho dinero” para luego irse del país.

recaptUraron en Jose c. paZ aL asesino De Matias BerarDi

SINTESIS DEL MES
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Como todos los años, la llega-
da de un nuevo ciclo lectivo 
trae aparejada la felicidad de 
los más chicos -aunque no 

en todos los casos- y la preocupación 
de los padres, que deben realizar un 
gasto muy importante para equiparlos 
con todo lo necesario para ir al colegio, 
desde los útiles más básicos hasta los 
uniformes. 
Los precios subieron considerablemente 
en relación al año pasado, aunque igual 
los comerciantes del rubro esperan una 
temporada positiva en volúmenes de 
venta. En general, los uniformes esco-
lares aumentaron más que los artículos 
de librería y las tarjetas de crédito se im-
ponen al efectivo a la hora de hacer las 
compras.
“Las expectativas son buenas, como 
todos los años. Esperábamos ansiosos 
esta temporada porque venimos de 
unos meses bastante quietos”, expresó 
Susana Tarchini, de Su Librería, al ser 
consultada por las perspectivas de cara 
al inminente inicio de las clases.
En cuanto a los precios, la dueña del 
comercio de Rivadavia 404 manifestó 
que “los precios fueron aumentando de 
a poquito en los últimos meses” y que 
esta ecuación varía según el producto. 
“Por ejemplo, el papel aumentó más 
que la birome. Los artículos importados, 
carpetas y libros también aumentaron 

bastante. En general, habrá subido todo 
entre un 20 y 25%”, detalló.
Esos números se alinean con el 23,9% 
de aumento interanual en la canasta 
escolar que difundió recientemente el 
secretario de Comercio de la Nación, 
Augusto Costa. El funcionario, además, 
informó el ingreso de 23 nuevos produc-
tos a “Precios Cuidados” en ese segmen-
to, llegando a un total de 55, y presentó 
dos kits escolares que se venderán a 65 
y 100 pesos a través de la Red Comprar, 
que vincula a los pequeños comercios 
de proximidad.
En ese sentido, no hay coincidencias 
entre lo que se encuentra en el centro 
comercial escobarense y las cifras del 
gobierno nacional. “Yo no tengo nada 
de eso y aparte imagino que no existe, 
la verdad no sé”, dijo Tarchini. Como 
muestra de la disparidad de precios, una 
mochila “buena” en Su Librería cuesta 
$490, mientras que en los locales de 

Todo Moda se consigue -en el caso que 
esté disponible en stock- a $80 bajo el 
acuerdo de “Precios Cuidados”.
En el rubro indumentaria las diferen-
cias con 2014 son aún más notorias. 
“Aumentó todo un 60, 70%. Es un año 
muy difícil económicamente y estamos 
trabajando con márgenes menores 
para brindar un precio al alcance de 
todos, porque a las familias con varios 
hijos se les hace un número bastante 
importante”, expresó Silvina Ferrari, de 
Indumentaria S y S.
Pese a ser un “año bastante complica-
do, porque estuvimos con problemas 
para confeccionar por la falta de materia 
prima de buena calidad”, la responsable 
del negocio de Asborno 754 afirmó que 
“estamos colapsados para entregar por-
que es todo de último momento y uno no 
le quiere fallar a nadie”. “Las expectati-
vas son positivas”, concluyó.
A la hora de abonar, los comerciantes 
consultados aseguraron que los clientes 
prefieren usar la tarjeta de crédito y apro-
vechar las tres cuotas sin interés que 
ofrecen en la mayoría de los productos. 
Igualmente, la política de reciclar ele-
mentos está “más vigente que nunca” y 
junto a la búsqueda de precios confor-
man el plan familiar para afrontar el nue-
vo ciclo lectivo.

por Damián Fernández

Ciclo lectivo y gastos
Cómo están los precios de la canasta escolar para este año. Los dispares aumentos en útiles e 
indumentaria, la falta de stock en algunos productos y la preferencia por la tarjeta de crédito 

en vez de efectivo. Una buena época para los comercios del ramo.

DE TAPA
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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)   
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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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Las filas a la hora de pagar 
cualquier impuesto o servicio 
son interminables y se vuelven 
aún más tediosas en épocas 

de altas temperaturas. Esta habitual 
problemática se agudiza visiblemente 
en los Bapro Pagos, donde los vecinos 
deben acudir irremediablemente para 
cancelar sus obligaciones con la Agencia 
de Recaudación de la provincia de Buenos 
Aires (ARBA), ya que solo allí pueden 
abonar esas boletas. Por eso, la Cámara de 
Comercio, Industria y Servicios de Escobar 
(CCISE) decidió iniciar un reclamo formal 
con el objetivo de corregir la situación.
“Debido a las quejas que recibimos del 
sector comercial y de los vecinos en ge-
neral, la Cámara va a elevar nota a Bapro 
Pagos, a la Provincia y va a realizar todo 
lo necesario y a ejercer la presión sufi-
ciente para que el tema se solucione”, 
explicó el presidente de CCISE, Hernán 
González. “Hay pocas ventanillas de co-
bro, algunas cierran al mediodía, tienen 
topes para cobrar y cuando los alcanzan 
dejan sin atención a la gente, aunque 
estén en la fila”, amplió.
Asimismo, se mostró indignado por 
las penurias que deben pasar los 

contribuyentes para abonar ARBA. “Es 
aberrante ver en enero, pleno verano, 
a las personas haciendo la cola bajo el 
rayo del sol. Esta problemática se tiene 
que resolver, porque la gente mayor se 
muere de calor en la vereda”, remarcó. 
Además, señaló que la sucursal local del 
Banco Provincia no tiene ventanilla para 
ARBA: “Cometieron el error de cerrar el 
centro de atención de calle Mitre, que 
te permitía pagar las obligaciones de 
Provincia, y ahí se desmadro todo”.

“Deberían obligar a los lugares donde 
hay Bapro a que pongan más cajeros. 
Tiene que haber, por lo menos, cinco o 
seis ventanillas para pagar. O sino que 
modifiquen el sistema, porque así no se 
puede seguir”, concluyó González.

De mal en peor
Si bien la situación con Bapro Pagos 
nunca fue la mejor, se terminó de agra-
var cuando meses atrás cerró sus puer-
tas el amplio local ubicado en Tapia de 
Cruz 440, debajo del Registro Automotor 
Nº1. Así, las ventanillas de cobro se re-
dujeron de seis a tres en toda la ciudad.
En la actualidad, el mapa de Bapro 
Pagos en Belén de Escobar cuenta con 
solo tres lugares: el kiosco de Rivadavia 
406, que atiende de lunes a sábado de 7 
a 12.30 y de 15 a 18; el lavadero de autos 
de 25 de Mayo y Colón, que funciona de 
lunes a sábado de 8.30 a 17; y la casa de 
artículos para el hogar de Tapia de Cruz 
252, que presta el servicio de lunes a sá-
bado de 9 a 12. En todos los casos, los 
horarios están sujetos al monto de dine-
ro que los comercios están autorizados 
a cobrar.
Además de los impuestos Inmobiliario, 
Automotor y Embarcaciones Deportivas 
-lo que se conoce como ARBA-, los veci-
nos también pueden pagar en estos lu-
gares servicios tales como luz, gas y tele-
fonía; comprar y recargar la tarjeta SUBE; 
abonar trámites migratorios y solicitar el 
certificado de supervivencia. 

Problemas con Bapro
A partir de las quejas recibidas desde el sector comercial y los vecinos, la Cámara de Comercio 

iniciará gestiones para reclamar que se mejore el servicio de Bapro Pagos. “Tienen que 
agregar ventanillas o cambiar el sistema, así no se puede seguir”, enfatizó Hernán González.

COLAS. Una imagen que se repite a diario.

ACTUALIDAD
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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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1-¿Cómo te iniciaste en el oficio de 
imprentero?
De prepo, entré a trabajar en la Mutual 
de Bomberos cuando tenía 22 años, me 
apasionó la imprenta y estuve 12 años 
ahí. Podría haber sido mía después, pero 
no me daban los números. 
2-¿Cuándo nace Imprenta Carlitos?
En el 2000. Antes trabajé en varias im-
prentas y en octubre del ‘94 abrí Imprenta 
Belgrano con Marcelo, mi ex socio. 
Después nos separamos y él se quedó. 
Yo abrí en Ameghino 788 y en 2011 me 
instalé acá.
3-¿Cómo resultó la experiencia?
Buena, casi todos los clientes que tenía 
se vinieron conmigo y se sumaron nue-
vos. Trabajo con mis dos hijas y con mi no-
via, que me lleva la parte administrativa. 
4-¿Se trabaja bien actualmente?
Sí, muy bien. Llevo una trayectoria, siem-
pre trabajando bien, y con eso la gente te 
sigue. Tengo clientes de muchos años que 
ya son amigos, me encargan los trabajos 
sin preguntarme cuánto les va a salir.
5-¿Con el tiempo se modificó mucho la 
forma de realizar el trabajo?
Un cien por ciento, son dos trabajos 
distintos. Antes era más fuerza y práctica. 
Ahora es mucho mejor. Yo soy tipógra-
fo minervista -arma las letras con las 
manos-, lo aprendí en la Mutual, pero 
después la computación mató todo eso. 
Ahora sacamos los originales por impre-
sora láser, los pasamos a la máquina 
offset y después hay trabajo manual de 

intercalar o abrochar.
6-¿Te costó adaptarte a los cambios?
Me fui acomodando de a poco. Hoy 
manejo la computadora gracias a la ayuda 
de mis hijas, algo que antes era chino 
básico. 
7-¿Qué es lo que más piden los clientes?
En estos momentos el 85% es para 
imprimir facturas, más ahora con la nueva 
resolución de la AFIP para los monotri-
butistas. Yo estoy autorizado para emitir 
tanto facturas C como las de responsable 
inscripto, A o B, remitos y recibos. 
8-¿La gente ya entendió el cambio de 
facturas?
Lo entendió, pero le cuesta un montón. Se 
sienten que están controlados, y lo están. 
Antes un monotributista usaba facturas 
impresas de hace tres o cuatro años, 
ahora vencen en un año. 
9-¿Cuál fue el trabajo más grande que 
hicieron?
Trabajé algunos años haciéndole las en-
tradas a la Fiesta de la Flor. Eran 400, 500 
mil entradas por temporada. Tardaba 20 
días para hacerlas. Había que numerar-
las, armarlas, todo un trabajo. 
10-¿Cómo está el rubro en la ciudad?
Ya no hay tantas imprentas, se fueron un 
par. Quedamos los más viejos y los más 
conocidos.
11-¿Comercialmente cómo es esta calle?
Antes no andaba nadie por acá, pero 
ahora hay mucho más movimiento.
12-¿Le harías cambios al local?
No, la verdad que estoy cómodo acá. Hay 

buena vidriera, trabajo prolijo y estoy en 
una buena ubicación. 
13-De no haber sido imprentero, ¿a qué 
te hubieras dedicado?
Hubiera sido carpintero. Soy artesano, 
me encanta trabajar con las manos. La 
carpintería es algo pendiente, cuando me 
jubile voy a hacer cosas en madera. 
14-¿Algún hobby?
Me gusta pescar, jugar a las bochas y 
caminar. 
15-¿Una comida?
El asado. 
16-¿Equipo de fútbol?
Boca Juniors.
17-¿Verano o invierno?
Verano.
18-¿Un lugar para veranear?
Córdoba y Entre Ríos, me gusta la 
naturaleza.
19-¿Cómo ves a Escobar?
Soy escobarense 100%, pero para mi 
gusto creció demasiado. Mucho edificios, 
pocas cloacas, pocos colegios. Hay mu-
cha gente, ya no nos conocemos más.  
20-¿Cómo imaginás al país dentro de 
cinco años?
Cada vez tengo menos fe. Mi viejo murió 
creyendo en la política y lo defraudaron 
toda la vida, nosotros vamos por el mis-
mo camino. 
21-¿Un deseo?
Seguir por la senda que voy. Esto lo ma-
nejo en familia, es mi segunda casa. Estoy 
como quiero.

Por Javier rubinstein

 “La imprenta es 
mi segunda casa”

Carlos Viola tiene su taller gráfico en Edilfredo 
Ameghino 755, casi Colón. Con varias décadas en 

el oficio, aprendió a aggiornarse a los cambios 
tecnológicos y hoy es un referente del rubro. “Tengo 

clientes de muchos años que ya son amigos”, afirma.

PING PONG
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cataratas del niágara congeladas
Por las bajas temperaturas que durante febrero alcanzaron a los 22º bajo cero, se congelaron las imponen-
tes Cataratas del Niágara, entre Estados Unidos y Canadá, creando una obra de arte glacial que atrajo a una 
masa de turistas más grande de lo normal. Por segundo año consecutivo, la superficie aledaña y muchos 
árboles estuvieron cubiertos de una capa helada traslúcida que originó por días un hermoso espectáculo. 
Esta vistosa transformación se debió a una masa de aire polar que se mueve a través de los Estados Unidos, 
incitando advertencias. El Servicio Meteorológico Nacional indicó un enfriamiento “peligroso” e “histórico”.

el “Hombre pájaro”
Lorenzo 
Aillapán 
Cayuleo 
tiene cuerpo 
humano y 
alma alada: 
es el “Hom-
bre Pájaro” 
mapuche, un poeta y portavoz de los 
valores culturales de esta comunidad 
indígena chilena, capaz de interpretar 
el mensaje de las aves, las que, según 
el sabio, “nunca cantan por cantar”. 
“Yo tengo espíritu de pájaro”, explica 
Aillapán, quien asegura que gracias a 
su don puede comunicarse con más 
de 60 especies, además de cultivar y 
desarrollar la “poesía de los pájaros”, 
género literario que le ha hecho acree-
dor del primer premio de literatura en 
lengua indígena otorgado por la Casa 
de las Américas en 1994.

pornografía on the road
Cansada de tanto 
tráfico, la esta-
dounidense Amie 
Carter (31) deci-
dió aprovechar el 
tiempo perdido: 
detuvo la marcha 
de su vehículo 
y comenzó a 
masturbarse en 
plena ruta. Los 
automovilistas 
no podían creer 
lo que estaban 
viendo y, pese a ser increpada por algunos, la 
mujer continuó provocando a los conductores 
que se encontraban varados en la autopista, 
llegando al punto de frotarse en los coches 
más próximos. Al llegar al lugar, la Policía de 
Orlando aprehendió a la desinhibida mujer por 
“comportamiento extremadamente irracional y 
cualidades mentales alteradas”.

placenta al plato
A primera vista, el plato se ve poco 
apetitoso. Pero lejos de rechazarlo, 
un número cada vez mayor de madres 
estadounidenses se comen su placenta 
después del alumbramiento, con la 
esperanza de que así producirán más leche 
o sufrirán menos depresión postparto. 
Normalmente la placenta -un amasijo de 
tejidos esponjosos y muy vascularizados 
que nutre al feto durante 40 semanas a 
través del cordón umbilical- termina en el 
basurero del hospital o en los laboratorios, 
pero la práctica de comerla, llamada 
‘placentofagia’, 
atrae a jóvenes 
madres alentadas 
por matronas 
que alaban sus 
virtudes curativas. 
Afirman que es 
rica en hormonas 
y nutrientes. 

MUNDO CURIOSOMUNDO CURIOSO
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