
La Federación Económica de la provincia de Buenos Aires (FEBA) y la Asociación de Industriales 
de Buenos Aires (ADIBA) participaron en septiembre de una jornada organizada por CCISE en el 

marco de su decidida incursión en el sector industrial del distrito. “Vamos a tener un rol muy 
importante y estratégico”, aventuró el presidente de la Cámara de Escobar, Hernán González.
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La Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de 
Escobar (CCISE) y la Federación 
Económica de la provincia de 
Buenos Aires (FEBA) participa-
ron el viernes 23 de septiem-
bre del acto inaugural y la re-
corrida oficial de la 48º Fiesta 
Nacional de la Flor.
Junto al gobernador Daniel 
Scioli y a otras autoridades na-
cionales, provinciales y municipales, fueron parte de la comitiva invitada 
al evento el presidente y el tesorero de CCISE, Hernán González y Edgardo 
Pacentrilli, respectivamente, junto al vicepresidente segundo de FEBA, 
Alberto Kahale, de Lomas de Zamora.

En el marco de su inserción dentro del ámbito indus-
trial del distrito, la Cámara de Comercio, Industria y 
Servicios de Escobar (CCISE) participó el viernes 30 
de septiembre de una reunión regional organizada 
por FEBA y ADIBA, que se desarrolló en el Concejo 
Deliberante de Exaltación de la Cruz.
La reunión tuvo como finalidad la divulgación y ex-
posición de diversas tareas gremiales empresarias, 
además de la capacitación para pymes.

REUNION INDUSTRIAL EN 
EXALTACION DE LA CRUZ

PRESENTES EN LA FIESTA DE LA FLOR

En su sede de la calle César Díaz 745, la Cámara de 
Comercio, Industria y Servicios de Escobar llevará a 
cabo el viernes 28 de este mes, a partir de las 20, su 
asamblea general ordinaria.
De acuerdo al orden del día, se pondrá a considera-
ción de los asociados la gestión del último ejercicio y 
se renovará parcialmente la comisión directiva de la 
entidad.

ASAMBLEA ANUAL DE CCISE

La Cámara de Comercio, Industria y 
Servicios de Escobar sigue creciendo en 
socios. Durante el último mes se incor-
poraron Martín Ezequiel Di Doménica, 

Aníbal Rougier, Mauricio Hernán Di 
Doménica, Marcelo Rodolfo Turri 
Zanoni, Andrea Luciana Zappala, Edith 
Saleme y Selene Califano.

NUEVOS SOCIOS DE LA CAMARA

EN POCOS PARRAFOS
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En el marco de su ini-
ciativa de estrechar 
vínculos con el sector 
industrial del distri-

to, la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de 
Escobar (CCISE) organizó 
el jueves 15 de septiembre 
una jornada en la que reci-
bió el pleno respaldo de la 
Federación Económica de la 
provincia de Buenos Aires 
(FEBA) y de la Asociación 
de Industriales bonaerense 
(ADIBA).
Del encuentro, que se reali-
zó en el salón auditorio de 
CCISE, participaron el vice-
presidente de FEBA y presi-
dente de ADIBA, Juan Carlos 
Uboldi, junto a otros direc-
tivos de ambas entidades 
provinciales y de la Cámara 
local. También estuvieron el 
subsecretario de Gestión de 
Obras Públicas del Municipio, 
Héctor Giambuzzi, empresa-
rios industriales del distrito y 
agentes inmobiliarios.
En la apertura de la reunión, el 
presidente de CCISE, Hernán 
González, explicó que el inte-
rés de la entidad está puesto 
en generar fuertes lazos con 
el sector industrial e interve-
nir activamente en el futuro 
parque fabril de Loma Verde 
anunciado por las autorida-
des municipales. “Queremos 
brindar las herramientas, el 
apoyo y el conocimiento ne-
cesario para participar de ese 
nuevo desarrollo que va a ve-
nir a Escobar”, señaló.
En ese sentido, aventuró que 
la Cámara va a tener “un rol 
muy importante y estratégi-
co” en la confección de esta 
área industrial mixta, de 

220 hectáreas, que se pro-
yecta sobre la vera este de 
la autopista Panamericana, 
a la altura del kilómetro 57. 
“Vamos a hacer de eje en-
tre el sector privado y el 
Municipio. Nosotros tendre-
mos la obligación de que el 
sector pueda desarrollarse 
como corresponde”, asumió 
González. A tal efecto, y como 
primera medida, anunció la 
creación de una subcomisión 
de CCISE “que se va a dedicar 
pura y exclusivamente al área 
industrial”.
Finalmente, el anfitrión agra-
deció el “apoyo incondicio-
nal” de las entidades madres. 
“Tener un comienzo así es 
fabuloso. Estamos empezan-
do una línea de partida hacia 
una carrera muy interesante y 
muy larga”, sostuvo.
Por su parte, Uboldi puso de 
manifiesto el compromiso 
de FEBA y de ADIBA en res-
paldar y fortalecer la acción 
de CCISE, al mismo tiempo 
que aprobó la creación de un 
nuevo espacio para las indus-
trias fuera de los dos prime-
ros cordones del Conurbano 
bonaerense.
“Desde ADIBA apuntamos 
fundamentalmente a regiona-
lizar la provincia y a avanzar 
en una industrialización en el 
interior bonaerense. Ese es un 
elemento fundamental hacia 
el futuro de la provincia. Es im-
portante que la provincia crez-
ca hacia el interior, no solo 
desde el punto de vista eco-
nómico sino también desde el 
punto de vista social”, afirmó.
Dentro del mismo razonamien-
to, evaluó que “Escobar es una 
plaza muy importante” para la 

radicación de industrias, por 
las ventajas geográficas y natu-
rales con que cuenta.
Durante el encuentro, además, 
el subsecretario de Gestión de 
Obras Públicas del Municipio 
explicó algunos aspectos 
del Plan de Zonificación y los 
proyectos previstos desde el 
sector público para impulsar 
el crecimiento del distrito en 
infraestructura, servicios, ac-
cesibilidad y generación de 
empleo. 
En otras cuestiones referidas 
específicamente a la acti-
vidad industrial y a la nor-
mativa de aplicación en la 

materia se explayaron el pro-
secretario de FEBA, Leonardo 
Tasca; el secretario general 
de ADIBA, Héctor Gradaschi; 
el representante del Área 
Gremial Empresaria, Eduardo 
Benedetti, y el representante 
de Jóvenes Empresarios Juan 
Riganti.
En síntesis, la jornada signi-
ficó un punto de partida de-
finitivo de la Cámara hacia 
este desafío institucional de 
generar un sólido vínculo con 
el sector industrial y, al mis-
mo tiempo, participar decidi-
damente en el desarrollo del 
partido de Escobar.

Punto de partida
La Asociación de Industriales de Buenos Aires (ADIBA) participó de una jornada organizada por CCISE 

en el marco de su decidida incursión en el sector industrial del distrito. “Vamos a tener un rol muy 
importante y estratégico”, aventuró el presidente de la Cámara de Escobar, Hernán González.

REFERENTES. Tasca, Uboldi, González, Benedetti y Riganti, tras el cierre de la jornada.

CAMARA EN ACCION



8

Con motivos casi idén-
ticos, la Federación 
Económica de la 
provincia de Buenos 

Aires (FEBA) y la Federación 
de Entidades de Almaceneros 
Minoristas, Autoservicios Ali-
menticios y Afines de la pro-
vincia de Buenos Aires (FABA) 
manifestaron su rechazo a 
la inminente apertura de 
una sucursal del hipermer-
cado Coto en la localidad de 
Garín, a una cien metros de la 
Panamericana.
Desde FEBA fundamentaron 
que la instalación de ese es-
tablecimiento comercial –se-
ría el tercero de esta cadena 
en el distrito- perjudicará a 
los negocios tradicionales. 
Según estimaciones del estu-
dio de impacto elaborado por 
la Universidad Tecnológica 
Nacional (UTN) que obra en 
el expediente iniciado por 
la empresa, un 69% de las 
ventas del Coto de Garín 

provendría de consumidores 
que actualmente hacen sus 
compras en comercios de la 
ciudad, los cuales verán sen-
siblemente afectados sus vo-
lúmenes de facturación.
Otro argumento central del 
rechazo planteado por FEBA 
se basa en que el nuevo hi-
permercado generaría menos 
empleos de los que se per-
derían por su apertura. De 
acuerdo al mismo estudio, la 
diferencia negativa sería de 
162 puestos (creará 462 y se 
caerán 624).
En el mismo sentido, FABA 
lamentó el incumplimiento 
de la ley 12.573, que contie-
ne aspectos sustantivos para 
regular la instalación de gran-
des superficies comerciales. 
“Tenemos la certeza de que 
esa norma ha sido desvir-
tuada en su aplicación, de lo 
cual se deduce la intención 
política provincial de asumir 
una actitud favorable a esos 

grandes emprendimientos”, 
plantearon.
“Si bien la empresa COTO 
CICSA es argentina, nuestra 
posición, actualizada doctri-
nariamente a la luz de nuevas 
experiencias y cotejos con ca-
sos que hemos comprobado 
en otros países, no es proclive 
a favorecer a ninguna gran su-
perficie, sea cual sea su pro-
cedencia, porque ya hemos 

tenido ejemplos de sobra de 
empresas argentinas que se 
ocupaban de idénticas acti-
vidades y pasaron a integrar 
grupos trasnacionales eco-
nómico-financieros que pro-
curan ejercer una posición de 
abuso dominante”, señala-
ron desde FABA para exponer 
las razones de su oposición 
a la factibilidad de ese expe-
diente y su habilitación.

Polémica por un hiper
La Federación Económica de la provincia de Buenos Aires y la Federación de Almaceneros 
y Autoservicios manifestaron su rechazo a la apertura de otra sucursal de Coto en Garín. 

Fundamentan que perjudicará al comercio local y generará pérdidas de fuentes de trabajo.

EN OBRA. El nuevo Coto se emplazará en la esquina de Belgrano y Salvo. Abriría 
en diciembre, antes de las fiestas.

ACTUALIDAD
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Popeye fue un mítico 
restorán que funcio-
nó desde 1964 hasta 
1999. Con su emble-

mático cartel y su molino, es-
taba ubicado en la bajada de 
Ingeniero Maschwitz, donde 
hoy se encuentra la estación de 
servicio Esso. Adrián y Marcela 
Almenara se criaron allí, entre 
el olor de la parrilla y las ollas y 
sartenes de la cocina, donde la 
mamá les daba la mamadera 
mientras freía las milanesas.
Pasaron los años, Popeye cerró 
y “Poy” -apodo por el que todos 
conocen a Adrián, derivado del 
nombre del marinero que co-
mía espinacas- puso primero 
una gráfica en Escobar y luego 
se recibió de abogado. Pero el 
destino terminó devolviéndo-
lo hacia lo que nunca dejó de 
atraerlo: la gastronomía. 
“Mi cuñado es el dueño de la fá-
brica de pastas Mamma Nicoletta 
y mi hermana quería divorciarse 
comercialmente de él y poner 
algo por su cuenta, así nos con-
vertimos en socios y abrimos 
Olivia… un amor” cuenta “Poy”, 
quien menciona que obviamente 
el nombre del restorán–cafete-
ría-confitería, que el 16 de julio 
abrió en el Maschwitz Mall, es en 
homenaje al viejo Popeye y a la 
mujer que sintió por él el mismo 
amor que ellos aún sienten por 

aquel viejo quincho que un día se 
llevó el fuego.
La propuesta incluye una amplia 
variedad de platos que se pue-
den disfrutar en el desayuno, el 
almuerzo, la merienda y la cena.
El menú está compuesto por 
sándwiches, pizzas, tartas, ensa-
ladas, pastas y los rolls, que son 
el caballito de batalla de Olivia: 
“Es una masa tipo taco mexicano 
untado con queso crema al que 
le ponemos rúcula, jamón crudo, 
queso cheddar, tomate, lo enro-
llamos y lo tostamos. También 
hay de otros gustos y salen mu-
cho”, asegura Adrián.
Además, siempre hay un plato 
del día que generalmente incluye 
carne y que se decide en base al 
clima, cuando a las 7 de la maña-
na los hermanos abren el nego-
cio. Si está frío y lluvioso será un 
guiso de lentejas, sino unas costi-
llitas de cerdo con algún acompa-
ñamiento liviano, que con bebida 
y café cuesta $34, tanto al medio-
día como a la noche.
Olivia está ubicada frente a 
Carlitos, el rey del panqueque y la 
hamburguesa, sobre la entrada 
principal del shopping, por lo que 
el desafío fue doble, ya que entra-
ron a competir directamente brin-
dando una oferta de comida más 
sana. “Una de las promociones 
que estamos haciendo durante 
la primavera es que la gente que 

viene a comer se lleva una tarjeta 
con un 20% de descuento para 
la próxima vez que venga, y en 
el mes del cumpleaños el cliente 
puede venir a comer una vez y no 
paga”. 
Todos los detalles de decoración 
están cuidados al extremo y 
con un gusto exquisito, obra de 
Marcela. Pero también el lugar 
cuenta con pequeños gadgets 
que atraen al cliente, como los 
llamadores de mozos ubicados 
en cada una de las doce mesas, 
que permiten llamar al camarero 
o pedir la cuenta con solo apretar 
un botón.
Otra idea innovadora, tomada 
de los comederos de Estados 
Unidos, es la de poder recargar el 

vaso de gaseosa todas las veces 
que el cliente lo desee por $10.
“Con mi hermana ya sabíamos 
que nos metíamos en un rubro 
muy sacrificado, y encima noso-
tros nos criamos en la gastrono-
mía viendo a mi viejo en la caja 
y estando siempre en el negocio 
controlándolo todo. Por eso acá 
siempre estamos ella o yo, no 
hay chance de que otra persona 
nos esté representando”.
Olivia abre todos los días, de 7 
de la mañana a 12 de la noche, 
tiene capacidad para 35 comen-
sales y ahora está inaugurando 
un deck exterior que sumará 
otros 15 cubiertos. Una buena 
opción para tomarse un rico re-
creo a cualquier hora.

Y ahora… Olivia 
Los hermanos Adrián y Marcela Almenara, hijos del matrimonio que durante 35 años hizo 

funcionar el restorán Popeye en Maschwitz, le dieron vida a Olivia. Una confitería con aires de 
patisserie y un menú para deleitarse a cualquier hora del día.

STAFF. Adrián Almenara (centro) y los empleados de Olivia.

NOVEDADES
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1 - ¿Cuándo inauguró su heladería?
- En 1957.
2 - ¿A qué se dedicó antes?
- Fui empleado bancario durante 22 años.
3 - ¿Cuál es el perfil de su cliente favorito?
- Familiar.
4 - ¿Una anécdota de este comercio?
- Ahora la gente me pregunta qué pasa que 
no estoy en la heladería ahí sirviendo y de-
más. Son los mismos que venían cuando 
eran muy chiquitos y que ahora traen a sus 
hijos o nietos.
5 - ¿Le gustaría agregarle algo o hacer al-
gún cambio?
- Siempre quiero mejorarla. Ahora agrega-
mos la cafetería.
6 - ¿Cuáles son los gustos de helado que 
más se venden? 
- Los de crema, pero también los de agua 
son muy vendidos.
7 - ¿Es difícil servir helado en cucurucho?
- Para nosotros es fácil, pero si no se 
complica.
8 -¿A qué otra actividad le gustaría haberse 

dedicado?
- Al arte.
9 - ¿Le gusta Escobar? ¿Cómo lo describiría?
- Sí, me gusta. Es un pueblo que quiere ser 
ciudad pero al que todavía le falta.
10 - ¿En qué lugar le hubiera gustado nacer 
o estar viviendo?
- En Mendoza.
11 - ¿Qué opina, en pocas palabras, de la 
situación del país?
- No me gusta mucho.
12 - ¿De qué equipo es hincha?
- Boca.
13 - ¿Ídolos deportivos o futbolísticos?
- Messi.
14 - ¿Qué cosas lo alegran?
- El buen funcionamiento de la familia.
15 - ¿Qué cosas lo irritan?
- Ver un documental argentino con música 
inglesa. Soy muy nacionalista.
16 - ¿Qué talento le gustaría tener?
- Tener talento para el arte.
17 - ¿El día más feliz de su vida o un día que 
le gustaría volver a vivir?

- El nacimiento de los hijos.
18 - ¿Una película favorita?
- No veo muchas películas.
19 - ¿Y el mejor libro?
- Alguno de historia argentina.
20 - ¿Comida favorita?
- ¡Asado!
21 - ¿Qué música escucha?
- Música clásica, folklore nacional.
22 - ¿Cuáles son sus hobbies?
- La historia, en general, y la historia de 
Belén de Escobar, en particular.
23 - ¿Cuál es el hecho histórico que más lo 
marcó?
- El 4 de marzo de 1877, fue el día del na-
cimiento de Belén de Escobar. De hecho, 
poseo el único afiche del remate, que se lo 
dieron a mi abuelo.
24 - Si le digo la palabra referente, ¿en 
quién piensa?
- En el general San Martín.
25 - ¿Qué tres cosas se llevaría a una isla 
desierta?
- Mi mujer, un libro y un perro.

Arnoldo 
Gnemmi

Tiene 77 años y hace más de 50 es el dueño de la clásica heladería 
Los Andes. Apasionado por la historia, tradicionalista y escobarense 

de cuna, Arnoldo Gnemmi muestra su perfil en 25 respuestas.

PING PONG A 25
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¿Qué es el lavado de activos?
Es un conjunto de operaciones que tienden a ocultar o disfrazar el origen ilícito de los bienes o los recursos mal habidos, como el reciclaje de dinero sucio, el blan-
queo de capitales, la legalización y el ocultamiento de bienes provenientes de actividades ilegales.
Constituye un encubrimiento y/o lavado de activos toda operación a través de la cual se convierte, transfiere, administra, vende, grava o aplica dinero y bienes 
provenientes de un delito, en el que se hubiere o no participado.
El encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo está  legislado en el Código Penal y en la Ley 25.246.
Dicha ley creó la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en la inteligencia de recibir, analizar y 
procesar “información sensible” proveniente de los sujetos obligados para -en su caso- canalizarla a las autoridades referidas a la represión de los delitos referidos 
al lavado de dinero.

¿Qué actividades debe realizar la UIF?
La UIF debe analizar, tratar y transmitir la información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de una serie de delitos graves, tales 
como:

LEY 25.246

Lavado de Activos

•	 El tráfico y comercialización ilícita de 
estupefacientes.

•	 El contrabando de armas.
•	 Los delitos relacionados con las actividades 

de una asociación ilícita calificada.

•	 Los cometidos por asociaciones ilícitas 
organizadas para cometer delitos por fines 
políticos o raciales.

•	 El fraude contra la administración pública 
como el cohecho y el tráfico de influencias.

•	 La malversación de caudales públicos y el 
enriquecimiento ilícito de funcionarios.

•	 La prostitución de menores y pornografía 
infantil.

¿Qué se debe informar a la UIF y quiénes deben hacerlo?
Se debe informar a la UIF cualquier hecho u operación sospechosa, entendiéndose como tal aquellas transacciones que, de acuerdo con los usos y costumbres de 
la actividad de que se trate, como así también de la experiencia e idoneidad o complejidad inusitada o injustificada, sean realizadas en forma aislada o reiterada. 
Están obligados a informar a la UIF, en los términos del artículo 21 de la presente ley:

•	 Empresas Aseguradoras, la Superintendencia 
de Seguros de la Nación, los Productores 
Asesores de Seguros, Agentes Intermediarios, 
Peritos y Liquidadores de Seguros.

•	 Las entidades financieras sujetas al régimen 
de la Ley 21.526. 

•	 Las personas físicas o jurídicas autoriza-
das por el Banco Central de la República 
Argentina para operar en la compraventa de 
divisas bajo forma de dinero o de cheques 
extendidos en divisas o mediante el uso de 
tarjetas de crédito o pago, o en la transmi-
sión de fondos dentro y fuera del territorio 
nacional. 

•	 Las personas físicas o jurídicas que como 
actividad habitual exploten juegos de azar. 

•	 Los agentes y sociedades de bolsa, socieda-
des gerente de fondos comunes de inversión, 
agentes de mercado abierto electrónico, y 
todos aquellos intermediarios en la compra, 
alquiler o préstamo de títulos valores que 
operen bajo la órbita de bolsas de comercio 
con o sin mercados adheridos. 

•	 Los agentes intermediarios inscriptos en los 
mercados de futuros y opciones cualquiera 
sea su objeto. 

•	 Los registros públicos de comercio, los 
organismos representativos de fiscalización 
y control de personas jurídicas, los registros 
de la propiedad inmueble, los registros de la 
propiedad automotor, los registros prenda-
rios, los registros de embarcaciones de todo 
tipo y los registros de aeronaves. 

•	 Las personas físicas o jurídicas dedicadas a 
la compraventa de obras de arte, antigüe-
dades u otros bienes suntuarios, inversión 
filatélica o numismática, o a la exportación, 
importación, elaboración o industrialización 
de joyas o bienes con metales o piedras 
preciosas.

•	 Las empresas emisoras de cheques de 
viajero u operadoras de tarjetas de crédito o 
de compra. 

•	 Las empresas dedicadas al transporte de 
caudales. 

•	 Las empresas prestatarias o concesionarias 
de servicios postales que realicen opera-
ciones de giros de divisas o de traslado de 
distintos tipos de moneda o billete. 

•	 Los escribanos públicos. 
•	 Las entidades comprendidas en el artículo 9º 

de la ley 22.315. 
•	 Los despachantes de aduana definidos en 

el artículo 36 y concordantes del Código 
Aduanero (ley 22.415 y modificatorias). 

•	 Los organismos de la Administración Pública 
y entidades descentralizadas y/o autárqui-
cas que ejercen funciones regulatorias, de 
control, supervisión y/o superintendencia 
sobre actividades económicas y/o negocios 
jurídicos y/o sobre sujetos de derecho, 
individuales o colectivos: el Banco Central 
de la República Argentina, la Administración 
Federal de Ingresos Públicos, la Comisión 
Nacional de Valores, la Inspección General  
de Justicia, el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social y el Tribunal 
Nacional de Defensa de la Competencia.

•	 Los profesionales matriculados cuyas 
actividades estén reguladas por los consejos 
profesionales de ciencias económicas.

•	 Igualmente, están obligados al deber de 
informar todas las personas jurídicas que 
reciben donaciones o aportes de terceros.

•	 Los agentes o corredores inmobiliarios 
matriculados y las sociedades de cualquier 
tipo que tengan por objeto el corretaje 
inmobiliario, integradas y/o administradas 
exclusivamente por agentes o corredores 
inmobiliarios matriculados; 

•	 Las asociaciones mutuales y cooperativas 
reguladas por las leyes 20.321 y 20.337 
respectivamente; 

•	 Las personas físicas o jurídicas cuya 
actividad habitual sea la compraventa de 
automóviles, camiones, motos, ómnibus y 
microómnibus, tractores, maquinaria agríco-
la y vial, naves, yates y similares, aeronaves 
y aerodinos. 

•	 Las personas físicas o jurídicas que actúen 
como fiduciarios, en cualquier tipo de 
fideicomiso y las personas físicas o jurídicas 
titulares de o vinculadas, directa o indirec-
tamente, con cuentas de fideicomisos, fidu-
ciantes y fiduciarios en virtud de contratos 
de fideicomiso. 

•	 Las personas jurídicas que cumplen fun-
ciones de organización y regulación de los 
deportes profesionales.

¿El lavado de dinero es un delito grave?
Es grave y se desarrolla mediante la realización de varias operaciones o actividades encaminadas a encubrir cualquier rastro del origen ilícito de los recursos.

¿Cuáles son las consecuencias de no colaborar en la prevención de lavado de dinero?
Es importante concientizarse de la gravedad de no cooperar, ya que el sujeto obligado podría ser sancionado severamente de forma económica y legal.

Antonella Delía para Fernández Roxana B. | Productora Asesora de Seguros - Av. 25 de Mayo 953 – Escobar
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A*
AlAmbrAdos

AlAmbrAdos escobAr
25 de Mayo 1120

tel.03488-422840

Autoservicio

torcielo
Colón y Don Bosco

tel.03488-420763

Atelier

Atelier del Norte
Bernardo de Irigoyen 187

B*
bAteriAs

microbAt
25 de Mayo 218

tel.03488-425449

BLANCO Y MANTELERIA

de puNtA eN blANco
Mitre 568

tel.03488-425040

lA colchoNeriA
25 de Mayo y Sarmiento

C*
CALZADOS

beleN
Tapia de Cruz 829

tel.03488-424325

coco·s
Tapia de Cruz 201

tel.03488-425336

cll-ANd-sport
Rivadavia 376

tel.03488-15585908

delfiNo
Rivadavia 328

tel.03488-420250

delfos
Rivadavia 522

tel.03488-420455

giovANNi

Rivadavia 561

tel.03488-428800

CASA DE COMIDAS

bAr AmericA

Rivadavia 525

tel.03488-420556

buffet club iNdepeNdieNte

Las Heras 915

tel.03488-424803

comidAs bAjAs

cAloriAs vANesA

tel.03488-428449

lo de lucAs

Av. San Martín 

tel.03488-15254934

COMPUTACION

N&m

Belgrano 567

tel.03488-420613

rAcs

Tapia de Cruz 1183 

tel.03488-423005

D*

DEPORTES

domeNech

Tapia de Cruz 716

tel.03488-420451

E*

ESTACIONES DE SERVICIO

gNc escobAr

Ruta 25 1771

tel.03488-420707

F*

FARMACIAS

ruiz diAz

Av. San Martín 1091

tel.03488-420405

FERRETERIAS

el moliNo sh.
Villanueva y Panamericana

tel.011-1549400178

chANey sA.
Ruta 9 km 49;5

03488-422478

G*
GRANJAS

grANjA doN jose
Gelves 442

tel.03488-480632

GOMERIAS

rochA ll
Spadaccini 1498

tel.03488-421774

ceol
Colectora Oeste 1807

tel.03488-441976

H*
HOTELES

de lA flor
Estrada 926

I*
INMOBILIARIAS

biglieri
Estrada 797

tel.03488-425382

cArboNi
Tapia de Cruz 590

tel.03488-4215223

cordobA
Estrada 490

tel.03488-431237

gNemmi
25 de Mayo 522

tel.03488-420803

heuser
Córdoba 1314

tel.03488-441748

DIRECTORIO DE COMERCIOS & SERVICIOS
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lArghi

Estrada 525

tel.03488-420225

lópez propiedAdes

H. Yrigoyen 502

Tel.: 03488-0424360

sAtriANo

25 de Mayo 1207 

tel.03488-426406

vieytes

Av. San Martín 3336

tel.03488-489210 / 480761 

IMPRENTAS

belmoNte

Belgrano 527

tel.03488-426393

cArlitos

Travi 767

tel.03488-422909

grAfik

Alem 98 - Matehu

tel.03488-462757

mi ciudAd

Tapia de Cruz 590

tel.03488-424111

miguel ANgel

Estrada 865

J*

JOYERIAS

Alisil

Tapia de Cruz 735

tel.03488-420640

rubi

Rivadavia 408

tel.03488-423595

L*

LIBRERIAS

gAztAñAgA

Tapia de Cruz y Sarmiento

 tel.03488-422384

libros “pAikAN”

Rivadavia 587

Tel.: 03488-681659

rodAs

Tapia de Cruz 640

siglo xxi

25 de Mayo 1074

M*

MARROQUINERIAS

tAormiNA

Tapia de Cruz y Rivadavia

tel.03488-516988

mAteriAles de construccion

bAldAsi

Canesi s/n - Matheu

tel.03488-460474

cerAmicA mAschwitz

Villanueva y Ruta 9

tel.03488-441027

corrAlóN ghezzi

Italia  1220

Tel.: 03488-432727

doN pAblo

Av. San Martín 1038

tel.03488-422755

mANuel rizzArdi

H. Yrigoyen 701

tel.03488-420689

pedros

Las Orquideas 1245

tel.03488-423746

zAtti

Av. San Martín 1916

Tel.: 03488-424327

P*

PANADERIAS

lA ArgeNtiNA

Asborno 802

Tel.: 03488-420604

lA itAliANA

25 de Mayo 1041

Tel.: 03488-420566

los ANdes

General Paz 674

Tel.: 03488-421412

PERFUMERIAS

AgAtA

Colón 575

Tel.: 03488-423292

klesi

Mitre 560

Tel.: 03488-430555

puerto frANco

Tapia de Cruz 619

Tel.: 03488-420 272

PINTURERIAS

beleN

25 de Mayo 475

Tel.: 03488-420089

DIRECTORIO DE COMERCIOS & SERVICIOS
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fm

Estrada 1202

Tel.: 03488-421571

tomAs

25 de Mayo 764

Tel.: 03488-421748

PizzeríA

pizzA 10

Rivadavia 513

Tel.: 011-1554730003

pizzA jo´s

Av. San Martín 10

Tel.: 03488-430033

Q*

QUESERIAS

todo queso

Tapia de Cruz 401

Tel.: 03488-431630

R*

REMISERIAS

bAires

Rivadavia 433

Tel.: 03488-420123

yelmeN

Mitre 559

Tel.: .03488-431777

ROPA Y ACCESORIOS

brumell

Tapia de Cruz 721

Tel.: 03488-420488

cActus

Tapia de Cruz 709

tel.03488-431319

divA

25 de Mayo 534

tel.03488-420515

heNry sport

Mitre 540

tel.03488-420826

lA ferreteriA

Gelves 245

tel.03488-428637

luNA luNerA

Tapia de Cruz 707

tel.03488-431449/430220

mAuro sergio

25 de Mayo 1035

tel.03488-430091

me voy coN vos

Tapia de Cruz 865

tel.03488-424211

pomelo

Colón 563

tel.03488-432050

selles

Mitre 540

tel.03488-430408

mujer boNitA

Novias, 15 años.

Tapia de Cruz 843

Tel.: 03488-424142

mirco

Uniformes y Ropa de niños

vestite liNdA

Ropa Informal femenina

Rivadavia 686

S*

sAnitArios

sANitArios escobAr

Av.San Martín 2200

Tel.: 03488-430012

SEGUROS

ferNáNdez roxANA

Asesora de Seguros

Av. 25 de Mayo 953

Tel.: 03488-420777

orgANizAcioN brANdAN

Alberdi 209

tel.03488-421434

silvio goNzAlez

25 de Mayo y Mitre

tel.03488-420837

SUPERMERCADOS

el cArAcol

25 de Mayo 1290

tel.420940

lA ecoNomiA

25 de Mayo 657

tel.03488-424965

V*

vidrieriA

vidrieriA romANo

Gral. Paz 636

DIRECTORIO DE COMERCIOS & SERVICIOS
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Exorcismo mortal 
En Kumamoto (sur 
de Japón), detuvie-
ron a un sacerdote y 
al padre de una niña 
de 13 años que murió 
ahogada mientras le 
practicaban un ritual 
para quitarle los es-
píritus malignos.
La pequeña Tomomi Maishigi fue atada a una 
silla y agarrada con la cabeza hacia arriba para 
aplicarle un ritual budista dirigido a espantar 
los malos espíritus, que consiste en arrojar 
agua sobre la cabeza, pero perdió la concien-
cia y falleció. Tanto el padre como el sacerdote 
Kazuaki Kinoshita rechazaron las acusaciones, 
ya que aseguran que sus acciones estaban en-
caminadas a exorcizar los malos espíritus y no 
a infligirle un abuso físico a la niña.

Bebé con dos caras 
En un hospital de Rawal-
pindi, en Pakistán, nació 
un bebé con dos caras 
que se encuentra en la 
incubadora bajo obser-
vación para dar con las 
posibles causas para su 
malformación. Se trata 
de un raro caso de dupli-
cación craneofacial que 
remite inmediatamente 
a Lali, una bebé hindú 
que en 2008 sorprendió al mundo por sus dos rostros. En aquel caso, 
la población hindú Saini Sunpura tomó el acontecimiento como la 
reencarnación de una diosa hindú. Un dato que agrega más curiosi-
dad al fenómeno es la coincidencia de la región, ya que India y Pakis-
tán son países vecinos.

Murió por glotón 
Un hombre de 
77 años falle-
ció minutos 
después de 
haber ganado 
un concurso 
de varenky 
-una empana-
da típica de 
la cocina es-
lava- al comer 
más cantidad que sus competidores. La 
víctima, de origen ucraniano, perdió la 
vida murió a causa de un fallo orgánico 
múltiple. Un portavoz de la policía de la 
ciudad de Tokmak, ubicada a unos 600 
kilómetros al sureste de Kiev, capital de 
Ucrania, dijo: “el concursante se sintió 
mal, cayó al suelo y murió”.

Doritos bajo 
tierra 

Arch West, el 
hombre al que 
se le atribuye 
la invención 
de los Doritos, 
falleció a los 97 
años. Su hija, 
Jana Hacker, 
confirmó en 
Dallas Morning 
News que su familia planea lanzar 
Doritos sobre el ataúd antes de que 
sea enterrado. West, que murió de 
causas naturales, era un ex ejecutivo 
de Frito-Lay. Se le ocurrió crear los po-
pulares snacks cuando se encontra-
ba de viaje con su familia en México.

La envidia de Messi 
Andrew Hender-
son, de 19 años, 
salió coronado 
como el campeón 
del fútbol estilo li-
bre del mundo. El 
británico deslum-
bró a los jueces 
en un evento que 
se llevó a cabo en 
Kuala Lumpur, Malasia, con sus asombrosas habili-
dades. El joven lleva practicando este deporte cinco 
años, y ya ha logrado vencer a competidores de Brasil, 
Japón y España. El jurado quedó impresionado por su 
rutina con música, durante la cual equilibraba la pelo-
ta en la nariz, los hombros, el cuello y, lo más impre-
sionante, en los talones de sus pies.

MUNDO CURIOSO



21



22



23




