
Creció la participación de comercios y el sorteo se realizó el 28 de diciembre con un 
espectáculo folklórico frente a la plaza San Martín. El televisor LCD fue para una clienta 
de De Punta en Blanco y la motocicleta para una compradora de Aluma. Además, hubo 

decenas de premios sorpresa para el público.
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Con el objetivo de incentivar las 
ventas en el mes de las fies-
tas, la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de 

Escobar (CCISE) impulsó un nuevo 
“Compre y Gane”, cuyos ganado-
res se conocieron el miércoles 28 de 
diciembre.
Así, en un costado de la plaza General 
San Martín de Escobar se realizó la en-
trega de casi cincuenta premios, en el 
marco de un espectáculo folklórico que 

contó con la actuación de Los Ríos de 
Belén y Daniel Tarchini.
Los premios mayores consistieron en 
un LCD de 32 pulgadas y una motoci-
cleta Mirage de 110cc. La ganadora del 
primero fue Julia Beltaco, que adqui-
rió su cupón comprando en De Punta 
en Blanco. La segunda afortunada fue 
Gabriela Sikorsky con una compra reali-
zada en el local Aluma de Matheu.
Ochenta y ocho comercios de Belén 
de Escobar, Maschwitz y Matheu 

participaron en esta nueva versión del 
certamen, que se realizó por tercer año 
consecutivo. Esto significó un 10% más 
de adhesión que el año anterior.
Antes de realizar los sorteos, sobre un 
pequeño escenario montando en la 
calle Asborno, el presidente de CCISE, 
Hernán González, tomó la palabra. En 
primer lugar agradeció el respaldo de la 
Comuna para que la propuesta pudiera 
llevarse adelante: “Ni bien fuimos con 
la idea, el intendente Sandro Guzmán 

Lluvia de premios en el
cierre del “Compre y Gane”
El sorteo se realizó el miércoles 28, en el marco de un espectáculo sobre la calle Asborno. 

El televisor LCD fue para una clienta de De Punta en Blanco y la motocicleta para una 
compradora de Aluma. Además, hubo decenas de premios sorpresa para el público.

CAMARA EN ACCION
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nos respondió inmediatamente y se 
ofreció a darnos todo su apoyo”. 
“Si bien nosotros representamos al 
comerciante y al industrial, también re-
presentamos a la sociedad, por eso es 
importante el apoyo del Municipio. Este 
certamen se hace para darle un mimo 
al comercio y a su cliente, sobre todo al 
cliente”, expresó González frente al pú-
blico que se había reunido a participar 
del sorteo.
Por su parte, el secretario de Gobierno, 
Roberto Palau, expresó: “Como 
Municipio, poder dialogar con la 
Cámara, conocer cuáles son sus pro-
blemáticas y entre todos intentar so-
lucionarlas, nos resulta muy fácil. 
Ustedes, los comerciantes, son quizás 
la pata más importante del crecimien-
to de Escobar y la intención de Sandro 
Guzmán es acompañarlos siempre”, re-
saltó el funcionario. 
El público participó no sólo recibien-
do premios sino también ayudando a 
entregarlos. Dos personas mayores se 

prestaron voluntariamente a fiscalizar 
la entrega de premios y dos niñitas se 
encargaron de ir sacando uno a uno los 
cupones ganadores. Luego, el repre-
sentante legal de la Cámara, Claudio 
Whom, leyó los nombres de los ganado-
res. Como la mayoría no se encontraba 
en el lugar, recibieron la noticia al día 
siguiente por teléfono. 

En total se entregaron cerca de cincuen-
ta premios, con la interrupción de un 
corte de luz que duró algunos minutos. 
Una decena de esos regalos consistió 
en artículos electrónicos y electrodo-
mésticos como jugueras, cafeteras, 
planchas y multiprocesadores de ali-
mentos, donados por el Municipio. El 
resto fue gentileza de los comerciantes. 

CAMARA EN ACCION
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Cumpliendo con la tra-
dición, la Cámara de 
Comercio, Industria y 
Servicios de Escobar 

(CCISE) llevó a cabo una vez 
más su cena anual. Fue el sá-
bado 10, con una importante 
convocatoria de socios que se 
dio cita en un salón de even-
tos de la avenida San Martín 
al 2400.
En un distendido clima de 
cordialidad y camaradería, 
más de un centenar de per-
sonas disfrutaron de una 
noche que, además de un 
sabroso menú, deparó va-
rios sets musicales y la des-
tacada participación de la 
cantante escobarense Gisela 
Sureda.
Sobre la medianoche, el 
presidente de la institución, 
Hernán González, ofreció un 
mensaje en el que repasó 
los logros y el trabajo reali-
zado durante el año, al que 

consideró “bastante movi-
do”. En ese plano, subrayó 
la incorporación de 90 so-
cios y el lanzamiento de un 
nuevo “Compre y Gane en 
Escobar”.
El directivo también ratificó 
la decisión de la Cámara de 
“involucrarse directamente 
en el nuevo desarrollo indus-
trial que viene a Escobar”.
Además, aprovechó la pre-
sencia de representantes del 
Intendente y del presidente 
del Concejo Deliberante para 
solicitar que las autorida-
des faciliten toda la infor-
mación disponible sobre la 
nueva zonificación del dis-
trito. También planteó que la 
Cámara se abocará al tema de 
las habilitaciones definitivas y 
a que el Municipio priorice a 
los proveedores locales.
“Vamos a seguir trabajan-
do fuertemente”, afirmó 
González de cara a 2012, al 

tiempo que se comprome-
tió a “llevar adelante a la 
institución de la mejor ma-
nera posible, y sobre todo 
honestamente”.
Entre los invitados a la cena 
estuvo el subsecretario de 
la Federación Económica 
de Buenos Aires (FEBA), 
Leonardo Tasca, quien tam-
bién dirigió unas palabras 
a los presentes. “El empre-
sario pyme tiene que estar 
totalmente comprometido 
con la comunidad y debe 
participar día a día de los 
problemas que tiene la co-
munidad. Y eso es algo que 
la Cámara de Escobar está 
haciendo permanentemen-
te”, sostuvo.
Asimismo, Tasca abogó “que 
haya un diálogo permanente 
con las autoridades municipa-
les, que no quiere decir arriar 
las banderas del sector pyme” 
e instó a “trabajar codo a codo 

con las autoridades y con las 
entidades, de manera que la 
comunidad crezca”.
Otras autoridades que 
dijeron presente en la 
cena fueron el presiden-
te de la Federación de 
Microemprendedores de 
la provincia, Juan Antonio 
Geerneck; el presidente del 
Club de Leones de Escobar, 
Oscar Poletti; el presidente 
de la Cámara de Comercio 
de Pilar, Daniel Castro; el 
secretario de Gobierno del 
Municipio, Roberto Palau; la 
vicepresidenta segunda del 
Concejo Deliberante, conce-
jal Mónica Díaz, y el presi-
dente del Centro Urbanístico 
de El Cazador (CUDEC), 
Cristian Iglesias.
Tras las alocuciones y los 
postres, la velada continuó 
con números musicales y 
baile hasta las tres de la 
madrugada.

El comercio tuvo su cena
Con muy buen marco de asistentes, el tradicional evento organizado por la Cámara se 

llevó a cabo el sábado 10 de diciembre en un restaurante de la avenida San Martín. Hubo 
representantes de FEBA, del Municipio, del Concejo Deliberante y de la Cámara de

Comercio de Pilar, entre otras autoridades.

CAMARA EN ACCION
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ACTUALIDAD

Los cortes sorpresivos del su-
ministro y la absoluta falta de 
atención a los usuarios por par-
te de la empresa Edenor enar-

decieron a los comerciantes de la calle 
Rivadavia, que el jueves 22 a la tarde 
decidieron interrumpir el tránsito vehi-
cular para hacer pública su indignación 
y reclamar una respuesta al problema.
La protesta se debió a que en la ma-
drugada de ese día se produjo una 
nueva interrupción en el servicio ener-
gético, que afectó a la calle Rivadavia 
desde la avenida Tapia de Cruz hasta 
Travi. Ninguno de los comerciantes y 
vecinos que llamaron a Edenor logra-
ron que alguien los atienda. Entonces, 
la incertidumbre sobre el motivo del 
corte y el tiempo que deberían esperar 
hasta volver a tener luz en sus locales 

dio paso a la acción directa de los 
damnificados.
No es la primera vez sino la enésima 
que sucede una situación de esta cla-
se. Por eso la bronca acumulada de los 
comerciantes, que no solo vieron redu-
cidas sus ventas y limitada su activi-
dad sino que también sufrieron fuertes 
pérdidas económicas al no poder con-
servar en frío sus mercaderías.
La Cámara de Comercio no permaneció 
ajena a este reclamo y fueron varios 
los integrantes de la comisión que se 
acercaron al lugar para manifestar su 
apoyo, a la vez que intentaban gestio-
nar alguna solución. “La Cámara los 
respalda al 100%”, les expresó el pre-
sidente Hernán González, quien con-
sideró “justo y razonable” al reclamo. 
En cuanto a la modalidad, explicó que 

“estas formas de reclamar se hacen 
cuando se agota la paciencia, y acá 
hay comerciantes que perdieron mu-
chísima plata”.
Más tarde se conocería que la inte-
rrupción del servicio se debió a que la 
tormenta de esa madrugada anegó la 
cámara de un transformador ubicado 
en la zona de la terminal. Además tras-
cendió que, increíblemente, Edenor 
no tendría planos de ese artefacto y a 
ello se habría motivado la demora en 
detectar la causal del corte, que final-
mente duró hasta medianoche.
Más allá de hacer gestiones y reclamos 
formales ante Edenor, la Cámara em-
pezó a propiciar que los comerciantes 
de la Rivadavia conformen una mesa 
de trabajo para organizar y dar mayor 
impulso a sus reclamos y necesidades.

Malestar con Edenor
Se volvió a cortar la luz y, al no recibir respuestas de la empresa, un grupo de
comerciantes de la zona de la terminal manifestó su bronca cortando la calle

Rivadavia en la tarde del jueves 22. La Cámara apoyó el reclamo.
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En su sesión del 6 de diciembre, el Concejo 
Deliberante sancionó por unanimidad una orde-
nanza que prohíbe el estacionamiento de vehículos 
de carga y combis sobre la calle Rivadavia, desde 
25 de Mayo hasta Travi y desde Spadaccini hasta 
Estrada, en el horario de 9 a 21. Esta medida había 
sido solicitada al Legislativo por la Cámara, que a 
raíz del reclamo de los comerciantes de esa arteria 
envió una nota a los concejales con fecha 27 de ju-
nio. Casi seis meses después, llegó la respuesta y 
la solución. 

UN RECLAMO DEL 
COMERCIO SE CONVIRTIO 

EN ORDENANZA

Como todos los meses, la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de Escobar sigue acrecentan-
do su número de asociados. Durante el transcurso 
de diciembre se incorporaron a la entidad José Luis 
Avigliano (Calzados Facundo), Roberto Méndez 
(Los Amigos), Paula Elizabeth Melo (Pisapisuela) y 
Mauricio Alva (Las Medialunas del Abuelo).

NUEVOS SOCIOS
DE LA CAMARA

Las cantidades vendidas por los comercios minoristas en la Navidad 2011 crecieron 
10,4% frente a igual fecha del año pasado, según un relevamiento de 705 comercios de 
todo el país realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). 
Todos los rubros que componen la canasta de compras navideña se movieron con dina-
mismo, encabezados por Electrodomésticos, Indumentaria y Jugueterías, tres sectores 
que lideraron las preferencias del público en estas fiestas. En general, la gente volvió a 
comprar regalos de valor elevado: el monto promedio del ticket rondó los $180.

VENTAS NAVIDEÑAS

Animándose a más, De Punta en Blanco llegó a la avenida Tapia de Cruz. Sus dueños, 
Claudio Mendieta y su suegro José Buenavida, decidieron arriesgarse y probar suerte en la 
principal calle de la ciudad, al 289, donde ya empezaron a hacer una clientela distinta a la 
del local que tienen en Mitre al 568. “Es una apuesta a largo plazo. Hay que darle tiempo, 
pero por ahora va bien”, señaló Mendieta. A la noche de la inauguración, el domingo 15 
de noviembre, no faltó el presidente de CCISE, Hernán González, quien dejó sus mejores 
augurios y compartió una foto con los dueños de casa.

DE PUNTA EN BLANCO

EN POCOS PARRAFOS
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Un bache en la ve-
reda involucró a 
Maximiliano Patti en 
un rubro más del co-

mercio escobarense. En febrero 
pasado caminaba por la es-
quina de Tapia de Cruz y Colón 
cuando casi se cae al meter el 
pie en un pozo que había en la 
acera. “Le dije a los dueños de 
la heladería que lo arreglaran. 
Y ellos, en broma, me dijeron: 
¿Por qué no nos comprás el 
fondo de comercio y lo arreglás 
vos? Enseguida les dije que 
me interesaba, que nunca en 
mi vida había hecho un hela-
do pero quería aprender. Nos 
pusimos de acuerdo con José 
González y Roberto Tanoni y 
firmamos”, cuenta uno de los 
cuatro hijos del ex intendente 
Luis Patti, quien ya tiene una 
agencia de motos y un lavadero 
de autos en sociedad con sus 
hermanos Luis e Ignacio.
Maximiliano aspira a que el 
Alpino vuelva a ser aquel lugar 
emblemático donde se juntaba 
con sus amigos en su época de 
colegial: “Siempre nos encon-
trábamos acá, incluso cuando 
fuimos más grandes siguió 
siendo un lugar de referencia”. 
Es por eso que quiere resucitar-
lo poniendo el local a tono con 
los tiempos que corren.
Hace pocas semanas concluyó 
la primera parte de una remo-
delación que, con el tiempo, 
pretende ser mucho más am-
biciosa: “Quiero que sea todo 
vidriado, agregarle arriba un 
piso más y colocar la fábrica a 
la vista,  para que la gente vea 
cómo se hace el helado y lo lim-
pio que es el lugar”, dice.
Lo que seguirá igual en Alpino, 
a pesar del cambio de dueño, 

es la calidad de los helados, 
ya que luego de un mini curso 
express Maximiliano aprendió 
a elaborarlos siguiendo las re-
cetas de sus antecesores. Dice 
que uno de los principales se-
cretos es hacer los helados con 
leche y un 44% de crema, y no 
mezquinar en los kilos y kilos 
de frutas (bajo ningún concepto 
utilizar saborizantes): “Es difícil 
hacer helado artesanal, pero 
estoy aprendiendo. Suelo que-
darme hasta la medianoche, 
porque cada gusto tiene su 
maña y se hacen de a cincuenta 
kilos”.
El tradicional comercio cuenta 
con una variedad de 60 gustos 
a los que se suman los postres 
helados y los gustos especiales 
que se exhiben en heladeras 
mostradores y que, a pesar de 
estar decorados con marroc, 
bananitas Dolca, Mantecol, dul-
ce de leche, chocolate o frutas, 
“cuestan lo mismo que los tra-
dicionales”. También servirán 
café, gaseosas y waffles. 
Abrir la nueva Alpino llevó 
casi todo el año de trabajo. 
Maximiliano se encargó de co-
locar los pisos y de hacer las 
estanterías con sus propias 

manos. Dice que el trabajo no 
lo asusta y recuerda que cuan-
do su padre fue intendente, él y 
sus hermanos salieron con las 
palas a ayudarlo a hacer zan-
jas, a pintar escuelas y a cortar 
pasto. 
“Mis viejos tuvieron panadería 
de toda la vida y para hacer el 
pan tuvieron que aprender. 
Nosotros nos criamos ahí de 
chiquitos, dormíamos en un 
canasto. Mamamos el laburo, 
el verano era ir a trabajar en la 
panadería, primero mi mamá 
nos hacía rasquetear latas, des-
pués pasábamos a embolsar 
pan dulce y después a ama-
sarlo y darle forma, nos iba as-
cendiendo mi vieja”, comenta 

Maxi.
La heladería ya abrió sus puer-
tas mientras se ponen a punto 
los últimos detalles: “La idea 
es continuar invirtiendo en 
Escobar, porque va a seguir cre-
ciendo y porque nosotros naci-
mos acá, lo queremos y esta-
mos orgullosos de Escobar. Por 
eso nunca nos fuimos”, finaliza 
el comerciante, quien confiesa 
que le quedan dos cosas “im-
portantes” por aprender: “La 
primera es no tentarme pro-
bando cada helado que hago 
porque voy a engordar a lo loco, 
y la otra es aprender a llenar los 
vasitos y cucuruchos sin rom-
perlos, por ahora sólo puedo 
con los envases de telgopor”.

Una esquina revitalizada
Tras 35 largos años de historia, la emblemática heladería Alpino acaba de dar un giro importante. 

Su nuevo dueño, Maximiliano Patti, aggiornó el local de Tapia de Cruz y Colón y quiere seguir 
restaurándolo. Asegura seguir la receta artesanal que hizo popular a ese comercio.

NOVEDADES
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1- ¿Cuándo empezaste con este 
comercio?
En 2004. Y estuve en otro lugar 
por acá cerca, 4 años.

2- ¿A qué te dedicaste antes?
Distribución de pollos, siempre 
trabajé en la venta de pollos.

3- ¿Una anécdota que 
recuerdes?
Una vez, cuando trabajaba en la 
calle, me vinieron a robar dos pi-
bes. Cuando les estaba por dar 
la plata apareció una persona y 
les amagó con sacar un arma. Se 
fueron corriendo y yo me quedé 
con la plata en el bolsillo. Así 
que no llegó a ser un robo.

4- ¿Te gustaría agregarle algo o 
hacer algún cambio en el local?
Estamos bien así. Me gustaría 
poner a disposición un libro de 
quejas para que el cliente pue-
da expresarse.

5- ¿Cuál es el producto que más 
vendés? 
Milanesas y hamburguesas de 
pollos.

6- ¿Qué palabras o frases usas 
más cuando estás trabajando?

“Hola”, “gracias” y “que tenga 
buen día”.

7- ¿A qué otra actividad te gus-
taría haberte dedicado?
Me hubiese gustado ser físico 
nuclear.

8- ¿Te gusta Escobar? ¿Cómo lo 
describirías?
Sí, me gusta porque estoy des-
de chico. Me trajeron cuando 
tenía 5 días y nunca más me 
fui. Hasta hace unos años era 
un lugar tranquilo, familiar, 
pero ahora creció mucho y no 
nos conocemos todos como 
antes.

9- ¿En qué lugar te hubiera gus-
tado nacer o estar viviendo?
En Escobar, toda la vida.

10- ¿Qué opinás, en pocas pa-
labras, de la situación del país?
El que quiere trabajar, trabaja. 
Molesta el maltrato del gobier-
no hacía personas que siempre 
ayudaron. Igual, uno está siem-
pre laburando y acostumbrado 
a los vaivenes de Argentina.

11- ¿De qué equipo sos hincha?
Boca.

12- ¿Ídolos deportivos o 
futbolísticos?
Diego Maradona. 

13- ¿Palermo o Riquelme? 
Ninguno, prefiero toda la vida al 
“Loco” Gatti.

14- ¿Qué cosas te alegran?
Que mi familia esté bien.

15- ¿Qué cosas te irritan?
La gente que no respeta, que 
no tiene códigos. En general, la 
juventud no respeta.

16- ¿Qué talento te gustaría 
tener?
Haber podido estudiar. No es 
un talento, pero no pude.

17- ¿Cuáles son tus hobbies?
Reunirme con amigos y salir a 
pescar.

18- ¿El día más feliz de tu vida 
o un día que te gustaría volver 
a vivir?
Varios: El día que nació mi hijo y 
el cumple de 15 de mis mellizas, 

son los que más recuerdo.

19- ¿Cuál es tu película favorita?
Esas que dan en la tele 
por cable, no sé… “El Rey 
Escorpión”.

20- ¿Y el mejor libro?
Martín Fierro.

21- ¿Comida preferida?
Puchero o asado.

22- ¿Qué música escuchás?
De todo, lo que sea.

23- ¿Cuál es el hecho histórico 
que más te marco y por qué?
La asunción de Alfonsín, por-
que volvimos a la democracia.

24-¿Qué tres cosas llevarías a 
una isla desierta?
Comida, a mi familia y algún ar-
tículo de pesca.

25- Si te digo la palabra refe-
rente, ¿en quién pensás?
En mi tío, “Cacho” Di Benedetto, 
que siempre me guió.

Daniel 
Ferreira

Familiero, laburante, hincha de Boca, amante de 
la pesca y radicado en Escobar desde chiquito, 
el dueño de la pollería de la avenida San Martín 
265, Daniel Ferreira (51), muestra su perfil en un 

set de preguntas cortitas y al pie.

PING PONG A 25
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A*
AlAmbrAdos

AlAmbrAdos escobAr
25 de Mayo 1120

tel.03488-422840

ArTICUlos dE GomA

Todo GomA
Travi 920

tel. 03488-431305

AUTosErvICIo

Torcielo
Colón y Don Bosco

tel.03488-420763

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
Tapia de Cruz 399

tel. 03488-426800

rAcs
Tapia de Cruz 1183 
tel.03488-423005

D*
DEPORTES

domenech
Tapia de Cruz 716

tel.03488-420451

DISQUERIA
chArlie discos
Tapia de Cruz 647

tel.: 03488-420053
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

lArGhi
Estrada 525

tel.03488-420225

DIRECTORIO DE COMERCIOS & SERVICIOS
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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

biG ben

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

el pibe
Spadaccini 986

tel.: 03488-420947

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 921
tel. 03488-425219

mAnuel rizzArdi
H. Yrigoyen 701

tel. 03488-420801

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

AGAThA

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

fm

Estrada 1202

tel. 03488-421571

DIRECTORIO DE COMERCIOS & SERVICIOS
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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

orGAnizAción monTini

Av. San Martín 409

tel. 03488-422672/425800

silvio GonzAlez

25 de Mayo y Mitre

tel. 03488-420837

SUPERMERCADOS

el cArAcol

25 de Mayo 1290

tel. 03488-420940

lA economiA

25 de Mayo 657

tel. 03488-424965

T*

TAllEr dE mArCos

ATelier del norTe

Bernardo de Irigoyen 187

V*

vIdrIErIA

vidrieriA romAno

Gral. Paz 636

DIRECTORIO DE COMERCIOS & SERVICIOS
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Una de cal y una de arena
David Dopp es un 
habitante de la 
ciudad de Utah, 
Estado Unidos, 
que salió dos 
veces en las no-
ticias en la misma semana. Primero por 
haber sido el ganador de un Lamborghini 
Murciélago Roadster -valuado en 380.000 
dólares- en un concurso organizado por 
una tienda local en un partido de fútbol 
americano, y después por haber chocado 
ese lujoso auto en su primera salida por las 
calles de su vecindario. El joven declaró: 
“Mi corazón casi deja de funcionar, pero 
enseguida recordé que lo primero que ha-
bía hecho cuando recibí el premio fue ha-
berlo asegurado, así que afortunadamente 
la compañía se hará cargo de los gastos”.

Bolígrafo a prueba de estómagos
Médicos británicos extrajeron del estó-
mago de una mujer un bolígrafo que se 
tragó por error hace 25 años y todavía 
escribe, según reveló la revista científica 
“British Medical Journal”. La mujer, de 76 
años y cuya identidad no ha trascendido, 
vio hace un cuarto de siglo cómo el bolí-
grafo que estaba utilizando ante un es-
pejo para observar unos puntos blancos 
en sus amígdalas se deslizaba accidentalmente a través su garganta. 
El examen con rayos X que los médicos le realizaron entonces no mos-
traba el elemento, por lo que nadie creyó la historia que relataba la 
mujer era real. Este año, una nueva revisión detectó el bolígrafo, que 
fue extraído por medio de un procedimiento endoscópico que requirió 
anestesia total. “Los rayos X aplicados a la región abdominal pueden 
no detectar objetos de plástico que hayan sido ingeridos, por lo que 
en ocasiones hay que confiar en la palabra del paciente, por extraño 

que pueda parecer lo que cuenta”, dijo el doctor de la mujer.

Cerveza de oro
La fábrica cervecera checa Ostrva lan-
zó una nueva edición de 60 botellas de 
la nueva cerveza Faust Gold, las cuales 
contienen oro en su fórmula y se agota-
ron rápidamente. Los envases de 700 mi-
lilitros contienen 18 miligramos de oro e 
incluso antes de ser destapada la botella 
se pueden apreciar algunas partículas 
que aparecen suspendidas. La empresa 
coloca una lámina muy delgada de oro 
en cada botella antes de llenarla, por lo 
que una vez que 
ingresa el líquido 
en el recipiente la 
plancha se rompe 
en pequeños tro-
zos y se obtiene 
una suspensión 
de oro.

Se le salió la cadena
Ocurrió en Ho-
landa, durante el 
partido de fútbol 
por la Copa en-
tre AZ y el Ajax. 
Un hincha burló 
la seguridad y 
fue corriendo a 
pegarle a Esteban Alvarado, el arquero 
del AZ. El costarricense logró evadir los 
golpes y le propinó dos patadas al des-
bordado fanático. Este hecho provocó 
la correcta expulsión del jugador, quien 
no puede agredir a un miembro del pú-
blico bajo ninguna circunstancia. Ante 
esto, el DT del AZ protestó y ordenó a su 
equipo abandonar el campo de juego 
porque interpretó que la tarjeta roja fue 
exagerada e injustificada.

Exótico 
Xiao Jintu, propietario 
de una granja de cer-
dos, fue testigo del na-
cimiento de un animal 
con tres ojos y dos ho-
cicos. El hombre chino 
quedó perplejo al ver 
las deformidades del 
cerdo recién nacido. 
“He estado criando cer-
dos desde hace 15 años 
y nunca antes he visto 
nada como esto”, dijo. Cuenta que sus vecinos han es-
tado visitando la granja de cerdos para ver y comprobar 
la existencia de este animal tan raro. “Sabíamos que 
era algo diferente por que su cabeza era tan grande que 
tuvimos que ayudar a su madre cuando dio a luz”, acla-

ró. Ver para creer.

MUNDO CURIOSO
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