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A partir de la segunda quincena de marzo se dictará 
un curso de vidrierista en la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de Escobar (CCISE). Concepto 
y diseño de vidriera (comercial, decorativa, realce 
único producto) y tapizado de vidriera (cómo traba-
jar la tela y cómo tapizar diferentes superficies) se-
rán los ejes temáticos que se abordarán a lo largo 
de ocho clases -una a la semana- de dos horas. Los 
socios de CCISE tendrán descuentos en la inscrip-
ción. Consultas: (03488) 420-810 (coordinadora: 
Beatriz Cardozo).

CURSO DE VIDRIERISTA 

A partir de este año, la tasa por servicios generales 
(ex ABL) es un 30% más cara. La medida impulsa-
da por el Ejecutivo tuvo luz verde en el Concejo 
Deliberante, donde el miércoles 21 de diciembre fue 
aprobada por la mayoría de los concejales y mayo-
res contribuyentes presentes. Desde el oficialismo 
explicaron que el incremento se dio en esos valores 
para poder hacer frente a un aumento de iguales 
proporciones en los salarios del personal municipal.

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de 
Escobar sigue acrecentando mes a mes su caudal  
de socios. En este caso, los primeros en sumarse 
a la entidad en 2012 fueron Luis Alberto Orellano 
(Carnicería Don Luis) y María Marcela Portada 
(Pizzería La Torre).

AUMENTO DEL 30% EN
LA TASA DE ABL

NUEVOS SOCIOS

La temporada 2012 arrancó a pleno: con 80% de las reservas hoteleras colmadas para la 
primera quincena de enero, el flujo de turistas registraría un crecimiento de 7,5% frente a 
la temporada 2011, convirtiéndose en la mejor temporada turística que haya tenido hasta 
ahora la Argentina.
De acuerdo con las reservas realizadas y concretadas, solo durante la primera quincena 
de enero, 5.015.090 turistas aproximadamente vacacionaron en la Argentina, 349.890 más 
que los que vacacionaron durante la primera quincena de 2011, y realizando un gasto pro-
medio total estimado en $5.717 millones durante esos días en todos los centros turísticos 
de la Argentina.

UNA TEMPORADA DE VERANO A PLENO 

Las cantidades vendidas por los comercios minoristas crecieron 9,5% en diciembre 
pasado frente a igual mes de 2010, según un relevamiento de 738 comercios del 
país difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). En 
diciembre el consumo se movió con total firmeza, ignorando los ruidos financieros 
internacionales y respondiendo en cambio a la buena performance de la economía 
local. Con el resultado de diciembre, las ventas minoristas finalizaron 2011 con un 
aumento anual de 6,8% frente a 2010.

LAS VENTAS MINORISTAS DE 2011 

EN POCOS PARRAFOS
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Q uienes hicieron sus com-
pras navideñas en los nego-
cios escobarenses tuvieron 
la oportunidad de participar 

del “Compre y Gane” y obtener impor-
tantes premios. La propuesta impulsada 
por la Cámara de Comercio, Industria y 
Servicios de Escobar (CCISE), para incen-
tivar las ventas de fin de año, consistió 
en que cada cliente que comprara en 
los negocios adheridos llenara un cu-
pón con sus datos, los deposite en una 
urna y participe de una gran cantidad de 
sorteos. Casi 90 comercios de distintas 
localidades del partido se sumaron a la 
iniciativa.
Los ganadores se conocieron el pasado 
28 de diciembre, en un evento realizado 
en la plaza General San Martín. Allí se 

organizó un show de música folklórica y 
luego se realizó el sorteo, del que tam-
bién participaron quienes se acercaron 
espontáneamente a presenciar el acto. 
Pero como no todos los ganadores que 
depositaron cupones en las urnas estu-
vieron presentes ese día, fueron informa-
dos de la buena noticia en forma telefó-
nica e invitados a recibir el premio en la 
sede de CCISE el jueves 5 de enero, en la 
víspera del Día de Reyes.

Ganadores felices
Los premios mayores consistieron en 
una motocicleta Mirage 110 y en un te-
levisor Noblex LCD ‘32. El primero fue 
para Gabriela Sikorski, quien compró un 
regalo de cumpleaños en el local Aluma 

de Matheu. Ella estaba embarazada y se 
enteró de que había ganado cuando se 
encontraba internada luego de dar a luz a 
su bebé. Por eso fue su marido, Francisco 
Blanco, quien se acercó el día de la entre-
ga de premios a recibirlo por su esposa.
“Fue muy emocionante enterarnos de 
que ganamos, estamos súper conten-
tos. Este hijo, en vez de venir con un pan 
debajo del brazo, vino con una moto. 
Bienvenido sea”, comentó con humor el 
flamante papá.
El segundo premio fue para Julia Britaco, 
una clienta del comercio de blanquería 
De Punta en Blanco, quien compró un 
juego de sábanas  para su casa y se 
terminó llevando un LCD: “Compré y 

Los ganadores del “Compre y 
Gane” obtuvieron sus premios 

El sorteo se había realizado el 28 de diciembre y el 5 de enero, en la sede de la Cámara,
más de treinta clientes de comercios escobarenses se llevaron sus regalos. Entre ellos,

un LCD 32 pulgadas y una motocicleta. La alegría de los ganadores.

Sigue en pagina 8

TODOS CONTENTOS. Directivos de CCISE, el secretario de Gobierno del Municipio y ganadores del concurso.

CAMARA EN ACCION
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llené cupones en varios comercios de 
Escobar porque estaba con el tema de 
los regalos de Navidad, las compras 
para las fiestas y algunas cosas para mi 
casa. Estoy muy contenta, cuando me 
llamaron para decirme que me había 
ganado el televisor me quería morir, es-
toy súper agradecida”, expresó Julia al 
momento de recibir su premio.

Autoridades satisfechas
Los encargados de entregar los obse-
quios fueron el presidente de la Cámara, 
Hernán González, y el secretario de 
Gobierno del Municipio, Roberto Palau. 
Ambos se mostraron satisfechos con los 
resultados de la convocatoria y expresa-
ron sus deseos de que el certamen pueda 
seguir repitiéndose año tras año, toman-
do cada vez más envergadura. Junto a 

ellos estaban otros directivos de CCISE: 
Marcelo Vieytes (vicepresidente), César 
Alvarez (secretario) y Carlos Fateche (te-
sorero), quienes también aportaron su 
esfuerzo para el éxito de esta campaña 
y concluyeron conformes con el balance 
final. 
González agradeció en primer lugar 
el apoyo brindado por el intendente 
Sandro Guzmán: “Fue algo que nos fa-
voreció mucho en el sentido de poder 
hacer todo más rápido y mejor. No tenía-
mos mucho tiempo porque, en general, 
esto no se hace en diciembre sino en 
octubre y estábamos un poco a las carre-
ras. Además, el Municipio colaboró con 
la donación de varios premios que se 
sortearon entre el público que se acercó 
a la plaza el 28 de diciembre”
También agradeció el entusiasmo expre-
sado por los clientes, a los comercios 

que se unieron a la iniciativa y manifes-
tó: “Esperemos que este año podamos 
sortear un auto, pero sino llegamos ojalá 
que sea algo un tanto más explosivo”. 
Por su parte, Palau, quien asistió a la en-
trega de premios en representación del 
jefe comunal, dijo: “Quiero agradecerle 
mucho a la gente que fue la que permi-
tió, junto a la Cámara, que esto se haya 
convertido en una realidad. Esperemos 
que el ‘Compre y Gane’ pueda repetirse 
todos los años y que se convierta en algo 
típico de Escobar”.
Además, hubo otros ganadores, casi 
una treintena de personas que se lleva-
ron productos y vouchers donados por 
varios comercios: Supermercados La 
Economía, Fitness Club One, Pomelo, 
Joyas Ali – Sil, La Dolce Vita, Joyería Rubí, 
Su Librería, Mari Boutique, Muebles 
Center y Puro Amor.

Viene de pagina 7

FRANCISCO BLANCO. Su esposa compró un regalo en Aluma (Matheu) y ganó 
una motocicleta Mirage 110.

JULIA BRITACO. Compró un juego de sábanas en De Punta en Blanco (Belén de 
Escobar) y ganó un LCD de 32 pulgadas.

CAMARA EN ACCION
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Desde hace tiempo tenían ganas 
de hacer algo juntos. No sabían 
bien qué, pero sí estaban segu-
ros de que el emprendimiento 

tenía que ir por el lado de lo gastronómico. 
Mariano Bonifacio conoce el terreno desde 
muy chico. Pero Gustavo Rizzo, que es pro-
fesor de Educación Física, sabía poco del 
rubro.
El padre de Mariano tenía fábrica de pastas, 
entre otros tantos negocios de comidas. 
Durante muchos veranos tuvo concesiones 
de restaurants en la costa  y, además, fue 
dueño de El Fortín, una conocida parrilla 
que funcionaba en Matheu y que se incen-
dió en el año ‘80. En esa misma localidad, 
Mariano tiene hoy la panadería Sabores, 
con una segunda sucursal en Escobar, en la 
entrada de El Cazador.
Él tiene 36 años y dice que desde los 3 que 
está en las cocinas. Asegura que a esa edad 
ya pelaba papas y cebollas. Recuerda que 
su padre solía hacer peñas en aquel res-
taurant y que muchas veces amanecían allí 
y seguían de largo, trabajando todo el día. 
En octubre del año pasado Mariano cami-
naba por la calle Mitre cuando vio que a la 
altura del 536 se alquilaba el local donde 
antes funcionaba la sucursal del Banco 
Provincia. Se comunicó con Gustavo para 
decirle que si realmente estaba decidido 
ya tenía el lugar para instalar el negocio 
donde serían socios. Llamó al dueño del 
inmueble, con quien se encontró ese mis-
mo día, y rápidamente llegaron a un arreglo 
para alquilarlo. Fue así como empezaron a 
trabajar. 
Durante tres meses se encargaron de las 
remodelaciones, de contratar al personal y 
de diseñar la carta. Y aunque la idea origi-
nal era abrir antes de las fiestas, terminaron 
haciéndolo el viernes 6 de enero.

Amplitud, variedad y calidad
El Viejo Molino tiene un gran salón, con 
capacidad para 80 comensales y una im-
pronta claramente colectivera: “Conocimos 
a un hombre de La Boca que era chofer y 
que hace sillas con asientos de colectivos. 
Nos parecieron tan cómodas que se las 

compramos. La barra también tiene luceci-
tas de colores como si fuera un colectivo y el 
piso es de goma negra”, explica Bonifacio.
Funciona en horario corrido de 8 de la ma-
ñana a 12 de la noche. En el menú se des-
tacan las pastas caseras, las rabas, los cor-
nalitos, los pescados de mar y las pizzas. 
También sirven café, una gran variedad de 
sándwiches y minutas.
Aunque por la mañana funciona como ca-
fetería y se sirven desayunos, la cocina está 
abierta siempre para que quien quiera co-
mer lo pueda hacer a cualquier hora. 
Anexo al salón comedor funciona un sector 
de fiambrería donde se venden embutidos 
para llevar y se ofrecen tentadores combos 
que incluyen panes o pre pizzas.
En cuanto a cómo afrontarán la competencia 

que crece día a día a nivel gastronómico 
en Belén de Escobar, Mariano dice que lo 
harán con calidad y con precios más bajos 
que en otros lugares. “Además, tenemos 
cocineros muy buenos, algunos ya han tra-
bajado conmigo. El que está a la noche es 
bárbaro, lo conocí a través de un aviso que 
puse en el diario. Es un bohemio, de Garín, 
que anduvo cocinando por todo el mundo”.
El Viejo Molino tiene ocho empleados por 
turno supervisados en todo momento por 
Gustavo o Mariano, quien afirma que co-
noce tanto el terreno que “podría atenderlo 
solo, porque lo mamé de chiquito y por eso 
nunca pensé en dedicarme a otra cosa que 
no fuera la gastronomía”.

Por Florencia Alvarez

La mesa está servida
Especializado en pastas y pescados de mar, El Viejo Molino es una nueva propuesta 

gastronómica en el centro de Escobar. Ofrece opciones para disfrutar durante todo el día.

INAUGURACION. Se realizó el viernes 6 de enero.

SOCIOS. Gustavo Rizzo y Mariano Bonifacio, dueños de El Viejo Molino.

NOVEDADES
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Feriados nacionales y días no laborables
Feriados inamovibles

Fecha día conmemoración

1° de enero domingo Año nuevo

20 y 21 de Febrero lunes y mArtes CArnAvAl

27 de Febrero lunes díA de biCentenArio de lA CreACión y PrimerA JurA de lA bAnderA ArgentinA*
24 de mArzo sábAdo díA nACionAl de lA memoriA Por lA verdAd y lA JustiCiA

2 de Abril lunes díA del veterAno y los CAídos en lA guerrA de mAlvinAs

6 de Abril viernes viernes sAnto

30 de Abril lunes FeriAdo Puente turístiCo

1 de mAyo mArtes díA del trAbAJAdor

25 de mAyo viernes díA de lA revoluCión de mAyo

20 de Junio miérColes PAso A lA inmortAlidAd del generAl mAnuel belgrAno

9 de Julio lunes díA de lA indePendenCiA

8 de diCiembre sábAdo inmACulAdA ConCePCión de mAríA

24 de diCiembre lunes FeriAdo Puente turístiCo

25 de diCiembre mArtes nAvidAd

* se rije por la ley 2672/11 decreto de promulgación 245/11

Feriados trasladables
14 de Agosto (*) lunes 20 de Agosto PAso A lA inmortAlidAd del generAl Jose de sAn mArtin

12 de oCtubre (*) lunes 8 de oCtubre díA del resPeto A lA diversidAd CulturAl

20 de noviembre lunes 26 de noviembre díA de lA soberAníA nACionAl

* Feriados nacionales se rigen por el decreto 1584/2010

FERIADOS
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1- ¿Cuánto hace que estás en 
la peluquería?
Empecé cuando tenía 16 años. 
En septiembre se van a cumplir 
40 años.

2- ¿Siempre quisiste ser 
peluquero?
Que me acuerde sí, de chi-
quito. Siempre quise cortar 
el pelo.

3- ¿Cambiaron mucho los 
cortes de aquella época a la 
actualidad?
Cambiaron, pero los clásicos 
nunca terminan, siguen siem-
pre. Se inventan modas, pero 
después está el que la quiere 
usar y el que no.

4- ¿Te tocó que te hayan pedido 
cortes raros como el de los 
Wachiturros?
Son contados, alguno cayó 
queriendo ese corte, pero 
pocos. 

5- ¿Nunca le cortaste a mujeres?
Hice un curso un año y aban-
doné. Había muchas cosas que 
no me gustaba hacer y otras sí, 
entonces largué y seguí en lo 
mío, con los hombres.

6- ¿Te pasó que algún cliente 
se te queje del corte que le 
hiciste?
Nunca me pasó, hasta ahora 
no. Veremos, una vez cortado 
ya no lo podés solucionar. 

7- ¿Por qué la gente te elige 
como peluquero?
Creo que porque lo que hago 
lo hago bien, sino no vendría, 
y también por la experiencia.

8- De no haber sido peluquero, 
¿a qué te hubieras dedicado?
Cocinero, es otro de los rubros 
que me gusta. 

9- ¿Le harías cambios al local?
Por ahora no, hace años le 
cambié el piso, los espejos, los 
sillones. Hoy está bien, estoy 
cómodo como está.

10- ¿Se vive bien siendo 
peluquero?
Vivo como quiero vivir, hasta 
ahora. Eso depende la expecta-
tiva de cada uno.

11- ¿Una comida?
Los ravioles caseros que hacía 
mi madre. Con tuco y salsa 
blanca, bien completos.

12- ¿Música favorita?
Clásica y melódica.

13- ¿Un color?
Azul.

14- ¿Un número de la suerte?
El 36.

15- ¿Una ciudad para vivir?
Escobar.

16- ¿Un lugar para irte de 
vacaciones?
El Caribe, no conozco y me 
gustaría. Sí fui a Brasil. Y de 
Argentina, Mendoza.

17- ¿Un hobby?
Ir a pescar.

18- ¿Qué tres cosas te lleva-
rías a una isla desierta?
Comida, una carpa y un 
cuchillo. 

19- ¿Un defecto?
Soy hiperactivo y ansioso.

20- ¿Cómo ves al Escobar de 
hoy?
Yo nací en la Villa Marconi y 
me trajeron acá a los 3 años. 
No había nada, era todo 

campo y creció mucho. Creo 
que Escobar no está estruc-
turado para tanta gente. Es 
demasiado. 

21- ¿Y cómo se hace para 
adaptarlo?
Y ese es el tema, no es fácil. 
De política no entiendo nada 
ni me interesa.

22- ¿Una salida ideal?
Ir a cenar con los amigos.

23- ¿Una mujer que te guste?
Evangelina Anderson, la mujer 
de Demichelis. Elijo mal yo, ja 
ja ja... Y como actrices Thelma 
Biral y Nacha Guevara.

24- ¿Sos hincha de algún 
equipo de fútbol?
Soy del que sale campeón. 
Hace mucho tenía camisetas 
de Boca y San Lorenzo, pero 
cambié. Soy del campeón y 
listo. Jugaba, sí, pero un día 
me corté un ligamento del 
hombro y largué... 

25- ¿Un deseo?
Salud y trabajo.

Por Javier Rubinstein

“Beto” Puzzo
Comenzó cortando cabellos a domicilio y este año 

cumplirá 4 décadas al frente de su peluquería, 
ubicada en Libertad 61. Amante de la pesca, dice ser 
hiperactivo y ansioso, desea salud para poder seguir 
trabajando y en fútbol es hincha del equipo que sale 

campeón... Un personaje escobarense.

PING PONG A 25
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El predio, ubicado en 
Bernardo de Irigoyen 
360, es de la pileta de 
Sportivo Escobar; du-

rante un tiempo prolongado la 
institución no usó el lugar y se 
fue deteriorando, con muchas 
cosas por reparar. Hasta que 
una pareja se interesó en re-
flotarlo y empezó los trabajos 
para lograr la concesión.
“En septiembre de 2005 arran-
camos con Aquática, tuvimos 
esta idea con Karina (Repupilli). 
Muy contentos porque pudimos 
lograrlo e instalarnos en Escobar 
como profesionales, que era 
nuestro sueño. Yo vengo de San 
Miguel, me crié allá, después 
la conocí a ella, que es escoba-
rense de nacimiento, y me trajo 
a vivir para acá. Por medio de 
un amigo, Diego Santeusanio, 
a quien yo entrenaba en triat-
lón, le pregunté si conocía al 
presidente de Sportivo, que era 
Luis Gadda. Le presentamos 
un proyecto, le comentamos la 
idea que teníamos y así arran-
camos”, recuerda Zucarelli a la 
hora de contar cómo fueron los 
primeros pasos. 
Para él y su mujer no fue la pri-
mera experiencia en el rubro de 
complejos deportivos. “Antes, 
en España, estuvimos trabajan-
do dos años en un centro de 
alto rendimiento. Había pileta 
de natación, pista de atletismo 
y ciclismo, gimnasio, fitness, era 
en las Islas Canarias  y yo estaba 
como profesor y ayudaba en la 
parte de organización de even-
tos. El Director de Deportes era 
también el director técnico del 
equipo de ciclismo y me hizo 
competir allá. La verdad es que 
siempre estuve relacionado 
al deporte”, afirma uno de los 

propietarios, que también da 
clases de natación y spinning. 
El complejo fue cambiando, mo-
dernizándose y sumando nue-
vas actividades a la variada pro-
puesta que ofrece. “Arrancamos 
con la pileta descubierta, la 
techamos, hicimos el salón de 
gimnasia y musculación, tene-
mos abajo un salón de usos 
múltiples. Toda una infraestruc-
tura armada para que la familia 
de Escobar pueda venir y pasar 
un buen momento. Tenemos 
muchos sueños, veremos más 
adelante si Sportivo está dis-
puesto a renovarnos la conce-
sión y el apoyo que nos dieron. 
Si están de acuerdo haremos 
una apuesta doble y más fuer-
te”, se ilusiona Alejandro cuan-
do habla del futuro y sus deseos 
de prorrogar el vínculo con el 
club albiceleste. 

El sol sale para todos
En Escobar los centros de gim-
nasia y aparatos fueron incre-
mentándose con los años y la 
oferta es variada, pero Zucarelli 
le ve el lado positivo al tema: “Sí, 
competencia hay, pero Escobar 
creció bastante como para que 
todos puedan desarrollarse bien. 

No creo que sea un impedimen-
to que se abran más gimnasios 
o piletas; en estos últimos 10 
años la ciudad creció el doble o 
el triple. Hay público para todos 
y mientras que todos le hagamos 
un bien a la comunidad y aposte-
mos a la salud de la gente, que 
haya diez mil centros más”.
“Hay que cambiar la concepción 
de que uno solo es el que tiene 
que vivir. Tenemos que ser mu-
chos y dar un buen servicio para 
que la gente pueda vivir de otra 
manera y con calidad de vida”.
Por último, el escobarense por 
adopción no oculta su inmen-
sa alegría cuando se refiere a 
su desafío más importante: 

ser papá.  “Por la llegada de 
Catalina, que será a mediados 
de febrero, mi etapa como ci-
clista está en stand by, después 
que nazca la idea es poder subir 
con ella a algún podio. Se verá 
más adelante en alguna compe-
tencia, por ahora no. Por ahí nos 
preparamos en octubre para el 
Mundial, vamos a ver como se 
presenta todo”. 
El anhelo se hizo realidad y hoy 
Aquática se convirtió en un lugar 
de referencia para los deportis-
tas o personas, que simplemen-
te buscan nadar o hacer gimna-
sia para un mejor nivel de vida. 

Por Javier Rubinstein

“Aquática era nuestro sueño”
Con seis años cumplidos, el complejo Aquática sigue creciendo. Convertido en un lugar para hacer 

múltiples actividades deportivas, con natatorio climatizado y colonia de vacaciones durante el verano. 
Sus responsables son Alejandro Zucarelli y Karina Repupilli.

NATATORIO. Cientos de escobarenses concurren a refrescarse y nadar en la pileta de la calle Irigoyen.

ALEJANDRO ZUCARELLI. Junto a su esposa, Karian Repupilli, son los 
responsables del complejo.

TRAYECTORIAS
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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

tel. 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

tel. 03488-426924
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

tel. 03488-432287

J*

JOYERIAS

alisil

Tapia de Cruz 735

tel. 03488-420640

rubi

Rivadavia 408

tel. 03488-423595

L*

lAvAdEro

lavadero “aiken”

Rivadavia 668

tel. 03488-420437

LIBRERIAS

el pibe

Spadaccini 986

tel. 03488-420947

GazTañaGa

Tapia de Cruz y Sarmiento

tel. 03488-422384

libros “paikan”

Rivadavia 587

tel. 03488-681659

roda
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

DIRECTORIO DE COMERCIOS & SERVICIOS
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PINTURERIAS
belen

25 de Mayo 475
tel. 03488-420089

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

tel. 03488-426102

vesTiTe linda

Ropa Informal femenina

Rivadavia 686

S*

sAnITArIos

saniTarios escobar

Av.San Martín 2200

tel. 03488-430012

SEGUROS

Fernández roxana

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

tel. 03488-421013

DIRECTORIO DE COMERCIOS & SERVICIOS
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Se casó con el cadáver 
de su novia

Un tailandés se 
casó con el ca-
dáver de su no-
via, muerta cua-
tro días antes 
en un accidente 
de tránsito, para 
unir sus almas en la eternidad. “Nuestro amor 
fue algo muy grande, pero por lástima no po-
demos viajar al pasado y cambiarlo. La vida es 
corta, hoy cumplo mi deseo y agradezco a todos 
los que están presentes”, manifestó el novio, de 
28 años, en la lúgubre ceremonia budista. La 
muerte está muy presente en esa cultura, donde 
en los funerales los allegados hablan distendi-
damente y rara vez derraman una lágrima y los 
monjes llegan a meditar sobre cadáveres para 
recordar lo efímera que es la vida.

Prohíben la entrada de 
políticos en un restaurante

Un restaurante de New 
Hampshire, escenario de 
las primarias del Partido 
Republicano, decidió 
prohibir el ingreso a los 
candidatos tras varias 
quejas de clientes. So-
bre la puerta de este 
pequeño y muy popular 
local de la ciudad costera de Portsmouth, una em-
pleada, Jessica Labrie, colgó un cartel en el que puede 
leerse en letras escritas en los colores de la bandera de 
Estados Unidos: “Prohibido el ingreso de políticos. Sin 
excepciones”.

Sí quería las 56 
estrellas

La joven que 
acusó a su ta-
tuador de dibu-
jarle de más en 
la cara mientras 
dormía, final-
mente confesó 
que inventó 
esa historia para impedir que su padre la 
castigara. La belga de 18 años, Kimberley 
Vlaeminck, se hizo famosa en todo el mundo 
después de denunciar que un tatuador le ha-
bía “pintado” 56 estrellas en la cara cuando 
ella sólo había pedido tres. Pero finalmente 
se descubrió la farsa, ya que la joven confesó 
que había inventado la historia para impe-
dir que su padre la castigara por hacerse un 
cambio tan abrupto en su rostro.

Osadía artística
Un estudiante de arte no quería 
esperar décadas hasta que su 
obra apareciera en los museos, 
por lo que decidió colgarlo fur-
tivamente en el Museo Nacio-
nal de Polonia. “Decidí que no 
esperaría 30 ó 40 años para ver 
mi obra exhibida en un lugar 
como éste”, expresó Andrzej 
Sobiepan, al tiempo que pidió 
que las galerías den más espa-
cio a los artistas jóvenes.

“¿Hola, ¿puedo 
matar al ladrón?” 

Una joven estadounidense de 18 
años llamó a los servicios de emer-
gencia durante la Nochevieja para sa-
ber si podía disparar a un ladrón que 
estaba a punto de entrar en su casa, 
en la ciudad de Blanchard (Oklaho-
ma). Sarah McKinley finalmente mató 
al intruso, Justin Shane Martin, de 24 
años, después de pedir a la operado-
ra en un susurro: “Tengo dos armas, 
¿puedo matarlo si cruza la puerta?”. “Debe hacer todo lo posible 
para protegerse”, fue la respuesta.  Se establecido que la joven, cuyo 
marido murió el día de Navidad de cáncer, había actuado en defensa 
propia y, por eso, la justicia no la investigó.

MUNDO CURIOSO
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