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La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de 
Escobar sigue acrecentando su padrón de asociados. 
En el último mes se incorporaron Fabiana Nacelli, Carlos 
Alejandro Lucero, María del Carmen Di Lorenzo y Rosana 
Hebe Nuñez. A todos ellos, la Cámara les da la bienve-
nida y los invita a participar de sus diversas acciones y 
convocatorias.

NUEVOS SOCIOS

Finalmente, la empresa Aguas Bonaerenses (ABSA) 
logró imponer su nuevo cuadro tarifario, que estipula 
aumentos del orden del 180%, a través de un recur-
so presentado ante la Cámara de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo de La Plata que dejó sin 
efecto el fallo de primera instancia. Quienes no hayan 
pagado el incremento liquidado en última factura po-
drán abonar la diferencia en hasta cuatro cuotas a par-
tir de septiembre. Asimismo, los usuarios que tengan 
dudas o quieran asentar una queja pueden requerir 
asesoramiento en la Defensoría del Pueblo de Escobar 
-Don Bosco 851 y vías del ferrocarril-, de lunes a viernes 
entre las 7 y las 14. Es indispensable que concurran con 
las facturas de mayo y junio. Contacto: (0800) 555-3367, 
(0348) 442-0177 ó 443-0493.

AGUA SALADA: AUTORIZAN 
EL AUMENTO DE ABSA

A partir del miércoles 8 de 
agosto comenzará a dictarse un 
nuevo curso de vidrierista con 
salida laboral, destinado a co-
merciantes y empleados de co-
mercio interesados en adquirir 
nuevas herramientas para em-
bellecer sus negocios y poten-
ciar las ventas. La instrucción 
durará dos meses -una clase 
semanal de dos horas- y se rea-
lizará en la sede de la Cámara 
de Comercio de Escobar. Sus 
socios tendrán precios espe-
ciales. Consultas e inscripción: 
(0348) 442-0810.

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de 
Escobar (CCISE) invita a todos los comerciantes a en-
galanar sus vidrieras con alegorías al 196º aniversario 
de la Independencia argentina. La propuesta apunta a 
que cada uno, desde su lugar, aporte a jerarquizar el 
sentimiento y el espíritu patriótico de nuestra comuni-
dad en una ocasión tan especial como la del próximo 
feriado lunes 9 de Julio.

CURSO DE 
VIDRIERISTA

FERIADO PARA 
EMBANDERAR

El salón de usos múltiples de la 
Cámara de Comercio de Escobar fue 
escenario el lunes 18 de junio de 
una jornada sobre “Los medios y las 
demandas de la sociedad”, organi-
zada por la asociación civil Proyecto 
Surcos y en la que fueron disertantes 
las conocidas comunicadoras Liliana 
Hendel (psicóloga y ex columnista 
de El Noticiero del Trece) y Luciana 
Pecker (periodista de Página 12). 
Ambas militan en organizaciones 
feministas y se especializan en “periodismo de género”, una rama de la profesión de-
dicada a defender los derechos de las mujeres.

CHARLA SOBRE PERIODISMO DE
GENERO, MEDIOS Y SOCIEDAD

EN POCAS PALABRAS
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En la década del ’70 y 
hasta principios de 
los ‘80, cuando Belén 
de Escobar aún tenía 

intactos sus rasgos de pueblo 
y la población era varias veces 
menor a la actual, una de las 
actividades que los fines de 
semana solían congregar a 
las familias en un marco de 
sana competencia y alegría 
colectiva era la “Búsqueda 
del Tesoro”. Cientos de ve-
cinos participaban de estas 
convocatorias, que por en-
tonces eran organizadas por 
gente de las instituciones 
como Ruben Ferrari y Alberto 
Giamberardini. Esa sana tra-
dición, por diversos motivos, 
fue diluyéndose en el tiem-
po y pasó a ser parte del rico 
anecdotario de nuestros ma-
yores. Pero ahora volverá a co-
brar vida, a través de una ini-
ciativa que impulsa la Cámara 
de Comercio, Industria y 
Servicios de Escobar (CCISE).
“La idea es revivir esos mo-
mentos en que las familias, los 
amigos y los vecinos en gene-
ral se reunían para compartir 
una jornada donde todos se 
divertían muchísimo. Es algo 
que se fue perdiendo y que 
nos gustaría recuperar. Para 
que quien lo vivió recuerde 
aquella época y quien no lo 

vivió conozca cómo era”, expli-
ca el presidente de la Cámara, 
Hernán González, en relación a 
la “Caza del Tesoro” que la en-
tidad está organizando para el 
domingo 26 de agosto.
El tradicional juego consiste 
en que los participantes, divi-
didos en grupos, sigan consig-
nas y prendas a través de las 
cuales puedan acceder a una 
serie de pistas para localizar 
“el tesoro”, oculto en algún lu-
gar de la ciudad. El primero en 
lograrlo es el ganador.
En su versión escobarense de 
antaño, aquellas convocato-
rias tenían tres etapas, ya que 
a la “Caza del Tesoro” propia-
mente dicha le seguía una ca-
rrera de obstáculos alrededor 
de la plaza principal y un al-
muerzo del que participaban 
todos los inscriptos.
La jornada que organiza la 
Cámara conservará aquel for-
mato de tres secuencias. La 
primera, que es la búsqueda, 
comenzaría a las 9 y se esti-
ma que tendrá una duración 
de tres horas. La idea es que 
todos los participantes se 
encuentren alrededor del me-
diodía en la plaza, donde se 
realizará una kermese y la en-
trega de premios. El principal 
será una suma de dinero en 
efectivo.

Por lo pronto, CCISE iniciará 
gestiones ante el Municipio 
para poder disponer de la 
calle Asborno al 600, entre 
Tapia de Cruz y Estrada, para 
llevar a cabo esta segunda 
etapa de la competencia. Tras 
ella se realizará un almuerzo 
para todos los participantes.
En la próxima edición de esta 

revista se darán los detalles 
completos de esta “Caza del 
Tesoro 2012”. Mientras tan-
to, quienes quieran ir inscri-
biéndose pueden hacerlo en 
la sede de la Cámara: César 
Díaz 745, Belén de Escobar, 
o comunicándose al (0348) 
442-0810, de lunes a viernes 
entre las 9 y las 17.

A la caza del tesoro
Con la idea de revivir aquellas divertidas jornadas de antaño que convocaban a las familias del 
pueblo, la Cámara de Comercio está organizando para el domingo 26 de agosto una imperdible 

“Búsqueda del Tesoro” en Belén de Escobar.

CAMARA EN ACCION
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El Día del Padre trajo 
algo de alivio a los 
mostradores de los 
comercios minoris-

tas, ya que la cantidad de 
unidades vendidas subió 
1,8% frente a igual fecha del 
año pasado, según un rele-
vamiento de 361 casos reali-
zado a nivel nacional por la 
Confederación Argentina de 
la Mediana Empresa (CAME). 
Un dato sin dudas alentador, 
después de que en mayo las 
ventas del sector decaye-
ran 6,6% en la comparación 
interanual.
La gente caminó poco y com-
pró moderadamente. Hubo 
muchas promociones anun-
ciadas durante la semana 
previa, que el público evaluó 
y aprovechó solo si la consi-
deró conveniente.
En general, las familias este 
año llevaron un regalo por 
padre y de valor medio. La 
venta promedio se ubicó en 

$205, un 14,3% por enci-
ma del año pasado. Todo lo 
que se pudo fue financiado 
con tarjetas y, en la medida 
de lo posible, en cuotas sin 
interés.
“Indumentaria”, “Vinos y 
Licores”, “Artículos electró-
nicos y de computación” y 
“Artículos deportivos” lide-
raron las ventas. Los resul-
tados de la fecha indican 
que, a pesar de ciertas in-
certidumbres macroeconó-
micas, las familias siguen 
respondiendo a los festejos 
especiales que propone el 
mercado.
En Escobar, sin embargo, las 
ventas no alcanzaron el ni-
vel esperado por los comer-
ciantes, según surge de un 
muestro realizado por CCISE 
en decenas de locales. La 
mayoría de los consultados 
señaló que las ventas fue-
ron “flojas” y por montos 
“bajos”. 

En junio salió a la calle el 
bono contribución lanzado 
por la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de 
Escobar (CCISE), con sola-
mente cien números para 
un premio de una moto 
Corven de 110 cilindradas.
Los adquirentes tienen 
dos opciones para pagar el 
bono: 6 cuotas mensuales y 
consecutivas de $50, o bien 
de contado en $300. Para 
participar no es necesario 
ser socio de la Cámara.
El sorteo se realizará en 
diciembre, juntamente con la última jugada de Lotería 
Nacional. Al ser solo 100 números, todos los participantes 
tendrán una importante chance de ganar.
Los interesados en adquirir el bono pueden solicitar pro-
motor al (0348) 442-0810, de lunes a viernes de 9 a 17, o 
comprarlo directamente en la sede de la Cámara, sita en 
César Díaz 745, Belén de Escobar.

Ventas del Día del Padre
Las cantidades vendidas por los comercios minoristas subieron 1,8% en relación a 2011, según 

un relevamiento de CAME que abarcó 361 casos en todo el país. En Escobar, sin embargo, 
muchos dijeron haber vendido menos de lo esperado.

Cien números 
para una moto 

ACTUALIDAD
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Tres décadas atrás, el 
barrio Lambertuchi 
no era más que un 
despoblado con un 

difícil acceso a través de calles 
de tierra y barro. El padre de 
Carlos Alberto Cazón (46) ha-
bía comprado un terreno en la 
calle Peirano al 2600, cuando 
Luchetti loteó esas tierras, con 
la idea de que algún día pudie-
ra servirle a alguno de sus hijos. 
Construyó un local y esperó. 
Cuando Carlos dejó el colegio, 
su padre le propuso poner allí 
una ferretería, un rubro al cual él 
se dedicaba desde hacía algún 
tiempo en General Pacheco.  
“Yo tenía 21 años y no conta-
ba con la más mínima noción 
de lo que era una pulgada, un 
caño, nada. Empecé a apren-
der de a poco. La ferretería y la 
atención al público son cosas 
complicadas. A veces no se en-
tiende lo que la gente te pide, 
las mujeres vienen a pedir ‘co-
sitos’, no se dan cuenta de que 
hay diez mil opciones de cada 
cosa”, cuenta Carlos. Y agrega 
que lo que más lo saca de qui-
cio es cuando “me piden un 
tornillito así”, en referencia a 
cuando los clientes le indican 
con los dedos la medida del 
tornillo. 
La ferretería Austral abrió 
el 7 de julio de 1987: 
“Inauguré un lunes y al vier-
nes siguiente abrieron otra a 

cuatro cuadras”, recuerda el 
“Gringo”, apodo con el cual 
lo bautizó una vecina de chico 
porque tenía el pelo “rubieci-
to”. Dice que no sólo eran de-
masiadas ferreterías para un 
lugar con tan pocos habitantes 
sino que, además, el otro tenía 
los precios más baratos: “Mi 
papá me decía ‘no te prendas 
en esa que nosotros estamos 
vendiendo bien, el otro se va a 
fundir solo’”. Y así fue, la otra 
ferretería cerró al poco tiempo 
y Carlos quedó sobreviviendo 
a la hiperinflación de Alfonsín 
y a tantas otras crisis más. 
Todos los días se tomaba el 
228 para llegar desde Pacheco 
hasta Lambertuchi. Su padre 
le dio todo su apoyo hasta que 
el negocio se afianzó. “Los 
proveedores no querían entrar 
acá, además había que com-
prar en grandes cantidades y 
yo no tenía la plata para eso, 
así que mi papá me fraccio-
naba la mercadería desde su 
local y me abastecía”.  
La mujer de Carlos, Isabel 
Salomón (39), todavía no es-
taba casada con él, pero relata 
una anécdota que su marido 
nunca olvida: “El local era tan 
enorme, estaba tan desprovis-
to y venía tan poca gente que 
Carlos andaba en bicicleta por 
los pasillos para hacer gimna-
sia y pasar el rato”.
Con el tiempo se hizo de una 

clientela y el negocio creció. El 
local se fue ampliando, cons-
truyeron un depósito y la casa 
en la planta alta. Además, 
hace 7 años abrieron una su-
cursal en Belén de Escobar. 
Isabel ayuda a atender, aun-
que dice que a pesar de los 
años todavía hay muchas 
cosas que no aprendió. Pero 
no se preocupa, porque hoy 
cuentan con tres empleados 
que se encargan de atender 
al público. Carlos ya no quiere 
saber nada con estar detrás 
del mostrador. “Me encanta el 
trabajo que hago, pero ya no 
puedo atender más, es agota-
dor, y por eso trato de evitarlo 
a toda costa. Antes de abrir la 
otra sucursal estábamos los 
dos solos y eso nos desgastó 
mucho. Los números, los pro-
veedores, los clientes”. 
Isabel cuenta que Carlos es 

un obsesivo del trabajo y que 
a veces le queda muy poco 
tiempo para disfrutar con sus 
hijos, Alejandro (13) y Celeste 
(11). “Quiere tener buen pre-
cio, no recargar de más ni ro-
barle al cliente y entonces se 
pasa el día haciendo números. 
Una vez cobró algo de más y se 
amargó muchísimo”. A esto, 
su marido agrega: “Es que po-
dés quemarte por una pavada. 
Si el cliente compara el precio 
va a decir que soy un ladrón. 
Por eso, no sé si voy a aguantar 
25 años más”.

Crónicas de ferretería 
La primera sucursal de Austral cumple 25 años. Su dueño, Carlos Cazón, hace un repaso

de su historia y asegura: “No sé si voy a aguantar 25 más”. 

MATRIMONIO. Carlos Cazón e Isabel Salomón, en el local del barrio Lambertuchi.

TRAYECTORIAS
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1-¿Cómo nació la idea del 
negocio?
-En diciembre del ´96 lo 
abrimos junto a un amigo, 
Gustavo Tognolini. Después 
de casi dos años él se dedicó 
a su trabajo de profesor de 
gimnasia, se casó y yo me 
quedé con el negocio, desde 
septiembre del ‘98. 

2-¿Por qué eligieron este 
rubro?
-Porque siempre hicimos 
deportes. Jugábamos juntos 
al básquet, al fútbol. Yo 
tenía el lugar y así fue como 
empezamos.

3-¿Siempre fuiste comerciante?
-Mis padres tenían una merce-
ría y marroquinería, “Rosmar”, 
en la calle Travi, al lado de la ex 
inmobiliaria Larghi, casi esqui-
na Colón. Yo nací ahí adentro. 
Y antes de esto trabajé en 
editorial Atlántida 10 años.

4-¿Qué es lo que más se vende?
-Es parejo, en verano cosas 
de camping. A principio de 
año materiales para los cole-
gios. Y después salen mucho 
las pelotas, los elementos de 
boxeo, de artes marciales. 
También trabajamos con 
canchas de fútbol.

5-Sos como el “proveedor ofi-
cial” de clubes y colegios...
-Exacto, se dio porque 
siempre vendimos pelotas y 
también las arreglamos, no es 
que después no sirven más. 
Mi mercadería les sirve para 
que ellos trabajen, les dura. Y 
con los colegios porque al otro 
Gustavo (Tognolini) lo cono-
cían de las escuelas y por la 
amistad la gente fue viniendo.

6-¿Hay cosas que antes salían 
y ahora ya no?
-Sí, las de taekwondo. En el 
‘99/2000 se vendía mucho 
la ropa, la protección. Hoy los 
profesores venden ellos, con 
sus propias siglas, de acuer-
do al taekwondo que hagan.

7-¿El camping es otro de los 
fuertes del local?
-Sí, porque vendo la marca 
Montagne, que es buenísima. 

8-¿Hay mucha competencia 
con los hipermercados que 
venden carpas a bajo costo?
-Sí y por el costo de la merca-
dería más que nada. El que no 
conoce compra la más barata y 
después de un día de lluvia se 
quedaron sin carpa. Es calidad 
contra precio bajo.

9-¿La gente se va más o menos 
de vacaciones en carpa?
-Los campings hoy no son 
baratos, en la costa es caro. 
Si son cuatro les cobran por 
persona, y no les conviene, 
juntan un poco más y se van 
a un departamento. Se van 
los que les gusta el camping, 
realmente. 

10-¿Le harías modificaciones al 
negocio?
-No, soy muy clásico.  

11-¿Crees que si estuvieras más 
céntrico trabajarías más?
-Sí, pero no me interesa. No 
me iría al centro, además viene 
alguien y yo me pongo a hablar 
15, 20 minutos, hablamos de 
cualquier cosa. Y si hubiera 
más gente no podría hacer eso, 
no sabés quién es ni qué hace 
el cliente.

12-¿Te hubiera gustado hacer 
otra cosa?
- Me hubiera gustado ser 
futbolista, jugaba de de-
lantero, era rápido. Cuando 
tenía 11 años me fui a probar 
a Ferro con el japonés Angel 
Shinzato, llegamos tarde 
porque nos perdimos, ha-
bíamos ido en tren, y no nos 
probaron. 

13-¿Un hobby?
-Me gusta ir a pescar.

14-¿Una salida ideal?
-Ir a una laguna un fin de sema-
na, a pescar, claro.

15-¿Un club de fútbol?
-River

16-¿Una virtud?
-No joder a nadie, está todo 
bien y somos todos amigos. 
Cada cual hace la suya, bien 
con todo el mundo...

17-¿Una comida?
-El asado. 

18-¿La última película que 
viste?
-Una de lobos, mala, casi me 
duermo.

19-¿Tenías ídolos de chico o hé-
roes favoritos?
-No, era más del fútbol. El 
“Puma” Morete me gustaba, 
hacía goles. Pero lo que más 
quería era jugar al básquet, en 
Sportivo, desde los 6 años que 
practicaba. 

20-¿Todo tiempo pasado fue 
mejor?
-Sí, si. Antes te podías dedicar 

a cualquier cosa, ir y volver 
solo, manejarte sin problemas. 
Ahora no, sos boleta...

21-¿Cómo es esta zona en 
cuanto a la inseguridad?
-Tranquila, tuve un robo 
hace muchos años. Fueron 
chicos jóvenes y se llevaron 
pelotas, guantes de arquero, 
sabían donde estaba cada 
cosa. 

22-Siempre está en el co-
merciante ese temor a ser 
robado, ¿no?
-Y sí, te asustás y más 
cuando hay un arma de por 
medio. 

23-¿Cómo ves al Escobar 
actual?
-La diferencia está en que 
antes nos conocíamos todos, 
ahora ya no conocés a nadie. 
Hay tanta población que es 
imposible.

24-¿Cuál es la mejor anéc-
dota del negocio en estos 15 
años?
-Una vez vino un muchacho 
boliviano que se quería 
armar un gimnasio. Gastó 
bastante, se compró todo. 
Al otro día vino el padre y lo 
devolvió porque necesita-
ban esa plata para comprar 
mercadería. Le di la plata. A 
los dos días vino el mismo 
muchacho y se volvió a com-
prar todo de vuelta, él quería 
su gimnasio...

25-¿Qué tres cosas te lleva-
rías a una isla desierta?
-A mi familia, una lancha y 
una caña de pescar.

Por Javier Rubinstein

Gustavo,
un clásico

Gustavo López (49) va a cumplir en diciembre 16 años al frente del local 
de materiales deportivos de Travi y Bernardo de Irigoyen. Y no cambia 
a la esquina por nada: “Acá podés hablar con el cliente, en el centro no 
sabés quién es ni qué hace”, señala. Tiene una increíble variedad de 

productos y vende mercadería para la disciplina que se busque.

PING PONG A 25



13

Con Julián Rosada 
como responsable 
del emprendimien-
to junto a su cuña-

do, Mariano Colly, la sucursal 
de esta popular zapatería es-
cobarense nació el 2 de enero 
en la avenida Tapia de Cruz al 
200. “Fue una fecha compli-
cada, con mucha gente de va-
caciones y en una zona nue-
va, pero de a poquito se va 
viniendo el centro para este 
lado”, comenta.
Julián es hijo de Susana 
Colacillo y nieto de don 
Vicente, el legendario fun-
dador del Delfino que se en-
cuentra en Rivadavia al 300, 
a metros de la avenida 25 de 
Mayo. Ni bien abrieron, las 
ventas no fueron tan dificul-
tosas y en esto mucho tuvo 
que ver la trayectoria de la fir-
ma en la zona. “Nos ayudó el 
nombre del comercio y que ya 
había un par de locales abier-
tos en la cuadra. Estamos 
entre el centro y el hospital, 
así que la gente por acá va y 
viene constantemente”.
Elegir el lugar para la sucursal 
tampoco fue un problema. 
Cuando los Rosada pasaron y 
vieron el cartel de “se alqui-
la” no dudaron un instante. 
“Mi cuñado vivía en Munro 
con mi hermana y querían 
venirse para Escobar. Un día 
pasamos por acá, vimos el 

local y nos gustó. Fue todo de 
golpe. La familia está conten-
ta, teniendo el apoyo de tan-
tos años con la zapatería de  
Rivadavia nos facilitó mucho 
las cosas. Delfino tiene más 
de cuarenta años, es mucho 
tiempo, vamos de generación 
en generación”, asegura el 
comerciante.
La mercadería es muy similar 
a la del otro negocio y princi-
palmente en los artículos de 
cuero. Solo cambia “algún 
que otro modelito, pero el 
estilo es el mismo”. Una di-
ferencia lógica es el espacio 
físico entre un local y el otro. 
Por eso en el nuevo no ven-
den ropa ni calzados para chi-
cos, “por falta de espacio”. 
Eso sí, las mujeres son las 
que más gastan. “Tenemos 
un 70% de clientes mujeres, 
compran siempre. Salen los 
zapatos, las carteras, ahora 
es el tiempo de las botas de 
invierno. Lo que más se ven-
de es el calzado y en verano 
un clásico son las ojotas, los 
zuecos y las sandalias”, ex-
plica Julián.
El estilo de la mercadería de 
Delfino no es parecido al de 
los comercios de rubros si-
milares que hay en un par de 
cuadras al nuevo emprendi-
miento, así que la rivalidad 
prácticamente no existe. 
“Hay dos zapaterías cerca, 

pero vendemos cosas distin-
tas. Con las del centro sí so-
mos parecidos, pero en esta 
zona la verdad que no hay 
competencia”. 
La expansión del centro co-
mercial en Belén de Escobar 
es fundamental para que to-
dos los negocios que se insta-
laron en esta nueva zona fun-
cionen. Fue una apuesta que 
varios escobarenses hicieron 
y que por el momento va 
cumpliendo las expectativas, 

Delfino no es la excepción: 
“La idea es que la gente ven-
ga para estos lados, recién 
arrancamos y queremos pro-
gresar, ojalá nos vaya bien. 
También queremos agregar 
mercadería, más zapatillas y 
cosas de chicos, pero con el 
tiempo, por ahora no”, ad-
mite Julián, miembro de una 
familia que de calzados sabe 
y bastante.

Por Javier Rubinstein

De generación en generación
Después de cuatro décadas de trayectoria en la ciudad, la tradicional zapatería Delfino abrió
una sucursal en la avenida Tapia de Cruz. Con sangre joven en el mostrador, que viene de una 

tercera dinastía en el mundo del calzado y los accesorios.

AIRE NUEVO. Julián Rosada está a cargo del nuevo local en Tapia de Cruz.

TRAYECTORIAS
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A cargo de la joven Victoria 
Toledo, “Baby Boom” abrió 
sus puertas de la calle 
Rivadavia 394 el 3 de mayo. 

En principio, ella y su madre tenían en 
mente otra idea: poner una dietética en 
la avenida Tapia de Cruz, casualmente 
donde había un comercio de bebés. 
Pero gustó más el rubro de los peque-
ños y así fue como mutó el proyecto y, 
por diferentes motivos, también la ubi-
cación, a una cuadra de la terminal de 
ómnibus. 
“La verdad que va bien”, cuenta 
Victoria, quien con apenas 18 años ya 
se da maña para llevar adelante el ne-
gocio, aunque reconoce que hay algu-
nas cosas que todavía le cuestan “un 
poco”. No obstante, conoce desde an-
tes lo que es estar detrás del mostrador 
porque hizo sus primeras armas en la 
panchería de su madre, sobre la aveni-
da principal.
En “Baby Boom” se puede encontrar 
una variedad increíble de artículos para 
bebés, a precios accesibles: desde pa-
ñales hasta carritos de paseo, pasan-
do por ropa, chupetes y accesorios de 
perfumería. “El punto fuerte son los pa-
ñales, pero más los cochecitos. Están 
saliendo mucho los ‘paragüitas’, son 
prácticos y la gente los lleva”, cuenta la 
vendedora. 
La zona de la terminal es muy transita-
da y eso le juega a favor para las ven-
tas. “Por acá pasa muchísima gente y 
me ayuda que a media cuadra está la 
oficina de la ANSES. Mucha de la gente 

que va ahí a la pasada para y pregun-
ta, después de cobrar la asignación por 
hijo vuelven y se llevan lo que quieren”, 
explica Victoria, feliz por el rápido des-
pegue que tuvieron las ventas. 
El rubro es un clásico y para los más 
chicos siempre se necesitan diferentes 
cosas. “A los bebés no les podés decir 
que no. Un grande se priva, pero a los 
hijos les compran”, analiza la joven. Un 
dato importante es que “Baby Boom” 
no cierra al mediodía: para comodidad 
de los grandes está abierto de 9 a 19 
horas.
De cara al futuro, este “recién nacido” 
en el mundo del comercio escobarense 
piensa ir ampliando su oferta de pro-
ductos. “Es que ahora los negocios son 
como multirubros, se vende de todo. 

Por eso queremos agregar mercade-
ría para las madres, ropa y accesorios. 
Queremos crecer, de a poco”, afirma 
Victoria.

Por Javier Rubinstein

Recién nacida
En Rivadavia 394, casi esquina Travi, la pañalera “Baby Boom” vio la luz a comienzos
de mayo. Por su buena ubicación, variedad y precios accesibles, el negocio no tardó

en aprender a caminar.

FACHADA. “Baby Boom” está abierto en horario de corrido, de 9 a 19.

NOVEDADES
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A*
AlAmbrAdos

AlAmbrAdos escobAr
25 de Mayo 1120

tel. 0348-4422840
ArTICUlos dE GomA

Todo GomA
Travi 920

tel. 0348-4431305
AUTosErvICIo

Torcielo
Colón y Don Bosco
tel. 0348-4420763

B*
bATErIAs

microbAT
25 de Mayo 218

tel. 0348-4425449
bAzAr

mArTiN bAZAr 
Colón 610

tel. 0348-4420143
BLANCO Y MANTELERIA
de puNTA eN blANco

Mitre 568
tel. 0348-4425040
lA colchoNeriA

25 de Mayo y Sarmiento
C*

CALZADOS
beleN

Tapia de Cruz 829
tel. 0348-4424325

coco·s
Tapia de Cruz 201

tel. 0348-4425336
cll-ANd-sporT

Rivadavia 376
tel. 0348-154585908

delfiNo
Rivadavia 328

tel. 0348-4420250
delfos

Rivadavia 522
tel. 0348-4420455

GiovANNi
Rivadavia 561

tel. 03 48-4428800

CASA DE COMIDAS
bAr AmericA
Rivadavia 525

tel. 0348-4420556
buffeT club iNdepeNdieNTe

Las Heras 915
tel. 0348-4424803

CEnTro dE EsTéTICA
dAyloplAs

E. Ameghino 720
tel. 0348-4425406

diosmA
Sarmiento 540

tel. 0348-4429003
COMPUTACION

N&m
Tapia de Cruz 399

tel. 0348-4426800
rAcs

Tapia de Cruz 1183 
tel. 0348-4423005

CONTADORES
coNsulTorA suáreZ

Mendoza 1420 (L. 1) - Maschwitz 
tel. 0348-4629442

D*
DEPORTES
domeNech

Tapia de Cruz 716
tel. 0348-4420451

DISQUERIA
chArlie discos
Tapia de Cruz 647

tel. 0348-4420053
E*

ELECTRONICA

Gps
25 de Mayo 1346

tel. 0348-4680485

ESTACIONES DE SERVICIO

GNc escobAr
Ruta 25 1771

tel. 0348-4420707

EsTImUlACIón TEmprAnA
ceNTro de esTimulAcióN TemprANA y recreAcióN

Estrada 999, esq. Sarmiento

tel. 0348-15-4384383

F*
FARMACIAS
ruiZ diAZ

Av. San Martín 1091
tel. 0348-4420405

FERRETERIAS
el moliNo sh.

Villanueva y Panamericana
tel. 011-15-49400178

chANey sA.
Ruta 9 km 49;5

tel. 0348-4422478
G*

GImnAsIo
fiTNess club oNe
Tapia de Cruz 1049

tel. 0348-154539305
GRANJAS

GrANjA doN jose
Gelves 442

tel. 0348-4480632
GOMERIAS
rochA ll

Spadaccini 1498
tel. 0348-4421774

ceol
Colectora Oeste 1807

tel. 0348-4441976
H*

HOTELES
de lA flor
Estrada 926

tel. 0348-4426924
I*

INMOBILIARIAS
biGlieri

Estrada 797
tel. 0348-4425382

cArboNi
Tapia de Cruz 590

tel. 0348-44215223
cordobA

Estrada 490
tel. 0348-4431237

cosTA
Estrada 615

tel. 0348-4422718
GNemmi

25 de Mayo 522
tel. 0348-4420803

DIRECTORIO DE COMERCIOS & SERVICIOS



18

heuser
Córdoba 1314 - Maschwitz

tel. 0348-4441748
lArGhi

Estrada 525
tel. 0348-4420225

lópeZ propiedAdes
H. Yrigoyen 502

tel. 0348-4424360
Turri ZANoNi

Colectora Este 891 - Maschwitz
tel. 0348-4440678/4443113/444944

sATriANo
25 de Mayo 1207 

tel. 0348-4426406
vieyTes

Av. San Martín 3336
tel. 0348-4489210 / 4480761 

IMPRENTAS
belmoNTe

Belgrano 527

tel. 0348-4426393

biG beN
Travi 767

tel. 0348-4422909

GrAfik
Alem 98 - Matehu

tel. 0348-4462757

mi ciudAd
Tapia de Cruz 590

tel. 0348-4424111

miGuel ANGel
Estrada 865

tel. 0348-4432287

J*
JOYERIAS

Alisil
Tapia de Cruz 735

tel. 0348-4420640

rubi
Rivadavia 408

tel. 0348-4423595

JUGUETEríA
pisA pisuelA

Villanueva 1124 - Maschwitz

tel. 0348-4440136

L*
lAvAdEro

lAvAdero “AikeN”
Rivadavia 668

tel. 0348-4420437
lEnCErIA Y CorsETErIA

dolce roo
Mitre 685

tel. 0348-4424459
LIBRERIAS

el pibe
Spadaccini 986

tel. 0348-4420947
GAZTAñAGA

Tapia de Cruz y Sarmiento
tel. 0348-4422384
libros “pAikAN”

Rivadavia 587
tel. 0348-4681659

rodA
Tapia de Cruz 640

siGlo xxi
25 de Mayo 1074

loCUTorIo
TeleceNTro rivAdAviA

Rivadavia 555 
tel.: (0348) 4422065

M*
MARROQUINERIAS

TAormiNA
Tapia de Cruz y Rivadavia

tel. 0348-4516988
mATErIAlEs dE ConsTrUCCIon

bAldAsi
Canesi s/n - Matheu
tel. 0348-4460474

cerAmicA mAschwiTZ
Villanueva y Ruta 9
tel. 0348-4441027
corrAlóN GheZZi

Italia  1220
tel. 0348-4432727

doN pAblo
Av. San Martín 921
tel. 0348-4425219
mANuel riZZArdi

H. Yrigoyen 701
tel. 0348-4420801

pedros
Las Orquídeas 1245
tel. 0348-4423746

ZATTi
Av. San Martín 1916
tel. 0348-4424327

O*
OPTICAS

opTicA rm
Hipólito Irigoyen 589
tel. 0348-4421466

P*
PANADERIAS

lA ArGeNTiNA
Asborno 802

tel. 0348-4420604
lA iTAliANA

25 de Mayo 1041
tel. 0348-4420566

lAs mediAluNAs del Abuelo
Av. San Martín 6

tel. 0348-4423330
los ANdes

General Paz 674
tel. 0348-4421412

PERFUMERIAS
puerTo frANco
Tapia de Cruz 619

tel. 0348-4420 272
PINTURERIAS

beleN
25 de Mayo 475

tel. 0348-4420089
fm

Estrada 1202
tel. 0348-4421571

TAkAshimA
Ruta 25 s/n - Matheu

tel. 0348-4469605
TomAs

25 de Mayo 764
tel. 0348-4421748

pIzzEríA
piZZA 10

Rivadavia 513
tel. 011-15-54730003

piZZA jo´s
Av. San Martín 10

tel. 0348-4430033

DIRECTORIO DE COMERCIOS & SERVICIOS
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Q*
QUESERIAS

muNdo Queso
Tapia de Cruz 401

tel. 0348-4514107

R*
REMISERIAS

bAires
Rivadavia 433

tel. 0348-4420123

yelmeN
Mitre 559

tel. 0348-4431777

ROPA Y ACCESORIOS

brumell
Tapia de Cruz 721

tel. 0348-4420488

cAcTus
Tapia de Cruz 709

tel. 0348-4431319

divA
25 de Mayo 534

tel. 0348-4420515

heNry sporT
Mitre 540

tel. 0348-4420826

iNside sATori
Asborno 507 

tel. 0348-4430011

lA ferreTeriA
Gelves 245

tel. 0348-4428637

luNA luNerA
Tapia de Cruz 707

tel. 0348-4431449/4430220

mAuro serGio
25 de Mayo 1035

tel. 0348-4430091
me voy coN vos
Tapia de Cruz 865

tel. 0348-4424211
pomelo

Colón 563
tel. 0348-4432050

selles
Mitre 540

tel. 0348-4430408
mujer boNiTA
Novias, 15 años.

Tapia de Cruz 843
tel. 0348-4424142

mirco
Uniformes y Ropa de niños

tel. 0348-4426102
vesTiTe liNdA

Ropa Informal femenina
Rivadavia 686

S*
sAnITArIos

sANiTArios escobAr
Av.San Martín 2200
tel. 0348-4430012
sANiTArios pedro
Av. San Martín 246
tel. 0348-4420831

SEGUROS
ferNANdeZ roxANA

Av. 25 de Mayo 953
tel. 0348-4420777

orGANiZAcioN brANdAN
Alberdi 209

tel. 0348-4421434

orGANiZAcioN moNTiNi

Av. San Martín 409

tel. 0348-4422672/4425800

silvio GoNZAleZ

25 de Mayo y Mitre

tel. 0348-4420837

SUPERMERCADOS

el cArAcol

25 de Mayo 1290

tel. 0348-4420940

lA ecoNomiA

25 de Mayo 657

tel. 0348-4424965

T*

TAllEr dE mArCos

ATelier del NorTe

Hipólito Yrigoyen 187

V*

vIdrIErIA

vidrieriA romANo

Gral. Paz 636

tel. 0348-4421013

vIdrIos polArIzAdos

Tsf escobAr

25 de Mayo 1132

tel. 0348-4426053

DIRECTORIO DE COMERCIOS & SERVICIOS
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Murió sobre la
tumba de su padre

La muerte es algo a lo que no se espera 
y llega de manera repentina. Esto es lo 
que le sucedió a Juan Gregorio Escudero 
(46), quien falleció cuando visitaba la 
tumba de su padre en un cementerio 
de Luan Toro, un pueblo de La Pampa, 
en un supuesto caso de muerte súbita. 
Escudero tenía tres hijos: un varón de 
19 años y dos niñas de 10 y 6, quienes 
duramente recordarán en cada Día del 
Padre este trágico infortunio.

Tenía un pez vivo en el pulmón
Un pasatiempo usual 
de Anil Barela y sus 
amigos era tragarse 
peces vivos. Esta 
vez el pez no fue al 
estómago, sino que 
lo aspiró y terminó en 
su pulmón izquierdo 
a través de la tráquea. 
Poco tiempo después 
el joven indio, de 
12 años, empezó a 
tener dificultades 
para respirar y fue 
trasladado al hospital 
de Khargone, en el 
estado de Madhya Pradesh, donde los médicos le extirparon el pez, que 

estaba vivo.

Ya existe el gato volador
A muchos amantes 
de los animales 
les resulta difícil 
d e s p r e n d e r s e 
de sus mascotas 
cuando mueren. 
Así que cuando 
el gato Orville 
fue atropellado 
por un coche, su 
dueño decidió 
convertirlo en una pieza permanente de arte como último tributo, 
transformándolo en un helicóptero que realmente vuela. El artista 
holandés Bart Jansen primero rellenó a su gato antes de construir el 
helicóptero con radio control, especialmente diseñado para insertarlo 
en el gato y lograr que volara. El resultado final lleva el nombre de 
Orvillecopter y está en exhibición en el festival de arte Kunstrai, en 

Amsterdam.

Resucitó para
tomar agua

Un niño brasileño de 2 años despertó 
en su funeral para pedirle a su padre 
“un vaso de agua”, tras lo cual volvió a 
recostarse en el ataúd y no despertó más. 
Kelvin Santos había dejado de respirar 
durante un tratamiento de neumonía en 
un hospital de Belem, al norte de Brasil, 
donde fue declarado muerto. Pero una 
hora antes del entierro revivió ante la 
sorpresa de sus familiares. Sin embargo, 
la ilusión duró apenas unos segundos. 
Su padre inició acciones legales contra el 
sanatorio.

Se durmió en mayo y
despertó en junio

Una joven inglesa de 15 años durmió casi dos 
meses debido a una extraña enfermedad neu-
rológica que padece. Stacey Comerford es una 
de las mil personas en todo el mundo que sufre 
del síndrome de Kleine Levin, también conocido 
como el “Síndrome de la Bella Durmiente”. La 
joven explicó que debido a su enfermedad ha 
perdido nueve exámenes en su escuela, ade-
más de su cumpleaños en noviembre pasado. 
Su madre, Bernie Richards, contó que la joven 
“ha perdido 12 kilos por esta enfermedad”, que 
aún no tiene cura.

MUNDO CURIOSO
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