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Del 29 de septiembre y hasta el 14 de octubre se realizará la 49º 
Fiesta Nacional de la Flor, que este año tendrá a las fresias como 
emblemas. Entre los principales momentos de la exposición, el 
sábado 30, a las 16, se elegirá a la 25º Reina Infantil del Capullo; 
el sábado 6 de octubre, desde las 19, se hará el desfile de carro-
zas por el centro de la ciudad y hasta el predio ferial de la calle 
Gelves; y el domingo 7, a partir las 16, se llevará a cabo la corona-
ción de la 49º Reina Nacional de la Flor. La entrada general para 
los escobarenses será de $22, mientras que los jubilados -con 
carnet- y los contingentes escolares del distrito -previa reserva- 
podrán entrar gratis.

SE VIENE LA FIESTA DE LA FLOR 

Representantes de la empresa presentaron ante el intendente 
Sandro Guzmán, con quien se reunieron el lunes 13 de agosto, 
un plan de inversión con el cual se comprometieron a mejorar la 
calidad de su prestación en el partido de Escobar. Entre las obras 
previstas se destacan nuevos centros de distribución, transfor-
mación y líneas de alimentación que permitirán mejorar el ser-
vicio y aumentar la potencia, fundamentalmente en el centro de 
Belén de Escobar y Garín, al igual que en los barrios El Cazador, La 
Chechela y otros de Garín, los más afectados por los constantes 
cortes de suministro en el último tiempo.

EDENOR ANUNCIO INVERSIONES
Un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso 
Administrativo de la provincia habilitó finalmente a ABSA a 
cobrar el nuevo cuadro tarifario, que alcanza incrementos de 
hasta 180%. El tribunal resolvió que el recurso que se había 
otorgado en primera instancia tenga efecto suspensivo, lo que 
significa que vale ahora el régimen que se estableció en mayo 
por la vía de un decreto, hasta que se resuelva la cuestión de 
fondo. Es decir que hasta que el conflicto judicial tenga una 
sentencia firme, está autorizado el aumento.

ABSA LOGRO IMPONER EL TARIFAZO

SINTESIS LOCAL
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Un proyecto de ley 
que lleva la firma 
de 19 senadores 
y fue presentado 

en la Cámara alta bonaeren-
se por Gustavo Oliva busca 
obligar a todos los comercios 
de la provincia a disponer de 
posnet para el cobro a clientes 
con tarjeta de crédito.
La iniciativa fue presenta-
da por el senador oficialis-
ta Gustavo Oliva, y acom-
pañada por la firma de 18 

senadores, que busca que 
todos los comercios habiliten 
la posibilidad de recibir pago 
electrónico.
La idea es que “todos los co-
merciantes” reciban pagos 
“con la tarjeta de crédito o dé-
bito”, situación que hoy no se 
da, dijo Oliva, “para evadir” 
impuestos.
El senador analizó que “si 
se utiliza la tarjeta de débito 
tiene ingreso del 5 por ciento 
por el IVA”, por lo cual, dijo, 

“conviene siempre pagar con 
débito”.
“Muchos negocios dicen que 
no atienden con tarjeta y lo 
hacen para evadir”, sentenció 
Oliva, tras recordar que re-
cientemente ARBA detectó al-
tísima evasión impositiva en 
locales gastronómicos. Oliva 
resaltó además el impacto de 
esta medida sobre la seguri-
dad de los ciudadanos.
“Todos van a tener que tener 
su posnet en función de que 

uno pueda, ante cualquier 
arancel, pagarle. Esto va a ha-
cer que uno no tenga que ser 
un camioncito de caudales”, 
explicó. E hizo foco en que ac-
tualmente el ciudadano “tie-
ne que ir a sacar dinero al ca-
jero, trasladarse con el dinero 
y pagar la prestación que uno 
haya recibido”.
La iniciativa, detalló, tiene 
“un criterio general” y “un as-
pecto reglamentario para el 
Ejecutivo”.

Quieren hacer 
obligatorio el 
uso de posnet 

Una iniciativa de senadores oficialistas 
pretende que todos los comercios de la 
provincia de Buenos Aires habiliten la 

posibilidad de recibir pago electrónico. 
Argumentan que es para evitar la evasión
fiscal y dar más seguridad a los clientes.

Los clientes podrán conocer la conducta fiscal de los comercios 
La AFIP lanzó un nuevo formulario obligatorio para los comercios a través 
del cual los clientes podrán consultar el historial fiscal del lugar donde 
están consumiendo y efectuar denuncias en caso de observar irregulari-
dades. La iniciativa se llama “Data Fiscal” y será obligatoria a partir del 
1º de noviembre en todo el país. Los comerciantes deberán exhibirlo con 
un código de acceso rápido (QR) en los espacios que visiten sus clientes. 
El código podrá ser escaneado por teléfonos celulares inteligentes (smar-
tphones), desde los cuales la gente podrá acceder al historial fiscal del 
comercio, cantidad de empleados registrados y si presenta declaraciones 
juradas. A través de este mismo formulario se podrán realizar denuncias 
en caso de detectar irregularidades, como la negativa a entregar una 
factura. También será obligatoria su incorporación en las páginas de 
aquellos que realizan operaciones o publican sus productos en Internet.

ACTUALIDAD
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Representantes del Banco Provincia dieron una charla informa-
tiva para comerciantes sobre leasing, préstamos personales, 
créditos para capital de trabajo y asistencia financiera a mi-
croemprendedores. Del encuentro, realizado el viernes 31 en la 
sede de la Cámara, participaron el nuevo gerente de la sucur-
sal Escobar, Mario Luis Dollinger; la responsable de Provincia 
Microempresas, Leticia Campodónico; y el oficial de cuentas 
Carlos Cabrera. Por el lado de CCISE estuvo presente su pre-
sidente, Hernán González, entre otros. También se habló de 
posibles beneficios para los socios de la entidad.

charla informativa
de Banco Provincia

A partir del miércoles 8 de agosto comenzó a 
dictarse un nuevo curso de vidrierista con salida 
laboral, destinado a comerciantes y empleados 
de comercio interesados en adquirir nuevas 
herramientas para embellecer sus negocios y 
potenciar las ventas. La instrucción durará dos 
meses, con una clase semanal de dos horas 
-de 13.30 a 15.30- y se realiza en la sede de la 
Cámara.

Como ocurre mes a mes, la Cámara sigue 
acrecentando su universo de asociados. En 
las últimas semanas se inscribieron al pa-
drón de socios de nuestra entidad Claudia 
López (“Martín GNC”), Roberto Fabbi (Club 
de Pescadores de Escobar) y Javier Navarrete 
(Navarrete Propiedades).

nUevoS SocioS

cUrSo de vidrieriSta
Dieciséis tripulantes del buque regasificador Exemplar que se encuentra amarrado en el kiló-
metro 73 del Paraná de las Palmas, en Escobar, están recibiendo una instrucción en lengua 
inglesa a través de un curso intensivo que se dicta en el salón “Carlos Tegaldo” de la Cámara. 
La capacitación, que comenzó el 27 de agosto y se extenderá hasta el 5 de octubre, está a 
cargo de V. Ships Agency S.A.

El nuevo encargado de la oficina de ANSES en Escobar, Pablo 
Ramos, visitó el viernes 17 de agosto la sede de la Cámara, 
donde dio una charla relacionada a la tarjeta de compra 
Argenta. Quienes estén interesados en el tema pueden solicitar follete-
ría y asesoramiento en nuestra sede de la calle César Díaz 745.

caPacitacion en inGleS

La comisión directiva de la Cámara quiere expresar públicamente su agradecimiento al socio 
Luis Russo por haber colaborado con la entidad prestando ad honorem sus servicios de ase-
soría legal. Gestos como el suyo son dignos de reconocimiento e imitación.

aGradecimiento eSPecial

tarJeta arGenta

LA CARTELERA DE CCISE
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En un clima de plena diversión 
y sana competencia, duran-
te la mañana del domingo 26 
de agosto se llevó a cabo la 

Búsqueda del Tesoro organizada por 
la Cámara de Comercio, Industria y 
Servicios de Escobar (CCISE). El evento 
apeló a revivir y reivindicar estas tradi-
cionales convocatorias, que tuvieron su 
auge en las décadas del ’70 y ‘80. 
El primer premio de la jornada se re-
solvió con un desempate y correspon-
dió a la dupla conformada por Franco 
Lambertino y su ahijado, Tomás Ghezzi. 
“Estuvo buenísimo, espectacular. Me 
divertí mucho”, expresó el dueño de 
la agencia de autos de 25 de Mayo y 
Belgrano, quien rememoró su participa-
ción en las búsquedas del tesoro de an-
taño. “Ojalá que haya otras convocato-
rias y que cada vez participe más gente”, 
agregó el ganador. 
El segundo lugar fue para Liliana 
Giordani y Alejandra Gazenezzo, de la 
casa de novias “Mujer Bonita”. “La pasa-
mos genial, estuvo muy bueno”, afirmó 
“Lili”, quien también contó que de joven 
era de la partida en estas convocatorias. 
Además, dijo estar feliz de que su hijo, 
de 17 años, haya participado. “No tenía 
idea de lo que era y quedó re contento”.
En el tercer escalón del podio se ubica-
ron Alfredo González y su nieto Nicolás. 
Como recuerdo por su meritoria partici-
pación, todos ellos recibieron copas y 
medallas.
Responder preguntas de cultura ge-
neral sobre la historia escobarense, 

identificar imágenes, conseguir objetos 
insólitos y fotografías curiosas fueron la 
clase de consignas y prendas -veinte en 
total- que cada pareja debió resolver en 
menos de tres horas.
La entrega de premios se realizó en horas 

del mediodía en la sede de la Cámara, 
tras lo cual muchos de los participan-
tes y miembros de la comisión directiva 
compartieron un almuerzo en el campo 
de deportes del Club Independiente de 
Escobar.

Diversión en familia
En la mañana del domingo 26 de agosto se realizó la Búsqueda del Tesoro organizada por la 

Cámara de Comercio. Tras un desempate, Franco Lambertino y Tomás Ghezzi fueron los ganadores.

ENTREGA DE PREMIOS. Hubo medallas para todos y trofeos para las tres mejores parejas.

PRIMEROS. Tomás Ghezzi y Franco Lambertino. SEGUNDAS. Lili Giordani y Alejandra Gazenezzo.

CAMARA EN ACCION
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A través del diálogo y las pro-
puestas, la recientemente 
creada Subcomisión de Tasas 
e Impuestos de la Cámara 

de Comercio, Industria y Servicios de 
Escobar (CCISE) continúa gestionando 
ante el Municipio una serie de medidas 
que incluso exceden el marco estricta-
mente tributario.
En esta línea de acción, la Subcomisión 
que integran Claudia López, Héctor Nieves, 
Adrián Leonardi y Gabriel Pérez, acompa-
ñada por el presidente de CCISE, Hernán 
González, mantuvo el lunes 27 de agosto 
una nueva reunión con la secretaria de 
Hacienda e Ingresos Públicos de la Comuna, 
Karina Centioni, y el director del área de re-
caudación, José Pacheco, en la que se avan-
zó sobre la definición de una agenda común.

Readecuar la alícuota que se aplica sobre los 
comercios por la tasa de inspección de segu-
ridad e higiene, poner un freno a la venta 
ambulante, controlar el funcionamiento de 
las ferias y destrabar las habilitaciones co-
merciales en trámite fueron algunos de los 
temas tratados en dicho encuentro.
“Fue una charla fructífera, porque los fun-
cionarios escucharon nuestras propuestas, 
hubo un muy buen diálogo y predisposición 
de ambas partes para llegar a un acuerdo 
que sea beneficioso para todos”, sostuvo 
Claudia López, confiada en que por este 
camino sea posible encontrar la solución a 
estos problemas.

Consultas por habilitaciones
Los socios de la Cámara que tengan incon-
venientes con sus habilitaciones pueden  

acercarse a la sede de la entidad -César 
Díaz 745, Belén de Escobar- en busca de 
asesoramiento. La Subcomisión de Tasas e 
Impuestos tomará el caso y se encargará de 
hacer las averiguaciones y tratativas corres-
pondientes ante el Municipio.

Gestiones ante el Municipio
La alícuota de la tasa de seguridad e higiene, la venta ambulante, los puestos de las ferias y las 
habilitaciones comerciales son algunos de los temas sobre los que la Cámara sigue insistiendo 

ante la Comuna. En agosto hubo una nueva reunión con funcionarios.

CLAUDIA LOPEZ. Integrante de la Subcomisión.

CAMARA EN ACCIONCAMARA EN ACCION
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Poco a poco, la ciudad se está mi-
nando de vendedores ambulan-
tes y, en más cantidad, de pues-
tos de venta sin habilitar, que en 

la mayoría de los casos ofrecen mercade-
ría apócrifa o de muy dudosa calidad. El 
área comprendida por la calle Rivadavia, 
la terminal de ómnibus y la estación de 
trenes es una postal contundente de esta 
realidad en Belén de Escobar.
Un informe elaborado por la Confedera-
ción Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME) y difundido durante el último 
mes revela un dato alarmante que da 
dimensión a esta problemática: el parti-
do de Escobar se encuentra entre los 28 
municipios del país con más puestos de 
venta ilegales.
El ranking de informalidad en Argentina 
está liderado por Lomas de Zamora, con 
11.014 puestos ilegales (localizados en su 
mayoría en La Salada y en menor medida en 
la vía pública). El segundo distrito más gol-
peado es la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, donde cada 12,5 comercios formales 
ya hay 1 puesto de venta ilegal de esos ru-
bros. El tercer lugar lo ocupa Córdoba.
Muy lejos de estar ajeno a este modelo de 
comercio rudimentario que promueve el 
empleo precario y la ilegalidad, la capital 
nacional de la flor es el 28º distrito del 
país con más puestos de venta ilegales, 
según el relevamiento de CAME.
“Este informe no hace otra cosa que 
certificar lo que la Cámara de Comercio 
viene diciendo desde hace muchísimo 
tiempo”, expresó el titular de CCISE, 
Hernán González. “Desde hace muchos 
años venimos advirtiendo que el comer-
cio informal está avasallando al comercio 
local, que viene registrando una grave 
baja en sus ventas por esta competen-
cia desigual”, agregó el directivo, a la 
vez que vaticinó que si este tipo de mo-
delo de comercio sigue creciendo “va a 
perjudicar hasta a los propios gobiernos 

municipales, provinciales y nacionales, 
porque les va a incidir en la recaudación 
impositiva”.
Además, González anticipó que la 
Cámara elevará un pedido al Municipio 
para que tome cartas en el asunto.

Puesteros y ambulantes
Algunos comerciantes afectados por la 
problemática de la venta ilegal le dieron 
su testimonio a revista La Cámara. 
Gabriel Pérez, de “Brumell”, consideró 
“abismal” el crecimiento de la informali-
dad y manifestó su malestar por “la des-
igualdad de condiciones entre quien le tri-
buta un 40% de su recaudación al Estado 
y aquel que no paga ningún impuesto”.
Además, señaló su preocupación por la 
proliferación de vendedores ambulantes. 
No solo porque muchas veces aparece 
alguien ofreciendo cinturones o medias 
de la misma calidad que él vende en su 
negocio sino porque esto también suele 
ser usado como pantalla por algunos la-
drones. “Hace unos días entraron a un 
local de la calle Mitre haciéndose pasar 
por vendedores ambulantes y terminaron 

robándole”, contó.
También sobre la venta ambulante, más 
que sobre los puesteros o manteros, cen-
tró su preocupación Alicia González, de 
la joyería “Ali-Sil”, ya que los segundos, 
por el tipo de mercadería que ofrecen, no 
tienen una incidencia significativa sobre 
sus ventas. 
“Sé de vendedores que andan con su 
bolso y un paño ofreciendo productos 
de plata y oro a gente que trabaja en de-
pendencias públicas. Les hacen precios o 
cuotas a los que yo, que pago impuestos, 
no tengo ninguna posibilidad de igua-
lar. Pero así también muchas veces los 
estafan diciéndoles que es una clase de 
alhaja cuando es otra de un valor muy in-
ferior”, contó González.
Uno de los rubros quizás más perjudi-
cados es el videoclub, ya que los pues-
tos de venta de películas truchas se han 
vuelto una plaga. Esta revista consultó al 
respecto a Carlos Ortelli, de “Charming”, 
quien prefirió no hacer declaraciones, 
aunque reconoció que el sostenido auge 
de la piratería dinamitó la rentabilidad de 
su actividad. 

El avance del
comercio informal

Un informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) revela que 
el partido de Escobar es el 28º distrito del país con más puestos de venta ilegales. La Cámara 

pedirá al Municipio que tome cartas en el asunto.

DE TAPA

TODO TRUCHO. Cada vez son más los puesteros que se instalan sobre el andén de la estación de Escobar.
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1-¿Cómo fue el comienzo del 
negocio?
-Lo abrió mi mamá, Nina 
(Torsiello). Papá trabajaba en 
otro lado y a veces la ayudaba. 
Fue almacén, heladería, kiosco 
y juguetería, hasta que terminó 
en esto.

2-¿Siempre fueron comercian-
tes en la familia?
-Siempre, los cuatro. Mi mamá 
fue ama de casa y después vol-
vió al negocio.

3-¿Cambió mucho el espacio 
físico del local en todos estos 
años?
-Sí, sí. Arrancamos con un es-
pacio de 3 por 4 metros, des-
pués 8 por 4 y 9 por 15, hasta 
como es ahora. Crecimos con 
el barrio. 

4-¿Qué cosas le fueron 
sumando?
-Se puso algo de bazar, por 
ejemplo. Se fue agregando de 
acuerdo a lo que el barrio exigía. 
Estábamos atentos para no dar 
la posibilidad de que los clien-
tes vayan a otro lado.

5-¿La clientela es toda del barrio 
o también esporádica? 
-Un 75% es del barrio, clientes 
fijos de mucho, mucho tiempo.

6-¿Tuvieron algún cliente 
famoso?
-Sí. Por ejemplo, cuando funcio-
naba la clínica San Agustín acá 
a la vuelta (en Colón) vino Reina 
Reech. Hay clientes de paso.  

7-¿La gente gasta bien o sólo 
compra lo necesario?
-Es de gastar, compra de 
todo. Se juntan dos cosas, 

le damos lo que necesitan y 
ellos compran variado. 

8-¿Cuáles son los productos 
que más se venden?
-Todos. Limpieza y comestibles a 
la par, lácteos también, todo. Es 
bárbaro que sea así.

9-¿Cómo manejan la com-
petencia con los grandes 
hipermercados?
-Es durísima. Nuestra fuerza es 
la pequeña empresa, tenemos 
dos empleadas de fierro y no-
sotros tres. Pasa por la atención 
de tantos años, no especulamos 
nunca, somos comerciantes. 
Vivimos todo eh, desde la época 
de Alfonsín, Menem, saqueos, 
inflaciones, pero lo vamos 
sorteando. 

10-¿Los afectan las promocio-
nes de descuentos de los gran-
des supermercados?
-Es que no son tan reales como 
dicen. Y el cliente se da cuenta. 
El precio final al dividir tres pro-
ductos en un 2x1 es más caro 
que uno sólo comprado acá.

11-¿Se puede vender bueno y 
barato?
-Se puede. Nosotros vendemos 
bueno y barato. 

12-¿Rinde esta zona a nivel 
comercial?
-Está creciendo, la zona del 
centro se está corriendo de 
Tapia de Cruz. Fuimos uno 
de los primeros negocios en 
Don Bosco, si no el primero. 
Empezamos con la barrera ce-
rrada, imaginate...

13-¿Es seguro el barrio?
-Seguro no hay nada, ni 

Aranjuez es seguro. Sufrimos 
asaltos, como todo el mundo. 
Pero tomamos recaudos: a las 
19 cerramos con llave y si entra 
uno medio raro uno atiende y el 
otro mira. 

14-¿Le harían cambios al local?
-No sé si lo agrandaría, pero sí le 
daría más comodidad a la gen-
te. El tiempo da prioridades y 
tenemos nuestras limitaciones. 

15-¿Cambiarías de rubro?
-No cambiaría porque me gus-
ta, pero me dedicaría a otra 
cosa, porque cansa. Son mu-
chas horas y hacemos todo 
nosotros. Decidimos qué com-
prar, lo compramos, lo acomo-
damos y limpiamos. Todo pasa 
por nosotros. Tenemos los tra-
bajos divididos: mi hermano 
maneja la caja y yo las com-
pras. Si funciona el negocio es 
porque lo manejamos así. 

16-¿Tienen días libres?
-Medio domingo, a la tarde. Más 
un domingo por medio cada 
uno. Por eso cansa, pero es la 
manera. 

17-¿Y la familia qué dice? 
-Y… se adapta, nos conocieron 
así.

18-¿Van a otros supermercados?
-Mi nena va Jumbo, pero a ver 
los patos...

19-¿Tenés buenas anécdotas 
del negocio?
-Varias veces di recetas, sugerí 
qué comer a la gente. A veces 
vienen maridos con la lista que 
les da la mujer y no tienen ni 
idea de qué buscan, entonces 

nosotros los ayudamos porque 
sabemos qué come cada uno. 
Esto es una gran familia.

20-¿Cómo ves al Escobar de 
hoy? 
-Creció un montón, y falta mu-
cho por hacer, como delimitar 
un centro comercial, que haya 
más comercios. 

21-Muchos comerciantes se 
quejan de que ya no conocen 
a la gente, ¿ustedes?
-Todavía nos conocemos to-
dos acá. Atendemos a hijas 
que son madres y que venían 
en brazos de sus madres. 
Sabemos vida y obra. Por eso 
tampoco podemos hacer nada 
malo, porque la gente también 
sabe vida y obra nuestra.

22-Es uno de los pocos nego-
cios que mantiene espíritu de 
barrio...
-Creo que sí. Sin querer mez-
clamos un montón de cosas. 
La variedad del autoservicio-
supermercado, pero no deja-
mos de lado la esencia del ne-
gocio de barrio. Existe el fiado, 
el prestame el envase…

23-¿Una frase de cabecera?
-¡No se les ocurra ir a Jumbo!

24-¿Qué tres cosas te lleva-
rías a una isla desierta?
-A mi familia, un encendedor y 
un libro. Queda bien, ¿no?

25-¿Un deseo?
-Que salgamos adelante y que 
tengamos más seguridad, por 
favor.

Por Javier Rubinstein

“Crecimos
con el barrio”

“Quique” Chiorazzo está al frente del autoservicio “Torsiello”, 
junto a su padre Francisco y a su hermano Rodolfo. Ubicado en

la esquina de Don Bosco y Colón, el negocio nació como un 
almacén en 1968, después fue heladería y kiosco, hasta 

transformarse en supermercado. Con espíritu barrial, brindan
a sus clientes una cálida atención y calidad a buen precio.

PING PONG A 25
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Mirta Blazevich y 
Karina Morganti 
empezaron dan-
do clases de 

inglés particulares a alum-
nos en Garín y en Belén de 
Escobar. Así comenzaría la 
historia de las dos profesoras 
que se asociaron para poner 
una academia de inglés que 
funcionaba en un pequeño 
local sobre la calle Rivadavia, 
con 15 alumnos, y que 23 
años después dirigen York, 
con 450 estudiantes.
“Todo comenzó cuando unas 
chicas de Campana nos ofre-
cieron poner una sucursal de 
una red que hay en Argentina 
llamada Fisk. Aceptamos ha-
ciéndonos cargo de la filial de 
Escobar, aunque en realidad 
ellas eran las directoras, las 
dueñas. Eso fue así durante 
3 años, hasta que nos la ce-
dieron a nosotras”, cuenta 
Karina.
Funcionaron durante tres 
años bajo el nombre de Fisk. 
“Pero ellos eran una orga-
nización muy grande y muy 
comercial para lo que éramos 
nosotras.  Teníamos que pa-
gar una franquicia por alum-
no, los libros sí o sí tenían 
que ser de Fisk, que a pesar 
de ser muy buenos quería-
mos trabajar con nuestro pro-
pio material. Hablamos con 
ellos y no hubo problema en 

cambiarle el nombre al lugar 
y seguir nuestro propio cami-
no”, recuerda Mirta.
Año a año fueron teniendo 
cada vez más alumnos. Por 
ese motivo surgió la necesi-
dad de expandirse, tanto a 
nivel edilicio como con los 
servicios que ofrecen. 
El nuevo local de York School 
of English está ubicado so-
bre la calle Asborno al 462, a 
metros del anterior. Cuentan 
con cinco aulas que suelen 
estar completas desde la ma-
ñana hasta la noche: de 7.30 
a 20.30.  Los alumnos están 
separados por edades y por 
el nivel de inglés con el que 
ingresen; hay chiquitos des-
de 4 años, adolescentes y 
adultos. 
Cada salón está equipado 
con proyectores y notebo-
oks para que los estudiantes 
puedan ver videos en Internet 
y aprovechar el vasto mate-
rial que ofrece la web en ese 
sentido. “Si están leyendo 
un artículo de determinado 
tema, enseguida lo pueden 
buscar y ver imágenes para 
que la clase se haga mucho 
más atractiva para lo que 
son los chicos de hoy, que 
están muy metidos en la tec-
nología. Esto es fundamental 
como método de enseñanza. 
Cada curso también tiene su 
blog y el mismo material que 

trabajaron en clase lo pueden 
volver a ver en la casa”, agre-
ga Karina. 
Karina explica que al finalizar 
“los alumnos salen habilita-
dos para entrar en un nivel 
avanzado de profesorado. 
Además, nosotros presenta-
mos a los exámenes interna-
cionales de Cambridge, es 
opcional, los que están inte-
resados lo rinden y los que 
no, no.
Desde el año pasado, asimis-
mo, organizan viajes de es-
tudio a Inglaterra. Los chicos 
van a alojarse a una casa de 
familia, tienen clases todos 
los días durante la mañana 
y excursiones y visitas a dife-
rentes lugares durante la tar-
de. El viaje dura 20 días, 15 
en Inglaterra y 5 en Francia, 

donde van a hacer turismo 
aprovechando la cercanía en-
tre ambos países. 
“Van acompañados por un 
líder, que generalmente so-
mos una de nosotras dos. 
Esto como experiencia es 
bárbaro”, comenta Karina. El 
primer año viajaron 6 chicos y 
este año 14.

La nueva York
Con 23 años de trayectoria en Escobar, la academia de inglés sigue creciendo y acaba 

de trasladarse a un lugar más amplio y cómodo para sus 450 alumnos. Cuenta con aulas 
equipadas con notebooks, acceso a Internet y proyectores.

NUEVA CASA. Está en Asborno al 462, entre Travi y Ameghino.

SOCIAS Y AMIGAS. Mirta y Karina.

NOVEDADES



17

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

DIRECTORIO DE COMERCIOS & SERVICIOS
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cosTA
Estrada 615

tel. 0348-4422718
GNemmi

25 de Mayo 522
tel. 0348-4420803

heuser
Córdoba 1314 - Maschwitz

tel. 0348-4441748
lArGhi

Estrada 525
tel. 0348-4420225

lópeZ propiedAdes
H. Yrigoyen 502

tel. 0348-4424360
NAvArreTe propiedAdes

H. Yrigoyen 304
tel. 0348-4681798

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

cArliTos

Edilfredo Ameghino 788

tel. 0348-4432237

GrAfik

Alem 98 - Matehu

tel. 0348-4462757

julieTA

Tapia de Cruz 590, Local 6

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

su librerÍA

Spadaccini 1013

tel. 0348-4433080

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

DIRECTORIO DE COMERCIOS & SERVICIOS
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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

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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Sándwiches que emborrachan

Salumé es una tienda de Nueva York que vende diferentes 
tipos de emparedados embebidos en alcohol. El pequeño local 
de Manhattan tiene a disposición de sus clientes la primera 
línea de sándwiches con gin, whisky y licor, entre otras bebidas 
espirituosas. La innovación reside en que los sándwiches ya 
vienen empapados en alcohol, por lo cual uno puede alimentarse 
y embriagarse a la vez.

Traje para
sentirse mayor

Médicos del Centro Geriátrico Evangélico 
de Berlín han creado un traje que 
reproduce las sensaciones que experi-
menta una persona de 75 años en su día 
a día. El objetivo es conseguir que los 
jóvenes entiendan mejor las condiciones 
de vida de los ancianos al experimentar 
sus sensaciones cotidianas por sí mismos. 
El traje pesa 10 kilogramos y posee zonas 
acolchadas en las rodillas y hombros 
con el objetivo de limitar y dificultar los 
movimientos de quien lo viste. Además, 
cuenta con tapones en los oídos para 
amortiguar los sonidos, un visor que 
dificulta la visión y guantes acolchados 
para disminuir la sensación táctil.

Incendia su casa por 
secar la ropa en el 

microondas
Apurado por secar cuanto antes sus 
calcetines y calzoncillos, un hombre 
utilizó su microondas como secadora de 
ropa y terminó provocando el incendio 
de su departamento, en la ciudad de 
Weymouth, en el sudoeste de Inglaterra. 
La rápida intervención de los bomberos 
de Dorset evitó que las pérdidas sean 
totales.

El Facekini, el
bikini para la cara 
triunfa en China

Una máscara de nylon diseñada hace 
siete años por una mujer hace furor en 
las playas de China, donde “el bikini de 
cara” (Facekini) se convirtió en la última 
moda de la región. El objetivo de esta 
prenda, que se vende en todas las tiendas 
de playa, es bloquear los rayos de sol 
no solo para evitar quemaduras sino 
también por razones estéticas: en Asia, 
como antiguamente en Europa, prefieren 
los rostros blancos, símbolo de estatus 
social frente a la piel bronceada de los 
campesinos.

Muere mientras sacaba
sus fotos de boda

Una sesión de fotos de una boda terminó en tragedia cuando la 
futura novia, María Pantazopoulos, de 30 años, resbaló y cayó por 
la cascada de Dorwin, en Rawdon, en el norte de Montreal, Canadá. 
Vestida con el típico vestido blanco, la mujer murió al subirse a una 
piedra y caer en el lugar había escogido como fondo de sus fotos 
previas a la boda. Su cuerpo fue hallado horas más tarde por un 
buzo a 100 metros del lugar donde había caído.

MUNDO CURIOSO
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