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A 37 años del último golpe cívico-militar, el domingo 24 se 
inauguró el Espacio de la Memoria, la Verdad y la Justicia en 
la plaza Juan Manuel de Rosas, al lado de la comisaría 1ra, 
donde en 1976  funcionó un centro clandestino de secuestro 
y tortura. El sitio se convirtió ahora en un lugar de recuerdo 
permanente del medio centenar de escobarenses desapare-
cidos en esa época. Durante el acto, el director general de 
Derechos Humanos, Oscar Tomanelli, enterró junto a un árbol 
las cenizas de su hermano José Enrique, militante peronista 
asesinado durante la dictadura.

ESPACIO DE LA MEMORIA

Escobar se incorporó al con-
junto de comunas bonaeren-
ses que tienen una Oficina 
Municipal de Información al 
Consumidor (OMIC) con “Etapa 
Resolutiva”, lo cual la habilita 
a aplicar sanciones efectivas 
a las empresas infractoras a la 
Ley de Defensa del Consumidor. 
Su puesta en funcionamiento 
es reciente, pero ya ha aplica-
do varias multas.

Víctima de una severa afección cardíaca, el 
martes 26 falleció Ricardo Fiaschi (74). En oc-
tubre de 1973 fundó La Hoja de Escobar, una 
publicación de avisos clasificados, gacetillas 
de prensa y noticias de la que nacieron Las 
Hojas del Pilar y La Hoja Clasificados de Villa 

María, Córdoba. También supo incursionar en 
radio y televisión como entrevistador y analis-
ta de la actualidad local. Formó parte de las 
comisiones directivas del Club Italiano y el 
Círculo de Ajedrez, y fue fundador de la extin-
ta Asociación de Prensa de Escobar.

ADIÓS A RICARDO FIASCHI 

La Facultad de Ciencias Económicas 
de la UBA firmó un convenio con el 
Municipio de Escobar para dictar en 
el distrito los segundos tramos de 
las carreras de Contador Público, 
Licenciado en Administración, 
Licenciado en Economía, Licenciado 
en Sistema de Información de las 
Organizaciones, Actuario-Economía 
y Actuario-Administración. Las cla-
ses del primer cuatrimestre se dic-
tan en el Instituto Belgrano, en turno 
noche.

CARRERAS DE ECONOMICAS DEFENSA AL 
CONSUMIDOR

SINTESIS LOCAL
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Con el objetivo de 
orientar a los socios 
de la Cámara de 
Comercio, Industria 

y Servicios de Escobar en la 
búsqueda de nuevas herra-
mientas para aplicar en sus 
emprendimientos, el martes 
19 de marzo se llevó a cabo 
la primera conferencia so-
bre Gestión Comercial para 
Pymes, a cargo de la licen-
ciada en Administración de 
Empresas Alicia Verna. 
Los más de 50 comercian-
tes presentes en el salón de 
eventos de la nueva sede de 
la entidad pudieron conocer 
e interiorizarse sobre diver-
sos aspectos que hacen al 
negocio con el objetivo de no 
sólo vender más sino vender 
mejor.
Durante dos horas, la diser-
tante expuso sobre los con-
ceptos más importantes desa-
rrollados en su reciente libro 
Buenos Negocios: Logre que 
su pyme venda mejor (Editorial 
Andrómeda). Cómo transfor-
mar los datos de la empresa en 
información, cómo segmentar 
a la clientela y, sobre todo, 
cómo vender mejor, fueron los 
principales ejes temáticos del 
coloquio.
Sobre la base de “hacer ne-
gocios y no hacer ventas”, 
la titular de AV Consultores 
Pymes comenzó su disertación 
poniendo énfasis en “tratar de 
parar la pelota y pensar mejor 
nuestras acciones”, porque, 
según sus palabras, el empre-
sario tiende a pensar sólo en 
vender más y no se preocupa 
por vender mejor. 
En ese sentido, dedicó un 

segmento a hablar sobre la 
necesidad de procesar y con-
textualizar los datos existentes 
en toda actividad para con-
vertirlos en información, algo 
que no se da en la mayoría de 
los casos. Al respecto señaló, 
como ejemplo, que todavía 
hay empresas y comercios que 
tienen sus cuentas corrientes 
en ficheros y sus tarjetas per-
sonales de exposición en cajas 
de zapato, costumbres ya de 
antaño en plena era de la in-
formática. “Todas estas cues-
tiones representan datos, pero 
para que sean información útil 
para nuestro negocio hay que 
contextualizarlos”, señaló.
La importancia de los datos 
y de saber contextualizarlos 
para que brinden información 
(por caso, comparando las 
unidades vendidas de un pro-
ducto con igual mes del año 
anterior) puede ser mensurada 
desde distintas aristas del ne-
gocio. En ese aspecto, sugirió 
enfocarse en conocer a los 
clientes, generar acciones de 
marketing (dijo que hoy día el 
gasto en este sector represen-
ta el mayor porcentaje del cos-
to de un producto), analizar re-
sultados de gestión y anticipar 
y predecir comportamientos.
En relación a los clientes, plan-
teó la necesidad de optimizar-
los e incrementarlos para ge-
nerar más ingresos. “¿Alguien 
sabe cuántos clientes perdió 
el último año?”, preguntó 
Verna sin recibir respuesta, lo 
que dejó en evidencia la falta 
de lo que llamó “diagnóstico 
de cartera”, de vital injerencia 
para tener la información más 
relevante de los clientes. 

En ese orden, resaltó la impor-
tancia de no sólo reconocer el 
estado de la clientela sino de 
segmentarla -por comporta-
mientos, estilos de vida y acti-
tud, entre otros ítems- para op-
timizar las ventas y, por ende, 
el negocio todo.
En otro pasaje de su ponen-
cia, la especialista insistió en 
que “no sé trata sólo de ven-
der más sino de vender me-
jor”. Y explicó: “No sé pueden 
comparar las ventas por años 
históricos en ingresos mone-
tarios porque nos estaríamos 
mintiendo a nosotros mismos 
teniendo en cuenta la infla-
ción, hay que comparar unida-
des de venta, proyectos, entre 
otros, para hacer un verdadero 
balance”.
Por último, Verna hizo hincapié 

en la importancia de mantener 
siempre una visión global de 
la empresa -productiva, co-
mercial y administrativa- para 
lograr un sano equilibrio, ade-
más de invitar a las pymes y 
comerciantes a participar del 
Programa de Crédito Fiscal del 
Ministerio de Producción de 
la Nación, por el cual se pue-
de capacitar al personal en 
Procesos y Gestión Comercial 
obteniendo un reintegro fiscal 
de hasta un 70% y recuperan-
do parte de la inversión.
El cierre de la exitosa e ins-
tructiva jornada estuvo a cargo 
del presidente de La Cámara, 
Hernán González, quien anun-
ció que la entidad formará 
grupos para realizar mesas de 
trabajo y, a mediano plazo, or-
ganizar una rueda de negocios. 

DISERTACION. Alicia Verna, tras la charla, junto a Hernán González y Beatriz Cardozo. 

Vender más y mejor
Ante más de medio centenar de comerciantes escobarenses, la licenciada Alicia Verna 

brindó el martes 19 de marzo una conferencia sobre Gestión Comercial para Pymes en el 
salón de eventos de La Cámara.

CAMARA EN ACCION
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La licenciada en Administración 
de Empresas (UBA) y titular de 
AV Consultores Pymes, Alicia 
Verna, brindó el martes 19 de 

marzo una conferencia sobre Gestión 
Comercial para Pymes ante un audito-
rio que colmó el salón de eventos de la 
nueva sede de La Cámara. 
Al finalizar la disertación, que se exten-
dió por espacio de dos horas, la autora 
de Buenos Negocios: Logre que su pyme 
venda mejor, dejó algunos conceptos y 
sus impresiones sobre la jornada en de-
claraciones a esta revista. 

¿A qué se debe su llegada a Escobar y 
particularmente a La Cámara?
Hace poco hemos sumado a nuestro equi-
po de trabajo una consultora de Escobar 
especializada en procesos y como esta 
disertación ya la hicimos en varias cáma-
ras del país, nos pareció interesante venir 
acá y empezar por casa, como quien dice. 
Carolina Costa, que es nuestra consultora 
acá, nos propuso acercarnos a La Cámara 
como un referente de la zona y por suerte 
la recepción fue inmediata. En menos de 
dos minutos nos aceptaron, les encantó la 
idea y nos propusieron hacer al revés: dar 
una serie de charlas a lo largo del año y en-
cuentros como mesas de trabajo para ayu-
dar a los empresarios pymes de Escobar. 
De acuerdo a sus experiencias previas y 
siendo esta la primera conferencia que 
brinda en Escobar, ¿cómo sintió la re-
cepción y la interacción con el público?
Creo que fue una excelente recepción, con 
una gran convocatoria y la posibilidad de 
estrenar este salón nuevo de La Cámara, 
con toda la infraestructura y calidez 

necesaria para trabajar. Hubo más de 80 
inscriptos y me parece que para una charla 
de este tipo es un nivel muy alto. 
Yendo específicamente a su último libro, 
¿cuál es el objetivo de Buenos Negocios: 
Logre que su pyme venda mejor?
Yo lo considero una caja de herramientas. 
Está pensado para que la gente pueda leer 
en un lenguaje muy llano, se sienta identi-
ficada y aprenda con los ejemplos reales 
que cito de empresas y proyectos argen-
tinos. También hay mucha bajada teórica 
con ejemplos matemáticos, como para 
enseñar a armar, por ejemplo, un objetivo; 
para saber cómo se premia a un vendedor; 
para que sea un paso a paso y sirva para 
aplicar en la realidad de cada empresario, 
como una guía de instrucciones.
Siguiendo con esta temática, en la ac-
tualidad, ¿cuál es el rol de las pymes 
en la economía argentina?
En cantidad de empresas representan el 
97% del total del país y en relación al em-
pleo contienen más del 70% de la masa 
asalariada. Pero a pesar de esto hay un 
dato muy sorprendente sobre las nuevas 
pymes: sólo 1 de cada 10 sobrepasa los 
cinco años de vida. O sea que tenemos 
una tasa de mortalidad en pymes muy 
importante. Por eso siento que hay que 
trabajar mucho, que hay que comunicar 
y tomar conciencia; hay que lograr que el 
empresario pyme dedique una hora al mes 
a reflexionar sobre su negocio, que pueda 
anticiparse a las crisis venideras, que pue-
da profesionalizar su empresa y equipo y 
que se maneje con información, porque 
la intuición es genial y todos la tenemos, 
pero hay que usar más información para 
tomar decisiones.

Trabas a las importaciones, dólar ofi-
cial y paralelo, inflación… ¿Qué re-
flexión le merece el funcionamiento de 
las pymes argentinas en el complejo 
contexto socioeconómico que está atra-
vesando nuestro país?
Estoy de acuerdo en que es un contexto 
complejo, pero mi principal recomen-
dación a un empresario pyme hoy es: la 
inacción no es la mejor acción, no ha-
cer nada no es la mejor opción. En este 
momento hay que sentarse y pensar, 
analizar mi empresa para, a partir de 
ahí, fijar acciones. Pero sí hay que enfo-
car energías, no es momento para hacer 
quince cosas a la vez, hay que enfocarse 
en planes concretos. Trato de que la gen-
te optimice su tiempo, que aporte valor 
agregado, repienso cada puesto y todo 
lo que genere pérdida de tiempo hay que 
reducirlo, hay que sistematizar y captar 
clientes nuevos.
Por último, ¿qué sensaciones se lleva 
de su primer paso por La Cámara de 
Escobar?
La verdad es que me voy muy contenta 
y muy entusiasmada por los proyectos 
que está llevando adelante La Cámara. 
Desde ya, toda la comisión directiva 
sabe que cuenta con AV Consultores 
Pymes para acompañarlos en los dife-
rentes encuentros que iremos generan-
do. Creo que tenemos una gran opor-
tunidad por delante, porque la zona 
está creciendo muchísimo, hay muchos 
nuevos comercios, muchas nuevas em-
presas, y contar con una cámara que 
esté mirando ese desarrollo y queriendo 
sumarse y apoyarlo me hace parecer que 
tienen muchas cartas para ganar.

“Tenemos por delante 
una gran oportunidad”
La titular de AV Consultores Pymes, Alicia Verna, se mostró 
optimista en cuanto al potencial de desarrollo comercial de 
la zona y alentó a los comerciantes a tomar acciones para 
crecer a pesar del complejo contexto económico actual. 

CAMARA EN ACCION
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Compuesto por re-
presentantes de 
las localidades de 
Zárate, Campana, 

Belén de Escobar y Garín, 
el Interforo Vecinal de 
Seguridad realizó el lunes 
18 una nueva reunión en la 
sede de la Cámara, durante 
la cual se trataron asuntos 
de importancia a nivel zonal.
Uno de los temas centrales 
del encuentro fue la puesta 
en marcha de la Escuela de 
Policía, que iba a funcionar 
en la sede Campana de la 
Universidad de Luján pero 
ante la resistencia de orga-
nizaciones estudiantiles de-
berá hacerlo en otro lugar. 
Al respecto, se informó que 
ya hay otro edificio previsto 
para ese fin y confirmó que 
la academia se hará “sí o 
sí,  porque es una decisión 
tomada”.
En el funcionamiento de la 
Escuela de Policía radica la 
posibilidad de solucionar 
la escasez de personal en 

las comisarías del distrito y 
de la zona, ya que los egre-
sados prestarán servicio en 
sus localidades de origen. La 
inscripción sigue abierta en 
la Jefatura Distrital, donde al 
cierre de esta edición había 
más de medio centenar de 
aspirantes registrados.
La instrucción de la Escuela 
de Policía comenzaría en 
junio y dura 8 meses, por 
lo que se espera que en el 
primer semestre del año 
próximo haya importantes 
refuerzos en las comisarías 
zonales.
Por su parte, el Foro Vecinal 
de Escobar planteó su re-
clamo sobre las demoras 
del Ministerio de Seguridad 
en la entrega de nuevos 
patrulleros para el distrito. 
Concretamente, sólo se reci-
bieron 5 de los 20 anuncia-
dos hace un año.
De esta sexta reunión del 
Interforo participaron re-
presentantes del Foro 
Municipal de Seguridad de 

Campana, Alfio Serini; del 
Foro Vecinal de Garín, Carlos 
Viviani y  Fabio Paz; del Foro 
Vecinal de Escobar, Horacio 
Sánchez, Eve Basiglio, Juan 
Carlos Papa y César Alvarez. 

También estuvieron tres 
funcionarios del Ministerio 
de Justicia y Seguridad bo-
naerense, Julio Carreras, 
José Sánchez y Gabriel Díaz 
Aguiar.

Interforo de Seguridad
Los foros de Zárate, Campana, Belén de Escobar y Garín volvieron a reunirse en la sede de la 
Cámara. La puesta en marcha de la Escuela de Policía fue el tema excluyente del encuentro.

FORISTAS. La reunión del Interforo tuvo lugar en el salón de la Cámara.

ACTUALIDAD
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La Cámara se encuentra desarrollando un nuevo programa de beneficios 
para sus asociados, con descuentos y beneficios en los comercios adhe-
ridos. Locales de indumentaria femenina y masculina, supermercados, 
colchonerías, zapaterías, ópticas, librerías y kioscos ya se sumaron a 
este proyecto, que se implementa a través de convenios particulares en-
tre la Cámara y cada comercio interesado. Para acceder a estas ventajas, 
los socios solo deberán exhibir su carnet con la cuota social. Consultas: 
Rivadavia 651, o bien al (0348) 442-0810, de lunes a viernes de 9 a 17.

MAS BENEFICIOS 

Cada vez son más los comerciantes que 
se suman a la Cámara. En el último mes 
se asociaron a la entidad Jorge Radinja 
(Reparación y repuestos para cajas y dife-
renciales “El Gauchito”), Damián Meissinger 
(Fotocopiadora), Eduardo Marino Bata 
(Minipanadería “Ricositas”), Martín Garraza 

(“Siamo Fuori”), María Angélica Leguizamón 
(“La casa del sabor”), María Luisa Lorenzo 
(Perfumería “Agatha”), Diego Bornia (Kiosco 
y Librería “Pinturitas”), Raúl Rodríguez 
(Ferretería Industrial Automatización 
“Fermaq”) y Mariano Molina (Catering, 
Viandas y Servicios para Eventos).

MAS SOCIOS, MAS FUERZA

La Cámara cambió su direc-
ción de correo electrónico. 
Ahora, quienes desean con-
tactarse por este medio de-
berán escribirnos a lacama-
ra@ccise.com.ar.

NUEVO MAIL

Aún quedan cupos para el nuevo curso de vi-
drierista con salida laboral que se dictará en 
la Cámara, destinado a comerciantes y em-
pleados de comercio interesados en adquirir 
nuevas herramientas para embellecer sus ne-
gocios y potenciar las ventas. Durará dos me-
ses, con una clase semanal de dos horas -de 
13.30 a 15.30- y se realizará en nuestra nue-
va sede de Rivadavia 651, Belén de Escobar. 
Consultas: al (0348) 442-0810, de lunes a 
viernes de 9 a 17.

CURSO DE 
VIDRIERISTA 

CARTELERA DE LA CAMARA
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Aunque ya pasaron 17 años 
desde su llegada, la apertu-
ra de PINTURERÍA TOMÁS en 
Escobar se dio por mera ca-

sualidad. Raúl Mena había salido de 
su casa en Presidente Derqui a buscar 
un local en Campana, pero la imperio-
sa necesidad de conseguir un baño 
público para uno de sus hijos -Nicolás, 
de entonces 2 años- lo obligó a desviar 
el rumbo y entrar a la ciudad de la flor. 
“Justo paramos en la puerta del local 
para ir al baño de la estación de servi-
cio Sol, que estaba en la esquina, y vi 
que se alquilaba. Después agarramos 
la ruta para ir a Campana, pero nos 
volvimos a mitad de camino sabiendo 
que el lugar era este”, afirma el comer-
ciante al revivir la insólita historia de 
su desembarco en la avenida 25 de 
Mayo al 764.
“Abrimos el 22 de marzo de 1996. Dada 
la casualidad reservamos el local en 
enero, en febrero firmamos contrato y 
en marzo inauguramos, igual que aho-
ra”, cuenta. La casualidad de la que ha-
bla es que el pasado viernes 22 de mar-
zo TOMÁS abrió su nueva sucursal en el 
complejo Villa Borghese, en la entrada 
al barrio El Cazador. 
La idea de instalar un negocio en esa 
zona surgió hace más de un año. Había 
visto un local pero no terminó de cerrar-
le. “Entonces dije, ¿por qué no en Villa 
Borghese? En junio mandé a reservar 
uno, pero después no se dio y terminé 
alquilando el de al lado”. 
Siempre que un comercio abre una 
sucursal lo que busca es expandir sus 
ventas y agrandar la cartera de clien-
tes, algo que empezará a darse en su 
nuevo lugar. “Las distancias en Escobar 
son grandes, venir desde El Cazador 
hasta el centro es incómodo, enton-
ces abrimos allá. También por toda la 
expectativa que se viene con los coun-
tries nuevos. Queremos trabajar con la 
gente del CUBE, del Jardín Náutico, y  

aprovechar la salida del asfalto nuevo 
hacia Maschwitz”, afirma Mena, con 
clara visión de futuro en cuanto al mer-
cado que intentará abarcar.
El surtido entre un local y otro es el mis-
mo, con la excepción de que en el nuevo 
no hay pintura de automotor. En cam-
bio, cuenta con un interesante stock de 
la especialidad náutica. Por supuesto 
que el TOMÁS original surte de merca-
dería a su “hermano menor”, ya que las 
dimensiones de un negocio y otro son 
muy distintas. “Allá hay de todo, pero 
más reducido”, sostiene Mena. 
Para el nuevo emprendimiento hubo 
una inversión fuerte. Por ejemplo, se 
compró una camioneta cero kilóme-
tro para el reparto a domicilio, que es 
un servicio fundamental en el rubro. 
Además, ofrece a sus clientes pagar 
con todas las tarjetas de crédito en has-
ta seis cuotas sin interés. 
El abanico de marcas con el que tra-
baja en ambos negocios es amplio. 
“Tenemos Sinteplast, Alba, Sherwin 
Williams, la línea de revoques anda 
muy bien”. Además, con el correr de los 
años los productos del mercado evolu-
cionaron y cambiaron sus componen-
tes, se incorporaron sintéticos al agua 
y la línea de Cetol, que dejó atrás al tra-
dicional barniz.
“Vivimos un buen presente y ojalá un 
buen futuro. Mi familia me avala y se 

incorporó mi hijo Nicolás, que para 
mí es un orgullo. El otro es chico toda-
vía, Tomás tiene 13 años. Eso sí, él no 
tiene nada que ver con el nombre del 
negocio, es otra casualidad. Antes era 
Tommy, cuando trabajaba con la gente 
de Pilar, pero les pedí permiso para po-
nerle TOMÁS y no tuvieron problema”, 
explica Mena, que de casualidades 
sabe tanto como de pinturas.

Por JAVIER RUbINSTEIN

Un clásico que se agranda
Para PINTURERIA TOMAS el 22 de marzo es una fecha muy especial. Ese día de 1996 abrió su 

local de la avenida 25 de Mayo. Y 17 años después, en la misma fecha, inauguró su sucursal en 
El Cazador. “Vivimos un buen presente y ojalá un buen futuro”, anhela su dueño, Raúl Mena.

GRAN FAMILIA. Raúl Mena (2do der), junto a sus empleados y su hijo Tomás (1ro izq).

LOCALES. El de 25 de Mayo 764 y la flamante  
sucursal de El Cazador.

NOVEDADES
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Uno de los puntos cruciales 
cuando se encara un empren-
dimiento es ponerle un nom-
bre. Aunque parezca una tarea 

simple, suele demandar horas y horas de 
descartar ideas, de pensar cuál será el 
más adecuado para el rubro, de infinitas 
consultas pidiendo opiniones y de mu-
chas dudas mientras se espera un rapto 
de ocurrencia, inspiración o incluso que 
surja accidentalmente. El nombre le dará 
al comercio o a la empresa su carácter de-
finitivo y es preciso que capte la atención 
de quienes lo escuchen o lo lean.
Si bien existen controversias sobre las 
características de un buen nombre, al-
gunos especialistas creen que deben ser 
abstractos para que cada uno se forme su 
propia imagen sobre el producto o servi-
cio, mientras que otros consideran que 
los nombres deben ser informativos para 
que los clientes sepan inmediatamente 
qué se está ofreciendo.
Están los que afirman que los que com-
binan palabras generando un término 
inexistente son más memorables que 
aquellos que provienen de un vocablo 
real. Pero también son muchos los que 
refutan esta postura. Lo cierto es que 
cada uno bautiza a su local siguiendo sus 
propios instintos y guiándose por su pro-
pio olfato. 
En una recorrida por las principales calles 
comerciales de Belén de Escobar es posi-
ble distinguir a simple vista cómo, según 
los rubros, los comerciantes se inclinan 
por un determinado estilo.

Simples pero efectivos 
Lo más sencillo y menos rebuscado es 
identificar al negocio por el apellido de 
sus dueños, algo que se da casi como 
regla en varios rubros. La prueba más 
concreta son las farmacias, los corralo-
nes y las inmobiliarias, al igual que con 
los estudios profesionales de abogados, 
contadores, arquitectos e ingenieros y los 
productores de seguros. 
No obstante, también hay comercios de 
otros rubros que se inclinan por esta mo-
dalidad. Esto es muy usual en negocios 
con mucha trayectoria, como la tienda de 
artículos deportivos “Casa Domenech”, 
la panadería “Bertolotti” o la heladería 
“Basso”, que evocan a sus fundadores: 
Gilberto Domenech, Juan Carlos Berlolotti 
y Oscar “Cacho” Basso. 
Asimismo, están quienes simplifican aún 

más la cuestión con un nombre de pila, 
como el bazar “Martín” o el local de sa-
nitarios “Pedro”, por sus artífices Martín 
Ferrari y Pedro Romano, entre muchos 
ejemplos. El caso más común se da con 
las peluquerías, que es muy usual que 
lleven la gracia de su responsable.
Cuando se trata de dos socios es muy 
común que unan las primeras sílabas de 
los nombres de ambos para así formar 
una palabra que fuera de ese contexto no 
tendría ningún sentido. Es el caso, entre 
otros, de la casa de computación “NyM”, 
que nace de los apellidos del matrimo-
nio compuesto por Héctor Nieves y Elba 
Mareco; y la joyería Ali-Sil, en honor a 

las hermanas Alicia y Silvia González. Un 
recurso que en distinta medida también 
le funciona a “Su Librería”, por Susana 
Tarchini, que es “su” dueña. 
Dentro de la categoría “obvios” hay otras 
denominaciones de negocios que no re-
miten a los nombres o apellidos de sus 
dueños sino directamente al rubro que 
manejan o al lugar en que se encuen-
tran. En “Nonilandia” no quedan dudas 
de que se dedican a vender colchones y 
sommiers; así como tampoco se podría 
dudar que “Buenas Migas” es una pana-
dería, que “Gruñidos” es una veterinaria 
y “El Rey del Ternero” una carnicería, que 
en “Mr. Pollo” y “Rebelión en la Granja” 

Con nombre propio 
Según el rubro, los comerciantes se inclinan por determinados estilos a la hora de bautizar a sus locales. Una recorrida por el centro 

escobarense permite detectar algunos criterios comunes, inspiraciones esmeradas, curiosidades y algunas obviedades.

DE TAPA



15

venden pollos, que Mediterráneo es una 
pescadería o que “Lo más Pancho” es 
una panchería. 
Otros apelan a identificarse con el nom-
bre de sus calles, lo que es muy usual en 
remiserías pero no excluye a otros rubros. 
Por caso, la pizzería “Bartolomé” y la li-
brería “Mitre”, cuyos nombres remiten a 
su ubicación. En ese aspecto, algo más 
original resulta el caso del bar “La Real”, 
que evoca la antigua denominación de la 
actual avenida Tapia de Cruz.
Escobar es también una tierra que ha 
recibido inmigrantes de todo el mun-
do. Eso se refleja en los nombres japo-
neses de los viveros, que remiten a los 

apellidos de sus fundadores. Pero exis-
ten más ejemplos, como el tradicional 
bazar “Lisboa”, de la portuguesa Isabel 
Sanches, o el multirubro “El Polaco”, por 
su dueño, Alberto Babasz, de ascenden-
cia polaca. América tiene quien le haga 
honor con el tradicional bar y pizzería de 
la calle Rivadavia, lo mismo que la vaque-
ría “París”, y hasta Beverly Hills tiene su 
presencia en la ciudad, con el restaurante 
de Luis Bruni y Aldo Mazzaro. 

Recurriendo al ingenio 
También están los que intentan ser inge-
niosos como la disquerías “Moby Disk”; 
la librería didáctica “Abrecascarones”, el 

local de ropa informal “Sr. Che” o el coti-
llón “Taz manía”. 
Un capítulo aparte son los negocios de 
ropa -en su mayoría femenina-, que en 
los últimos años han sido bautizados con 
frases hechas o  de uso muy común como 
“Yo te avisé”; “Nada de Besos”; “Te va a 
Gustar” o “Me voy con vos” (ropa de be-
bés y niños). Esta modalidad también la 
utilizaron la pizzería “Tragame Tierra”, la 
pañalera “Luna Lunera” y la peluquería 
“Maldito Frizz”.
Cristina Padula buscaba un nombre que 
no se olvidara fácilmente, así que anotó 
más de cincuenta hasta dar con el que 
creyó correcto: “Si le ponía ‘Jirafa’, lo 
más probable es que luego la gente no se 
acordara el tipo de animal. Se me ocurrió 
de pensar y pensar, es como ponerle el 
nombre a un hijo que parece que ninguno 
es tan lindo como para ponérselo a él. Por 
suerte éste pegó fuerte”, afirma la dueña 
de “Me voy con vos”. 
En cambio, Daniel Neira no lo pensó de-
masiado. En su caso el “Tragame Tierra” 
se dio naturalmente: “Iba a poner la piz-
zería sin un peso. Le pedí plata a todo el 
mundo y dije: ‘Si no me va bien, tragame 
tierra. Y así quedó”.  
Por otra parte, están quienes se inspiran 
en canciones o en películas, como el caso 
de la pizzería “Las Nanas de la Cebolla”, 
en referencia al poema de Miguel 
Hernández interpretado por Joan Manuel 
Serrat; o la tienda masculina “Brumell”, 
tomado de un film de los años ‘50 prota-
gonizada por un elegante lord inglés.
Otros nombres resultan cotidianos 
pero tienen significados lejanos, como 
Alambrados “Aeramen”, que en griego 
quiere decir alambre. También están los 
que aluden a términos de las redes socia-
les, tal el caso de “Te Gusta la Pesca”, o a 
los números, que generalmente son utili-
zados para agencias de juego, pero no es 
el caso del lavadero “El 22”.
En tanto, hay otros que prefieren referen-
ciar su actividad con los nombres de la 
localidad: “Librería Belén”, “Seguridad 
Escobar”, “Instituto Educativo Belén”, 
“Neumáticos Escobar”, “Instituto Cultural 
Belén”, “Casa Belén”, “Pinturería Belén” 
y “Calzados Belén”. Sin embargo, en la 
capital nacional de la flor apenas si “La 
Cava de la Flor” y el “Hotel Delaflor” le ha-
cen honor al máximo ícono de la ciudad.

Por FLORENCIA ALVAREZ

Con nombre propio 
Según el rubro, los comerciantes se inclinan por determinados estilos a la hora de bautizar a sus locales. Una recorrida por el centro 

escobarense permite detectar algunos criterios comunes, inspiraciones esmeradas, curiosidades y algunas obviedades.
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1- ¿Cómo y cuándo abrió 
MEDITERRANEO?
- Primero estuve seis años a mi-
tad de cuadra, sobre la avenida, 
y desde hace 22 años en esta 
misma esquina. Llevo 28 años 
con el comercio, que en realidad 
lo puse para darle trabajo  a 
un pariente que después se 
tuvo que ir. Como yo trabajaba 
en Hughes puse un empleado 
hasta que la empresa cerró y me 
quedé con el negocio.

2- ¿Por qué lleva el nombre de 
un mar?
- Muchos utilizan el nombre de 
especies de pescados y yo que-
ría hacer algo diferente. Como 
soy de origen portugués, me 
gustó ponerle MEDITERRANEO.

3- ¿Cómo era Escobar en ese 
entonces, por los años ´80?
- Había menos comercios y no 
estaban todos los hipermer-
cados que hay ahora. Cuando 
ellos abrieron la gente fue por 
curiosidad y dejó de lado al co-
merciante de toda la vida. Pero 
después volvió, al darse cuenta 
de la calidad y el precio. 

4- ¿Creció la venta al estar 
Escobar mucho más poblado 
que antes?
- No tanto. Si bien hay mucha 
más cantidad de gente, hay 
más comercios que se dedican 
a la venta de pescado, hasta 
en las carnicerías venden filet. 
Yo tengo una buena clientela, 
atiendo al Hospital Austral, 
al FLENI, a la Fundación Pérez 
Companc y a varias empresas 
más. También proveemos a 
algunos restaurantes. 

5- ¿Qué es lo que más sale?
-  Lo más habitual es el filet de 
merluza, lo más común y lo más 
fácil de preparar.

6- ¿Los pescados caros se traen 
únicamente por encargue?
-Yo lo traigo igual, por ejemplo 
el salmón rosado lo traigo todos 
los días. Hay clientes que lo 

vienen a buscar especialmente. 

7- ¿Se incorporaron especies 
nuevas en tantos años?
- Se agregaron algunos maris-
cos que vienen de otros países, 
la mayoría de Chile y otros de 
Ecuador. Pero después de 28 
años hay algunas variedades 
que ya no se consiguen. Hay pe-
ces que aparecen en determina-
das épocas del año, como el pez 
limón o el bonito, que por ahí 
desaparecen por meses y antes 
se conseguían siempre. 

8- Con los fríos se viene la épo-
ca de venta del pejerrey, ¿no?
- Sí, esos aparecen en el invier-
no. En verano se consiguen, 
pero son de laguna y no es lo 
mismo que el de río.

9- ¿Cuántas veces se multiplica 
la venta de pescado en Semana 
Santa?
- Cambió mucho, hace 15 años 
me representaba un mes de 
trabajo y ahora me equivale a 
15 días. Además de achicarse la 
venta se me reduce la ganancia, 
porque lo encarecen tanto que 
no puedo volcar ese aumento 
en los precios, sino no vendo.

10- ¿Se consume menos pesca-
do de lo que se debería?
- En eso la cosa está cambian-
do. Por recomendación médica 
muchas personas empezaron a 
incluir en sus dietas al pescado 
y se ha incrementado el consu-
mo. Es muy bueno comerlo, es 
lo más natural que hay.

11- ¿Cómo es la zona? ¿Te per-
mite trabajar bien?
- Para este tipo de negocios sí. 
Viene mucha gente de barrios 
privados y necesita lugar para 
estacionar, algo que falta en 
pleno centro. Es una muy buena 
ubicación.

12- ¿Cuál es el día que más se 
vende?
- Los mejores días son los 
martes y jueves. Los sábados se 

vende más para la parrilla o para 
preparar cazuelas de mariscos.

13- ¿Cómo ves al Escobar de hoy?
- Si bien tuvo un crecimiento a 
nivel edilicio, al haber más can-
tidad de gente está un poquito 
más abandonado. Aunque no 
nací acá, lo quiero a Escobar y 
quiero que cada persona que 
venga de visita se encuen-
tre con una ciudad limpia y 
ordenada.

14- ¿Qué te pareció la elección 
de Bergoglio como nuevo Papa?
- Estoy contento, fue una gran 
sorpresa para el país. Con 
Benedicto XVI no me sentía 
identificado, no irradiaba lo 
que uno busca en un Papa. 
Este sí, igual que antes Juan 
Pablo II. 

15- ¿Una salida ideal?
- Soy de Santa Fe, y ni bien pue-
do voy a visitar a mis hermanas 
que están allá, en la ciudad de 
San Lorenzo.

16- ¿Una película?
- Me gustan las de acción, por-
que me entretienen y me despe-
jan de todos los problemas.

17- ¿Hincha de...?
- Rosario Central. Ojalá que 
ascienda a Primera de nuevo. 
Pienso que este año se va a dar.

18- ¿Un hobby?

- Me gusta practicar deportes, 
fútbol, tenis, natación. El tema 
es que no dispongo de tiempo, 
el negocio me demanda muchas 
horas diarias. Abro hasta los 
domingos al mediodía. El tiem-
po libre trato de disfrutarlo con 
mi señora y mis hijas, que están 
casadas, y con mi nieto.

19- ¿Te tomás vacaciones cuan-
do podés?
- Sí, cierro las tres primeras se-
manas de enero porque no hay 
mercadería. Los barcos salen 
después de fin de año. Entonces 
me voy a la sierra, me gusta 
mucho Córdoba.

20- ¿Todo tiempo pasado fue 
mejor, o distinto?
- Son diferentes y aparte es dis-
tinta la calidad de vida que hay, 
en todo sentido. Si bien ahora 
hay más tecnología, se han 
perdido valores a los que antes 
se les daba más importancia, 
como las reuniones familiares. 
Los chicos con internet quedan 
como aislados, no tienen vida 
social. 

21- ¿Un deseo?
- Tener trabajo, porque le dedico 
mucho tiempo y quiero que esté 
todo bien, limpio. Y ahora que 
vienen las Pascuas les deseo a 
mis clientes que tengan mucha 
paz y tranquilidad.

Por JAVIER RUbINSTEIN

Pescado fresco, siempre
Desde 1985 Oscar Guimaraes maneja la clásica pescadería MEDITERRANEO, ubicada en 25 de Mayo  

y Mitre, donde ofrece una gran variedad de especies de río, mar y laguna. “Ahora se come más  
pescado que antes”, asegura este santafecino con raíces lusas.

PING PONG A 21
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Abrió en 1990 y lleva 23 años en 
el mercado escobarense con 
la venta de rodamientos. “El 
término rulemanes es un ar-

gentinismo”, explica Alejandro Garelli, 
propietario del comercio ubicado en 
avenida San Martín 277. El local esta-
ba disponible y a través de un amigo 
que importaba estos repuestos se de-
cidió a incursionar en el rubro, ya que 
en Escobar “no existía un negocio así, 
las casas de repuestos de autos venden 
algo pero no todo”.
Como el propio Garelli los define, los 
rodamientos son variados y multifun-
ción. “Hay a bolilla, a rodillos, para 
miniaturas. Se utilizan en todo tipo de 
máquinas: autos, embarcaciones, ae-
romodelismo, motos, agujereadoras, 
amoladoras. También tengo muchos 
clientes de la isla, de Tigre y Campana, 
que llevan para los astilleros”, comenta. 
La variedad es tan grande que ninguna 
marca fabrica todas las clases que exis-
ten. En el mercado SKF es líder mundial, 
pero hay cosas que no hace, como los 
miniatura, “que son exclusivos de los 
japoneses. Ellos llegaron a la perfec-
ción en la bolilla y son líderes en ese 
tema”, apunta Garelli.
Claro que las trabas en las importacio-
nes surgidas el año pasado a través 
del gobierno nacional dificultaron la 
llegada del material: “Nos complicó te-
rriblemente, recién ahora están dando 
algunas licencias para que entre algo”.
La época estival es buena para la venta 
de rulemanes, ya que la gente repara 

sus autos para salir de vacaciones y la 
demanda de repuestos  crece. “En los 
countries también se incrementa la ne-
cesidad, por las regadoras de pasto y 
las bombas de agua, las máquinas de 
cortar el césped para canchas de polo 
y de golf consumen mucho rodamiento. 
Esta es la temporada alta para el nego-
cio”, cuenta el comerciante, que tiene 
como actividad favorita la práctica del 
kick boxing desde hace años y es en-
trenador de luchadores escobarenses, 
como “Aquiles” Cano, campeón mun-
dial de la ISKA. 
La modernidad hace que todo lleve 
los comúnmente llamados rulemanes. 
Antes algunas máquinas usaban “bujes 

de bronce, pero eso fue hace muchos 
años, ahora no”, señala Garelli.
Su local siempre estuvo en el mismo 
lugar y él está cómodo allí. Asegura 
que esa zona de la avenida es muy 
“comercial” y que en su cuadra todavía 
“se puede estacionar”, algo que en el 
centro se torna una misión imposible. 
Tampoco se hace problemas por am-
pliarlo o reformarlo, porque la mercade-
ría -salvo los rodamientos grandes- no 
ocupa demasiado espacio. “Lugar físi-
co me sobra”, sostiene. 
RULEMANES GARELLI, un negocio único 
en Escobar, que se afianza en el tiempo.

Por JAVIER RUbINSTEIN

Un negocio sin imitaciones
Alejandro Garelli es el único comerciante escobarense que se dedica exclusivamente a la venta 
de rulemanes de todo tipo: para autos, motos, barcos y hasta regadoras de pasto. Su local está 

en avenida San Martín al 200. “Acá todavía se puede estacionar”, destaca.

GARELLI. Lleva 23 años vendiendo rodamientos en su local de la avenida San Martín 277.

TRAYECTORIASTRAYECTORIAS
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A*
ABERTURAS

ABERTURAS ESCOBAR
Tapia de Cruz 1106
tel.0348-4427738

AlAmBRAdoS
AlAmBRAdOS ESCOBAR

25 de Mayo 1120
tel. 0348-4422840

ARTICUloS dE GomA
TOdO GOmA

Travi 920
tel. 0348-4431305

ARTICUloS PARA El HoGAR
mUEBlES SIXTO

B. de Irigoyen 550
tel. 0348-4422741

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

CATERING
mARIANO mOlINA CATERING

Catering, Viandas, Servicios para 
Eventos

Hipólito Yrigoyen 901
tel. 0348-4426763

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

COTILLON Y REPOSTERIA
lA CASA dEl SABOR

Rivadavia 557
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

fERmAQ
FerreterÍa Industrial
Av. San Martín 179
tel. 0348-4434918

ChANEy SA.
Ruta 9 km 49;5

tel. 0348-4422478
G*

GESToRIA 
GESTORIA INTEGRAl ESCOBAR 

tel. 011-1535492638
ID.: 636*3392

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

DIRECTORIO DE COMERCIOS & SERVICIOS
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CARBONI
Tapia de Cruz 590

tel. 0348-44215223
CORdOBA

Estrada 490
tel. 0348-4431237

COSTA
Estrada 615

tel. 0348-4422718
GlAdyS TRUANT

Rivadavia 611
tel 0348-4432149

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
BElGRANO

Belgrano 527
tel. 0348-4426393

BIG BEN
Travi 767

tel. 0348-4422909
CARlITOS

Edilfredo Ameghino 755
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

ROSSIER
Rivadavia 520

tel. 0348-4423712
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
fOTOCOpIAdORA

Castelli 1613, Maschwitz
GAZTAñAGA

Tapia de Cruz y Sarmiento
tel. 0348-4422384
lIBROS “pAIkAN”

Rivadavia 587
tel. 0348-4681659

pINTURITAS
Estrada 117

ROdA
Tapia de Cruz 640

SIGlO XXI
25 de Mayo 1074

SU lIBRERÍA
Rivadavia 404

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

RICOSITAS
Rivadavia y Spadaccini

PERFUMERIAS
pUERTO fRANCO
Tapia de Cruz 619

tel. 0348-4420 272
AGAThA

Colón 575
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
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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

lAS TAGUAS
Tapia de Cruz 297 - local 2

lOS mUChAChOS
Hipólito Yrigoyen 418
tel. 0348-4420283

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
mUjER BONITA
Novias, 15 años.

Tapia de Cruz 843
tel. 0348-4424142

mIRCO
Uniformes y Ropa de niños

tel. 0348-4426102
pOmElO

Colón 563
tel. 0348-4432050

SEllES
Mitre 540

tel. 0348-4430408
SIAmO fUORI

Hipólito Yrigoyen 530
tel. 0348-4679576

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

“El GAUChITO”
Reparación y repuestos para cajas y 

diferenciales
Colectora Oeste 1420, Maschwitz

tel. 0348-4441526

TAllER mECAnICo
ATElIER dEl NORTE

Hipólito Yrigoyen 187

TRAnSPoRTE
AlIANZA

Transporte de pasajeros y alquiler de 
buses y minibuses

Hipólito Yrigoyen 589 - Piso 1º - Of. 6
tel.0348-4420754

V*
vIdRIERIA

vIdRIERIA ROmANO
Gral. Paz 636

tel. 0348-4421013

vIdRIoS PolARIzAdoS
TSf ESCOBAR

25 de Mayo 1132
tel. 0348-4424053

DIRECTORIO DE COMERCIOS & SERVICIOS
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Lo ve todo al revés
Una mujer serbia sufre de un trastorno cerebral muy 
poco común en el mundo de la medicina: lo ve todo 
de forma invertida. Bojana Danilovic, de 28 años, 
padece un “fenómeno de orientación espacial”: sus 
ojos lo ven todo de una manera correcta, pero su 
cerebro se lo da vuelta. Puede leer o ver la televisión, 
pero colocando boca abajo el libro, el periódico o la 
pantalla del televisor.

Se lo tragó la Tierra

Un hombre de Florida fue literalmente tragado por la 
tierra cuando un hueco se abrió en el suelo debajo de 
su cama mientras dormía y devoró toda la habitación. 
La cavidad que se tragó a Jeff Bush (37) tenía 6 
metros de ancho y, por lo menos, 10 de profundidad. 

Mujer 
vampira

Michelle es una tatuadora 
californiana de 29 años 
que sufre de una extraña 
adicción que la impulsa a 
beber sangre. Descubierta 
por el programa My Strange 
Adiction, contó que bebe 
unos 36 litros de sangre de 
cerdo a la semana, pero su 
bebida preferida es la sangre 
humana, que la ingiere una 
vez a la semana.

Más liviano, imposible
A partir de nanotubos de carbono congelados 
en seco y láminas de óxido de grafeno, científi-
cos de la Universidad de Zhejiang (Hangzhou, 
China) lograron crear el material más ligero he-
cho por el hombre: el aerogel de grafeno, tan 
liviano -apenas 0,16 miligramos por centíme-
tro cúbico- que puede ser colocado sobre una 
flor de cerezo sin dañarla. Su lista de posibles 
aplicaciones es bastante amplia: entre ellas, 
transistores, celdas solares y supercapacito-
res. 

El conejo más gordo 
del mundo

Su nombre es Ralph y con casi 4 años 
de edad pesa 23 kilos, por lo que es 
poseedor del título “el conejo más 
gordo”, según el libro de Récords 
Guinness. Su dieta consiste en repo-
llo, brócoli, maíz, pepino, zanahoria, 
manzana, berro, pan y cereales, que 
todos los días le suministra su dueña, 
Pauline Grant, quien gasta 240 euros 
por mes para saciar su apetito. Los 
padres de Ralph también figuraron en 
el Guinness.

MUNDO CURIOSO
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