
Dante y “El Ciervo”,  
más de medio siglo  
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La mala experiencia 
de un comerciante con 
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El concurso de vidrieras navideñas organizado por la Cámara contó 
con casi medio centenar de participantes, que con ingenio y buen gusto 

ornamentaron sus locales y le dieron un color especial al centro de la 
ciudad. Los ganadores se conocerán en los primeros días de enero.
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En un acto encabezado por el flamante diputado nacional Sandro Guzmán y el 
intendente interino Walter Blanco, el martes 10 se realizó la presentación de 
la nueva flota de la Patrulla de Prevención Comunitaria. Se trata de 16 móvi-
les, 8 autos VW Gol, 3 Fiat Siena y 2 Chevrolet Agile, 2 camionetas Ford Ranger 
y 1 Toyota Hilux. “Estas patrullas estarán a disposición de toda la gente de 
Escobar, pero también de todas las fuerzas policiales, del gobernador y del 
gobierno nacional. La batalla de la inseguridad la tenemos que ganar entre 
todos, con todas las fuerzas políticas unidas a través de un trabajo conjunto”, 
subrayó Guzmán.

NUEVA FLOTA DE LA PATRULLA MUNICIPAL

Un hombre de 27 años oriundo de Maquinista Savio y padre de tres chicos 
fue atropellado, asesinado y abandonado en la mañana del jueves 5 sobre el 
kilómetro 57 de la autopista Panamericana, a la altura de Loma Verde, por un 
joven de 22 que conducía un vehículo Chevrolet Celta en sentido a Campana. 
Pero eso no fue todo, ya que el homicida arrastró con su paragolpe delantero 
la motocicleta de la víctima por 20 más de kilómetros, hasta que finalmente 
la policía zarateña logró detenerlo. La persona fallecida se llamaba Elvio Omar 
Peña, mientras que su victimario, Mauro Leonel Zelarrayán, quedó imputado 
por “homicidio culposo”.

La Cámara de Diputados de la Nación realizó el miércoles 4 la sesión 
preparatoria en la que tomó juramento a los 127 candidatos electos, 
entre ellos el intendente de Escobar en uso de licencia, Sandro Guzmán. 
Los legisladores fueron convocados al estrado de a cuatro y al escoba-
rense le tocó compartir ese momento con dos de los principales anima-
dores de las elecciones de octubre en la provincia de Buenos Aires: su 
par de Lomas de  Zamora, Martín Insaurralde, del FPV, y Francisco De 
Narváez, de Unidos por la Libertad y el Trabajo. Así, Guzmán concretó 
su incorporación oficial a la Cámara Baja, donde integra el bloque de 13 
diputados del Frente Renovador. 

Las altísimas marcas térmicas de diciembre generaron un pico histórico de consu-
mo energético que dejó sin luz por lapsos de hasta tres días a diversas zonas del 
distrito, ante lo cual algunos usuarios descargaron su bronca con pintadas en la 
oficina comercial de Edenor, mientras que otros reclamaron haciendo piquetes en  
calles y avenidas. Los sorpresivos y muchas veces prolongados cortes de electrici-
dad se repiten año a año en la época estival y parecen no tener fin.

CORTES DE LUZ Y MALESTAR CON EDENOR

ATROPELLO, MATO Y ARRASTRO 20 kM LA MOTO DE SU VICTIMA

SANDRO GUZMAN ASUMIO  
COMO DIPUTADO NACIONAL

SINTESIS DEL MES



7

El Gobierno nacional estable-
ció nuevos “feriados con fines 
turísticos” para 2014, 2015 y 
2016. Serán el 2 de mayo y 26 

de diciembre de 2014, el 23 de marzo 
y 7 de diciembre de 2015 y el 8 de julio 
y 9 de diciembre de 2016, de acuerdo 
al decreto 1768/2013 publicado en el 
Boletín Oficial.
En los considerandos de la nueva dis-
posición se explica que el artículo 3 del 
decreto 1.584 del año 2010 “instituye 
los feriados con fines turísticos, facul-
tando al Poder Ejecutivo Nacional, en 
los casos en que los feriados nacio-
nales coincidan con los días martes o 
jueves, a fijar dos feriados por año que 
deberán coincidir con los días lunes o 
viernes inmediatos respectivos”.
Asimismo, esa norma dispone que el 
PEN “fijará, en los casos en que los fe-
riados no coincidan con los días martes 
o jueves, dos feriados destinados a de-
sarrollar la actividad turística”.
La medida -se recuerda en la argumen-
tación- está relacionada “con disminuir 
los efectos negativos de la estaciona-
lidad del sector turístico, procurando 
distribuir en el tiempo y en el espacio 
los movimientos de turistas y visitan-
tes, aumentando así los efectos bene-
ficiosos para el sector turístico, contri-
buyendo al desarrollo de la economía 
tanto nacional como regional”. 
En la página web del Ministerio del 
Interior se dio a conocer que en 2014 
serán 15 los días no laborales, contra 
los 19 que fueron establecidos para 
2013, a los que ahora se le suman los 
dos “puente”.
En el caso de los feriados inamovibles 
serán 1° de enero (Año Nuevo); lunes 3 y 
martes 4 de marzo (Carnaval); lunes 24 
de marzo (Día Nacional de la Memoria 
por la Verdad y la Justicia); miércoles 
2 de abril (Día del Veterano y de los 
Caídos en la Guerra de Malvinas); vier-
nes 18 de abril (Viernes Santo); jueves 
1° de mayo (Día del Trabajador); domin-
go 25 de mayo (Día de la Revolución de 

Mayo); viernes 20 de junio (Día del Paso 
a la Inmortalidad del General Manuel 
Belgrano); miércoles 9 de julio (Día de 
la Independencia); lunes 8 de diciem-
bre (Día de la Inmaculada Concepción 
de María); y el jueves 25 de diciembre 
(Navidad). 
Los trasladables serán el 17 de agosto, 
que se pasa para el lunes 18 de agos-
to (Paso a la Inmortalidad del General 
José de San Martín); el 12 de octubre, 
que se pasa al lunes 13 de Octubre (Día 
del Respeto a la Diversidad Cultural); y 
el 20 de noviembre, que se pasa para 
el lunes 24 de Noviembre (Día de la 
Soberanía Nacional).
Específicamente sobre 2016, el decreto 
explica que en el transcurso del mismo 
un solo feriado nacional coincidirá con 

un día martes o jueves, por lo que “co-
rresponde fijar adicionalmente para ese 
año un feriado en un día determinado”.
En ese marco, la disposición destaca 
que “el 9 de julio de 2016 se conmemo-
rará el Bicentenario de la Declaración 
de la Independencia de la Patria, fecha 
cúlmine del período de festejos patrios 
del Bicentenario iniciado el 25 de Mayo 
de 2010”.
Teniendo en cuenta que el 8 de julio de 
ese año es día laborable -será martes-, 
“y previéndose que con motivo de los 
festejos de la fecha histórica del 9 de 
Julio habrá una masiva movilización de 
habitantes, turistas y delegaciones en 
todo el territorio de la Nación”, el de-
creto establece ese día como “feriado 
turístico”.

FERIADOS INAMOVIbLES 
Miércoles  1° de Enero Año nuevo 
Lunes 3 y Martes 4 de Marzo Carnaval 
Lunes 24 de Marzo Día Nacional de la Memoria
Miércoles 2 de Abril Día del Veterano de Malvinas
Viernes 18 de Abril Viernes Santo
Jueves 1° de Mayo Día del Trabajador
Viernes 2 de Mayo * Puente Turístico
Domingo 25 de Mayo Día de la Revolución de Mayo
Viernes 20 de Junio  Día Paso a la Inmortalidad del General 

Belgrano
Miércoles 9 de Julio Día de la Independencia
Lunes 8 de Diciembre Inmaculada Concepción de María
Jueves 25 de Diciembre Navidad
Viernes 26 de Diciembre * Puente Turístico
Feriados Nacionales que se rigen por el Decreto 1768/2013

FERIADOS TRASLADAbLES
Lunes 18 de Agosto  Paso a la Inmortalidad del General San Martín 

(corresponde al 17 de Agosto)
Lunes 13 de Octubre  Día del Respeto a la Diversidad Cultural (co-

rresponde al 12 de Octubre)
Lunes 24 de Noviembre  Día de la Soberanía Nacional (corresponde al 

20 de Noviembre)
Feriados Nacionales que se rigen por el Decreto 1584/2010

FERIADOS 2014

Los feriados de 2014
El calendario del nuevo año incluye 17 feriados, uno menos que en 2013. Los feriados 
“turísticos” serán dos: el 2 de mayo y el 26 de diciembre. En tanto, para 2016 habrá  

uno adicional por el Bicentenario de la Independencia.

ACTUALIDAD
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Es sabido que de todos los deli-
tos que ocurren, la cantidad que 
la Justicia logra esclarecer repre-
senta una franca minoría. Esta 

situación se debe a múltiples razones, 
entre las cuales muchas veces no está 
ausente la indolencia de quienes de-
ben llevar adelante las investigaciones. 
El caso de un comerciante de la ciudad 
sirve de muestra de cómo la lentitud, la 
falta de compromiso y también el her-
metismo de una fiscalía pueden llegar 
a entorpecer, o directamente impedir, el 
camino hacia el esclarecimiento de un 
hecho.
El lunes 13 de mayo, a las 18.35, al comer-
ciante -su nombre se mantendrá en re-
serva- le violentaron su camioneta Toyota 
en la esquina de Belgrano y César Díaz. 
Le llevaron la rueda de auxilio, dinero en 
efectivo y el pase del peaje que tenía en 
el parabrisas. Según pudo saber la vícti-
ma, minutos después un vehículo pasó 
por el peaje de General Pacheco usando 
su pase, un dato que se suponía clave 
para tratar de localizar a los ladrones.
A la mañana del día siguiente, el comer-
ciante denunció el hecho con lujo de 
detalles en la fiscalía descentralizada de 
Escobar. Recién una semana después, 
el miércoles 22, la fiscal Irene Molinari 
solicitó a Autopistas del Sol un informe 
sobre ese pase. Pero además de tomarse 
su tiempo, la fiscal incurrió en un grave 
error: en vez de pedir los registros del día 
13, cuando ocurrió el robo y fue usado el 
pase, solicitó los del 14, cuando el mismo 
ya había sido dado de baja por su titular. 

Cuando el damnificado fue a tomar vistas 
del expediente y advirtió el error, la fiscal 
intentó corregirlo. Entonces, el 7 de agos-
to envió una nueva nota a Autopistas so-
licitando el informe del 13/5, y como no 
recibió respuestas volvió a insistir el 21 
de octubre. Pero ya era muy tarde: la con-
cesionaria de la ruta le informó, también 
con bastante retraso, que los registros se 
borran automáticamente al mes, por lo 
que de aquel robo ya no quedaba ningún 
rastro.
Molinari también había pedido al 
Municipio la grabación de la cámara de 
seguridad instalada en la esquina de 
las avenidas Tapia de Cruz y Belgrano, a 
dos cuadras del hecho. Pero pese a que 
se la enviaron a las 48 horas no sirvieron 
de nada, ya que ni entonces ni después 
había algún tipo de indicio sobre los po-
sibles autores.
Así las cosas, la causa fue archivada el 
22 de octubre. La lentitud para solicitar 
un simple informe, que con la tecnología 

disponible debería llevar segundos, ter-
minó siendo decisiva para impedir que el 
caso pueda esclarecerse.
Para peor, no es la primera vez que este 
comerciante sufre un problema de inse-
guridad y no encuentra respuestas en los 
organismos pertinentes. Tres años atrás 
debió hacer varios llamados al 911 para 
conseguir que un patrullero pasara frente 
a su local, ubicado en pleno centro de la 
ciudad, que era merodeado por un sos-
pechoso. La sugestiva tardanza del per-
sonal policial lo motivó a presentar una 
denuncia en la fiscalía que fue archivada 
apenas la firmó.
Este tipo de episodios, además de ge-
nerar indignación, hacen pensar si real-
mente el Ministerio Público Fiscal está 
contribuyendo a la seguridad ciudadana 
en Escobar o solo son un eslabón más 
de la infinita cadena burocrática estatal, 
incapaz de actuar con la celeridad que 
las circunstancias imponen para ayudar a 
quienes son víctimas de la delincuencia. 

Queja contra la fiscalía
El caso de un comerciante escobarense víctima de la inseguridad deja al descubierto la 

lentitud y falta de compromiso de algunos funcionarios a la hora de llevar a cabo una 
investigación. Así, la lucha contra el delito es todavía más difícil.

ACTUALIDAD
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Ante los rumores sobre posi-
bles saqueos como los que se 
registraban en diversas pro-
vincias del país durante los 

primeros días de diciembre, la Cámara 
decidió tomar partido inmediatamente 
y el lunes 9 organizó en su sede una 
reunión entre autoridades policiales 
y comerciantes a fin de conocer de 
primera fuente el cuadro de situación 
local y acordar una serie de acciones 
preventivas.
“Después de lo sucedido en Córdoba, 
entramos en alerta amarilla y en todos 
los distritos empezaron a consultar 
sobre la problemática a las cámaras. 
Entonces decidimos formar un Comité 
de Crisis y convocar al Municipio, a 
las fuerzas de seguridad, incluyen-
do Gendarmería, al Foro Vecinal y a la 
Cámara de Remises para hacer una red 
de prevención, como hicimos el año 
pasado”, explicó en la apertura del 
encuentro el presidente de la Cámara, 
Hernán González.
Teniendo en cuenta las huelgas y autoa-
cuartelamientos que la policía realizó 
en varias provincias, la inquietud más 
recurrente de los presentes estuvo rela-
cionada con la operatividad de la fuer-
za, ante lo cual las autoridades de la 
Jefatura Distrital se diferenciaron de sus 
díscolos compañeros de armas: “Que 
haya un problema salarial no implica 
que dejemos de trabajar”, expresaron.
Tras casi dos horas de reunión, los 
comerciantes y las autoridades resol-
vieron confeccionar un listado de refe-
rentes por cuadra, quienes serían los 

encargados de tomar contacto con la 
policía ante cualquier necesidad. Por 
suerte, no hizo falta que lo hagan, ya 
que la onda expansiva de las huelgas 
policiales y los disturbios no llegó a la 
provincia de Buenos Aires y por ende 
tampoco a Escobar.
No obstante, la situación a ni-
vel nacional alcanzó proporciones 

tremendas. Según estimaciones de la 
Confederación Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME), 2.000 comerciantes 
fueron víctimas de los saqueos y sufrie-
ron pérdidas del orden de los 600 millo-
nes de pesos, en tanto que la cifra ofi-
cial de muertos en esas circunstancias 
era de 14 personas, entre delincuentes 
y víctimas.

Alerta por los saqueos
El avance de la ola de robos y ataques a comercios en el interior del país causó un 

generalizado temor en Escobar. Por eso, la Cámara organizó una reunión entre  
autoridades policiales y comerciantes. Por fortuna, el caos no llegó a la ciudad. 

AUTORIDADES. Representantes de la Jefatura Distrital de Policía, de la comisaría 1ra, de la Cámara de 
Comercio y del Foro Vecinal de Seguridad.

CONCURRENCIA. La afluencia de comerciantes a la Cámara dejó en evidencia la generalizada preocupa-
ción por los saqueos.

CAMARA EN ACCION
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A partir de enero, las tasas de servicios generales y de inspección de seguridad e higiene aumentarán un 25%, al igual que el resto de las gabelas municipales. El incremento fue aprobado por unanimidad en la sesión del Concejo Deliberante del viernes 20, donde participaron concejales y mayores contribuyentes. También se autorizó al Ejecutivo a aplicar una tasa de mantenimiento vial sobre los combustibles, que implicará un costo de 10 centavos por litro de nafta o gasoil y de 5 centavos por metro cúbico de GNC.

La Cámara de Comercio, Industria y 

Servicios de Escobar les da la bienve-

nida a sus nuevos asociados: Teresa 

Coronel (Sandwichería Cleto’s), Mariano 

Colly (Calzados Delfino II) y Gabriela 

Di Doménica (Distribuidora Mayorista de 

productos lácteos y fiambres). ¡Muchas 

gracias por confiar en nosotros y sepan 

que la Cámara es su casa!

TASAS MAS CARAS

NUEVOS SOCIOS

CARTELERA

A los 73 años, el martes 26 de noviembre a la madrugada falleció Irma Mucci de Petitti, víc-tima de una cruel enfermedad a la que le dio batalla hasta donde pudo. Estaba internada en el Sanatorio de La Trinidad de San Isidro, nosocomio al cual acudía desde hace varios meses para paliar sus dolencias.
Docente de toda la vida y educadora de dos generaciones de escobarenses, también se dedicó al comercio durante más de tres décadas. Fue la dueña de “Diva Boutique”, la tienda de ropa femenina ubicada en 25 de Mayo al 500. Ella era sinónimo de elegancia y buen vestir, asesoraba a sus clientas de la mejor manera y con amabilidad. Además, fue dos veces presidenta del Club Italiano de Escobar.

También fue una activa socia de la Cámara de Comercio, que con hondo pesar le hace llegar su más sentido pésame a su marido Mario y a  sus hijos Gabriel y Marina.

AdIOS A IRMA MUCCI



1 ¿Cuándo abrió El Ciervo?
En 1957. Mi papá (Vicente) se lo compró 
a un señor de apellido Fateche, que 
era el dueño anterior. Tenía carnicería y 
almacén.

2 ¿Por qué el nombre?
Porque esta era una zona que estaba 
llena de ciervos. Había más ciervos que 
vacas, pero hoy ya no queda nada de 
eso. 

3 ¿Cómo era la zona en ese momento? 
¿Qué recordás?
Descampada, familias estables serían 
10, si llegaban. El Cazador existía pero 
era una estancia de campo, algunos te-
rrenos se vendieron para hacer casas de 
fin de semana. Hoy es un barrio estable, 
el 90% de los que viven acá ya son fijos.

4 ¿Qué clientela tienen?
De todo, hay gente de El Cazador, de 
Villa Alegre y ocasionales. Muchos que 
van al río a pescar o a pasear paran 
para comprar cosas. 

5 ¿No sienten la competencia con los 
grandes hipermercados?
No tanto, la venta normal, diaria, la 
tenemos siempre. Por supuesto que 
cuanta más competencia hay la venta 
es más repartida, pero nuestra clientela 
está siempre. Hace poco falleció una se-
ñora que era clienta de mi papá desde 
que abrió.

6 ¿Cuál es la sección más fuerte del 
supermercado, lo que más se vende?
Se vende todo: carne, almacén, perfu-
mería. La gente de Villa Alegre busca 
cosas económicas, la de El Cazador de 
marca, los ocasionales llevan bebidas o 
cosas de paso. Hay público para todo.

7 ¿Hay muchas quejas por la inflación 
y los aumentos?
Sí, en esta época sí, muchas. Desde 
hace dos años pasa mucho. Veníamos 

trabajando muy bien, la gente venía con 
otra predisposición, ahora no. 

8 ¿Se puede vender bueno y barato?
Claro, no entiendo por qué hay artículos 
que valen tanto. Por ejemplo, lo que 
sale el pan para mí es un robo. La bolsa 
de harina está $200, al panadero le sale 
$6 hacer un kilo y a mí me lo vende a 
$18, fortunas están haciendo, le ganan 
el 300%. La yerba también: hace dos 
años estaba $10 el paquete y ahora 
$20.

9 ¿Le harías cambios al local?
Me encantaría, para que la gente esté 
más cómoda. Espacio tengo, pero no 
me dejan de la Municipalidad por la zo-
nificación. Se favorece a los supermer-
cados grandes o los chinos y a nosotros 
no nos dejan.

10 ¿Es segura la zona?
Era muy segura, hoy ya no. Tenemos el 
mismo miedo que todos.

11 ¿Estás de acuerdo con los barrios 
privados camino al río Paraná?
Estética y ecológicamente no, comer-
cialmente sí. Es un adelanto, pero que 
se sigan ciertas reglas básicas de la 
naturaleza que son muy importantes en 
la zona. El progreso es el progreso.

12 ¿Es desgastante tener un 
supermercado?
Muy desgastante. Tan es así que hace 
un par de años lo había alquilado un 
tiempo. Lo agarramos de vuelta porque 
se pusieron a cargo mis hijos. Está 
mi hijo Santiago, mi yerno, y mi hija a 
veces da una mano. Cuando estaba solo 
con mi señora se hacía muy pesado. 
Estuvimos 10 años de lunes a lunes en 
el negocio, sin vacaciones ni feriados. 

13 ¿Una comida irresistible?
Como tano, la pasta, y el asado también 
me gusta. 

14 ¿Un programa de televisión?
Fútbol y Canal 7, ahora tiene buena 
programación. 

15 ¿Invierno o verano?
Verano, tiene más vida. 

16 ¿Un lugar para veranear?
Con tal de salir, cualquier lado. Me 
gustan más las sierras, la naturaleza. 
Estuve en Córdoba, San Luis, Entre Ríos, 
la Costa, Puerto Madryn. Ahora salgo un 
poco más, antes no sabía ni quién vivía 
en la esquina. 

17 ¿Qué crees que le falta a Escobar?
Le faltan muchas cosas, arreglar las 
calles, los semáforos, más seguridad… 
Pero me gusta vivir acá, no me iría a 
otro lado.

18 ¿Cómo ves al país?
Mejoró mucho en la última década, me 
gustan muchas cosas del gobierno y 
otras no. Yo pasé todas las épocas: la 
mejor fue el Plan Austral de Alfonsín, 
con trabajo y seguridad, y después la de 
Kirchner.

19 ¿Hincha de…?
Boca Juniors. 

20 ¿Tres cosas que te llevarías a una 
isla desierta?
Mi familia entera, herramientas y una 
caña de pescar.

21 ¿Un deseo?
Que el país esté más seguro, más tran-
quilo. Y después los deseos personales, 
que podemos tener cualquiera. 

Por Javier Rubinstein
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HERENCIA. El padre de Dante abrió el autoservicio en 1957.

El “súper” de  
El Cazador

Dante Agamennoni heredó el supermercado El Ciervo de manos de 
su padre, hace 56 años. Desde entonces se convirtió en un ícono 

de la entrada al barrio El Cazador. Ubicado en avenida San Martín y 
Schweitzer, el autoservicio ofrece de todo, a precios razonables. 

PING PONG
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Con espíritu navideño
El Concurso de Vidrieras de Navidad organizado por la Cámara de Comercio contó con casi medio centenar de participantes, 

que con ingenio, buen gusto y calidez ornamentaron los frentes de sus locales y le dieron un brillo distinto al centro de la 
ciudad. Los ganadores se conocerán en los primeros días de enero.

EL REY (RIVADAVIA 631)

ROSINA CALZADOS (RIVADAVIA 425)

TAORMINA (RIVADAVIA 602)

LOS 5 HERMANOS (TAPIA DE CRUZ Y MITRE)

CALZADOS DELFINO (TAPIA DE CRUZ 293)

MOHA ESCObAR (RIVADAVIA 597)

SU LIbRERIA (RIVADAVIA 404)

LO + PANCHO (TAPIA DE CRUZ 883)

PURO AMOR (TAPIA DE CRUZ 682)

AROMATESSEN (TAPIA DE CRUZ Y MORENO)

ALMA MIA (RIVADAVIA 595)

LA FERRETERIA (GELVES 245)

MARIA DE bUENOS AIRES (TAPIA DE CRUZ  761)

CLETO’ S (ASbORNO 529)

kARISMA (TAPIA DE CRUZ 686)

bRUMEL II (RIVADAVIA 593)

GRAFICA MIGUEL ANGEL (ESTRADA 865)

CENTROS OPTICOS (TAPIA DE CRUZ 747)

EL ROPERO (HIPOLITO YRIGOYEN 585)

DOS AURORAS (MITRE 590)
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Con espíritu navideño
El Concurso de Vidrieras de Navidad organizado por la Cámara de Comercio contó con casi medio centenar de participantes, 

que con ingenio, buen gusto y calidez ornamentaron los frentes de sus locales y le dieron un brillo distinto al centro de la 
ciudad. Los ganadores se conocerán en los primeros días de enero.

GIOVANNI (RIVADAVIA 561)

LAURA FELICI (ESTRADA 918)

MUNDO DIGITAL (TAPIA DE CRUZ 737)

OPTICA RM (HIPOLITO YRIGOYEN 589)

LA CASA DEL SAbOR (RIVADAVIA 557)

DELFOS (RIVADAVIA 543)

LA DOLCE VITA (RIVADAVIA 674)

ALISIL (TAPIA DE CRUZ 735)

TODO LIMPIO (bELGRANO 575)

CLAN bORDADOS (RIVADAVIA 533)

PAIkAN (RIVADAVIA 587)

EL VERbO (RIVADAVIA 656)

CACTUS (TAPIA DE CRUZ 709)

LAS TAGUAS (TAPIA DE CRUZ 297)

CALZADOS AGOSTINA (RIVADAVIA 500)

TE VA A GUSTAR (RIVADAVIA 591)

LUNA LUNERA (RIVADAVIA 631)

LUNA LUNERA (TAPIA DE CRUZ 707)

LA FILOMENA (TAPIA DE CRUZ Y MORENO)

JOYERIA RUbI (RIVADAVIA 408)

DE TAPA



COMUNICACION VISUAL

Para mostrar tu imagen
Imagen corporativa
Gigantografías
Cartelería de ruta
Letras corpóreas
Corpóreas con leds
Cartelería para tu local
Inmobiliarias

Todo lo que ves, lo hicimos nosotros.

(011) 15 - 6098 7525/26
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A raíz de su distribuidora de ma-
teriales eléctricos, los viajes a 
Capital Federal se hacían diarios 
para Nicolás Prieto. Entonces, 

varios conocidos empezaron a pedirle a 
que les hiciera algún trámite o diligencia en 
pleno centro porteño. De ahí, tiempo des-
pués, le surgió la idea de poner una mensa-
jería empresarial, a la que bautizó XP.
“Estamos hace tres años y medio. 
Empezamos con una camioneta, fue que-
dando chica y seguimos con las motos por 
el tema de la movilidad. Es más práctico 
porque todos los días hay choques en la 
ruta”, explica Prieto. La pyme creció a pa-
sos agigantados: a tal punto que está por 
abrir una sucursal en Pilar y en junio pro-
yectan otra para Tortuguitas. 
La flota de XP cuenta con cinco motos. 
“Tres salen todos los días a Capital, zona 
oeste o zona sur, y quedan otras dos para 
los viajes especiales para empresas, gente 
que necesita hacer una cobranza rápida o 
buscar papeles a la aduana o los puertos, 
por ejemplo. Nos vamos turnando para 
que no se haga rutinario, un día a mí me 
toca el microcentro, otro hago los pedidos 
especiales, depende”, explica uno de los 
responsables de los viajes. 
Si hay algo de lo cual reniegan quienes 
viajan a Capital diariamente es la demo-
ra, la lentitud para arribar a sus trabajos 
o el fastidio que produce subirse al auto 
o colectivo y llegar a destino en tiempo y 
forma. Para Prieto ese también es un tema 
a resolver, aunque lo haga gustoso. 
“Ahora tenemos motos Yamaha de 160 
c/c, y queremos pasar a 250 c/c, por el 

tema de ir hasta allá y volver rápido. Entre 
las 8 y las 10 de la mañana entrar al mi-
crocentro es imposible, tenés que ir con 
precaución porque si chocás es un proble-
ma”, advierte sobre los pro y los contra de 
la actividad.
En tanto, la camioneta se usa para los pa-
quetes más grandes. Buscar ropa a Once, 
juguetes o mercadería para comercios es-
cobarenses es otro de los pedidos que XP 
recibe a menudo. El ranking de lo más so-
licitado lo encabezan la búsqueda de me-
dicamentos específicos, las facturaciones 

de empresas y las compras a través de 
Mercado Libre.
Los viajes por trámites son muy variados, 
desde el centro porteño (un 80% de los 
pedidos) hasta Zárate-Campana o el oeste 
bonaerense. No hay lugar que alguna de 
las motos de la mensajería no llegue con 
efectividad. 
Repasando en su anecdotario, Prieto cuen-
ta lo más extraño que le tocó hacer: “Tuve 
que ir a dos sex-shops para buscar pedi-
dos de un comercio del rubro en Escobar y 
traérselos. Eso estuvo divertido”.
Pese a ser un trabajo, el dueño de XP lo 
vive con alegría y no reniega de las vicisi-
tudes. “Para mí andar en moto es un pla-
cer, me encanta. Si pudiera compraría una 
más grande y más linda, para disfrutarlo 
más todavía”.

Por Javier Rubinstein

FLOTA. Mensajería XP cuenta con cinco motos y una camioneta para todo tipo de servicios.

Rapidez y eficacia
Desde compras de medicamentos a cobranzas urgentes a empresas, la Mensajería 

Empresarial XP realiza todo tipo de trámites. Nacida casi por casualidad, lleva más de  
tres años al servicio de los escobarenses y pronto se extenderá a Pilar y Tortuguitas.

Contactos
XP Mensajería está en Patricias 

Mendocinas 279, Belén de Escobar. Sus 
teléfonos son:  

(011) 15 5713-5744 y  
(011) 15-3051-1412.  

Además, tiene página web:  
www.xpmensajeria.com.ar.

COMERCIOS
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Nicolás Conforti tomó la deci-
sión y a mediados de agosto 
dejó el local de la avenida 
San Martín, que ya empeza-

ba a quedarle chico, para mudarse a 
dos cuadras, en General Paz 628. En su 
nueva casa de la atención al público, 
continúa con su servicio de cerrajería, 
herrajes, herrería y carpintería.
El cambio de domicilio fue como un 
volver a empezar. “El nuevo local lleva 
todo un proceso, hay que arrancar de 
nuevo, aunque los clientes te siguen 
buscando. Algunos perdés y otros ga-
nás por otro lado. La mudanza también 
lleva su tiempo, aunque estamos en la 
misma zona”, asegura el experto en lla-
ves, quien antes de dar el paso se ase-
soró con vecinos para saber las virtudes 
de la cuadra. 
En Gehenis no importa la hora sino la 
necesidad de los clientes. Por eso cuen-
ta con un servicio de atención a domici-
lio para urgencias, más allá del horario. 
“Buscamos que la gente no se mueva 
de su casa, que nos llame por teléfono 
y nosotros nos acercamos para lo que 
precisen”, asegura Nicolás, que más 
de una vez ha tenido que salir a des-
trabar cerraduras en plena madruga-
da.  “Principalmente los viernes o fines 
de semana. Hay casos fáciles y otros 
que renegás más, pero se soluciona”, 
comenta.
Nicolás se inició en el arte de las llaves 
a los 16 años y hoy, con 28, ya tiene 

una experiencia importante en el rubro. 
“Comencé trabajando con mi cuña-
do en Campana, ahí aprendí el oficio. 
Después abrí por mi cuenta, con otros 
dos primos, Germán y Hernán, y de 
ahí surgió el nombre de Gehenis. No 
lo cambié más, aunque después seguí 
solo”.
Si de marcas y modelos se trata, las 
cerraduras computarizadas son de las 
que más se buscan, por mayor seguri-
dad, y entre las más convencionales. 
“Hay marcas que no son tan conocidas 
en el mercado, pero que son superiores 
a la Trabel, por ejemplo, que bajó su ca-
lidad, aunque la gente la pide”. 
Si bien las copias de las llaves es lo más 
solicitado, el joven cerrajero afirma que 
la herrería en obra y los herrajes son 
otros puntos fuertes del comercio. “Los 
picaportes y las cerraduras antipánico 

para las fábricas se instalan bastante, 
para salidas de emergencia”. 
Otra innovación que sumó Gehenis son 
las campanas de metal para llamar a 
las puertas y también los buzones para 
la correspondencia. “Los herrajes los 
selecciono a gusto mío cuando voy a 
las fábricas. Me gustan las cosas mo-
dernas, traigo eso por los tipos de ca-
sas que se están construyendo ahora”, 
apunta. 
Recientemente instalado en la nueva 
casa, Nicolás vislumbra una buena pers-
pectiva para su negocio: “Aunque hay 
mucho altibajos, como en todos los co-
mercios, la expectativa es buena. Lo im-
portante es que no se pare la construc-
ción, es una ronda todo”, sostiene con 
conocimiento, tras años de trayectoria. 

 Por Javier Rubinstein

Cerrajero de  
tiempo completo

En General Paz 628, a la vuelta de su antigua dirección, Nicolás Conforti estrenó un nuevo 
lugar para recibir a los clientes de Gehenis, con la calidad, la variedad y el servicio de 

siempre. Además, cuenta con atención de emergencias las 24 horas.

EXPERTO. Nicolás comenzó con el arte de las llaves a los 16 años. Hoy ya tiene 12 en el oficio.

COMERCIOSCOMERCIOS
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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

ARoMATIZANTES
AROmATESSEN STORE

Tapia de Cruz 291, Local 5
ARTICUloS dE GoMA

TOdO GOmA
Travi 920

tel. 0348-4431305
ARTICUloS dE lIMPIEZA

TOdO lImPIO
Belgrano 575

ARTICUloS PARA El HoGAR
mUEBlES SIXTO

B. de Irigoyen 550
tel. 0348-4422741

AUToRAdIo
ESCO mANIA

25 de Mayo 238
B*

BATERIAS
mICROBAT

25 de Mayo 218
tel. 0348-4425449

BAZAR
mARTIN BAZAR 

Colón 610
tel. 0348-4420143

BLANCO Y MANTELERIA
COmPAÑIA dE CORTINAS

Espacio Maschwitz Local 5  
Colectora Este 2051
tel. 0348-4629467
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
dElfINO

Rivadavia 328
tel. 0348-4420250

dElfINO II
Av. Tapia de Cruz 293
tel. 0348-4429161

dElfOS
Rivadavia 522

tel. 0348-4420455

fACUNdO
Tapia de Cruz 383

tel. 0348-4420099
GIOvANNI

Rivadavia 561
tel. 0348-4428800
CAÑOS DE ESCAPE

EdU ESCAP
Ameghino 723

tel. 0348-4514008
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
COMPLEJOS DEPORTIVOS 

INvICTO
Las Heras 813

tel. 0348-4680699
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

fIESTISImA
Av. San Martín 47

tel. 0348-4514166

d*

DEPORTES

dOmENECh
Tapia de Cruz 716

tel. 0348-4420451

DISQUERIA

ChARlIE dISCOS

Tapia de Cruz 647

tel. 0348-4420053

DISTRIBUIDORA DE LACTEOS Y FIAMBRES

dI dOmENICA

Mitre 1050

tel. 0348-4420840

E*
ELECTRONICA

GPS NORTE
25 de Mayo 1346

tel. 0348-4680485
ESTACIONES DE SERVICIO

GNC ESCOBAR
Ruta 25 1771

tel. 0348-4420707
ESTIMUlACIoN TEMPRANA

BAmBINOS
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
BOdy fIT

Estrada 752
tel. 0348-154539305

lINE UP
Hipólito Yrigoyen 701 - Planta Alta

tel. 0348-4427982
GRANJAS

GRANjA dON jOSE
Gelves 442

tel. 0348-4426427
SAN mARTIN

Av. San Martín 236
GOMERIAS
ROChA ll

Spadaccini 1498
tel. 0348-4421774

CEOl
Colectora Oeste 1807

tel. 0348-4441976

h*
HELADERIAS

Il GElATO

Saavedra y Alberdi - Matheu

DIRECTORIO DE COMERCIOS & SERVICIOS
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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

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

l*
lENCERIA
mORENA

Belgrano 593
tel. 0348-4422776

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

SIGlO XXI
25 de Mayo 1074

SU lIBRERÍA
Rivadavia 404

tel. 0348-4433080
loCUToRIo

TElECENTRO RIvAdAvIA
Rivadavia 555 

tel.: (0348) 4422065
m*

MAQUINAS dE oFICINA
mylARCO SRl
Sarmiento 657

tel. 0348-4420682/4426943
MARROQUINERIAS

TAORmINA
Tapia de Cruz y Rivadavia

tel. 0348-4516988

MATERIAlES dE CoNSTRUCCIoN

CERAmICA mASChwITZ

Villanueva y Ruta 9

tel. 0348-4441627

CORRAlóN GhEZZI

Italia  1220

tel. 0348-4432727

dON PABlO

Av. San Martín 921

tel. 0348-4425219

mANUEl RIZZARdI
H. Yrigoyen 701

tel. 0348-4420801
ZATTI

Av. San Martín 1916
tel. 0348-4424327

MENSAJERIA
XP mENSAjERIA EmPRESARIAl

Patricias Mendocinas 279
tel. 011-15-5713-5744

MERMElAdAS
lA ABUElA AlICIA
Constitución 196

cel. 011-15-3110-8715
O*

OPTICAS
OPTICA Rm

Hipólito Irigoyen 589
tel. 0348-4421466

P*
PAGO FACIL

PAGO fACIl
Estrada 904
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. 0348-4681813
lOS ANdES

General Paz 674
tel. 0348-4421412

RICOSITAS
Rivadavia y Spadaccini

PASTELERIA
lA dOlCE vITA
Rivadavia 674

tel. 0348-4427250
PELUQUERIA

jUAN OmAR lAvENA
Lorenzo 559

PERFUMERIAS
PUERTO fRANCO
Tapia de Cruz 619

tel. 0348-4420 272

AGAThA

Colón 575

tel. 0348-4423292

PINTURERIAS

BElEN

25 de Mayo 475

tel. 0348-4420089

fm

Estrada 1202

tel. 0348-4421571

DIRECTORIO DE COMERCIOS & SERVICIOS
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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

CABRAl
Colectora Oeste KM 54,500

tel. 0348-4400216
yElmEN

Mitre 559
tel. 0348-4431777

REPUESTOS PARA AUTOS
REPUESTOS dANIEl

Colón 1030
tel. 0348-4430150

RESTAURANTES
BUffET ClUB INdEPENdIENTE

Las Heras 915
tel. 0348-4424803

lO dE CARlITOS
Estrada 752

tel. 0348-4428776
ROPA Y ACCESORIOS

BAmBAlINAS

Av. Tapia de Cruz 417

tel. 0348-4421108

BRUmEll

Tapia de Cruz 721

tel. 0348-4420488

CACTUS

Tapia de Cruz 709

tel. 0348-4431319

dIvA

25 de Mayo 534

tel. 0348-4420515

fIlOmENA
Indumentaria y calzado para chicos

Tapia de Cruz 295
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
mARIA ENRIQUETA

Mitre 548
tel. 0348-4679815

mE vOy CON vOS
Tapia de Cruz 865

tel. 0348-4424211
mIRCO

Uniformes y Ropa de niños
tel. 0348-4426102

mUjER BONITA
Novias, 15 años.

Tapia de Cruz 843
tel. 0348-4424142

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*

SANDWICHERIA

ClETO’S

Asborno 529 

tel. 0348-4431791

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 MECANICo

“El GAUChITO”
Reparación y repuestos para  

cajas y diferenciales
Colectora Oeste 1420, Maschwitz

tel. 0348-4441526
TRANSPoRTE

AlIANZA
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
VINERIA

CAvA dE lA flOR 
Av. 25 de Mayo 724
tel. 0348-4677539

DIRECTORIO DE COMERCIOS & SERVICIOS
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Mastín asesino
La pequeña británica Lexi Haud-
son fue asesinada por su perro, un 
mastín francés, que la sacudió con 
su potente mandíbula como si fuese 
una muñeca de trapo ante la desola-
da mirada de su madre, que no dudó 
en agarrar un cuchillo doméstico y 
apuñalar al animal hasta su muerte. 
Los equipos de emergencia nada 
pudieron hacer por la niña, de cuatro 
años, que falleció en el hospital. La 
familia tenía al perro desde hacía 
solo unas semanas y aseguraba que 
era muy cariñoso con la niña y siem-
pre estaban jugando juntos. 

Un juego absurdo que le pudo costar la vida 
Dieron la vuelta al mundo en las redes sociales las fotos de un hombre chino con un cuchillo 
clavado en la cabeza que espera, con paciencia y sin perder los nervios, su turno en un hospital 
del noreste de China. Ho Lung se clavó el cuchillo de cocina en una pelea de “bromas” con sus 
amigos y cuando llegó al sanatorio lo único que dijo fue: “Me gustaría ver a un médico, por fa-
vor”. La radiografía que le hicieron mostró que el arma no tocó los principales vasos sanguíneos, 
pero la operación para retirarle la cuchilla duró más de tres horas.

Un caluroso 
tratamiento de belleza

Salones de belleza chinos afirman 
contar con uno de los mejores tra-
tamientos para eliminar la flacidez y 
las arrugas: el “fuego facial”. El pro-
cedimiento consiste en aplicar una 
toalla empapada con alcohol y un 
elixir especial en la piel para luego 
prenderla fuego. Las llamas se pro-
pagan por las áreas donde se aplicó 
el brebaje y ese tratamiento, asegu-
ran, estimula la piel, es antiarrugas 
y ayuda a combatir la flacidez y la 
obesidad. Según los salones de be-
lleza chinos, el “Hu Liao” es un pro-
cedimiento seguro, siempre y cuan-
do se lleve a cabo cuidadosamente 
y lo realice un terapeuta profesional.

Roban una llama de un circo y se van de fiesta
Cinco jóvenes franceses robaron de madrugada la llama de un circo y se hicie-
ron famosos por publicar en Twitter fotos con el animal cuando se encontraban 
borrachos. En una de ellas se puede ver al mamífero atado a una farola y en 
otra rodeada de los cinco. Además, grabaron con un teléfono móvil el paseo 
nocturno que hicieron con la llama por las calles de Burdeos, que incluyó un 
viaje en tranvía, y luego lo subieron a YouTube, convirtiéndose en un fenómeno 
en las redes sociales. La travesura fue tan aplaudida como criticada y el circo 
los denunció por robo.

Milagro en el aire
Dos aviones chocaron en pleno vuelo 
en el estado de Wisconsin, Estados 
Unidos, y milagrosamente no hubo 
ningún muerto, ya que los pasajeros 
saltaron en paracaídas. El suceso cuasi 
cinematográfico ocurrió cuando nueve 
paracaidistas veteranos estaban por 
realizar un salto de rutina pero muy 
cerca unos de otros, las maniobras 
salieron mal y los aviones colisionaron. 
Los expertos saltaron justo en el 
momento del impacto y uno de los 
pilotos incluso tuvo que aterrizar su 
aeronave con las alas rotas. El salto 
tampoco fue fácil, ya que los restos 
llameantes de los aviones podían 
incendiar los paracaídas. 
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