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del corazón
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del Día del Amigo, que desde entonces festejamos todos los 20 de julio.  
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Irma Mucci, una 
“diva” que no 
pasa de moda

La Cámara se sumó  
al festejo por los   
60 años de FEBA

La revista de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Escobar

Año 3 // Nº 25 - Julio 2013

Rivadavia 651 - Belén de Escobar
Tel: (0348) 442 0810

 lacamara@ccise.com.ar





3



4



5

Año 3 | Número 25 | Julio 2013
Cierre de esta edición: 28/06/2013

Editor y propietario: Comisión directiva de CCISE

Dirección periodística: Ciro D. Yacuzzi

Diseño: Pixelarte

Impresión: GrafiK Impresos

SUMARIO
PAGINA 6 
SINTESIS DE NOTICIAS

PAGINA 7 
CHARLA SOBRE DERECHOS Y 
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

PAGINA 8 
ACADEMIA EN MARCHA

PAGINA 9 
FEBA FESTEJO SU 60º ANIVERSARIO

PAGINA 11 
HERMANOS DEL CORAZON

PAGINA 12 
CARTELERA DE LA CAMARA

PAGINA 13 
PING PONG CON IRMA MUCCI

PAGINA 14 
UNA PINTURITA DE NEGOCIO

PAGINA 17 
DIRECTORIO DE COMERCIOS & SERVICIOS

PAGINA 20 
MUNDO CURIOSO

Presidente: Hernán González
Vicepresidente: Marcelo Vieytes
Secretario: Edgardo Pacentrilli
Prosecretario: César Alvarez
Tesorero: Carlos Fateche
Protesorero: Claudia Lopez
Vocal titular 1º: Gustavo D`Elia 
Vocal titular 2º: Alicia González
Vocal titular 3º: Guillermo Nieves
Vocal titular 4º: Oscar Cursi
Vocal titular 5º: Mauricio Pagirys
Vocal titular 6º: Raúl Mena
Vocal suplente 1º: Fabian Lopez
Vocal suplente 2º: Ariel Celle
Vocal suplente 3º: Roxana Fernández
Vocal suplente 4º: Marco Cañete Alvarez
Vocal suplente 5º: Claudio Navarrete
Vocal suplente 6º: Juan Carlos Papa 

Revisor de cuentas titular 1º:
Jorge Poletti
Revisor de cuentas titular 2º:
Daniel Larghi
Revisor de cuentas titular 3º:
Félix Di Doménica
Revisor de cuentas suplente 1º:
Guillermo Pavía
Revisor de cuentas suplente 2º:
Carlos Brandán
Tribunal de Honor titular 1º:
Arturo Carboni
Tribunal de Honor titular 2º:
Juan Carlos Bertolotti
Tribunal de Honor titular 3º:
Carlos Canevari
Tribunal de Honor suplente 1º:
Héctor Nieves
Tribunal de Honor suplente 2º:
Agustín Biglieri

8 1413

11

9

La Cámara es una publicación mensual y gratuita de la  
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Escobar.



6

El intendente Sandro Guzmán decidió dar un 
paso al costado del kirchnerismo y sumarse 
al Frente Renovador Peronista, por el cual 
Sergio Massa será primer candidato a diputa-
do nacional. El alcalde escobarense también 
integrará esa lista, en la décima ubicación. A 
nivel local, sus prencandidatos a concejales 

son Germán Maldonado, Sebastián Rey y 
Gabriela Garrone, entre otros. Por el Frente 
para la Victoria, en tanto, Hugo Cantero, 
María Rosa Pereyra y Luis Carranza confor-
man el podio de aspirantes a una banca. 
Las elecciones primarias se realizarán el 11 
de agosto y las generales el 27 de octubre.

GUZMAN SERA CANDIDATO A DIPUTADO DE MASSA 

El consagrado cuarteto vocal 
salteño le puso el broche de 
oro el jueves 20 a la fiesta 
por los 120 años de la loca-
lidad y el Día de la Bandera, 
que había comenzado al 
mediodía con un gran des-
file cívico militar por el bou-
levard Presidente Perón y 
continuó a la tarde con un 
festival artístico del que 
también participaron desta-
cados intérpretes locales.

Al menos tres casos de gripe A se detectaron en el partido de Escobar durante el mes de junio. 
En el hospital Enrique Erill admitieron haber tratado con esa patología a tres jóvenes, dos de 
los cuales fueron dados de alta luego de la internación de rigor, en tantos que había varios 
casos análogos en estudio. Las autoridades dijeron que la situación es normal y esperan que 
el brote epidemiológico alcance su nuevo pico en agosto. Además, indicaron que la vacuna-
ción solo está prevista para los grupos de riesgo: embarazadas, niños, ancianos y personas 
con patologías crónicas.

TRES CASOS DE GRIPE A EN ESCOBAR

La desaparición de una ado-
lescente escobarense de 15 
años que llevaba una sema-
na sin ser vista por su familia 
se convirtió en un caso de 
interés nacional y profunda 
preocupación, pero final-
mente tuvo un desenlace 
feliz cuando la chica, Camila 
Rajoy, reapareció y explicó a 
su madre que se había ido 
de su casa porque estaba 
embarazada.

CONMOCION Y ALIVIO  
POR UNA JOVEN

LOS NOCHEROS CANTARON  
EN EL ANIVERSARIO DE GARIN

SINTESIS DEL MES
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La Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios 
de Escobar organizó el 
pasado jueves 27 de 

junio la primera conferencia 
sobre derechos y obligaciones 
de los empleadores, a cargo 
del especialista en medicina 
laboral y director médico de 
Emergencias Médicas Escobar 
(EME Salud), Horacio Arigossi.
Durante casi tres horas, el ga-
leno se explayó sobre los dere-
chos y obligaciones de los em-
pleadores en medicina laboral, 
Ley de Contrato de Trabajo, 
Ley de Riesgos del Trabajo y 
Aseguradora de Riesgos del 
Trabajo (ART). 
Para refrescar algunos con-
ceptos legales básicos antes 
de ir de lleno a los temas de la 
jornada, Arigossi abrió la con-
ferencia con una introducción 
a la Ley Nº 20.744 de Contrato 
de Trabajo (LCT). “Muchas ve-
ces se producen demandas 
en contra de empleadores o 
empresas pequeñas porque 
no respetan o desconocen los 
artículos de una ley, por eso 
es importantísimo su conoci-
miento”, explicó. Y se detuvo 
especialmente en el artículo 21 
de la LCT, base para entender 
cualquier relación contractual. 
El primer eje principal fue 
la Ley Nº 24.557 de Riesgos 
del Trabajo (LRT). Arigossi se 

centró en los artículos sobre el 
Deber de Seguridad y el Deber 
de Protección, ya que ambos 
engloban obligaciones que 
tiene el empleador en relación 
a la seguridad e higiene en el 
trabajo y al deber que tiene de 
brindarle una alimentación y 
vivienda digna al trabajador 
que, por diferentes motivos, 
además de obrar,  vive en el 
establecimiento.
“Si usted incumple las leyes 
de seguridad e higiene en el 
trabajo y se produce una en-
fermedad profesional -propia 
de la labor- o un accidente de 
trabajo, por supuesto que la 
ART va a cumplir asistiendo 
en todas sus formas al pa-
ciente, como corresponde, 
pero sepa que por incumplir 
las normas legales la ART le 
puede reclamar todos los gas-
tos que tuvo porque esto no 

fue un accidente sino que fue 
algo producto de una acción u 
omisión de su parte”, expresó 
Arigossi, ante la atenta mirada 
de los presentes. 
Además, en relación a esto, 
indicó que el empleador pue-
de ser denunciado civilmente 
por el trabajador en caso de 
que no esté de acuerdo con 
el monto de dinero que puede 
llegar a percibir por parte de la 
ART al constatarse una lesión o 
enfermedad profesional que lo 
afectase de por vida.
Más tarde, y siempre girando 
en torno a la cuestión de los 
derechos y obligaciones en 
medicina laboral, el director 
médico de EME Salud dedicó 
gran parte de su disertación 
al trabajo de las mujeres, así 
como a la prohibición del 
trabajo infantil y de la protec-
ción del trabajo adolescente, 

ambos consignados en títulos 
y capítulos de la LCT. 
En el último tramo de la char-
la se analizó el capítulo de la 
Ley de Trabajo que refiere a 
accidentes y enfermedades 
inculpables (título X, capítu-
lo I). Aviso de enfermedad al 
empleador; Conservación de 
empleo, Reincorporación y 
Despido del trabajador, fue-
ron algunas de las cuestiones 
legales abordadas al respecto 
y que dieron el marco final a 
una conferencia sumamente 
enriquecedora.
Así las cosas, Arigossi pro-
metió una segunda vuelta so-
bre derechos y obligaciones 
del empleador, para tratar, 
entre otros aspectos, la ele-
mental cuestión del “examen 
preocupacional”.

Por DAMIáN FERNáNDEZ

DISERTACION. Estuvo a cargo del director médico de EME Salud, Horacio Ariossi, en la sede de la Cámara.

Derechos y obligaciones
Organizada por la Cámara, el jueves 27 se llevó a cabo una conferencia sobre derechos y 

obligaciones de los empleadores, a cargo del director médico de EME Salud. Medicina laboral, Ley 
de Contrato de Trabajo, Ley de Riesgos del Trabajo y ART fueron algunos de los temas centrales.

CAMARA EN ACCION
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Con más de medio 
centenar de aspi-
rantes, el lunes 17 
comenzaron las cla-

ses de la Escuela de Policía 
de Campana, cuyos egresa-
dos serán asignados a las 
comisarías de esa localidad, 
Exaltación de la Cruz, Escobar 
y Zárate.
Las clases teóricas se dic-
tan en un antiguo sector 
de la Escuela de Educación 
Técnica Nº 1 “Luciano 
Reyes”, mientas que las 
prácticas se llevan a cabo en 
el Tiro Federal de Campana. 
La academia está bajo la 
dirección del comisario 
Fernando Kalemberg.
Esta primera camada está 
compuesta por 64 cadetes, 

37 de los cuales tienen 
domicilio en el partido de 
Escobar. Al cabo de ocho 
meses de instrucción, todos 
ellos egresarán con el título 
de oficiales de policía.
La inauguración oficial 
de esta delegación de la 
Escuela “Juan Vucetich” es-
taba prevista para el jueves 
27 de junio, pero se suspen-
dió por motivos de agenda 
del gobernador Daniel Scioli. 
No obstante, ese mismo 
día representantes del Foro 
Vecinal de Seguridad de 
Escobar visitaron la sede, 
ubicada sobre la calle Emilio 
Mitre, para realizar un rele-
vamiento sobre las mejoras 
edilicias que necesita el 
lugar.

La puesta en marcha de esta 
Escuela de Policía contribui-
rá a suplir el déficit de perso-
nal en las dependencias po-
liciales de los distritos que 
componen la departamental 
Zárate-Campana, los cuales 
aportan económicamente 
para solventar los gastos de 
esta institución.

RECORRIDA. Integrantes del Foro de Escobar visitaron la institución.

JURA A LA BANDERA. Fue el miércoles 
19, en Luján, y estuvo Scioli.

Academia en marcha
La delegación Campana de la Escuela de Policía “Juan Vucetich” inició el lunes 17 sus 

actividades. Sus egresados serán asignados a las comisarías de Escobar y otros tres municipios.

CAMARA EN ACCION
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C on una excelen-
te convocato- 
ria, la Federación 
Económica de la 

provincia de Buenos Aires 
(FEBA) festejó el miércoles 
5 sus 60 años de vida ins-
titucional realizando una  
reunión de directorio y un 
almuerzo de camaradería 
en las instalaciones del 
Jockey Club de La Plata.
“Hoy es un día de fiesta, va-
mos a celebrar por todos 
nuestros logros. Y los temas 
que nos preocupan los vamos 
a encarar conjuntamente para 
darles solución. Pero hoy es un 
día especialmente dedicado a 
celebrar nuestros logros”, ex-
presó en la apertura del even-
to el presidente de FEBA, Raúl 
Lamacchia, quien luego leyó 
el acta constitutiva del año 53 
y realizó un balance de los úl-
timos años. 

La Cámara de Comercio de 
Escobar, afiliada a FEBA, parti-
cipó de la ceremonia con tres 
representantes de su comi-
sión directiva: el presidente 
Hernán González, el secretario 
Edgardo Pacentrilli y el vocal 
Ariel Celle. Al encuentro tam-
bién asistieron los ministros 
provinciales de Trabajo, Oscar 
Cuartango; Producción, Cristian 
Breitenstein; Desarrollo Social,  
Martín Ferré; y Educación, 
Nora de Lucía, así como tam-
bién representantes de la 
Confederación Argentina de la 
Mediana Empresa (CAME) y el 
intendente de La Plata, Pablo 
Bruera. 
Sobre el cierre de la jornada se 
firmó un convenio entre FEBA 
y Provincia Microempresas 
mediante el cual se otorgarán 
créditos a sola firma para pe-
queños empresarios de entre 
30 mil y 60 mil pesos.

FEBA cumplió 60 años
La Federación Económica de la provincia de Buenos Aires festejó sus bodas de diamante en el Jockey 

Club de La Plata. Dirigentes de la Cámara de Comercio de Escobar participaron de la celebración.

INVITADOS. Pacentrilli, Celle y González representaron a Escobar.

ANFITRION. Lamacchia, presidente de FEBA, fue el principal orador.

ACTUALIDAD
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Seiscientos millones de perso-
nas en todo el mundo se apos-
taron frente a sus televisores 
el 20 de julio de 1969 para ver 

a los astronautas Neil Amstrong, Edwin 
Buzz Aldrin y Michael Collins hacer pie 
sobre el satélite más grande del siste-
ma solar, en uno de los grandes hitos 
de la humanidad que inspiraría a un 
argentino a impulsar la instauración de 
una de las celebraciones más festeja-
das año a año.
Profesor de Historia y Ética -además 
de músico y odontólogo-, Enrique 
Febbraro pensó que ese acontecimien-
to debía servir para que toda la huma-
nidad se hermanara como lo estaba en 
ese momento. “Ese día todos estuvi-
mos pendientes de la suerte de los tres 
astronautas. Fuimos sus amigos y ellos, 
amigos del universo”, expresó tiempo 
después de comenzada su cruzada.
Esta pretensión por llegar a los confi-
nes del universo sólo iba a ser posible 
si las personas se unían unas con otras, 
dejando de lado ideologías, razas y re-
ligiones, para conseguir un objetivo en 
común. Esto fue lo que llevó a Febbraro, 
oriundo de Lomas de Zamora, en la pro-
vincia de Buenos Aires, a honrar ese es-
fuerzo, creando el Día del Amigo. 
Rápidamente el profesor puso ma-
nos a la obra para concretar su anhe-
lo. Trabajó durante un año junto a un 
equipo de amigos y colaboradores 
espontáneos, bajo el siguiente lema: 
“Mi amigo es mi maestro, mi discípulo 
y mi condiscípulo. Él me enseña, yo le 
enseño. Ambos aprendemos y juntos 
vamos recorriendo el camino de la vida, 
creciendo. Sólo el que te ama te ayuda 
a crecer”.
No eran épocas en que las comunica-
ciones corrieran tan rápido como hoy, 
por lo que a Febbraro no le quedó otra 
opción que escribir mil cartas a distin-
tos países contando de qué se trataba 
la iniciativa. De esas mil, le devolvieron 
700 sumándose a la idea.

El sentimiento de un hombre que se 
propuso casi una utopía, a partir de 
la llegada del hombre a la Luna, y las 
verdaderas ganas de lograrla, hicieron 
posible haber impuesto una celebra-
ción que hoy se festeja en muchísimos 
puntos del planeta, aunque no en todos 
en la misma fecha. Por caso, el 20 de 
julio es tomado por Argentina, Uruguay, 
Brasil y España, pero en Bolivia se fes-
teja el 23, en Paraguay el 30, en Perú 
el primer sábado del séptimo mes, en 
Estados Unidos el primero domingo de 
agosto, en Colombia el tercer sábado 
de septiembre, en Chile el primer vier-
nes de octubre y en México, Ecuador y 
República Dominicana el 14 de febre-
ro, que para nosotros es el Día de San 
Valentín.
El 20 de julio de 1988 Febbraro fun-
dó, además, el Banco Mundial de la 
Amistad, que se extiende actualmente 
por 82 países. ¿Cómo se hace un ami-
go? ¿Dónde se lo encuentra? El profesor 
comentaba que en cualquier parte: “En 

el bar, en la oficina, en otra ciudad, en 
aquel país, a la vuelta de la esquina, 
viajando, entre los animales y las plan-
tas, o en el mundo de las ideas. Sólo 
hace falta alguna disposición a amar, 
a escuchar, a comprender, a abrirse al 
otro, a dar, a sentir placer de compartir 
su dicha y de acompañarlo en su pena”. 
¿Cómo se conoce al amigo? “Es fácil, 
porque no se lo ve, se lo siente”, decía.
Desde hace ya muchos años, el Día del 
Amigo es una fecha para festejar, para 
reencontrarse con los de toda la vida, 
para levantar el teléfono y escucharle la 
voz a los que están lejos y homenajear 
con un regalito a los más cercanos.
Para los comerciantes, sobre todo 
aquellos que tienen restaurantes y ba-
res, es una fecha que deja buenos be-
neficios económicos si se prepara de 
antemano una atractiva y especial ofer-
ta para que los amigos de todas partes 
puedan reunirse.

Por FLORENCIA ALVAREZ

Amigos son los amigos
La llegada del hombre a la Luna, en 1969, inspiró a un argentino a instaurar una celebración 

que hasta entonces no existía. De ahí en más, todos los 20 de julio se festeja el Día del 
Amigo. Un momento ideal para compartir con esas personas que nos alegran la vida.

DE TAPA
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SEGURO DE SALUD Y ART 

La Cámara sigue incorporando
 beneficios 

para sus asociados. En este caso, un seguro
 

de salud particular y d
el grupo familiar 

con amplia cobertura y valore
s incompara-

bles, respaldado por la 
Asociación Mutual 

Empresarios Buenos Aires (MEBA) y 

Provinca Seguros. También ofrecemos la 

ART de FEBA, que cuenta con costo
s muy 

inferiores a los del mercado y las mejores 

prestaciones preventiv
as. Acérquese a 

nuestra sede de Rivadavia 651, o llámenos 

al (0348) 442-0810, solicite presupuesto y
 

elija la opción que más le convenga.

CARTELERA

“DEL SOCIO PARA EL SOCIO”  Los comerciantes que quieran sumar su comercio al programa “Del Socio para el Socio” no tienen más que acercarse a nuestra sede de la calle Rivadavia 651 o solicitar promotor al (0348) 442-0810. Los locales adheridos hasta la fecha son Frambuesa, Diva Boutique, Siamo Fuori, Las Medialunas del Abuelo, Ambar, Había una Vez, Cactus, Brumell, Pomelo, Vestite Linda, Librería Pinturitas,  La Colchonería, Giovanni, Centros Opticos Especializados, Supermercado Girasoles, Juguetería Rossier, Puro Amor y Morena Lencería. En todos ellos, nuestros asociados podrán contar con descuentos y benefi-cios especiales.

CICLO DE CONFERENCIAS

En el marco del ciclo de c
onferencias organ

iza-

do por La Cámara, la licenciada 
Alicia Verna, 

directora de AV Consultora Pymes, volverá a 

visitar nuestra se
de de la calle Rivadavia 651 

para dar una cha
rla sobre “Cómo incremen-

tar las ventas y r
educir gastos en é

pocas de 

oportunidad”. La cita es el martes 2 de julio, a 

las 20, con entrada libr
e y gratuita.

MAS ASOCIADOS
Patricia Silva (“Fiestísima”), Georgina Perez (“Bambalinas”), Juan Omar Lavena, Daiana Martini (“María Enriqueta”) y Fernando Ferreyra (“Granja San Martín”) se incorporaron durante el último mes al padrón de socios de La Cámara. ¡Bienvenidos y a participar!
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1- ¿Cuándo nació DIVA?
- El 9 de marzo de 1979, ya cumplió 34 
años. 

2- ¿Cómo surgió la iniciativa?
- Toda mi vida me dediqué a la docen-
cia, pero un día empecé a tejer -con 
la máquina- para mí y para mi familia. 
Después todos me empezaron a encargar 
chalecos, sweaters y así fue como ter-
miné poniendo en mi casa una pequeña 
mercería. Como negocio DIVA empezó en 
25 de Mayo y Asborno, en un local muy 
chiquito, alquilado, donde formalmente 
comencé con la boutique. 
3- ¿Cómo fueron esos primeros años?
- DIVA empezó a crecer y tuve que optar 
entre alquilar un local céntrico o instalar-
me debajo de mi casa. Abrí acá, mi mari-
do se fue con su casa de repuestos para 
el automotor a otro lado y con mi hija 
Marina atendíamos el negocio, desde 
1980 siempre en esta misma dirección.
4- ¿Siempre vendiendo ropa femenina?
- Siempre, ya no tejí más. Era bárbaro 
como se vendía, no dábamos abasto y ahí 
incorporamos a Griselda (la empleada), 
que aún sigue estando conmigo. Yo tenía 
dos cargos como directora en colegios y 
no quería saber más nada con el comer-
cio, pero me entusiasmé de nuevo y acá 
estoy. 
5- ¿Por qué DIVA fue un boom en su 
momento?
- No había tantas boutiques en ese 
momento, sí estaba “Pensando en Ti”, 
que era de primera, pero había público 
para todos. Todavía mantengo mi clienta 
número 1 que es Esther Barbagelatta. 
En general la clientela se mantiene, se 
fue depurando un poco. Después vino 
la hecatombe económica, mi ropa es de 
marcas muy reconocidas, no es barata. 
6- ¿El bajo costo de la ropa de las ferias 
influyó en la clientela en estos años?
- Sí, afecta. Tanto las ferias como otras 
tiendas que venden barato, pero hay 
público para todos. 
7- ¿La mujer que viene a DIVA es la que 
busca estar elegante con otro tipo de 
ropa?
-En primer lugar yo no repito los mode-
los. Traigo un sweters, una chaqueta, 
nunca traigo dos prendas iguales, 
de nada. No vas a ver en Escobar dos 
camperas iguales compradas acá, eso 
es tradición en mi negocio. Todas las 
prendas son de buena calidad y con buen 
calce, acá se encuentra ropa clásica, de 
noche e informal.
8- ¿Siguen saliendo los vestidos o ropa 

de fiestas?
- Sí, cuando tienen casamientos, cum-
pleaños, las mujeres compran. Escobar 
cambió mucho, antes cosas con brillo no 
se ponían, ahora sí, se ponen todo sin 
problemas. 
9- ¿Qué es lo que más se vende hoy?
- En invierno los sweters y pantalones, 
también camperas. En verano vestidos, 
mallas, bermudas y más ropa de noche. 
10- También se ponen de moda los 
colores…
- Claro, en cada temporada van cambian-
do. En este otoño-invierno hubo mucho 
azul, mostaza, blanco y negro y leopardo 
o animal print. Para primavera-verano 
todavía falta, en julio aparecen las prime-
ras muestras. 
11- ¿Se puede estar bien vestido y gastar 
poco?
-Sí, hay remeras muy económicas y otras 
de otros precios. Además hay que tener 
un poco de buen gusto en la combina-
ción, podés gastar poco y combinarlo 
bien.
12- ¿Cómo es la zona de la 25 de Mayo? 
Estás céntrica pero no tanto...
- Es la eterna lucha conmigo misma. Veo 
que en Tapia de Cruz hay otro movimien-
to de gente pero lo pensé varias veces y 
me quedé acá. La gente me busca, tengo 
clientas de Campana, Pilar, Cardales, 
Capilla del Señor. Además en esta calle 
se puede estacionar y eso favorece. 
13- ¿Le harías cambios al local?
- Ya lo hice, lo reduje. Era más grande y le 
saqué la parte de vestidos de novias, me 
hizo renegar mucho, no se puede estar 

en todo. Así como está ahora está bien.
14- ¿Es difícil complacer a la mujer en la 
vestimenta que busca?
- Es más difícil que el hombre, eso segu-
ro. Hay que sacarle diez pulóveres para 
que compre uno, al hombre le mostrás 
uno y chau. Pero hay de todo, las sofisti-
cadas, las exigentes, pero el que está del 
otro lado del mostrador está porque le 
gusta, y a mí me gusta esto.
15- ¿Quién es la argentina más elegante?
- Una es Adriana Costantini, una fabri-
cante de ropa muy elegante, muy fina. 
También me gusta mucho como se viste 
Susana Giménez. Me gustaba Mirtha 
Legrand en otros tiempos, ahora no.
16- ¿La moda de antes o la de ahora?
- La de ahora, tenés de todo. Hay mucha 
más libertad y variedad para ponerte. 
17- ¿Una salida ideal?
- Ir con mi marido a cenar, antes salíamos 
mucho más, ahora con la inseguridad no 
tanto. 
18- ¿Un lugar para descansar en el 
verano?
- La playa, me gusta mucho. 
19- ¿Un color para vestirte?
- El negro. 
20- ¿Una comida?
- Las pastas, como buena tana.
21- ¿Un deseo?
- Poder continuar trabajando bien. Y 
también quiero agradecer a mis clientas 
de toda la vida, que desde el vamos me 
apoyan y son fieles.

Por JAVIER RUBINSTEIN

Glamour femenino
En 25 de Mayo 534, Irma Mucci atiende su boutique de indumentaria para mujeres. Se caracteriza por traer 
una sola prenda de cada diseño, así nadie la repite. Desde jeans hasta vestidos de noche, la variedad del 

surtido es grande. La dueña de DIVA asegura que “la moda de ahora es mejor que la de antes”.

SIEMPRE DIVA. Irma Mucci abrió su negocio el 9 de marzo de 1979. 34 años y contando.

PING PONG A 21
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Diego Bornia atiende todos los 
días su comercio multirubro, 
ubicado en Estrada 117, que 
fue creciendo con los años 

hasta posicionarse entre los tradiciona-
les de la ciudad. “Cuando abrí, en sep-
tiembre de 1989, por este lugar no pasa-
ba tanta gente”, recuerda.
Pero estar al lado de un complejo depor-
tivo y a la vuelta del hospital le fue de 
gran ayuda para despegar y crecer. “Si 
bien se hizo difícil porque empecé con 
un capital muy chico y los gastos eran 
muchos, después de 4 ó 5 años el ne-
gocio empezó a caminar solito”, explica 
Bornia, que de lunes a viernes abre su 
local a las 7 de la mañana para poder 
atender la demanda de sus clientes. 
Con el paso del tiempo PINTURITAS se fue 
afianzando y se agrandó más, buscando 
espacio para la comodidad del público y 
las máquinas de fotocopiar, plastificar y 
anillar que Bornia le acopló para dar un 
mejor servicio. “Ahí se empezó a hacer 
la diferencia, lo mismo con las cabinas 
telefónicas. Así comenzás a ser más co-
nocido en el rubro y a tener un nombre”.
La librería escolar es uno de los fuertes 
del comercio. En ese aspecto no le falta 
nada y ese buen equipamiento, en cier-
ta parte, su dueño se lo atribuye a los 
clientes “Si sabés escuchar, el negocio 
te lo va haciendo la gente, porque le in-
corporás cosas que te piden repetitiva-
mente y es muy útil”, asegura.
A fines de febrero y principios de marzo es 
la época más fuerte en el rubro útiles, por 
el inicio de las clases y la gran necesidad 

de los alumnos de conformar su lista de 
materiales. “Ahí es cuando más se ven-
de en toda la temporada escolar, y desde 
septiembre a diciembre levanta más el 
kiosco, porque empieza el calorcito y la 
gente anda más en la calle”.
“Una cosa siempre le da una mano a la 
otra, el que busca algo del kiosco se lle-
va algo de librería y viceversa. Y el papá 
que viene con los chicos por ahí le com-
pra un juguete al hijo. Es así, todo se va 
relacionando”, afirma Bornia. 
Estar en la calle Estrada, “un lugar de 
paso”, le permite al negocio tener una 
clientela de lo más variada. “Acá para 
gente que vive en El Cazador y que lleva 
a los hijos al San Vicente o al Belgrano 
y le queda cómodo para estacionar”, 

explica el comerciante. Muchos de esos 
clientes se hacen “fijos y vienen siem-
pre” y así es como va incrementando su 
cartera comercial.
Según Bornia, PINTURITAS llegó a un 
tope en cuanto a su crecimiento, porque 
no tiene más espacio físico para sumar 
más productos. “De lo contrario quizá 
tendría una mejor vista, más exposición, 
pero apuesto a mantener lo que tengo e 
ir creciendo un poco más. Este es un ne-
gocio familiar, cuando abrí tenía 19 años 
y siempre me hice cargo, nunca le saqué 
el cuerpo para dedicarme a otra cosa. Le 
encontré la vuelta de esta manera para 
que funcione bien”.

Por JAVIER RUBINSTEIN

Librería y mucho más
PINTURITAS se convirtió en una parada clásica para decenas de chicos que a diario pasan 

por ahí para ir a diferentes colegios. Además, cuenta con kiosco, juguetería y cabinas 
telefónicas. “Si sabés escuchar, el negocio te lo va haciendo la gente”, afirma su dueño.

CONSTANCIA. Diego Bornia atiende todos los días su local de la calle Estrada 117.

TRAYECTORIASTRAYECTORIAS
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TODOS
pero todos, todos...
te van a preguntar

y vos contestales...

¡por supuesto!

TERMINAL 
DE ESCOBAR

¿DONDE
compraste esas facturas?

RICOSITAS
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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 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
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
CAÑOS DE ESCAPE

EdU ESCAP
Ameghino 723

tel. 0348-4514008
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

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
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

GRANJAS
GRANjA dON jOSE

Gelves 442

tel. 0348-4480632

SAN mARTIN

Av. San Martín 236

DIRECTORIO DE COMERCIOS & SERVICIOS
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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

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
dOlCE ROO
Mitre 685

tel. 0348-4424459
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

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

mEnSAJERIA
XP mENSAjERIA EmPRESARIAl

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

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

DIRECTORIO DE COMERCIOS & SERVICIOS
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RICOSITAS
Rivadavia y Spadaccini

PELUQUERIA
jUAN OmAR lAvENA

Lorenzo 559
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

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
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

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*
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

DIRECTORIO DE COMERCIOS & SERVICIOS
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Crean una 
bicicleta 
voladora

Tres empresas checas 
inventan una bicicle-
ta eléctrica que puede 
volar. Esta bicicleta de 
montaña pesa unos 95 
kilos, cuenta con dos 
hélices con baterías 
eléctricas en la parte 
delantera, dos en la par-
te trasera y una por cada 
lado, para desplazarse 
en el aire durante cinco 
minutos. La prueba se 
realizó con un maniquí 
montado en la silla de la 
bici mientras otra perso-
na lo dirigía con un man-
do de control remoto en 
la distancia. Eso sí, para 
soportar el peso de una 
persona se necesitarían 
baterías más potentes.

La casa rodante 
más costosa  
del mundo 

The space-age eleMMent 
Palazzo es una casa rodante 
plagada de lujos y extrava-
gancias. Además de tener 
su exterior cubierto de oro, 
cuenta con una espaciosa 
sala de estar con cocina inte-
grada, un dormitorio master 
colosal, TV de 40 pulgadas, 
bar a bordo, chimenea e 
incluso su propia terraza 
en la azotea. También tiene 
una parrilla para barbacoa, 
heladera de acero inoxidable, 
calefacción y aire acondi-
cionado, suelo radiante y 
una iluminación del mármol 
extravagante, además de un 
potente equipo de altavoces 
y sistema de video-vigilancia. 
El vehículo, que también 
está disponible en oro color 
blanco, es un éxito entre los 
petroleros jeques árabes.

Sufrió un accidente y empezó 
a hablar en otro idioma 

Una mujer que nació y creció 
en Australia habla desde hace 
ocho años con acento francés 
tras haber sufrido una lesión en 
la cabeza en un accidente de 
tránsito. Esta enfermedad tuvo 
un impacto importante en la 
vida de Leanne Rowe, quien deja 
que su hija hable en su lugar 
cuando están en público. Según 
el doctor Robert Newton, este 
es el segundo caso conocido 
en Australia del síndrome del acento extranjero. Esta 
enfermedad fue descrita por primera vez en 1907 y desde 
entonces se han registrado una docena de casos. 

Planeaba robar y terminó 
alertando a la Policía 

La casa parecía vacía, solo tenía 
que entrar silenciosamente, 
tomar las cosas de valor y salir 
tranquilamente. Pero encontró algo 
que definitivamente no buscaba: 
un cadáver colgado en medio de 
la oscuridad. Desesperadamente 
llamó a la policía y entre gritos 
les comunicó lo que había visto. 
Según informó la BBC, el hombre, 
de 26 años, fue detenido por la 
Policía de Hamilton, pero al no 
presentarse cargos se le liberó y 
ayudó en la investigación.

Toca la guitarra durante  
la cirugía cerebral

En un hospital 
de Los Angeles, 
Brad Carter 
(39 años) fue 
filmado mientras 
los cirujanos 
le colocaban 
un implante de 
marcapasos en 
el cerebro para 
contrarrestar 
los efectos 
del mal de 
Parkinson que padece. En las imágenes se puede ver al 
paciente jugando con su instrumento favorito y a la vez 
cantando, mientras los médicos finalizaban la colocación 
de electrodos. La operación consiste en la estimulación de 
una zona del cerebro y la implantación de un marcapasos 
cerebral para tratar la condición y los temblores 
esenciales.

MUNDO CURIOSO
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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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