
A celebrar con los papás 
Como todos los años, el Día del Padre se festeja el tercer domingo de junio, que este 

2013 cae el 16. Los diversos orígenes de una tradicional celebración que varían según el 
tiempo y el lugar, aunque el fin siempre es el mismo: homenajear a nuestros viejos.
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Tres delincuentes asaltaron el domingo 26 a la tarde el local de comidas rápidas Mc 
Donald’s de la avenida 25 de Mayo al 1200, en la entrada a Belén de Escobar, de 
donde se llevaron la suma de mil pesos. El hecho ocurrió alrededor de las 17, cuando 
el salón se encontraba con bastante gente. Los ladrones, que se habían hecho pasar 
por clientes, en un momento se levantaron de la mesa que ocupaban, fueron hasta 
el mostrador y apuntaron con un arma al encargado para que les diera el dinero de la 
caja registradora. Tras recibir el magro botín, uno de los delincuentes le propinó un 
culatazo en la cabeza.

TRES DELINCUENTES ASALTARON EL MC DONALD’S 

Un proyecto de ordenanza presentado por el presidente del 
Concejo Deliberante, Elio Miranda, propone regular la insta-
lación de antenas de comunicaciones móviles en el partido 
de Escobar. La iniciativa plantea que ninguna antena podrá 
estar ubicada a menos de 300 metros de plazas, colegios, 
iglesias, clubes, paseos comerciales o cualquier otro lugar 
donde se aglomere gente, particularmente chicos o ancia-
nos, quienes pueden ser los más afectados ante una expo-
sición continua a las ondas electromagnéticas que emanan 
las antenas. Tampoco podrán instalarse a menos de mil me-
tros de otra similar, en tanto que los actuales prestatarios y 
operadores tendrán un año para adecuar sus instalaciones. 
Por lo pronto, la iniciativa fue enviada a las áreas técnicas 
del Ejecutivo para que emitan un dictamen.

Tras tres años de gestiones, la empresa Telecentro S.A. consiguió que el Municipio de Escobar 
autorice su desembarco en el distrito para ofrecer el servicio de triple play: televisión por ca-
ble, internet de banda ancha y telefonía. En la sesión del miércoles 29, el Concejo Deliberante 
aprobó un proyecto de ordenanza enviado por el Departamento Ejecutivo que autoriza a la 
empresa del ex diputado menemista Alberto Pierri a realizar el tendido aéreo de su red de HCF 
en todo el distrito. Si bien ya cuenta con luz verde para empezar a operar en Escobar, todavía 
no se sabe cuándo estará en condiciones efectivas de prestar el servicio domiciliario.

TELECENTRO LLEGA A ESCOBAR

Por segundo año consecutivo, las cuentas mu-
nicipales terminaron con números en rojo. Esta 
vez, el déficit financiero fue de $ 12.587.172, 
una cifra que es récord por su volumen pero 
que no representa más del 4% de los recursos 
administrados durante 2012 por la Comuna.
El negativo resultado del ejercicio surge de la 
diferencia entre los recursos corrientes y de 
capital percibidos y los gastos corrientes y de 
capital devengados. Así, mientras que los in-
gresos fueron de $335.246.158, los gastos lle-
garon a $347.833.330. En 2011 el déficit fue de 
$3.475.189.

EL MUNICIPIO CERRO 
2012 CON DEFICIT

CONTROL A LAS ANTENAS DE TELEFONIA MOVIL 

SINTESIS DEL MES
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En respuesta a los re-
clamos realizados 
desde la Cámara 
de Comercio, la 

Secretaría de Infraestructura 
Pública del Municipio comen-
zó a realizar en mayo trabajos 
de poda correctiva en las prin-
cipales calles y avenidas de 
Belén de Escobar.
El operativo ya abarcó once 
cuadras: Belgrano, desde 
Estrada hasta César Díaz (1); 
Rivadavia, desde Lazaristas 
hasta Italia (8); Asborno, en-
tre Tapia de Cruz y Ameghino 
(1); y César Díaz, desde Mitre 
hasta Asborno (1).
“Este tipo de trabajos se 

realizan para impedir que 
los árboles y ramas tapen las 
luminarias de las calles, y de 
esta manera evitar que se for-
men lugares oscuros y poco 
seguros”, explicaron desde el 
Municipio en un comunicado. 
También adelantaron que está 
previsto continuarlos sobre la 
calle Colón, entre las avenidas 
Tapia de Cruz y 25 de Mayo.
La poda correctiva en el centro 
de la ciudad había sido recla-
mada por la Cámara a través 
de varias notas, la última de 
las cuales fue ingresada al 
Departamento Ejecutivo con 
fecha 3 de abril (expediente 
4034-156513/13). La respuesta 

formal a esta misiva fue recibi-
da el 6 de mayo, firmada por 
el subsecretario de Control de 
Gestión e Inspección General, 

Marcelo Ronconi, quien infor-
mó a la entidad sobre la pues-
ta en marcha de los trabajos 
solicitados.

ESTRADA Y BELGRANO. Uno de los lugares donde se realizó la poda.

La ciudad, algo más linda
A instancias de reclamos formulados por la Cámara, el Municipio realizó importantes 

operativos de poda correctiva en avenidas y calles céntricas. La medida no solo favorece  
la estética sino también la iluminación en esos lugares.

ACTUALIDAD
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MAS SOCIOS
Cada vez más comerciantes se suman a la Cámara. En el último mes se aso-ciaron a nuestra entidad Sergio Torres (“Remises Cabral”), Nicolás Aníbal Prieto (“XP Mensajería), Hernán Roselli (“Esco manía”), Hilda Torre (“Todo lim-pio”) y Celia Palazzo (“Edu Escap”). 

RECHAZO A “LA DULCE” 

Ante la posibilidad de qu
e se radique en Maquinista 

Savio una feria informal con más de 250 puestos 

denominada “La Dulce”, la Cámara adhirió al planteo 

realizado por su similar de esa localidad en
 cuanto a 

exigir al Departamento Ejecutivo que se cumpla con 

las normativas que rigen ese tip
o de actividades a 

nivel municipal (ordenanzas 4623/08, 4705/09, 

4659/8 y 4706/9). Asimismo, con fecha 14 de 

mayo se le envió una not
a al intendente Sandro 

Guzmán solicitando que nues
tra entidad sea infor-

mada y consultada en ca
so de que, como trascendió, 

se evalúe modificar algunas de esa
s disposiciones.

CARTELERA

FORO VECINAL DE SEGURIDAD La última reunión del Foro Vecinal de Seguridad, el martes 7 a la noche en nuestra sede, contó con la presencia de importantes funcionarios zonales: la fiscal de Cámara de Zárate-Campana, Liliana Maero; el fiscal de Minoridad, Gustavo Ancurio; y el jefe departamental de la Policía, Gerardo A. Capozucca. También partici-paron un representante de la Dirección Provincial de Relaciones con la Comunidad, Julio Carreras; el secretario de Seguridad del Municipio, Walter Gómez; y los presi-dentes de las cámaras de Comercio y de Remises, así como los presidentes de los foros de Escobar y de Garín. Se trataron diversas cuestiones vinculadas a la temática de la seguridad y se evaluará la posibilidad de organizar una reunión entre el Ministerio Público y las instituciones intermedias del distrito.

CURSO DE VIDRIERISTA

Con más de veinte entu
siastas inscrip-

tos, comenzó a dictarse en
 mayo un 

nuevo curso de vi
drierista con salida

 

laboral organizado
 por la Cámara. La 

capacitación está 
dirigida a comerciantes 

y empleados de comercio interesados 
en 

adquirir nuevas he
rramientas para embe-

llecer sus negocios
 y potenciar las v

entas. 
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El sábado 1º de junio será el úl-
timo día en que el restaurante, 
kiosco y bar AMERICA abra sus 
puertas a los escobarenses. 

Luego de 48 años, la historia llegó al fi-
nal y en su lugar se extenderá el paseo de 
compras “Rivadavia”, ya que su propieta-
rio compró el local para instalar ahí unos 
cuarenta puestos más. 
El bar fue fundado por “Chiquín” Deonato 
y desde hace cinco años está a cargo de 
su hijo, Lucas. Con él trabajan su mujer, 
Natalia, y uno de sus hijos. “El 25 de 
mayo se cumplieron 48 años desde que 
mi viejo abrió, él tenía 16 y yo entré a los 
12, dejé el estudio y desde ahí no me fui 
más. El se abrió hace tiempo, viene a la 
mañana a tomar un café a veces, no pier-
de las mañas de pasar”, cuenta Lucas en 
uno de los últimos días a cargo del nego-
cio. “Todo lo que aprendí al lado de mi 
viejo y lo que hicimos juntos me da orgu-
llo y satisfacción”, afirma.
Recuerda que entre chiste y chiste el 
dueño de la feria, Daniel Tossio, varias 
veces le había ofrecido comprarle el lo-
cal, pero nunca había pasado más allá de 
un comentario con cierto alo de verdad. 
“Nunca pensé que íbamos a llegar a ven-
der, uno tenía en la cabeza estar acá has-
ta el día en que se muera, porque era algo 
familiar. Pero después la broma pasó a 
algo firme y se concretó”. 
El convenio se firmó en octubre de 2012, 
pero el secreto se mantuvo bastante bien 
guardado por ambas partes. En ese mo-
mento los vendedores pusieron como 
condición trabajar hasta el 1º de junio, y 

así se dio. “Tossio hizo una oferta que mi 
viejo no aceptó, pidió otra cosa y quedó 
en el ‘freezer’ unos meses. Después vol-
vió, las negociaciones duraron como un 
año. Pasa que el fondo nuestro da a la 
feria, así que unirán todo”, explica el hijo 
de “Chiquín”.
Prácticamente criado dentro del bar, 
con 26 años dedicado a la atención del 
kiosco y la supervisión de los cocineros y 
mozos, Lucas confiesa que aún no “cayó” 
en que el comercio cierra. “Cuando me 
pongo a pensar me dan cosquillas en la 
panza, no tengo otra vida que no sea esta 
y no sé qué podrá pasar después. Todo lo 
hice acá adentro, hasta criamos a nues-
tros hijos”, relata.
El restaurante fue uno de los lugares 
de comida que más décadas estuvo en 
Escobar y en él se encierran cientos de 
anécdotas. “Me acuerdo que para el 24 y 
31 de diciembre cerrábamos a las 23.45 y 
la gente se metía por debajo de la cortina 

porque quería comprar algo. No podía-
mos cerrar, era increíble”. 
Algo le faltará a la cuadra de la calle 
Rivadavia al 500, a metros de la terminal. 
“Creo que el escobarense va a extrañar el 
lugar, acá pasaban y compraban de todo, 
era muy útil. En 2011 cerramos 15 dias 
por vacaciones, fue la primera vez que 
paramos dos semanas en toda la historia 
del bar, y nos contaban los vecinos que 
la gente preguntaba qué pasaba que no 
estábamos”, cuenta Deonato. 
Pero pese a la incertidumbre del por-
venir y el afecto por el comercio que 
heredó de su padre, da por descartado 
que AMERICA vaya a abrir en otro sitio. 
“Quiero un cambio en mi vida, dedicarme 
a la familia, poder festejar las fiestas tran-
quilo, los feriados. Esta etapa del bar se 
cierra acá, definitivamente”, asegura con 
cierta melancolía en su mirada.

Por JAVIER RUBINSTEIN

Adiós al bar América
El tradicional restaurante y pizzería de la calle Rivadavia cierra sus puertas después  

de casi medio siglo. “Se termina una etapa”, afirma su dueño, Lucas Deonato. El inmueble 
fue adquirido por el paseo de compras contiguo, que continuará expandiéndose.

FIN DE UN CICLO. Lucas Deonato junto a los empleados de AMERICA.

NOVEDADES
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a) Descubrir gastos ocultos
Son muchos y variados los gastos que no 
observamos a simple vista, pero pueden 
medirse mediante un análisis de causa y 
efecto. Algunos ejemplos pueden ser:
•  Los gastos de mantenimiento, pueden 

disminuir evitando averías, es decir, 
realizando mantenimiento preventivo 
de las máquinas. Para disminuir esas 
averías debemos realizar un análisis 
serio del problema, para averiguar su 
causa.

•  La improductividad o el ausentismo del 
personal cuya causa podría ser el mal 
clima laboral o la falta de control, entre 
otros.

•  La disminución de desperdicios me-
diante el control del material utilizado.

•  Carencia o no aprovechamiento  del sis-
tema de gestión de la empresa.

Para pensar…
Detectar gastos ocultos implica pregun-
tarse no en qué gastamos sino cómo es-
tamos haciendo las cosas. 

b) Cancelar duplicidad de funciones
Podemos decir que los mayores ahorros 
se consiguen al mejorar la relación de los 
diferentes departamentos de la empresa.
Cuando se superponen o duplican tareas 
con diversas personas y falta comuni-
cación se generan gastos adicionales. 
La idea es revisar esas operaciones, 

definiendo líderes de tareas o proyectos 
y realizando reuniones de coordinación 
entre los departamentos o personas 
involucradas.

c) Revisar conductas rutinarias que po-
drían ocultar procesos ineficientes
Si analizamos las viejas costumbres en-
contraremos diferentes opciones para 
hacer las cosas de manera más sencilla y 
económica. Podemos lograr importantes 
mejoras en varias aéreas.
Preguntarnos: ¿Por qué lo hacemos de 
esta forma? Y replantearnos la respuesta: 
“Porque siempre se hizo así”.

d) Tercerizar procesos no claves
Tercerizar es una forma de optimizar re-
cursos y ser eficientes. Externalizamos 
algunos procesos de la gestión diaria 
para preocuparnos de sacar adelante el 
negocio.

e) Fomentar la participación del 
personal
El mayor capital que tienen las empresas 
son sus empleados y es primordial capa-
citarlos y motivarlos, además de crear y 
fortalecer el sentido de pertenencia.
Es conveniente trabajar con ellos, que 
son quienes conocen cómo funciona 
todo en la empresa.
Estimularlos y solicitar su participación 

aportando ideas e involucrarlos en la 
necesidad de bajar gastos, mediante 
acciones que no afecten las ventas ni la 
calidad de los servicios.
La clave de estos caminos es el involucra-
miento de todo el personal de la organi-
zación y la comunicación.
De esta forma, se generarán propuestas 
consensuadas desde la base de la em-
presa, con baja resistencia para la imple-
mentación y resultados perdurables en el 
tiempo.

Algunas propuestas:
1.  Generar un equipo multidisciplinario 

(es decir, con personal de los diferen-
tes sectores) para liderar el proyecto.

2.  Fijar un objetivo general del proyecto y 
un premio o forma de gratificación para 
el equipo y la organización (un incen-
tivo económico, un asado, un regalo, 
etcétera)

3.  Establecer reuniones de control para 
analizar avances y definir nuevas 
acciones.

4.  Comunicar los resultados obtenidos a 
toda la organización (utilizar todas las 
vías posibles: mailing, cartelera, char-
las, desayunos, etcétera).

Autor: Lic. Alicia Verna
Directora de AV Consultores Pymes

Caminos alternativos 
para reducir gastos

Bajar gastos es el desafío que enfrentamos diariamente para mejorar  
la rentabilidad, conservando la calidad de los servicios. Les propongo 

explorar algunos caminos alternativos.

CONSULTORIO PYME
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A celebrar con los papás 
Como todos los años, el Día del Padre se festeja el tercer domingo de junio, que  

este 2013 cae el 16. Los diversos orígenes de una tradicional celebración que  
varían según el tiempo y el lugar, aunque el fin siempre es el mismo.

La tradición de festejar el Día del 
Padre nació en Estados Unidos, 
en 1909, cuando una mujer 
oriunda de Washington, llama-

da Sonora Smart Dodd, decidió home-
najear a su papá, que se quedó viudo 
cuando su esposa murió al dar a luz a 
su sexto hijo. A partir de ese momento, 
Henry Jackson Smart, un veterano de la 
guerra civil, se hizo cargo de su prole 
y crió a sus hijos no sólo cumpliendo 
el papel de padre sino también el de 
madre. 
Sonora quiso buscar la forma de devol-
verle a su progenitor todo lo él había 
hecho por ella y sus hermanos, y pro-
puso que el día de todos los padres 
comenzara a celebrarse el 5 de junio, 
fecha del cumpleaños de Henry. 
El planteo fue tomado con entusiasmo 
por muchas personas en diversas ciu-
dades, pero quedó dando vueltas en el 
aire por casi medio siglo sin que nadie 
se decidiera a formalizar la propuesta. 
Recién en 1966, el presidente Lyndon 
Johnson firmó una proclamación que 
declaraba el tercer domingo de ju-
nio como el Día del Padre en Estados 
Unidos. A partir de ahí, la mayoría de 
los países latinoamericanos adoptaron 
esa fecha como la oficial para homena-
jear a todos los papás. 
En los países europeos, en cambio, el 
Día del Padre se festeja el 19 de mar-
zo, ya que se rigen por las disposi-
ciones oficiales de la Iglesia Católica 
Apostólica Romana, que la asocia con 
el santoral de San José. Atribuye a este 
personaje haber sido el padre putativo 
de su principal divinidad, Jesucristo. 
Según algunos historiadores, esta cele-
bración dataría del siglo XV.  
En Argentina también se adoptó la 
costumbre de conmemorarlo el tercer 
domingo de junio, pero no siempre fue 
así. El primer festejo se realizó el 24 
de agosto de 1958, en honor al general 
José de San Martín, considerado Padre 

de la Patria. Años más tarde, en los ‘60, 
se modificó el día en el calendario y se 
resolvió dejar por sentado que las ce-
lebraciones se realicen en el mes de 
junio, a pesar de los reclamos que se 
realizaron desde varias instituciones y 
asociaciones tradicionalistas que aún 
hoy pelean para que la fecha sea cam-
biada en todo el país. 
Sin embargo, el 24 de agosto sigue 
siendo el aceptado en los calendarios 
escolares oficiales como Día Nacional 
del Padre. Esa es la fecha en que  San 
Martín se convirtió en padre de su hija 
Merceditas, en 1816. Incluso hay algu-
nas provincias, como Corrientes 
y Mendoza, donde el Día del 
Padre se sigue festejando 
en agosto, ya que así lo 
disponen diversas leyes y 
decretos. 
Más allá del origen de la fe-
cha, lo importante es man-
tener la tradición de ho-
menajear a los padres de 
la familia y amigos. Es un 
buen momento para salir 
a comprarles un regalo en 
los tantos comercios de 
la ciudad que tienen pro-
ductos especialmente 
dedicados a ellos, des-
de chiches tecnológi-
cos hasta ropa, acce-
sorios para realizar 
deportes, música, 
libros y muchas co-
sas más. También 
es una buena 
oportunidad 
para invitarlos a 
comer a algún 
lugar que le 
guste o para 
sorprender-
los con su 
comida 
preferida. 

DE TAPA
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1- ¿Cómo nació Halloween?
- Era de unos amigos, que lo tenían 
en Tapia de Cruz, arriba de donde era 
Bonesi. Fue la primera casa de dis-
fraces que hubo en Escobar, la gente 
hacía fila para alquilar, era un éxito im-
presionante. Después, por una situa-
ción familiar mía, me regalaron todos 
los trajes. Era el año 1999 y así empecé 
en el garaje de mi casa, un lugar chico 
que luego fui agrandando. Igual no me 
entran todos, tengo otro cuarto en casa 
que lo uso de depósito.

2- ¿Vos también diseñás los trajes?
- Sí, algunos sí. Por supuesto que los 
de los personajes ya son así, pero los 
otros los diseño y las modistas me los 
hacen. Yo no sé coser ni un botón...

3- Cuando te hiciste cargo del comer-
cio, ¿qué disfraz estaba de moda?
- Barney, era el más buscado. Pero 
hay clásicos que siempre salen, como 
Mickey y los personajes de María Elena 
Walsh.

4- ¿Hoy cuáles son los más pedidos?
- Los de Piratas del Caribe, lo retro 
también, como El Manosanta o Elvis 
Presley. Los superhéroes, los villanos 
como El Guasón, El Acertijo. Y en in-
fantiles el rey es el Sapo Pepe, no hay 
quien lo destrone.

5- ¿las mujeres qué buscan?
- Salen muchos disfraces con corsé, 
tengo cajas llenas porque les encanta 
el tutú o las calzas con un buen corsé. 
Hay algo que no cambió nunca en estos 
14 años y es que siempre quieren estar 
lindas, no importa cómo. 

6- ¿Tardó el negocio en afianzarse en 
el rubro?
- Es que yo recibí el negocio ya con los 
clientes, hasta ese regalo tuve de mis 
amigos, algo invaluable. Y me enseña-
ron todo: comprar materiales, mandar 
a hacer, lavar, planchar, mantener los 
trajes… Hay mucho trabajo interno.

7- ¿Cuál es el disfraz más extravagante 
que te pidieron?
- El de gorda. Lo tenía y como yo no lo 
podía lavar lo mandé al lavadero y se 
reventó. Otros que tengo son de sidra, 
de ensalada. 

8- Desde que el Papa es argentino, 
¿salen más los trajes católicos?
- Sí, sí. Se pusieron muy de moda, 

piden del Papa, de monjas, de obispos.

9- ¿Qué cantidad de disfraces tenés?
- Ni idea, es incalculable. En el ‘99 eran 
1.300 y no sé cuántos hay ahora. Miles 
y miles, desde trajecitos para bebés 
hasta los cabezones para grandes. 

10- ¿la gente fue perdiendo la ver-
güenza a la hora de disfrazarse?
- Cuando yo era chica en las casas 
había baúles con ropa vieja y jugába-
mos a disfrazarnos. Después ya no y se 
volvió a poner de moda cuando Tinelli 
hacía Video Match y la gente iba disfra-
zada a las tribunas. Ahí hubo un boom 
y no paró más.

11- ¿Se alquila mucho para las épocas 
de las fechas patrias?
- Hay cola hasta la esquina. Se disfra-
zan los chicos, las maestras y hasta los 
padres. De caballeros, dama antigua, 
negritos, gauchos, coyas. Hacerlos 
sale caro, entonces la familia viene, 
los alquila y listo, todo por un precio 
accesible.

12- ¿Te irías a otro local más grande?
- No puedo, porque mi hijo es discapa-
citado y acá lo tengo cuidado, requiere 
atención permanente. Además, ¿cuán-
to sale alquilar un local grande como 
a mí me hace falta? Aparte tengo dos 
lavarropas y una secadora solo para 
los disfraces, no puedo ponerlos en un 
negocio.

13- Si te invitan a una fiesta de disfra-
ces, ¿cuál elegís?

- El de sandía. Lo usé para la última 
que tuve, es buenísimo... 
14- ¿Cómo ves a escobar?
- Yo vivo acá hace 30 años y lo veo feo, 
como el país. Hay una inseguridad 
espantosa, aunque hay mucha gente 
que labura y que hace cosas, lo veo 
nivelado para abajo. No es cuestión 
de ser K o anti K, pero este gobierno 
no nos da una respuesta adecuada y 
tampoco la da la oposición.

15- ¿Un hobbie?
- Bailar, tomo clases de baile.

16- ¿Una comida preferida?
- Todas, pero me gusta la pizza.

17- ¿Todo tiempo pasado fue mejor?
- No, hoy es mejor. El pasado no lo 
podés reparar y el futuro no sabés si te 
va a llegar. Es hoy el momento. 

18- ¿Un color?
- El violeta.

19- ¿Un programa de tele?
- Periodismo para Todos, de Lanata. 

20- ¿Tres cosas que te llevarías a una 
isla desierta?
- Libros, una radio y un celular o una 
computadora para comunicarme con 
los que quedaron acá.

21- ¿Un deseo?
- Que mi familia y amigos puedan ser 
felices y que el negocio funcione bien, 
todo va de la mano.

Por JAVIER RUBINSTEIN

Para disfrazarte mejor
Claudia Caibán es la dueña de HALLOwEEN, la primera casa de disfraces de Escobar, que en  

1999 “heredó” de unos amigos. Clásicos, retros y de moda, todos los trajes imaginables  
se encuentran en Los Lazaristas 629.

PING PONG A 21PING PONG A 21
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tu jefe

tu
 n
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mi
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tu
 am

an
tetu
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er
ro

tu vecino

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

AGUA
SOdA - IvES FIS - dAn

General Paz 639
tel.0348-4421608

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

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
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

DIRECTORIO DE COMERCIOS & SERVICIOS
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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
dIAZ PROPIEdAdES

Asborno 755
tel.0348-4429188/6599

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*
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

RICOSITAS
Rivadavia y Spadaccini

DIRECTORIO DE COMERCIOS & SERVICIOS
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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

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
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*
TRAnSPoRTE

“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
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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Boeing 747 pasan sobre las 
cabezas de los bañistas 

Tomar sol y disfrutar de 
un lugar paradisiaco 
no es el único motivo 
para visitar la idílica 
playa caribeña Maho, 
en St. Maarten, que 
se encuentra justo al 
final de la pequeña 
pista de aterrizaje del 
aeropuerto internacional Princesa Juliana. El entorno 
tranquilo se altera de forma rutinaria por la llegada de 
aviones Boeing 747 que transportan amantes del sol 
de todo el mundo. Aunque las imágenes se ven como 
una película de desastre a punto de ocurrir, el historial 
de seguridad es impecable.

Crean el “Me Gusta” humano 
Más de 2.400 personas de la localidad sueca de Lulea 
se reunieron para realizar una réplica humana del botón 
“Me Gusta” de Facebook. Los participantes del enorme 
pulgar en alto esperan alcanzar el Guinness World Record 

en la categoría “mayor 
mano humana formada 
en el hielo” y superar la 
marca de 4 millones de likes 
de la foto del presidente 
estadounidense Barack 
Obama la noche en que ganó 
su primer elección.

El amor no 
tiene edad

La residencia para 
ancianos “Kew Gardens” 
fue el lugar donde 
Marjorie Hemmerde 
(106) y Gavin Crawford 
(73) se conocieron y 
se enamoraron. “Nos 
llevamos como si 
fuéramos viejos amigos, 
la diferencia de edades 
no nos importa”, 
dijeron los tortolitos 
australianos, que ahora 
son inseparables. 

Despierta cuando lo están velando
Los presentes en un fune-
ral en Zimbabwe se llevaron 
una grata sorpresa cuando 
Brighton Dama Zanthe, de 
34 años, se despertó justo 
antes que su cuerpo sea lle-
vado a la funeraria. Más tarde 
el “resucitado” fue llevado a 
un hospital local, donde per-
maneció en terapia intensiva 
durante dos días y fue dado de alta. Los cuerpos que vuel-
ven de la muerte se está convirtiendo en algo común en 
Zimbabwe: en lo que va de 2013 se registraron tres casos.

Peinado al estilo 
tomate maduro

Japón es 
un país 
especial y 
el origen 
de muchas 
tendencias 
que en 
Occidente 
parecen 
extrañas o fascinantes. Esto 
último es lo que probable-
mente suceda con un nuevo 
estilo de peinado creado 
por el salón de belleza Trick 
Store, en Osaka, y bautiza-
do como tomate maduro. 
Aunque su uso todavía no es 
generalizado, no extrañaría 
que se convierta en moda 
en el país nipón, siempre 
obsesionado con lo exótico y 
elaborado.

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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