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Los precios de útiles e indumentaria aumentaron entre un 15 y 20% en 
relación al año pasado, según un relevamiento hecho en el centro comercial 

de Belén de Escobar. Pese a que los negocios del rubro escolar se ven 
abarrotados, los comerciantes creen que venderán menos que en 2012.
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A partir del ciclo lectivo que se iniciará el lunes 25 de marzo, el Centro Regional de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA) pasará a funcionar en Ingeniero Maschwitz. La 
remodelación del predio que ocupara el Patronato de la Infancia, y que fue cedido al 
Municipio por diez años, se encuentra en su etapa final y estará lista para que más 
de mil doscientos estudiantes puedan cursar allí el Ciclo Básico Común (CBC) y las 
tecnicaturas de la Facultad de Agronomía. Desde la Secretaría de Políticas Públicas 
indicaron que habrá entre 10 y 12 aulas disponibles, una de ellas con capacidad 
para más de 100 alumnos y las demás para unos 40. También señalaron que ya fue-
ron pavimentados los accesos al predio y que se está en tratativas para que cuatro 
líneas de colectivos lleguen hasta el lugar. 

LA UBA ARRANCA EN MASCHWITZ 

A los 88 años y víctima de un severo problema cardíaco, el miérco-
les 6 a la noche falleció Edberto Ulises Sureda. “Cacho”, como to-
dos lo conocían, había nacido el 25 de julio de 1924 en el pueblo 
de Santamarina, partido de Necochea; debutó en teatro en 1944 y 
luego en cine, en 1947, nada menos que junto a Niní Marshall, “Tito” 
Lusiardo y Fernando Lamas, en “Navidad de los pobres”. Vivió 57 
años en Belén de Escobar, donde el 5 de abril de 1989 concretó su 
máximo sueño: fundar un teatro independiente al que, a modo de 
homenaje, le puso el nombre de la ciudad catalana de la que era 
oriundo su padre: Girona, lamentablemente cerrado desde 2010.

Tras el piquete de doce horas que vecinos del barrio Acceso Norte de Garín 
realizaron sobre la autopista Panamericana el lunes 11 por un corte en el 
suministro eléctrico, el intendente Sandro Guzmán sostuvo que Edenor 
“no está a la altura de las circunstancias” y advirtió la posibilidad de 
iniciar acciones legales contra la empresa. “Estamos analizando llevar a 
cabo una demanda colectiva junto a los vecinos afectados por los prolon-
gados y periódicos cortes de luz. Hemos pedido al gobierno nacional y al 
ENRE que tomen cartas en el asunto, ya que esta problemática afecta gra-
vemente la calidad de vida de los ciudadanos”, expresó el jefe comunal.

EL MUNICIPIO EVALUA DEMANDAR A EDENOR

ADIOS A UN APASIONADO DEL TEATRO 

SINTESIS DE NOTICIAS
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El malestar que había despertado a principios de año el fuerte aumento tribu-
tario a los comercios, con ajustes de hasta entre un 160% y  un 300%, quedó 
finalmente atrás a partir de gestiones iniciadas por la Cámara ante el Municipio. 
Las autoridades de la Subsecretaría de Hacienda reconsideraron los alcances de 
la recategorización dispuesta desde este año, que divide a los contribuyentes en 
generales, medianos y grandes. Así, como se había anticipado en la edición an-
terior de esta revista, una de las determinaciones más significativas del Ejecutivo 
fue aplicar una quita del 30% al 40% en los montos mínimos a los monotributis-
tas, quienes tendrán descuento por pago en término y no deberán hacer presen-
taciones de declaraciones juradas, a diferencia de los responsables inscriptos. 

FRENO AL AUMENTO DE TASAS

Entre fines de marzo y principios de abril 
comenzará a dictarse un nuevo curso de 
vidrierista con salida laboral, destinado a 
comerciantes y empleados de comercio in-
teresados en adquirir nuevas herramientas 
para embellecer sus negocios y potenciar 

las ventas. Durará dos meses, con una 
clase semanal de dos horas -de 13.30 a 
15.30- y se realizará en la nueva sede de la 
Cámara. Consultas: al (0348) 442-0810, o en 
Rivadavia 651, Belén de Escobar, de lunes a 
viernes de 9 a 17.

CURSO DE VIDRIERISTA 

A partir del lunes 25, la Cámara se encuentra funcio-
nando en su nueva sede de la calle Rivadavia 651, entre 
Tapia de Cruz y Estrada. El inmueble, que fue completa-
mente acondicionado, cuenta con recepción, oficinas 
privadas y un salón principal con capacidad para 50 per-
sonas sentadas, que ya empezó a utilizarse para cursos 
y capacitaciones y que también será usado para eventos. 
Gran cantidad de socios y vecinos pasaron a conocer las 
instalaciones, que entre fines de marzo y principios de 
abril serán inauguradas oficialmente. “Estamos todos 
muy contentos, esto significa un fuerte impulso para la 
Cámara”, afirmó su presidente, Hernán González.

NUEVA SEDE 
DE LA CAMARA 

LA CARTELERA DE LA CAMARA
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1- ¿Cómo surgió LAVAMAX?
- En 1985 se abrió el lavadero 
industrial y al año siguiente 
este automático en este mismo 
local. Y en el ‘87 inauguró el de 
25 de Mayo, ahora esquina San 
Lorenzo.
2- ¿Siempre estuviste vos a 
cargo del de Mitre?
- No, primero estuvo mi herma-
no mayor en este y el del medio 
en el industrial, que estaba en 
César Díaz. Ahí había máquinas 
grandes, tenían una planchado-
ra de 3 metros que las sábanas 
salían listas. Pero en 2002 se 
fundió, con De la Rúa. 
3- ¿LAVAMAX fue el primer lava-
dero automático de Escobar?
- Sí, fuimos el primero. En el 
‘96 le agregamos la tintorería 
ecológica, con sistema rápido, 
la maquinaria funciona a base 
de solvente y limpia los trajes 
con lavado seco. 
4- ¿Por qué se le dice “ecológi-
ca” a esa clase de tintorería?
- Porque no estás en contac-
to con el solvente. Metés la 
ropa en la máquina y te la 
lava, centrifuga y seca. Eso la 
diferencia del tradicional, del 
sistema de los japoneses. Ahí 
meten la ropa con solvente, la 
sacan, la ponen en la centrífuga 
y la secan, entonces entran en 
contacto con el producto, con 
este sistema no. 
5- ¿Trabajan más con el lavade-
ro o con la tintorería?
- Con el lavadero. La tintorería 
se perdió porque la gente ya no 
anda con trajes, ahora no ves 
a nadie trajeado. Algunos hay 
pero en Escobar se perdió. 

6- ¿Con cuántos lavarropas 
cuentan?
- Ocho lavadoras, dos cen-
trífugos y siete secarropas. 
Funcionan todo el día para 

terminar los trabajos a tiempo.
7- ¿Cuál es la mejor época para 
el lavadero?
- El invierno, por la ropa, los 
acolchados y las frazadas. 
También hacemos alfombras, 
cubrecamas, de todo. 

8- ¿Sabés cuántos kilos de 
jabón en polvo se usan por día?
- Y… mucho, el jabón en polvo 
es el común; los suavizantes me 
los traen concentrados y des-
pués yo los rebajo y los paso a 
bidones para que las chicas que 
me ayudan los puedan mover.
9- ¿Vienen más hombres o 
mujeres?
- Está repartido, los dos. Hay 
hombres que vienen porque los 
mandan las mujeres con dos 
o tres bolsas de ropa, que son 
muy pesadas para ellas. 
10- Son la salvación para los 
hombres que viven solos y no 
quieren lavar ni planchar...
- Sí, sí, desde ya. Y para los 
casados también, porque antes 
la mujer estaba todo el día en la 
casa, ahora trabaja, los tiempos 
son compartidos. Vienen solte-
ros, separados… o viudos.
11- ¿Cuáles son las manchas 
más difíciles de sacar?
- Las que estuvieron mucho 
tiempo sobre la tela, porque se 
tiñe y te cuesta desprenderla. 
La tela absorbe el pigmento y 
si lo dejas un mes ya no sale. 
Después sale todo, hasta aceite, 
no la pintura. Pero en un 95% 
quitamos todas las manchas.
12- ¿Le harías cambios al local?
- Sí, le haría. Le anexé muchas 
máquinas y me quedó chico el 
espacio. En principio el local 
era la mitad, pero lo tuve que ir 
agrandando. Hice las reformas 
mientras seguíamos trabajan-
do, porque si cerrás los clientes 
se te van.

13- ¿Siempre te dedicaste a 
esto?
- No, mi familia es de gastronó-
micos, durante 17 años tuvimos 
la concesión del ACA Delta del 
río Luján, hasta que no dio para 
más. Como a mi hermano del 
medio no le gustaba, mi papá le 
puso el lavadero.

14- ¿Es muy competitivo el 
rubro?
- Sí, la competencia siempre 
estuvo y seguirá estando. 
Está en juego la calidad y la 
atención, pasa por el servicio 
que le brindás y también por 
un horario amplio. Nosotros 
abrimos a las 8 y cerramos a las 
20.30, cortamos un rato al me-
diodía. Es un servicio y hay que 
estar a disposición. También 
agregamos un reparto de retiro 
y entrega a domicilio para em-
presas, clubes y countries, es 
fundamental para sobrevivir. 

15- ¿Lo que menos te gusta de 
tu trabajo?

- Cuando se rompe una máqui-
na, me agarra una rabia...

16- ¿Es segura la zona de la 
Mitre para trabajar?

- Sí, en estos 27 años que estoy 
tuve un solo robo, gracias a 
Dios…
17- ¿Vos tampoco conocés a 
nadie si te parás en la puerta y 
ves la gente pasar?
- Es cierto. Antes en la Tapia de 
Cruz te encontrabas siempre 
con alguien, ahora en diez 
minutos no conocés a nadie. 
Cambió mucho.
18- ¿Todo tiempo pasado fue 
mejor? 
- Son distintos, hubo cosas me-
jores y otras son mejores ahora. 
19- ¿Un deseo?
- Un bienestar general, familiar 
y laboral. Perdí una hija hace 
cinco años y no se lo deseo a 
nadie, semejante golpe te deja 
tambaleando. Seguí porque 
tengo dos empleadas de fierro, 
que están desde que abrimos.
20- ¿Comida preferida?
- El asado.
21- ¿Una salida ideal?
- Estar con mi familia y jugar 
al fútbol semanalmente. Soy 
hincha de Boca.

Por Javier Rubinstein

“Sacamos el 95% de las manchas”
Daniel Magnarelli está al frente del primer lavadero automático de ropa que abrió en Escobar, hace 27 años, 

en Mitre 555. “Es un servicio y hay que estar a disposición”, sostiene el dueño de LAVAMAX.

PING PONG A 21
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Para algunos a fines de febrero y 
para otros en los primeros días 
de marzo, un nuevo ciclo lectivo 
comienza y trae aparejado para 

las familias la preocupación de equipar a 
sus hijos con todo lo necesario para ir al 
colegio, desde los útiles más básicos has-
ta los uniformes.
Según un relevamiento hecho entre co-
merciantes de los rubros involucrados, 
en este segmento los precios aumentaron 
considerablemente en relación al año pa-
sado y se espera una temporada menos 
positiva en volúmenes de venta. Los ar-
tículos de librería aumentaron más que 
los uniformes escolares y las tarjetas de 
crédito se imponen al efectivo a la hora de 
realizar las compras.
Como fiel reflejo de las costumbres argen-
tinas, en este caso dejar todo para último 
momento, las librerías y comercios de ven-
ta de uniformes se vieron atestados sobre 
el inicio de clases. El enojo de los clientes 
comienza con la demora para poder com-
prar, pero minutos después las caras de 
los mayores se terminan de desdibujar 
cuando al llegar al mostrador se enteran 
de la suba de precios.
Algunos artículos, según los comercian-
tes, tuvieron un aumento interanual de 
hasta 40% -bolígrafos y papel, por ejem-
plo-, aunque otros, en cambio, bajaron. 
En promedio, el incremento de la canasta 
escolar fue de 15 a 20%.
“Hay personas que parece que no van ni 

al súper a comprar comida, no saben que 
las cosas aumentan todo el tiempo”, afir-
mó Domingo, de Librería SAM, en relación 
a la variación de precios y la conducta de 
los compradores. Si bien las ventas vienen 
en alza desde enero, “para ser temporada 
alta se está trabajando tranquilo”, señaló. 
Dentro de los elementos indispensables 
para ir a clases -que varían de acuerdo 
al año a cursar y al establecimiento edu-
cativo-, los útiles escolares son los que 
más aumentaron de precio. Esto, en par-
te, se debe a que muchos de ellos son 
importados.

“Los precios subieron escalonadamente 
desde octubre, pero no podemos decir que 
fue de un 30% como quieren hacer creer”, 
afirmó Susana, dueña de SU Librería. 
Considerable o no, depende del bolsillo 
de cada familia, los precios aumentaron 
y los comerciantes indican que, a raíz de 
eso, la actitud de compra de los clien-
tes se modificó rotundamente. “Miran 
mucho el precio, van a lo económico y 
se llevan lo justo y necesario”, dicen. 
Además, coinciden en que las personas 
optan cada vez más por el reciclado de 
materiales para la escuela, no sólo en 

Canasta escolar: ¿cuánto 
más hay que gastar?

Los precios de útiles e indumentaria aumentaron entre un 15 y 20% en relación al año pasado, según un relevamiento hecho en el 
centro comercial de Belén de Escobar. Pese a que los negocios del rubro escolar se ven abarrotados, los comerciantes creen que 

venderán menos que en 2012.

DE TAPA
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los útiles sino también en los uniformes.
“Si bien hay clientes nuevos, muchos de 
los viejos no compran todo el uniforme 
porque les salió buena la ropa o el talle 
todavía les queda, y lo hacen perdurar 
lo más que pueden”, indicó Silvina, de 
Indumentaria S y S.
Búsqueda de precios y reciclado de ele-
mentos -sobre todo, lápices y carpetas- 
son algunos de los tips para afrontar el 
nuevo ciclo lectivo. Pero no los únicos. Al 
ser consultados por los medios de pago 
más empleados por los clientes, los co-
merciantes no dudan en afirmar que “se 
vende mucho más con tarjeta de crédito 
que con efectivo”. 
“Si compran con tarjeta tienen 3 cuotas 
sin interés y entonces lo aprovechan”, 
comenta Susana, quien además advierte 
que la suba de precios en textos escolares 

-todavía no entraron- va a ser más notoria 
que la de artículos de librería. Cuestiones 
todas que a los comercios les permite 
proyectar “una temporada tranquila”, con 
volúmenes comercializados posiblemente 
menores a los del año pasado.
Si bien la venta fuerte de los rubros con-
sultados comienza y tiene su pico más 
alto en febrero por la proximidad al inicio 
de clases, muchas familias empezaron 
a comprar los útiles y a reservar la indu-
mentaria a partir de diciembre, según 
informaron los encargados de los nego-
cios. También coincidieron en que marzo 
y abril son los meses consecutivos en los 
que más se trabaja y se mantiene estable 
la venta, “porque la gente que no puede 
comprar en febrero, por diferentes moti-
vos, lo hace sí o sí en esos meses”.
A pesar de las proyecciones de los comer-
ciantes consultados, al caminar por las 
principales calles de Belén de Escobar 
se puede apreciar que los locales se ven 
minados de gente y en algunos las colas 
ocupan varios metros sobre las veredas. 
Más allá de esta situación -tal vez con-
tradictoria-, los comerciantes aseguran 
que no están en condiciones de contratar 
personal eventual aunque quisieran, en 
muchos casos por una cuestión de costos 
y de legislación laboral, que lo hace más 
complicado aún.
En definitiva, comienza un nuevo ciclo 
lectivo. Felicidad para algunos, problemas 
para otros.

Por Damián Fernández

Canasta escolar: ¿cuánto 
más hay que gastar?

Los precios de útiles e indumentaria aumentaron entre un 15 y 20% en relación al año pasado, según un relevamiento hecho en el 
centro comercial de Belén de Escobar. Pese a que los negocios del rubro escolar se ven abarrotados, los comerciantes creen que 

venderán menos que en 2012.

Si bien el año pasado la canasta escolar 
básica fue acordada en febrero, al cierre 
de esta edición aún no se había defini-
do desde el gobierno su composición ni 
precio. 
Más allá de esto, una canasta básica con-
templa los siguientes elementos a tener 
en cuenta: bolígrafo azul, caja de lápices 
de colores de 12 unidades, caja de mar-
cadores largos por 10 unidades, carpeta 
Nº 5 forrada lisa c/cordón, cuaderno tapa 
dura rayado por 48 hojas, goma de borrar 
lápiz/tinta, lápiz negro por 2 unidades, 
regla de 20 cm., repuesto canson Nº 5, 
sacapuntas de plástico, papel glaseé, 
set de geometría, tijera escolar y adhesi-
vo transparente a bolilla. En los últimos 
años también se pidió agregar guarda-
polvos y delantales.

A tener en cuenta 

DE TAPA
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Existe abundante bibliografía 
sobre ventas, comercialización 
o marketing, pero esta, en ge-
neral, está apuntada a grandes 

corporaciones, con equipos de más de 
100 vendedores y varios niveles de su-
pervisión y gerencias. 
Pero ¿qué ocurre con las pymes?, ¿sus 
problemáticas son similares?, ¿se pue-
den aplicar las mismas soluciones? 
Personalmente, no comparto la visión 
de que una pyme sea una gran empre-
sa en pequeño o en vías de serlo. Si 
bien ambas comparten la búsqueda 
de la rentabilidad, el aumento de la 
estructura en sí mismo no es sinónimo 
de crecimiento comercial. Creo que la 
aspiración de toda pequeña y media-
na empresa debería, por sobre todo, 
“ser rentable” y llegar a alcanzar la es-
tructura ideal para lograrlo; no es una 
cuestión de crecer per se. A mi criterio, 
consideraría que las pymes y las gran-
des empresas constituyen “diferentes 
especies”, por lo tanto, tienen caracte-
rísticas, problemáticas y enfoques tam-
bién diferentes.

¿Cuáles son los más significativos?
- Menor cantidad de niveles jerárqui-
cos: esto potencia la comunicación y la 
sinergia interna, y facilita la generación 
de un mayor compromiso con los resul-
tados. “Todos conocen lo que se quiere 
lograr y quieren ser parte de ello”.
- Mayor rapidez en la gestión del cam-
bio: las decisiones se toman en tiempos 
más cortos y son más flexibles, ya que 
la pyme debe amoldarse continuamen-
te a las necesidades del mercado, a los 
competidores, a la realidad económica, 
etcétera, y para ello cuenta con la ven-
taja de una estructura más pequeña. 
“Es más rápido hacer virar una lancha 
que un transatlántico”.
- Recursos escasos: contar con meno-
res ingresos implica también manejar 
un presupuesto más acotado, por lo 
tanto, es fundamental generar acciones 
de alto impacto, pero de bajo costo. 

“Menos es más”.
- Sentido de supervivencia: cada deci-
sión puede poner en riesgo gran parte 
de la continuidad de una pyme si no 
está bien tomada o si se ejecuta mal o 
fuera de tiempo, en especial durante la 
primera etapa. “El éxito de una pyme se 
consolida sólo cuando la supervivencia 
está asegurada”.
- Multitasking o multitareas: cada inte-
grante cumple varios roles simultánea-
mente, esto puede desenfocarlo de un 
monitoreo o seguimiento adecuado de 
cada acción. “Que lo urgente no despla-
ce a lo importante”.

¿Cómo neutralizar estas características 
de las pyme? 
Implementando la metodología de ges-
tión comercial, que le aportará:
- Objetivo definido: permite capitalizar 
el sentido de pertenencia del grupo y 
enfocarlo hacia un único resultado.
- Plan detallado: un listado de acciones 
por realizar, tiempos y responsables, lo 
cual permite al empresario hacer foco 
en el seguimiento del plan y evitar “per-
derse” con el día tras día.
- Claridad en los roles: evita que varias 
personas se superpongan en las tareas 
o realicen tareas improductivas.
- Tablero de indicadores: facilita la 
medición del avance hacia el objetivo, 
detectar desvíos y permite anticipar-
se a posibles cambios en el entorno/
mercado.
- Potenciar sus equipos de trabajo: de-
tecta la capacidad ociosa de cada inte-
grante, mide las gestiones realizadas y 
organiza su esquema de trabajo diario, 
semanal y mensual.

Libro Buenos Negocios: Logre que su 
Pyme venda mejor. Capítulo 1 Gestión 
Comercial. Pág. 25.  Autora: Lic. Alicia 
Verna. Editorial Andrómeda. Primera 
Edición, Buenos Aires, 2012.
Autor: Licenciada Alicia Verna  
(Directora de AV Consultores Pymes)
Alicia Verna es Directora de AV 

Consultores Pymes, consultora líder 
en gestión comercial de pequeñas y 
medianas empresas. Es  Licenciada 
en Administración de Empresas 
(Universidad de Buenos Aires) y rea-
lizó un postgrado en Negociación 
(Universidad Católica Argentina) y 
un Programa Ejecutivo de Marketing 
(Universidad Austral - IAE). Es miem-
bro de la Comisión Problemática de 
la Pequeña y Mediana Empresa, en 
el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y Asesora Técnica de la 
Cámara de Empresarios Pymes de Pilar. 
Publica columnas en revistas de nego-
cios y otros medios y dicta conferencias 
a nivel latinoamericano sobre gestión 
comercial para pymes.  Autora del libro 
Buenos Negocios. Logre que su Pyme 
venda mejor, por Editorial Andrómeda 
(www.librobuenosnegocios.com) 

Datos de Contacto:  
www.avconsultorespymes.com  /   
info@avconsultorespymes.com  
Otras Notas relacionadas:  
http://www.avconsultorespymes.com/blog/ 

Pequeñas empresas, grandes oportunidades 
¿Por qué es importante realizar gestión comercial en una pyme?

Por Alicia Verna 
Directora de AV Consultores Pymes
Autora del libro Buenos Negocios: Logre que su pyme venda mejor

CONSULTORIO COMERCIAL 



La Cámara de Comercio de Escobar agradece 
a los comercios y personas que colaboraron con 

el acondicionamiento de su nueva sede.

Av. 25 de Mayo 218 - Escobar
Tel / Fax: (0348) 442-5449

Baterías - Reparaciones

MICRO
BAT

Acumuladores 

Belgrano Nº 476 - Escobar
(0348) 442 1752 (líneas rotativas) Nextel 534*2977

tienda virtual: www.electricidadescobar.com.ar
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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

AUToSERvICIo
TORCiElO

Colón y Don Bosco
tel. 0348-4420763

B*
BATERIAS

miCROBAT
25 de Mayo 218

tel. 0348-4425449
BAzAR

mARTiN BAZAR 
Colón 610

tel. 0348-4420143
BLANCO Y MANTELERIA
dE pUNTA EN BlANCO

Mitre 568
tel. 0348-4425040
lA COlChONERiA

25 de Mayo y Sarmiento
C*

CALZADOS
BElEN

Tapia de Cruz 829
tel. 0348-4424325

COCO·S
Tapia de Cruz 201

tel. 0348-4425336
Cll-ANd-SpORT

Rivadavia 376
tel. 0348-154585908

dElfiNO
Rivadavia 328

tel. 0348-4420250
dElfOS

Rivadavia 522
tel. 0348-4420455

GiOvANNi
Rivadavia 561

tel. 03 48-4428800
CASA DE COMIDAS

BAR AmERiCA
Rivadavia 525

tel. 0348-4420556
BUffET ClUB iNdEpENdiENTE

Las Heras 915
tel. 0348-4424803

CEnTRo dE ESTéTICA
dAylOplAS

E. Ameghino 720
tel. 0348-4425406

diOSmA
Sarmiento 540

tel. 0348-4429003
COMPUTACION

N&m
Tapia de Cruz 399

tel. 0348-4426800
RACS

Tapia de Cruz 1183 
tel. 0348-4423005

CONTADORES
CONSUlTORA SUáREZ

Mendoza 1420 (L. 1) - Maschwitz 
tel. 0348-4629442

d*
DEPORTES
dOmENECh

Tapia de Cruz 716
tel. 0348-4420451

DISQUERIA
ChARliE diSCOS
Tapia de Cruz 647

tel. 0348-4420053
E*

ELECTRONICA
GpS

25 de Mayo 1346
tel. 0348-4680485

ESTACIONES DE SERVICIO
GNC ESCOBAR
Ruta 25 1771

tel. 0348-4420707
ESTImUlACIón TEmpRAnA

CENTRO dE ESTimUlACióN TEmpRANA y RECREACióN

Estrada 999, esq. Sarmiento
tel. 0348-15-4384383

f*
FARMACIAS
RUiZ diAZ

Av. San Martín 1091
tel. 0348-4420405

FERRETERIAS
El mOliNO Sh.

Villanueva y Panamericana
tel. 011-15-49400178

ChANEy SA.
Ruta 9 km 49;5

tel. 0348-4422478
G*

GESToRIA 
GESTORiA iNTEGRAl ESCOBAR 

tel. 011-1535492638
ID.: 636*3392

GImnASIo
fiTNESS ClUB ONE
Tapia de Cruz 1049

tel. 0348-154539305
GRANJAS

GRANjA dON jOSE
Gelves 442

tel. 0348-4480632
GOMERIAS
ROChA ll

Spadaccini 1498
tel. 0348-4421774

CEOl
Colectora Oeste 1807

tel. 0348-4441976
h*

HOTELES
dE lA flOR
Estrada 926

tel. 0348-4426924
i*

INMOBILIARIAS
BiGliERi

Estrada 797
tel. 0348-4425382

CARBONi
Tapia de Cruz 590

tel. 0348-44215223
CORdOBA

Estrada 490
tel. 0348-4431237

COSTA
Estrada 615

tel. 0348-4422718

DIRECTORIO DE COMERCIOS & SERVICIOS
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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*

lAvAdERo
lAvAdERO “AikEN”

Rivadavia 668
tel. 0348-4420437

lEnCERIA Y CoRSETERIA
dOlCE ROO
Mitre 685

tel. 0348-4424459
lIBRERIAS

El piBE
Spadaccini 986

tel. 0348-4420947
GAZTAñAGA

Tapia de Cruz y Sarmiento
tel. 0348-4422384
liBROS “pAikAN”

Rivadavia 587
tel. 0348-4681659

ROdA
Tapia de Cruz 640

SiGlO xxi
25 de Mayo 1074

SU liBRERÍA
Rivadavia 404

tel. 0348-4433080
loCUToRIo

TElECENTRO RivAdAviA
Rivadavia 555 

tel.: (0348) 4422065

m*
MARROQUINERIAS

TAORmiNA
Tapia de Cruz y Rivadavia

tel. 0348-4516988
mATERIAlES dE ConSTRUCCIon

BAldASi
Canesi s/n - Matheu
tel. 0348-4460474

CERAmiCA mASChwiTZ
Villanueva y Ruta 9
tel. 0348-4441027
CORRAlóN GhEZZi

Italia  1220
tel. 0348-4432727

dON pABlO
Av. San Martín 921
tel. 0348-4425219
mANUEl RiZZARdi

H. Yrigoyen 701
tel. 0348-4420801

pEdROS
Las Orquídeas 1245
tel. 0348-4423746

ZATTi
Av. San Martín 1916
tel. 0348-4424327

O*
OPTICAS

OpTiCA Rm
Hipólito Irigoyen 589
tel. 0348-4421466

p*
PANADERIAS

lA ARGENTiNA
Asborno 802

tel. 0348-4420604
lA iTAliANA

25 de Mayo 1041
tel. 0348-4420566

lAS mEdiAlUNAS dEl ABUElO
Av. San Martín 6

tel. 0348-4423330

DIRECTORIO DE COMERCIOS & SERVICIOS
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lOS ANdES
General Paz 674

tel. 0348-4421412
PERFUMERIAS

pUERTO fRANCO
Tapia de Cruz 619

tel. 0348-4420 272
PINTURERIAS

BElEN
25 de Mayo 475

tel. 0348-4420089
fm

Estrada 1202
tel. 0348-4421571

TAkAShimA
Ruta 25 s/n - Matheu

tel. 0348-4469605
TOmAS

25 de Mayo 764
tel. 0348-4421748

pIzzERíA
piZZA 10

Rivadavia 513
tel. 011-15-54730003

Q*
QUESERIAS

mUNdO QUESO
Tapia de Cruz 401

tel. 0348-4514107
R*

REMISERIAS
BAiRES

Rivadavia 433
tel. 0348-4420123

yElmEN
Mitre 559

tel. 0348-4431777
ROPA Y ACCESORIOS

BRUmEll
Tapia de Cruz 721

tel. 0348-4420488
CACTUS

Tapia de Cruz 709
tel. 0348-4431319

divA
25 de Mayo 534

tel. 0348-4420515
hENRy SpORT

Mitre 540
tel. 0348-4420826

iNSidE SATORi
Asborno 507 

tel. 0348-4430011
lA fERRETERiA

Gelves 245
tel. 0348-4428637

lAS TAGUAS
Tapia de Cruz 297 - local 2

lOS mUChAChOS
Hipólito Yrigoyen 418
tel. 0348-4420283

lUNA lUNERA
Tapia de Cruz 707

tel. 0348-4431449/4430220
mAURO SERGiO

25 de Mayo 1035
tel. 0348-4430091

mE vOy CON vOS
Tapia de Cruz 865

tel. 0348-4424211
pOmElO

Colón 563
tel. 0348-4432050

SEllES
Mitre 540

tel. 0348-4430408
mUjER BONiTA
Novias, 15 años.

Tapia de Cruz 843
tel. 0348-4424142

miRCO
Uniformes y Ropa de niños

tel. 0348-4426102
vESTiTE liNdA

Ropa Informal femenina
Rivadavia 686

S*
SAnITARIoS

SANiTARiOS ESCOBAR
Av.San Martín 2200
tel. 0348-4430012
SANiTARiOS pEdRO
Av. San Martín 246
tel. 0348-4420831

SEGUROS
fERNANdEZ ROxANA

Av. 25 de Mayo 953
tel. 0348-4420777

ORGANiZACiON BRANdAN
Alberdi 209

tel. 0348-4421434
ORGANiZACiON mONTiNi

Av. San Martín 409
tel. 0348-4422672/4425800

SilviO GONZAlEZ
25 de Mayo y Mitre
tel. 0348-4420837
SUPERMERCADOS

El CARACOl
25 de Mayo 1290

tel. 0348-4420940
lA ECONOmiA

25 de Mayo 657
tel. 0348-4424965

T*
TAllER dE mARCoS
ATEliER dEl NORTE

Hipólito Yrigoyen 187
TRAnSpoRTE

AliANZA
Transporte de pasajeros y alquiler de 

buses y minibuses
Hipólito Yrigoyen 589 - Piso 1º - Of. 6

tel.0348-4420754
V*

vIdRIERIA
vidRiERiA ROmANO

Gral. Paz 636
tel. 0348-4421013

vIdRIoS polARIzAdoS
TSf ESCOBAR

25 de Mayo 1132
tel. 0348-4424053

DIRECTORIO DE COMERCIOS & SERVICIOS
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Monja deja el convento 
por una comparsa

Mercedes Erbetta es una de las bailarinas más 
destacadas de Marumbá, una de las comparsas 
que animaron los corsos de Hansenkamp. Pero, 
además tiene una particularidad que llama la 
atención de todos: fue monja. Mercedes se crió al 
ritmo de los tambores y debutó a los 20 años como 
pasista, pero a los 24 eligió la vida religiosa. Sin 
embargo, tras ocho años y medio como hermana 
mercedaria, dejó los hábitos y ahora volvió a la 

comparsa.

Mata a su mujer 
porque no le hizo 
una hamburguesa

Un anciano en Miami enfrenta un 
juicio por asesinar a su esposa 
porque no quiso cocinarle 
una hamburguesa. Bartolo 
Gelsomino, de 78 años, fue 
arrestado después de una disputa 
doméstica en la que atacó con 
un cuchillo a su esposa, Ana 
Gelsomino, de 71. En represalia 
por haberse negado a cocinarle 
una hamburguesa, el hombre 
la apuñaló varias veces hasta 
matarla. Luego desordenó todo 
el lugar para que pareciera un 
asalto, pero terminó confesando 
su espeluznante crimen.

Roba leche 
disfrazado de vaca

Un joven de 18 años llamado Jonathan 
Payton decidió disfrazarse de vaca para 
robar 26 galones de leche en un super-
mercado Walmart en Stafford (Virgina, 
EE.UU.). Pero lo más insólito del robo no 
es la vestimenta peculiar que escogió 
para perpetrarlo sino la forma de escapar: 
arrastrándose por el suelo y intentando 
emular al animal. Payton regaló los enva-
ses a la gente que pasaba frente al super-
mercado y horas más tarde fue detenido.

Da a luz a dos pares 
de gemelos en un 
mismo embarazo

Tressa Montalvo se ha convertido en 
un caso entre 70 millones al tener dos 
pares de gemelos iguales en el mismo 
día. El día de San Valentín, esta ma-
dre de Texas dio a luz, en un hospital 
de Houston, mediante cesárea a sus 
cuatro bebés, tras 31 semanas de 
gestación. Pero los pequeños no son 
cuatrillizos, ya que dos de ellos per-
tenecen a una placenta y otros dos a 
otra. Los cuatro se han convertido en 
un caso prácticamente único y en el 
orgullo de sus papás, que solo lamen-
tan una cosa: “No hemos terminado 
aún, queremos una chica”.

MUNDO CURIOSO
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