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Más de quinientos escobarenses se sumaron a las 
protestas contra el gobierno nacional y participaron 
del cacerolazo del 18A en la ciudad. Los manifestan-
tes se concentraron en la esquina de Tapia de Cruz y 
Asborno, pasaron por el Palacio Municipal, dieron la 
vuelta a la plaza San Martín, fueron hasta la comisaría 
y llegaron hasta la entrada de Escobar. La reforma ju-
dicial, la inseguridad, la inflación, la corrupción y una 
eventual re-reelección presidencial fueron las princi-
pales consignas de este nuevo reclamo.

ESCOBARENSES SE PLEGARON AL CACEROLAZO DEL 18A

Durante el XV Encuentro Nacional 
de Colectividades Portuguesas que 
se realizó el sábado 12 en el Centro 
Lusitano de Escobar, se llevó a cabo 
la elección de la Reina Nacional de las 
Colectividades Portuguesas. La distin-
ción recayó en la escobarense Vanesa 
Phatouros: “Era un sueño y todavía no 
termino de creer que se cumplió. Voy a 
dar lo mejor de mí al representarlos”, 
expresó la hermosa joven, que estudia 
el profesorado de Matemática en el 
Instituto de Formación Docente Nº 55.

A través de una viodeconferencia desde 
Tortuguitas, la presidenta Cristina Fernández 
de Kirchner inauguró oficialmente el mar-
tes 24 la nueva planta autopartista de JTEKT 
Automotive, ubicada en Colectora Este e 
Inmigrantes, y remarcó la importancia de 
la “asociación estratégica con Brasil para 

desarrollar el sector autopartista, porque 
agrega mucho valor”. La empresa japonesa, 
que desembarcó en Escobar en 2011, invirtió 
151 millones de pesos para incorporar nuevas 
líneas de producción de cajas de dirección hi-
dráulica con las que podrá abastecer al 80% 
de los vehículos fabricados en Argentina.

LA AUTOPARTISTA JTEKT INAUGURO SU PLANTA

Cinco de los once imputados por 
el secuestro y asesinato del joven 
maschwitzense de 16 años, ocurri-
do en septiembre de 2010, fueron 
condenados a cadena perpetua, 
mientras que los demás recibie-
ron penas menores. El fallo del 
Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 de 
San Martín fue dado a conocer el 
viernes 19 y cerró una trágica his-
toria que causó profunda conmo-
ción no solo en el distrito sino a 
nivel nacional.

JUICIO POR MATIAS BERARDI REINA DE LOS PORTUGUESES 

SINTESIS LOCAL



7

La Cámara de Comercio, Industria 
y Servicios de Escobar acaba 
de poner en marcha un nue-
vo programa para fomentar el 

“compre local” a través de un sistema 
de descuentos y beneficios para sus 
asociados en un conjunto de locales 
adheridos.
La iniciativa, denominada “Del socio 
para el socio”, empezó a implemen-
tarse el mes pasado y ya involucra a 
numerosos comercios escobarenses 
de múltiples rubros: locales de indu-
mentaria femenina y masculina, super-
mercados, colchonerías, zapaterías, 
ópticas, librerías y kioscos, entre otros. 
Todos ellos están identificados con una 

oblea colocada en la vidriera o en otros 
lugares fácilmente visibles.
En estos negocios adheridos, los so-
cios de la Cámara podrán acceder a 
promociones exclusivas y por tiempo 
ilimitado con la sola presentación de su 
último recibo pago de la cuota social. 
Próximamente se emitirá un carnet plás-
tico definitivo que reemplazará al actual, 
tanto para este como para otros usos.
Asimismo, los comercios que quieran 
sumarse a este programa podrán hacer-
lo solicitando promotor al (0348) 442-
0810, o dirigiéndose a su sede de la 
calle Rivadavia 651, Belén de Escobar, 
de lunes a viernes entre las 9 y las 17. 
El único requisito es ser socio de la 

Cámara.
El objetivo de este 
programa es fomentar la 
compra en comercios de la ciudad 
beneficiando tanto a los consumidores 
como a los negocios participantes, que 
podrán aumentar y fidelizar su cliente-
la a través de promociones exclusivas, 
generando así un círculo virtuoso de 
intercambio.

“Del socio para el socio”
A través de una iniciativa lanzada por la Cámara, sus socios pueden obtener descuentos 
y beneficios exclusivos en un conjunto de locales adheridos. Los comercios que quieran 

sumarse a este programa solo necesitan estar asociados a la entidad.

COMERCIO BENEFICIO DIRECCION

SIAMO FUORI 10% descuento Hipólito Yrigoyen 530

LAS MEDIALUNAS DEL ABUELO 10% descuento Av. San Martín 6 

AMBAR JOYAS  10% descuento  Av. Tapia de Cruz 650

HABIA UNA VEZ 10% descuento Asborno 552

CACTUS 10% descuento Av. Tapia de Cruz 709

BRUMELL 10% descuento  Av. Tapia de Cruz 721 
Rivadavia 593 y 597

POMELO 10% descuento Colón 563

VESTITE LINDA 15% descuento Rivadavia 686

LIBRERÍA PINTURITAS 10% descuento Estrada 117

LA COLCHONERIA  10% descuento  Av. 25 de Mayo y Sarmiento  
Av. San Martín 51

GIOVANNI 10% descuento Rivadavia 561

CENTROS OPTICOS ESPECIALIZADOS  20% descuento Av. Tapia de Cruz 747

SUPERMERCADO GIRASOLES 5% descuento Av. San Martín 3011

JUGUETERIA ROSSIER 10% descuento Rivadavia 520

PURO AMOR 20% descuento Av. Tapia de Cruz 682

MORENA LENCERIA 10% descuento Av. Belgrano 593

CAMARA EN ACCION



8

REGISTRO DE MAYORES CONTRIBUYENTES
La Secretaría de Gobierno del Municipio informó que del 1º al 15 de mayo estará abierta la inscripción al Registro Especial de Mayores Contribuyentes 2013/14. El trámite se realiza de lunes a viernes, de 7 a 14, en el Palacio Municipal. No podrán inscribirse: Quienes no tengan su domicilio real y permanente en el distrito; el Intendente y los concejales; los incapa-ces, los quebrados y concursados civiles; quienes estén comprendidos en las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en los artículos 6º y 7º del Decreto-Ley 

6.769/58 y las personas jurídicas.

RANKING DE  

VENTA ILEGAL

El partido de Escobar se encuentra 

en el 15º puesto de los municipios 

bonaerenses con más venta ilegal, con 

un promedio de un puesto -en 
ferias, 

vía pública o manteros- cada 1.396 

habitantes, según un r
elevamiento 

realizado en marzo por CAME que 

se dio a conocer en lo
s últimos días. 

A nivel nacional, el distr
ito ocupa la 

87º posición.

CURSO DE VIDRIERISTACon más de veinte inscriptos, comenzará a dictarse en mayo un nuevo curso de vidrierista con salida laboral organizado por la Cámara. La capacitación está dirigida a comerciantes y empleados de co-mercio interesados 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 nuestra nueva sede de Rivadavia 651, Belén de Escobar. 

“DEL SOCIO  

PARA EL SOCIO”

Los comerciantes que quieran
 

inscribir su negocio al 
programa 

de descuentos y bene
ficios “Del 

socio para el socio” pu
eden soli-

citar promotor al (0348) 442-

0810 o bien dirigirse a Rivadavia 

651, Belén de Escobar, de lunes 

a viernes de 9 a 17. El único 

requisito es estar aso
ciado a la 

Cámara y tener la cuota 
al día.

CARTELERA
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NOVEDADES
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CASA CAPPELLO 
abrió sus puer-
tas en Belén de 
Escobar en el año 

1970, en Rivadavia al 400. 
Luego se mudó al 376 y ac-
tualmente tiene su local en 
Travi 950, desde 1982. “Los 
anteriores me quedaban chi-
cos, por eso tuve que cons-
truir este acá”, explica Raúl 
Cappello.
Descendiente de una tradi-
cional familia escobarense, 
cuenta que su abuelo em-
pezó en la zona en 1890. 
“Ahora la ciudad está mucho 
más grande, ya no te cono-
cen tanto, pero los vecinos 
antiguos sí nos reconocen”, 
señala. “Originalmente en 
Escobar había dos corra-
lones, éramos Cappello y 
Ferrari, después se agre-
gó Olivera, Rizzardi y los 
Cordani”.
Claro que la competencia ha 
cambiado y crecido en los 
últimos años con la llegada 
de varios hipermercados al 
distrito, aunque Cappello 
afirma que “las ventas mar-
chan bien, porque siempre 
se construye”. 
Los materiales de ferretería 
-alambres, clavos y hierros-, 
los ladrillos y el cemento 
son los productos que más 

salida tienen. “Tengo bue-
nos precios, supongo, por 
eso la gente viene. Además, 
yo hago atención personali-
zada”, asegura el comercian-
te, que con 67 años sigue 
atrás del mostrador, aseso-
rando y despachando como 
en los años mozos.
El crecimiento del parque 
automotor y las dificulta-
des para conseguir un lugar 
para estacionar no solo son 
un problema para él como 
comerciante sino también 
como vecino. “El tránsito 
es terrible, habiendo luga-
res disponibles no quieren 
hacer una playa de estacio-
namiento en el campo de la 
estación, que vendría muy 
bien. Pero hay que luchar 
contra los ecologistas”, se 
lamenta.
“La gente también tiene que 
acostumbrarse a que ya no 
se puede dejar el coche en-
frente al negocio, eso era an-
tes”, razona con sinceridad.
En CASA CAPPELLO se pue-
de encontrar absolutamen-
te de todo en materia de 
arreglos, construcción y 
artículos varios, desde bor-
deadoras para pasto hasta 
herramientas o aberturas. 
Más allá de los años que 
lleva en la zona, Raúl afirma 

que siempre le agrega nove-
dades: “Trajimos membra-
na autoadhesiva, calefones 
eléctricos, fuimos sumando 
varias cosas”.
Hay clientes que le son fie-
les desde hace décadas. 
“Tuvimos una cuenta co-
rriente que duró tres genera-
ciones, eran de una fábrica 
textil, venían siempre. El te-
rreno donde se hizo esa fá-
brica era de mi abuelo, que 
prácticamente se los regaló, 
no llegaba ni la luz”. 
Desde hace un tiempo, 
Cappello optó por dejar de 
hacer repartos de materia-
les a domicilio. “Llegué a 
tener varios camiones pero 
ahora trabajo solo, lo que 

necesitan lo vienen a buscar 
acá. Trabajo con el portón 
del costado cerrado por la 
inseguridad”, explica. 
Sobre su particular look y 
la bicicleta en la que es ha-
bitual verlo circular por la 
ciudad, el comerciante da 
rápidamente una respuesta: 
“Siempre estoy con ropa de 
trabajo, por el corralón no 
puedo ponerme otra cosa 
porque se me ensucia, y la 
bici es por el tránsito que 
hay. Tengo auto, pero con la 
bici es más rápido llegar”. 
Raúl Cappello, un verdadero 
ícono de Belén de Escobar, 
siempre vigente.

Por JAVIER RUBINSTEIN

Un emblema de la ciudad
Miembro de una tradicional familia escobarense, Raúl Cappello lleva más de cuatro  

décadas al frente de la ferretería y corralón de la calle Travi. “La gente sigue viniendo  
porque tengo buenos precios”, afirma.

ATENCION PERSONALIZADA. Raúl Cappello, más de 40 años al frente del corralón.

TRAYECTORIAS
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Ante una seguidilla de hechos 
delictivos ocurridos en las 
últimas semanas en la ciu-
dad, la Cámara de Comercio 

de Escobar, junto al Foro Vecinal de 
Seguridad y la Cámara de Agencias de 
Remises, organizó el miércoles 24 a la 
noche una reunión en la que un cen-
tenar de vecinos del centro y diversos 
barrios de la localidad expresaron a las 
autoridades municipales y policiales su 
malestar y angustia por la situación de 
inseguridad que se está viviendo.
El clima fue bastante tenso desde el prin-
cipio y la mayoría de los reclamos, mu-
chos de ellos muy enérgicos, recayeron 
en los dos representantes del Ejecutivo: 
el secretario de Seguridad, Walter Gómez, 
y su par de Proyección Institucional, 
Germán Maldonado. También concu-
rrieron el jefe departamental de Zárate-
Campana, Gerardo Capozucca; el jefe 
distrital, Marcelo Guerra, y el titular de la 
comisaría Escobar 1ra, Gabriel Romera.
Si bien la reunión se convocó a partir de 
una serie de ilícitos sucedidos reciente-
mente en el centro de la ciudad, en par-
ticular el asalto y la violación que sufrió 
una comerciante de la calle Rivadavia, el 
comisario Romera aclaró que “estadísti-
camente el delito no se ha disparado”, a 
la vez que identificó al robo de automoto-
res como la principal problemática de su 
jurisdicción.
Tras la presentación de los funcionarios, 
los vecinos que colmaron el salón de 
eventos de la Cámara fueron tomando 
la palabra. Uno de los planteos más fir-
mes fue sobre el funcionamiento de las 
cámaras de monitoreo colocadas en la 
vía pública, a lo cual Gómez aseguró que 
las 60 que hay en el distrito se encuen-
tran andando, aunque reconoció que 
quedan fuera de servicio ante los cortes 
de luz, ya que no cuentan con autono-
mía. No obstante, explicó que el sistema 

fue concesionado a “una nueva empre-
sa, que va a arreglar todas las falencias 
que tuvo la anterior”. Sobre este tema, 
un asistente remarcó que ya en 2009 el 
Foro de Seguridad había advertido al 
Municipio sobre los malos antecedentes 
de Global View, a pesar de lo cual se ter-
minaron contratando sus servicios. 
Los vecinos también expusieron la nece-
sidad de colocar más filmadoras en dis-
tintos puntos críticos del distrito -hubo 
reclamos puntuales de vecinos de El 
Cazador- y cuestionaron la falta de res-
puestas de la Comuna a diversos pedi-
dos. En ese punto, la Cámara expuso que 
hace más de un año presentó un escrito 
solicitando la poda correctiva de los ár-
boles que tapan las luminarias del centro 
comercial y la reposición de las lámparas 

quemadas, sin obtener ningún resultado.
Asimismo, profesoras del Instituto 
Superior de Formación Docente Nº55, 
que funciona en el edificio de la Escuela 
Nº2 -Belgrano y Estrada- denunciaron que 
son frecuentes los robos a estudiantes 
en horas de la noche. También expresa-
ron sus inquietudes vecinos de Matheu, 
Stone, La Chechela y Loma Verde, entre 
otros lugares.
Por otra parte, fue generalizado el dis-
gusto por la ausencia del intendente 
Sandro Guzmán, quien había sido es-
pecialmente invitado para la ocasión. 
“¿Qué cosa más importante tenía para 
hacer que no pudo venir”?, preguntó un 
vecino a Maldonado, que fue blanco de 
múltiples recriminaciones. El funciona-
rio, por su parte, prometió poner su área 

Reunión por la 
inseguridad

Preocupados por los últimos hechos delictivos ocurridos en la ciudad, un centenar de 
comerciantes y vecinos colmaron el miércoles 24 la sede de la Cámara para participar de un 

encuentro con autoridades municipales y policiales. Hubo reclamos y promesas de soluciones.

Adhesión desde Savio 
Con fecha 28 de abril, la Cámara de Comercio de Savio envió una nota de apoyo a 
la Cámara de Escobar en su actuación contra la inseguridad. “Por intermedio de la 
misma aprovechamos para saludarlos y colocarnos a su entera disposición en el 
tema de seguridad, sin estar ajenos a la situación que está pasando en Belén. La 
Cámara de Maquinista Savio desde 2011 que trabaja con los distintos jefes de la 
dependencia policial local ayudando a combatir el delito. Cuando ustedes decidan 
estamos dispuestos a adherir esfuerzos”, expresa el texto refrendado por su 
presidente, Alfredo Rafael.

SALON COLMADO. Hubo vecinos de Escobar centro, Matheu, Loma Verde. El Cazador, Stone y La Chechela.

CAMARA EN ACCION
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a disposición para trabajar sobre esta 
problemática y anunció que el Municipio 
adquirió recientemente diez nuevas pa-
trullas para la Dirección de Prevención 
Comunitaria.
Como conclusión, tras casi cuatro horas 
de un intenso intercambio, los represen-
tantes del Municipio, la Policía, la Cámara 
de Comercio, el Foro Vecinal de Seguridad 
y los vecinos firmaron un acta de acuer-
do en la que se solicita la colocación de 
más cámaras, patrullajes permanentes 
en las zonas y horarios críticos, reforzar 
los recursos humanos y logísticos de las 
fuerzas de seguridad, mejorar la red de 
iluminación en la vía pública y elevar al 
rango de subcomisaría al destacamento 
policial de El Cazador.
“Fue una reunión positiva por la convo-
catoria y porque toda la gente expresó lo 
que tenía necesidad de expresar. Ahora 
queda hacer un seguimiento de los pun-
tos que se acordaron en el petitorio y es-
tablecer una periodicidad para continuar 
con estas asambleas”, expresó el presi-
dente de la Cámara, Hernán González, a 
modo de balance.
Por su parte, el prosecretario de la institu-
ción, César Alvarez, echó por tierra cual-
quier tipo de especulaciones en cuanto 
al objetivo de la convocatoria. “Tiene 
que quedar bien claro que acá no existe 
ninguna motivación política, lo único que 
queremos es contribuir a que la comuni-
dad pueda vivir mejor y más tranquila”, 
aseguró.
Días después de este encuentro, que 
tuvo amplia repercusión en los medios 
periodísticos locales y la sociedad es-
cobarense, empezaron a verse algunas 
respuestas por parte del Municipio. 
Concretamente, con la colocación de nue-
vas luminarias en la zona de la Escuela Nº 
2 -Belgrano y Estrada- y trabajos de poda 
sobre la calle Asborno

En una de sus tantas presentaciones ante el Municipio para 
peticionar medidas que atiendan la seguridad pública y el 
ordenamiento urbano, la Cámara de Comercio, junto a los 
foros vecinales de Escobar y Garín y la Cámara de Remises, 
había elevado el 3 de abril un petitorio de ocho puntos al 
intendente Sandro Guzmán. 
En ese documento se solicitaban las siguientes medidas, 
varias de ellas ya planteadas en anteriores escritos: poda 
correctiva de árboles en la vía pública, reparación de 
pérdidas de agua potable, reparación de calles, aprobación 
del proyecto de ordenanza impulsado en 2012 por la Cámara 
referente al tránsito vehicular, reglamentación o prohibición 

de pintadas en propiedades privadas, optimización del 
servicio de recolección de residuos verdes, informe sobre el 
funcionamiento de las cámaras de seguridad y cumplimiento 
de las ordenanzas sobre la limpieza de terrenos baldíos.
En el texto de la nota, con la que se formó el expediente 
156514, se expresaba que “el objetivo no es reprochar ni 
buscar culpables” sino “ver nuestra ciudad más segura y 
próspera, que nuestros hijos puedan disfrutarla, dejarles a 
ellos una mejor ciudad que la que nosotros recibimos y que 
todos nosotros podamos disfrutar”.
Al momento de realizarse la reunión, ninguna de estas 
solicitudes había sido atendida por el Ejecutivo.

Ultimo reclamo, sin respuestas 
PARTICIPACION. Los vecinos intercambiaron críticas, opiniones y comentarios con los funcionarios.

CAMARA EN ACCION
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1- ¿Cuándo abrió ROCÍO?
- Empezamos en noviembre de 1994, 
haciendo helados y vendiendo panchos, y a 
los tres años comenzamos con la fabrica-
ción de tortas. Le puse el nombre por mi 
hija mayor.

2- ¿Por qué se dio el cambio de rubro?
- Porque el verano era corto y el invierno lar-
go, entonces no era redituable. En marzo ya 
la gente no tomaba más helados. Le busqué 
la vuelta con las tortas y se dio. 

3- Ni bien abriste la repostería, ¿cómo era el 
surtido de tortas?
- Arrancamos con las clásicas, como vainilla 
con dulce de leche y crema, lemon pie, 
tartas de fruta y de ricota. Después fuimos 
incrementando la variedad. 

4- ¿En qué se basan para ir incorporando 
gustos o sabores nuevos?
- Las ganas de ir aprendiendo. Además, la 
gente viene y te dice “¿no tenés mousse de 
queso?” o “¿no hay tiramisú?”. Entonces 
fuimos haciendo cosas para que el cliente 
se lleve lo que te pide y quede conforme.

5- ¿Vos te ocupas también de la confección 
de las tortas?
- Sí, sí. Ahora no tanto, pero hago. En reali-
dad soy heladero y después hice un curso 
de repostería en San Miguel, y así empecé, 
batiendo...

6- ¿Qué es lo que más sale?
- Todo, las tortas en general. Se venden 
muchas selvas negras, mousse de queso 
(cheese cake). También las de mousse de 
limón y de chocolate. 

7- ¿Cuál es la especialidad de la casa?
- La bomba de chocolate sale muy buena. Es 
un batido de mousse de chocolate con va-
rios licores, ron, nueces, baño de chocolate 
con pionono con dulce de leche. Esa es la 
que recomiendo yo.

8- ¿Y la más excéntrica?
- Nos pasó un caso: nosotros hacemos una 
de mousse combinado, con chocolate y 
limón. Y como nos sobraban esos ingredien-
tes hicimos una de tres colores, agregándo-
le merengue italiano. Esa se vende mucho, 
gustó.

9- ¿Cuál fue la torta más grande que 
prepararon?
- Una de unos 25 kilos, color negra, para 
un cumpleaños de 15. Ah, y otra para la 
Colectividad Boliviana de seis pisos, todas 
de diferentes rellenos. 

10- ¿En cuánto influye la calidad de la 
materia prima?
- Es fundamental, tanto la harina como el 
dulce de leche; nosotros usamos crema 
Sancor y harinas cuatro cero. Todo tiene que 
ser de primera calidad, más allá de la buena 
mano de obra.

11- ¿Los beneficia esta ubicación, sin estar 
en el casco comercial?
- Beneficia porque se puede estacionar, 
pero me gustaría estar más céntrico. Me 
gustaba un local en Rivadavia, cerca de la 
estación, quería abrir una sucursal sola-
mente de tortas. Agregaría un anexo, no sé 
si en Escobar, pero lo haría.

12- A este local, ¿le harías cambios? 
- No, así está bien. Le cambiamos la 
heladera, compramos máquinas. Nosotros 
hacemos un promedio de 20 tortas por día, 
depende la venta, y en esta heladera entran 
240, así que estamos bien.

13- ¿Cuál es la mejor época para el negocio?
- Para el Día de la Madre, la gente consume 
mucho y los maridos compran para sus 
mujeres o sus madres.

14- ¿Cómo ves a Escobar hoy, con un creci-
miento tan grande?

- Está bueno que haya gente nueva, pero 
perdés contacto con los vecinos de antes, 
hay mucha gente nueva. 

15- ¿Hincha de…?
- River Plate.

16- ¿Una salida ideal?
- Pasear con la familia.

17- ¿Un lugar para veranear?
- La playa, a full. 

18- ¿Una comida? Que no sean las tortas eh...
- ¿Sabés que no me gusta lo dulce? No como 
tortas porque no me gusta ni el dulce de 
leche ni el chocolate, pero pruebo de todo. 
Para comer me quedo con el asado, bien 
tradicional, y de postre helado. 

19- ¿Tres cosas que te llevarías a una isla 
desierta?
- Una pelota de fútbol, comida y una radio 
para escuchar fútbol. 

20- ¿Qué significa ROCÍO para vos?
- Mi modo de vida, crecí mucho con ROCÍO. 
Estoy muy agradecido y contento porque 
viene mucha gente. Esta es una empresa 
familiar y mi mujer, Ana María, me ayuda 
mucho, como también mis hijos.

21- ¿Un deseo?
- Que siga todo bien, que sigamos creciendo 
con la gente y que haya muchas celebracio-
nes, ¡así no faltan las tortas!

Por JAVIER RUBINSTEIN

Los secretos de Rocío
En la esquina de Asborno y Travi se encuentra la casa de tortas y repostería elegida por la mayoría  

de los escobarenses. Sus productos están en todas las fiestas y no hay paladar que se resista a  
probar sus exquisiteces. Gustavo Cáceres, su propietario, revela la fórmula de su éxito.

PING PONG A 21
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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

PING PONG A 21
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A*
ABERTURAS

ABERTURAS ESCOBAR
Tapia de Cruz 1106
tel.0348-4427738

AlAmBRAdoS
AlAmBRAdOS ESCOBAR

25 de Mayo 1120
tel. 0348-4422840

ARTICUloS dE GomA
TOdO GOmA

Travi 920
tel. 0348-4431305

ARTICUloS PARA El HoGAR
mUEBlES SIXTO

B. de Irigoyen 550
tel. 0348-4422741

AUToSERvICIo
TORCIElO

Colón y Don Bosco
tel. 0348-4420763

B*
BATERIAS

mICROBAT
25 de Mayo 218

tel. 0348-4425449
BAzAR

mARTIN BAZAR 
Colón 610

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

Mitre 568
tel. 0348-4425040
lA COlChONERIA

25 de Mayo y Sarmiento
C*

CALZADOS
BElEN

Tapia de Cruz 829
tel. 0348-4424325

COCO·S
Tapia de Cruz 201

tel. 0348-4425336
Cll-ANd-SpORT

Rivadavia 376
tel. 0348-154585908

dElfINO
Rivadavia 328

tel. 0348-4420250

dElfOS
Rivadavia 522

tel. 0348-4420455
GIOvANNI

Rivadavia 561
tel. 03 48-4428800
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

CEOl
Colectora Oeste 1807

tel. 0348-4441976
h*

HOTELES
dE lA flOR
Estrada 926

tel. 0348-4426924

DIRECTORIO DE COMERCIOS & SERVICIOS
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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*
MARROQUINERIAS

TAORmINA
Tapia de Cruz y Rivadavia

tel. 0348-4516988
mATERIAlES dE ConSTRUCCIon

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

CERAmICA mASChwITZ
Villanueva y Ruta 9
tel. 0348-4441027
CORRAlóN GhEZZI

Italia  1220
tel. 0348-4432727

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

H. Yrigoyen 701
tel. 0348-4420801

pEdROS
Las Orquídeas 1245
tel. 0348-4423746

ZATTI
Av. San Martín 1916
tel. 0348-4424327

O*
OPTICAS

OpTICA Rm
Hipólito Irigoyen 589
tel. 0348-4421466

p*
PANADERIAS

lA ARGENTINA
Asborno 802

tel. 0348-4420604
lA ITAlIANA

25 de Mayo 1041
tel. 0348-4420566

lAS mEdIAlUNAS dEl ABUElO
Av. San Martín 6

tel. 0348-4423330
lOS ANdES

General Paz 674
tel. 0348-4421412

RICOSITAS
Rivadavia y Spadaccini

PERFUMERIAS
pUERTO fRANCO
Tapia de Cruz 619

tel. 0348-4420 272
AGAThA

Colón 575
PINTURERIAS

BElEN
25 de Mayo 475

tel. 0348-4420089

DIRECTORIO DE COMERCIOS & SERVICIOS
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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
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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Envenenó por error  
a 21 personas 

Un cocinero chino 
envenenó a 21 personas 
-una de ellas murió 
y dos se encuentran 
en estado crítico- al 
confundir un pesticida 
con las especias para 
sazonar. La grave 
negligencia ocurrió en 
la región de Mongolia 
Interior, cuando el 
cocinero preparaba el rancho para unos obreros en los 
trabajos de ampliación de la autopista Pekín-Tíbet.
En la comida que causó la intoxicación se detectaron restos 
de carbofurano, sustancia tóxica utilizada como pesticida.

El canino más  
feo del mundo 

El premio al perro más feo 
del mundo fue obtenido 
por Yoda, una mezcla entre 
las razas chihuahueño y 
chino. El concurso fue en 
California, en una feria que 
contó con 23 jurados. Los 
mechones cortos, la lengua 
sobresaliente y sus patas 
sin pelos fueron las razones 
elegidas por los jueces para 
determinar que Yoda es la 
perra más fea del año. Su 
propietaria ganó mil dólares 
como premio consuelo. 

Huevo y huevo
Una mujer encontró un huevo 
puesto por su gallina que en su 
interior contenía otro pequeño 
huevo. Esta no es la primera 
vez que ocurre algo así: el año 
pasado sucedió un caso similar 
donde un hombre de 68 años 
encontró un huevo dentro de 
otro huevo más grande, en 
Gran Bretaña. Especialistas 
británicos creen que la rareza 
puede ocurrir cuando la gallina 
recibe una descarga eléctrica.

Asaltado en el aire
Un hombre que intentaba tomar fotos 
aéreas de su casa durante su primer 
vuelo en avión captó en esas imáge-
nes a dos personas que intentaban 
robar en su vivienda, en Arkansas 
(EEUU). Al darse cuenta de que lo que 
pasaba, Steve Flynn informó a la Poli-
cía y llamó a un familiar que vive cerca 
de su residencia para que acudieran 
de inmediato. “Es casi imposible que 
te suceda algo así, nunca me lo hu-
biera esperado”, dijo Lynn.

Robots periodistas

El periodismo no ha sido ajeno a las trans-
formaciones que ha traído Internet. Ante 
la exigencia de informar cada vez con más 
inmediatez, existen algoritmos de software 
-una especie de “programas robot”- con 
capacidad de escribir noticias en segundos 
tras recopilar información de la web (lugar, 
fecha, datos, etcétera) para luego vaciarla 
en plantillas de texto predeterminadas, lo 
que da como resultado noticias de manera 
automática. “Dudo que los lectores pue-
dan detectar cuando una noticia ha sido 
redactada por un robot”, dijo el creador de 
este dispositivo, Ken Schwencke, periodista 
y programador de Los Angeles Times.

MUNDO CURIOSO
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