
Madre hay una sola
El tercer domingo de octubre se festeja en nuestro país una de las fechas más significativas 
del año, la que homenajea a todas las mamás. El origen de esta celebración se remonta a 

varios siglos atrás y fue causa de diversas luchas y contradicciones.
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El gobernador Daniel Scioli y la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia 
Kirchner, encabezaron el viernes 20 la inauguración de las obras de remodelación rea-
lizadas en el hospital de Escobar, que incluyen la puesta en marcha de un tomógrafo 
de última generación y una nueva sala de guardia. Además, el establecimiento recibió 
una ambulancia de alta complejidad y un subsidio de dos millones de pesos para la 
compra de equipamiento destinado a la unidad de terapia intensiva y áreas críticas por 
un monto superior a dos millones de pesos. La inversión general de las mejoras superó 
los ocho millones de pesos, aportados en partes casi iguales por los ministerios nacio-
nales de Salud y Desarrollo Social y la Fundación Pérez Companc. “Es el día más impor-
tante del hospital desde su inauguración”, afirmó el director del Erill, Carlos Ramos.

UN DIA HISTORICO PARA EL HOSPITAL ERILL

Hasta el lunes 14 de octubre habrá tiempo para visitar la 50º Fiesta Nacional 
de la Flor, que en esta edición del medio siglo presenta una sorprendente 
muestra de planta y flores, acompañada por espectáculos de primer nivel. 
El tradicional desfile de carrozas por la avenida Tapia de Cruz se realizará 
este sábado 5, desde las 19, mientras que a las 21 se coronará a la Reina del 
Cincuentenario, con entrada libre y gratuita, en el predio ferial. El broche de 
oro de la velada será la presentación de la cantante Soledad Pastorutti.  La 
entrada general para los vecinos del partido de Escobar cuesta $25.

Ochenta efectivos de Gendarmería Nacional fueron asignados desde el lunes 2 de 
septiembre a tareas de prevención del delito en las calles céntricas de Belén de 
Escobar, donde la imponente “marea verde” sorprendió a los vecinos. La llegada de 
los gendarmes -cuyo tiempo de estadía aún es incierto- se da en el marco del pro-
grama de seguridad nacional denominado “Operativo Centinela”, implementado en 
enero de 2011. En esta oportunidad, 4 mil efectivos se agregaron a los 6 mil que ya 
se encontraban apostados en distintas zonas calientes del Conurbano bonaerense.

Cinco jóvenes de Ingeniero Maschwitz y Maquinista Savio fallecieron el 
sábado 21 a la salida de un boliche cuando el Chevrolet Corsa en el que 
viajaban chocó frontalmente contra un camión recolector de residuos en la 
localidad de Benavídez, partido de Tigre. El accidente ocurrió en la avenida 
de los Constituyentes -ex ruta 9- y la culpa habría sido del conductor, quien 
cambió de carril para sobrepasar a un colectivo y no vio venir al camión.  
Los jóvenes fueron identificados como Santiago Elías Urbaneja (21), Lucas 
Nahuel Martínez (21), Facundo Romero (20), Johnatan Martínez (20) y Diego 
Cabrera Paniagua (23), de nacionalidad paraguaya. Todos menos Martínez, 
que trabajaba como empleado, eran cadetes de 2° año del Colegio Militar 
de la Nación.

TRAGICO ACCIDENTE DE TRANSITO ENLUTO A DOS LOCALIDADES

BODAS DE ORO DE LA FIESTA DE LA FLOR

OPERATIVO “MAREA VERDE” EN ESCOBAR

SINTESIS DEL MES
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Con la asistencia de más de cua-
trocientos dirigentes pymes 
de la provincia, el jueves 19 
se llevó a cabo en General 

Rodríguez un almuerzo organizado por 
la Federación Económica de la provin-
cia de Buenos Aires (FEBA) para cele-
brar el Día de la Industria.
El acto, que también fue organizado por 
la Asociación de Industriales de Buenos 
Aires (ADIBA), estuvo encabezado por 
el titular de FEBA, Raúl Lamacchia, y 
contó con la presencia del gobernador 
Daniel Scioli, quien concurrió junto a la 
ministra de Gobierno, Cristina Alvarez 
Rodríguez, el ministro de la Producción, 
Christian Breitenstein, y el titular del 
Fondo de Garantías Buenos Aires 
(FOGABA), Osvaldo Rial.
El mandatario bonaerense sostuvo que 
desde su gobierno se pretende “au-
mentar la productividad a lo largo y a 
lo ancho de la provincia” a través de 
infraestructura. “Estamos sembrando 
la provincia de Buenos Aires de par-
ques industriales, con la novedad de 
que cada uno contará con un centro de 
capacitación, con oficios acordes a su 
perfil productivo”, dijo Scioli.
Por su lado, Lamacchia señaló que “la 
única manera de atacar la inflación sin 
sumir al pueblo argentino en la rece-
sión es apostar a la mayor producción y 
mayor consumo, sosteniendo la activi-
dad del mercado interno y promoviendo 
la inversión”.
En ese sentido, el titular de FEBA su-
brayó que “el poder concentrado de 
las grandes empresas, que son las 

formadoras de precios, irrumpen en el 
mercado aprovechando la presión de 
la demanda produciendo aumentos de 
precios para maximizar sus ganancias 
generando una espiral inflacionaria sin 
sentido”.
“Estamos ante esta disyuntiva: o vol-
vemos a la década del ’90, con los pre-
dicadores del ajuste y el enfriamiento 
de la economía, o profundizamos el 
modelo, con las correcciones necesa-
rias, así como con la transmisión de 
certidumbre y confianza a los agentes 

económicos para que sepan que el me-
jor negocio es invertir, ahorrar, produ-
cir y consumir, apostando a la moneda 
nacional y no a la especulación de una 
devaluación”, sostuvo Lamacchia.
El partido de Escobar estuvo repre-
sentando en ese encuentro por una 
delegación de la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios encabezada por su 
presidente, Hernán González, a quien 
acompañaron el secretario Edgardo 
Pacentrilli, el prosecretario César Alva- 
rez y el vocal Ariel Celle.

Se festejó el Día de la Industria
La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Escobar asistió a la celebración organizada por la 
Federación Económica de Buenos Aires en General Rodríguez. Hubo un gran marco de dirigentes 

pymes y también estuvieron el gobernador Scioli y funcionarios provinciales.

MESA PRINCIPAL. Estuvo encabezada por Raúl Lamacchia, de FEBA, y el gobernador Scioli.

ESCOBAR, PRESENTE. Celle (en la mesa, a la izquierda), Pacentrilli, Alvarez y González.

CAMARA EN ACCION
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Son muchos y variados 
los Hay pequeños de-
talles que marcan di-
ferencias. ¿Sabía usted 

que en Disneyworld, a todo el 
staff de atención al cliente lo 
llaman “anfitrión”? 
Este cambio en la terminolo-
gía no es menor, ya que nos 
conecta con las cosas que 
hacemos en nuestra casa 
cuando tenemos invitados: 
pensar en el otro, conocer sus 
preferencias, cocinar algo que 
a nuestro amigo/a le agrada, 
decorar la casa y crear una se-
rie de pequeños detalles que 
estén unidos al sentido de 
compartir y disfrutar un tiem-
po juntos. Esto mismo es lo 
que se espera de todo el per-
sonal de atención al cliente 
en Disney: que se involucren, 
que se esmeren en que todo 
visitante o “huésped” disfrute, 
se sorprenda y viva una expe-
riencia única.
Para esta empresa, cada em-
pleado del parque es un ven-
dedor. Disney es un poderoso 
referente de la excelencia en 
el servicio al cliente en rela-
ción con la gestión comercial. 
Los mismos atributos que 
lo posicionan de esta mane-
ra pueden servirle a usted 
como modelo de aquellas 

características que debe bus-
car en un vendedor para su 
pyme:
1. Tiene un estilo de venta 
consultivo, más enfocado en 
asesorar que en vender.
2. Genera redes de contacto 
en forma permanente. 
3. Identifica a las personas in-
fluyentes y a encargados de 
tomar decisiones.
4. Desarrolla nuevas aplicacio-
nes para los productos o servi-
cios existentes.
5. Conoce los requisitos co-
merciales claves, los proce-
sos de trabajo y los procesos 
de toma de decisiones del 
cliente.
6. Posee la confianza y el po-
der de persuasión para lle-
var a los clientes del modelo 
tradicional a una solución 
integral de mayor impacto y 
productividad.

Libro Buenos Negocios: Logre 
que su Pyme venda mejor. 
Capítulo 4 El vendedor. Pág.121.  
Autora: Lic. Alicia Verna. Editorial 
Andrómeda. Primera Edición, 
Buenos Aires, 2012.

Autor: Lic. Alicia Verna
Directora de  

AV Consultores Pymes

Seis claves de un vendedor  
de alta performance

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 realizó un postgrado en Negociación (Universidad Católica 
Argentina) y un Programa Ejecutivo de Marketing (Universidad 
Austral – IAE). Es miembro 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 colum-
nas en revistas de negocios y otros medios y dicta conferencias a ni-
vel 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/

CONSULTORIO PYME
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Hace años que la forma de co-
municarse en el mundo ha 
cambiado sustancialmente, 
tanto a partir de internet como 

desde la irrupción de las redes sociales. 
Adaptarse a este nuevo paradigma y 
saber emplearlo resulta esencial para 
mantener la competitividad en el mer-
cado. Por eso, la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de Escobar abrió 
el jueves 12 las puertas de su sede para 
presentar una charla sobre comunica-
ción en la web y marketing digital, a la 
que asistieron más de medio centenar 
de emprendedores.
La jornada estuvo a cargo de la licen-
ciada en Periodismo María Fernanda 
Ipata, directora de la consultora Quásar 
Comunicación, quien hizo hincapié en 
el concepto de que “sólo lo que se co-
munica existe”. En ese orden de ideas, 
ahondó sobre el “plan de comunicación 
digital” que todo emprendedor hoy día 
debería iniciar en pos de mejorar su ne-
gocio, dadas las múltiples ventajas que 
“internet ofrece como vehículo”. 
Ipata afirmó que previo al lanzamiento 
de un plan se debe tener una estrate-
gia comercial, devenida de preguntas 
tales como: ¿Qué ofrezco? ¿Cuáles son 
mis canales de venta? ¿Cuál es mi target 
objetivo? ¿Dónde lo encuentro? ¿Cómo 
se informa mi cliente? ¿Qué hace mi 
competencia? 
En cuanto a las ventajas de la comuni-
cación online, la especialista se refirió 
a aquellas que son más significativas y 
tienen un alto grado de impacto a la hora 
de entablar negocios. El “feed-back” 

generado sin la necesidad del tradi-
cional “cara a cara”, la inmediatez y la 
rapidez que permiten las redes de co-
municación interconectadas, la mundia-
lización, “tu cliente es el mundo” porque 
estas “al alcance de todos, en todos la-
dos y en todo momento”; un bajo costo 
de implementación y, a raíz de infinitas 
herramientas, un futuro incierto.
En base a las amplias posibilidades 
que ofrece la comunicación digital, 
Ipata indicó la importancia que tiene 
para un negocio en estas épocas contar 
con una fuerte presencia en las redes 
sociales y tener una página web. En ese 
sentido, entendiendo al facebook como 
la red más utilizada, sugirió que el em-
prendimiento tenga una fan-page y no 
un perfil personal, porque, entre otras 
cosas, “tenés fans -no amigos- sin lími-
tes, la visibilidad es inmediata y tienen 
mejor posicionamiento en los resulta-
dos de búsqueda (SEO). Las notas, vi-
deos y artículos que publiques ya son 

indexados por los buscadores. Tenés 
más oportunidad de que te encuentre 
alguien”, indicó.
Como cierre de la jornada, el presidente 
de la Cámara, Hernán González, rubricó 
junto al gerente comercial del portal Pilar 
GPS -Guía de Productos y Servicios-, 
Hugo Aguilera, y María Fernanda Ipata, 
de Quásar Comunicación, dos convenios 
por los cuales los socios de la entidad 
podrán acceder a descuentos especia-
les y beneficios exclusivos en la contra-
tación de avisos publicitarios.

POR DAMIáN FERNáNDEz

Charla sobre comunicación 2.0
En una jornada auspiciada por la Cámara de Comercio, la licenciada María Fernanda Ipata  
orientó a medio centenar de empresarios, comerciantes y emprendedores escobarenses  

sobre las ventajas de iniciarse en el marketing digital.

CAMARA EN ACCION

SALON LLENO. Más de medio centenar de comerciantes y profesionales concurrió a la charla.

DISERTANTE. María Fernanda Ipata, de Quásar.
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Pocos negocios escobarenses 
se pueden dar el lujo de ce-
lebrar las bodas de oro, en el 
mismo rubro y trabajando en 

forma ininterrumpida. Pero el pasado 
23 de abril Nélida Bouza y Héctor Blois 
le soplaron las 50 velitas a Susy, el lo-
cal dedicado a la venta de manteles, 
acolchados y cortinas que ya es todo un 
clásico de la avenida Tapia de Cruz al 
1000. Ambos han sabido llevarlo ade-
lante de la mejor manera, aggiornán-
dose a los tiempos y con una atención 
digna de quienes tienen el oficio de co-
merciante en la piel. 
“El negocio lo empezó mi madre 
(Angélica Ortelli), estaba en el local de 
al lado, donde está ahora la despensa 
de “Pancho” Medina, y en la esquina 
de Tapia y Sarmiento mi padre, César, 
atendía su almacén”, recuerda Héctor 
con exactitud. En aquel entonces ven-
día telas y algo de perfumería. Como 
funcionaba muy bien, decidieron cons-
truir un espacio más cómodo y así fue 
como nació el actual local, que lleva 49 
años ofreciendo su mercadería en el co-
razón de Belén de Escobar.
Cuenta que “de chiquito me lo pasaba 
de un negocio a otro, al estar al lado iba 
y venía. Se llama Susy por mi hermana, 
pensando que el negocio con el tiempo 
le iba a quedar a ella, pero se casó y se 
fue a vivir a La Plata. Entonces lo terminé 
atendiendo yo con mi señora, que era 
empleada y mi novia de esa época”. 
Tantos años llevan Héctor y Nélida ambos 
al mando de la mercería que, entre risas, 

él confiesa que en el barrio de Once los 
atiende la tercera generación de provee-
dores, los nietos de quienes eran sus pri-
meros abastecedores de telas. 
El trato directo con los clientes, los pre-
cios y la amable atención son los tres 
pilares fundamentales que el matrimo-
nio asegura son la base de su éxito en 
la actividad. “Y mirá que pasamos cri-
sis, ¡eh! Las del ‘60, del ‘70, del ‘80, 
eran seis, siete años muy buenos y 
otros tanto malos, como en 2001/02. 
¿Si pensamos alguna vez en cerrar? No, 
para nada, siempre para adelante, se-
guimos trabajando”, afirma Héctor.
En la actualidad lo que más pide la 
gente son cortinados y ropa de cama, 
aunque la demanda varía de acuerdo 
a la época del año. “Ahora viene todo 
hecho, con medidas estándar, antes 
lo mandábamos a hacer, nos traían las 
medidas y se confeccionaban. Ahora es 

más simple, lo llevás directamente, con 
calidad y buen precio”. 
Sábanas, toallones y almohadones son 
otros de los productos de más salida en 
el local, como también accesorios para 
las cortinas, como barrales y sostenes. 
“La tela sale, pero no tanto, se llevan 
las cosas ya terminadas”.
La ubicación privilegiada del negocio 
es otro ítem importante para la buena 
venta, a mano de todo y en pleno centro 
escobarense. “No nos podemos quejar, 
nos va muy bien. Estamos viendo si 
podemos tener continuidad con una 
de nuestras hijas, la de 35 es maestra, 
tiene su trabajo, pero si puede seguir 
sería un alivio para nosotros”, proyecta 
Héctor. 
Un ejemplo de buenos comerciantes, 
dedicados y con ganas de dar lo mejor. 

POR JAVIER RUBINSTEIN

Los 50 de “Susy”
Nélida Bouza y Héctor Blois son los propietarios de uno de los comercios más antiguos de la 
ciudad. Con un amplio surtido de telas, ropa blanca y cortinados, buena calidad y excelentes 

precios, se mantienen más vigentes que nunca sobre la Tapia de Cruz.

MATRIMONIO. Nélida y Héctor están conformes con el negocio. “Nos va muy bien”, afirman.

COMERCIOS
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CARTELERA
CONCURSO DE VIDRIERAS  

POR LA FIESTA DE LA FLOR 

La iniciativa lanzada por la Cámara co-

sechó una gran aceptación y 
decenas de 

comerciantes de la ciudad se ded
icaron con 

entusiasmo y creatividad a ornamentar sus 

locales con motivos alegóricos a la 50º Fiesta 

Nacional de la Flor. Las fotos de todos los 

participantes serán publicadas
 en nuestra 

edición de noviembre.

CONGRESO DE TURISMO
El presidente de la Cámara, Hernán González, concurrió el sábado 7 de septiembre al Primer Congreso Turístico de Escobar, que se realizó en la Casa de la Cultura del Municipio. El evento contó con diversos disertantes y estuvo organizado por el Instituto Superior  de Formación Docente y Técnica Nº55 de Escobar.

CURSO DE CONDUCTOR  NAUTICO Y TIMONEL A mediados de octubre comenzará a dic-tarse en la Cámara un curso de conduc-tor náutico y timonel, que incluirá clases teóricas en nuestra sede y prácticas en Marinas del Puente, que auspicia esta capacitación. Para más información sobre inscripción, características de la cursada y costos, comunicarse al (0348) 442-0810, de lunes a viernes de 9 a 17. 

ASAMBLEA ANUAL EN LA CAMARA El viernes 25 de octubre se realizará la asamblea anual de socios de la Cámara con el fin de considerar el último año de gestión y renovar parcialmente la comisión directiva. El inicio está previsto para las 20 y el lugar de la cita es nuestra sede de Rivadavia 651. Los esperamos.
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De una forma u otra, desde la 
antigüedad los hombres han 
encontrado la manera de ho-
menajear a las madres, ya sea 

en referencia a la mujer que les dio la vida 
o a la generosa Madre Tierra, que permi-
te la vida. Como quienes vivieron en el 
paleolítico, que en los recovecos de las 
cavernas con piezas de hueso, vasijas y 
esculturas de carbón, marfil y piedra cele-
braban a la “Gran Madre”. 
Con el pasar de los siglos, las diferentes 
culturas le atribuyeron diversos nombres 
y advocaciones: en Egipto como Isis, en 
Babilonia como Ishtar, en Súmer como 
Inanna, en Fenicia como Astarté, en 
Escandinavia como Freya, en Australia 
como Kunapipi, y en China como Nu Kua. 
En las culturas prehispánicas también se 
celebraba a las madres, en especial a la 
Madre Tierra. En la Grecia antigua se ren-
día culto a la diosa Rea, considerada en 
el mundo mitológico como la madre de 
los dioses por haber engendrado a Zeus, 
Hades, Poseidón, Hera, Hestia y Deméter. 
Creta y Atenas fueron los lugares de culto 
más importante de esta diosa mitológica. 
Sin embargo, el origen del actual Día de 
la Madre se remonta a la Inglaterra del 
siglo XVII. En el este de Gran Bretaña 
se llevaba a cabo el primer domingo de 
mayo un festejo en honor a las madres in-
glesas, denominado Domingo de Servir a 
la Madre. Era un día en el que los criados 
tenían permiso para visitarlas y las ho-
menajeaban preparándoles una rica tor-
ta conocida como Pastel de las Madres. 
Esta celebración inglesa fue adoptada 
por varios países europeos, pero con una 
connotación más cristiana, por lo que 
terminó derivando en la celebración de la 
Madre Iglesia.
En Estados Unidos, la joven Anna Jarvis, 
hija de Anna Reeves Jarvis, una activista 
comunitaria de Virginia Occidental, que 
hacia 1858 tuvo una intensa participa-
ción en la organización de las mujeres 
para trabajar en la mejora de la sanidad 
pública en las comunidades apalaches 

durante la Guerra Civil estadounidense, 
comenzó a enviar cartas a políticos, abo-
gados y otras personas influyentes solici-
tando que se consagrara Día de la Madre 
el segundo domingo de mayo, la fecha 
en que ella había perdido a su madre en 
1905. 
Cinco años después ya se celebraba en 
muchos estados, y en 1912 logró que se 
creara la Asociación Internacional Día 
de la Madre con el objetivo de promo-
ver su iniciativa. Finalmente, en 1914, el 
Congreso de Estados Unidos aprobó la 
fecha como el Día de la Madre y la declaró 
fiesta nacional, lo cual fue apoyado por el 
presidente Woodrow Wilson. 
Otros países se fueron adhiriendo a esta 
iniciativa y pronto Ana pudo ver que más 
de 40 naciones del mundo celebraban 
el Día de la Madre en fechas similares. 
Sin embargo, la festividad comenzó a 
mercantilizarse, de manera tal que se 
desvirtuaba el origen de la celebración. 
Esto motivó que Ana presentara una de-
manda, en 1923, para que se eliminara 
la fecha del calendario de festividades 

oficiales. Su reclamo alcanzó tal enverga-
dura que hasta fue arrestada por distur-
bios durante una reunión de madres de 
soldados en lucha, que vendían claveles 
blancos, el símbolo que Jarvis había im-
pulsado para identificar la fecha. Ana lu-
chó con insistencia contra la idea que ella 
misma había promovido, y hasta expresó 
su arrepentimiento por haber impulsado 
el Día de la Madre. 
A principios de siglo XX en Argentina se 
homenajeaba a las madres según el ca-
lendario religioso, que propone el 11 de 
octubre como “Día de la Madre Católica”, 
pero como hubo un fuerte rechazo por el 
hecho de separar a las madres católicas 
de todas las demás, se terminó unifican-
do y determinando que sería el tercer 
domingo de octubre el “Día de la Madre 
Universal”. Una fecha que olvida sus 
orígenes milenarios pero que cada año 
permite dedicar un día entero a mimar, 
homenajear y hacerle regalos a la mujer 
más importante de nuestras vidas.

POR FLORENCIA ALVAREz

Madre hay una sola
El 20 de octubre se celebrará en Argentina una de las fechas más significativas del año, 
 la que homenajea a todas las mamás. Su origen se remonta a varios siglos atrás y fue  

causa de diversas luchas y contradicciones.

DE TAPA
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1- ¿Cuándo nació la florería?
- Flores Noelia empezó el 16 de 
septiembre de 1991, pero en realidad 
existía desde el ‘83, en esa época se 
llamaba Verde es Vida. Después nace 
mi hermana, que fue una florcita entre 
tres varones, y se pasó a llamar Noelia 
por ella.
2- ¿Quién empezó con el negocio?
- Mi viejo, el conocido “Mingo”. Era 
ayudante en el mercado de Capital 
y decidió poner un puesto de flores 
propio porque la familia iba creciendo. 
El primer lugar donde estuvo fue en 
Colón y Tapia de Cruz, pero del lado 
de enfrente de donde está el puesto 
actual. 
3- ¿Fue uno de los primeros puestos de 
flores en Escobar, no?
-Sí, fue el primero, era muy precario y 
de chapa. Mi viejo venía del mercado 
y sin dormir se iba a la florería, con mi 
mamá y mi abuela. Nosotros ayudá-
bamos mucho. Así aprendimos y nos 
apasionamos con las flores. 
4- ¿En qué se diferencian el local de 
la calle Yrigoyen 482 con el puesto de 
Tapia y Colón?
- Estando en el puesto de la calle uno 
se roza más con la gente, hay más con-
tacto. En el negocio se utiliza más el 
servicio de coronas, evento, ramos de 
novias, plantas para inauguraciones. 
Hacemos ramos con chocolates, desa-
yunos, serenatas, lo que te imagines. 
También tenemos venta por Internet, 
crecemos con lo que el cliente pide.
5- ¿Por qué creés que se mantienen por 
tanto tiempo?
- Por la buena atención, eso se valora 
mucho. 
6- ¿Cuáles son las flores que más se 
venden?
- Hoy, las fresias, hasta le quitan pro-
tagonismo a las rosas. En primavera la 
rosa disminuye y las fresias se venden 
mucho. Después, en noviembre y 
diciembre sale el jazmín, el clavel pasó 
a un cuarto lugar. En general se venden 
mucho los ramos bien coloridos, que 
duran y tienen calidad. 
7- ¿Qué flores no pueden faltar en un 
buen ramo?
- El San Vicente margarita y la yerbera. 
El San Vicente es alegre, colorido, y la 
yerbera le da elegancia al ramo. También 
se le puede agregar alguna rosa. 
8- ¿Quiénes compran más, los 

hombres o las mujeres?
- La mujer siempre compra, pero el 
hombre es el que se destaca en lo que 
lleva.
9- ¿Tiene vergüenza el hombre de 
andar con flores por la calle?
- La perdió totalmente, y al que le da 
vergüenza le digo que haga de cuenta 
que trabaja en la florería, jaja. Yo ando 
con ramos por todos lados y no me da 
ninguna vergüenza.
10- ¿Cuál es la flor más duradera?
- El lilium, la yerbera y la astromelia.
11- ¿Hacen muchos arreglos para salo-
nes, casamientos?
- Sí, hacemos organización de eventos 
en todo lo que es flor. También alqui-
lamos juegos de living. Decoramos 
salones, la Iglesia, llevamos rosas para 
los 15 años, centros de mesa, todo lo 
que lleve flores. 
12- ¿Qué piden las novias para un 
casamiento?
- Es fundamental el ramo, bien blanco, 
con astromelias y margaritas. Ahora 
se usa mucho hacer las fiestas al aire 
libre, entonces se les da una onda 
silvestre a los centros de mesa; los 
que lo hacen en salones buscan estar 
a tono con los manteles o los caminos, 
va todo relacionado. 
13- ¿Cómo está el rubro floral en 
Escobar?
- Hay buena competencia, sana, hasta 
nos prestamos flores. Va creciendo el 
rubro, también se sufre como en cual-
quier comercio, el invierno es duro. 
14- ¿Alguna vez pensaste en dedicarte 
a otra actividad?

- Sí, lo pienso cuando no se vende. 
Pero al otro día le pongo pilas de nue-
vo, porque vender flores es una pasión 
y todos me conocen así.
15- ¿Cómo ves a Escobar?
- Escobar es lindo, aunque está un 
poquito abandonado. Se le podría dar 
un poco más de onda. Yo le agregaría 
flores a todas las plazas, es la Capital 
Nacional de la Flor y no pueden faltar. 
Cada comercio debería tener un florero 
con flores, no porque yo las venda, 
pero tendría que ser así. Quiero que 
Escobar sea la Capital de la Flor los 365 
días del año.
16- Sos fana de Racing, ¿qué significa 
para vos?
- Es una forma de vivir, excede todo. 
Mis hijos son enfermos de Racing y mi 
hermana también. Me hice hincha por 
un pintor que iba a casa y que me regaló 
la camiseta. Le agradezco de por vida…
17- ¿Un héroe de la infancia?
- Mazinger y He-Man, quería ser como 
él pero él era más rubio jaja. Y de 
futbolistas me gustaban Maradona, 
Rubén Paz y Capria.
18- ¿Una frase de cabecera?
- Todo bien, dale para adelante. 
19- ¿Un lugar para veranear?
- De chico me iba a la costa, pero 
empecé a ir a las sierras de Córdoba 
y me gustan mucho. Fui a Tanti, a San 
Esteban, son lugares paradisíacos, 
donde se puede respirar bien y dejar la 
cabeza en otra cosa. Es otra vida, muy 
envidiable. Uno acá vive acelerado. 
20- ¿Un deseo?
- Dejarle a mis hijos todo lo que estoy 
haciendo, con mi mujer hacemos el 
esfuerzo para que sean felices. Como 
hizo mi viejo con nosotros, deseo que 
les vaya bien en la vida y que cuando 
tengan 20, 30 años me digan “viejo, 
venite a tomar unos mates a casa”. El 
otro deseo ya lo cumplí con el des-
censo de Independiente. Quería ver 
tristes a los que siempre se rieron de 
nosotros.
21- ¿Tres cosas que te llevarías a una 
isla desierta?
- Mi familia, una pelota de fútbol y los 
CD de Los Redonditos y Callejeros. 
¿Que no tendría dónde escucharlos? Y 
bueno, los escucho en el corazón…

Por JAVIER RUBINSTEIN

“Vender flores es una pasión”
En la esquina de Tapia de Cruz y Colón, Gastón Magnani atiende todos los días el puesto de Flores Noelia, 

un emprendimiento familiar caracterizado por su buen servicio, que acaba de cumplir tres décadas. 
“Quisiera que Escobar sea la Capital de la Flor los 365 días del año”, afirma.

FLOR DE OFICIO. Gastón lo heredó de su padre.

PING PONG
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En enero de 1985 Mylarco S.R.L 
abrió sus puertas en Belén 
de Escobar. Su primera casa 
fue en Hipólito Yrigoyen casi 

Estrada, donde funcionaba la vieja 
sodería Monti. En ese momento el lu-
gar no tenía línea telefónica, entonces  
cada vez que tenían que hacer un pe-
dido usaban el teléfono público que 
estaba en la plaza, frente al Banco 
Provincia, “cuando andaba”, recuerda 
Rubén Plana, propietario del comercio 
junto a su esposa, Liliana. 
Al principio sólo vendía fotocopia-
doras, después agregó máquinas de 
oficina. Luego de tres años el nego-
cio se instaló en su actual dirección, 
Sarmiento 657. “Acá sí tuvimos teléfo-
no desde un primer momento, mas una 
vidriera importante para exponer todos 
nuestros productos. Estamos muy bien. 
Nuestro público es 70% de Escobar, 
pero atendemos también Matheu, Villa 
Rosa, Pacheco, Campana, Zárate, Lima 
y Baradero”, explica Plana, quien no es 
escobarense pero no cambia por nada 
su ubicación comercial en la ciudad.
Mylarco no es sólo un local de venta 
sino que cuenta con asesoramiento y 
servicio técnico garantizado para los ar-
tefactos que comercializa. “Somos una 
empresa muy fuerte a nivel servicio téc-
nico. Ningún producto sirve si no está 
asistido cuando el cliente lo necesita. 
Ese concepto lo sigo haciendo prevale-
cer”, sostiene.
En la actualidad la venta de las fotoco-
piadoras es el punto más alto del nego-
cio, pero la parte de telefonía también 

creció mucho, igual que las multifunción 
que copian, imprimen y escanean, muy 
buscadas por las empresas. “Es cierto 
que el servicio de fotocopias ha creci-
do mucho, las hay en kioscos, librerías, 
estudios jurídicos y contables; tenerlas 
es un mal necesario. Pero también han 
aumentado los oferentes, crece la de-
manda y también la oferta de quienes 
venden las máquinas”, explica Plana so-
bre el mundo de las copiadoras y afines.
Con 28 años consecutivos en Escobar, 
Mylarco fue pionera en el rubro y hoy se 
mantiene más vigente que nunca. “La 
gente llega sola, todos los días abrimos 
a las 8.30 y nos identifican por lo que 
somos, a través del boca a boca”, afir-
ma Plana. 
Plastificadoras, anilladoras, insumos y 
guillotinas son otros productos que se 
fueron incorporando con los años, to-
dos de buena salida. Con la venta de te-
léfonos y sus accesorios el negocio llega 

a un público más hogareño. “Pasan, 
ven un aparato lindo y lo llevan”. 
Otro servicio de la firma es la instala-
ción de las propias centrales telefóni-
cas. “Todo ese combo de venta y post-
venta hace que el negocio persista”, 
señala Plana, que además elogia la 
atención al público de Olinda, quien 
cuenta con veinticinco años de trayec-
toria en el local y una cordialidad de la 
que todos los clientes pueden dar fe.
Plana anticipa que próximamente in-
corporará nuevos elementos tecnoló-
gicos al catálogo de Mylarco, pero se 
reserva los detalles. “Aún no lo puedo 
revelar. La idea es poner cosas nuevas, 
innovar”, avisa. 
Mylarco es una empresa que no se de-
tiene nunca. Seguramente ese es uno 
de los motivos de su exitosa trayectoria 
comercial en la zona.

Por JAVIER RUBINSTEIN

Una empresa todo servicio
Mylarco lleva 28 años vendiendo fotocopiadoras, máquinas para oficinas y telefonía. 
Además, cuenta con servicio técnico para todos sus productos. “El combo de venta y  

post-venta hace que el negocio persista”, afirma su dueño, Rubén Plana.

DUEÑO. Rubén Plana en el local de la calle Sarmiento, donde Mylarco está hace 25 años.

COMERCIOSCOMERCIOS
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A*

ABERTURAS
ABERTURAS ESCOBAR

Tapia de Cruz 1106
tel.0348-4427738

AlAmBRAdoS
AlAmBRAdOS ESCOBAR

25 de Mayo 1120
tel. 0348-4422840

ARomATIZANTES
AROmATESSEN STORE

Tapia de Cruz 291, Local 5
ARTICUloS dE GomA

TOdO GOmA
Travi 920

tel. 0348-4431305
ARTICUloS dE lImPIEZA

TOdO lImPIO
Belgrano 575

ARTICUloS PARA El HoGAR
mUEBlES SIXTO

B. de Irigoyen 550
tel. 0348-4422741

AUToRAdIo
ESCO mANIA

25 de Mayo 238
B*

BATERIAS
mICROBAT

25 de Mayo 218
tel. 0348-4425449

BAZAR
mARTIN BAZAR 

Colón 610
tel. 0348-4420143

BLANCO Y MANTELERIA
COmPAÑIA dE CORTINAS

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

25 de Mayo y Sarmiento
C*

CALZADOS
BElEN

Tapia de Cruz 829
tel. 0348-4424325

COCO·S
Tapia de Cruz 201

tel. 0348-4425336

dElfINO
Rivadavia 328

tel. 0348-4420250
dElfOS

Rivadavia 522
tel. 0348-4420455

fACUNdO
Tapia de Cruz 383

tel. 0348-4420099
GIOvANNI

Rivadavia 561
tel. 0348-4428800
CAÑOS DE ESCAPE

EdU ESCAP
Ameghino 723

tel. 0348-4514008
CASA DE COMIDAS

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
COMPLEJOS DEPORTIVOS 

INvICTO
Las Heras 813

tel. 0348-4680699
COMPUTACION

N&m
Tapia de Cruz 399

tel. 0348-4426800
RACS

Tapia de Cruz 1183 
tel. 0348-4423005

CONTADORES
CONSUlTORA SUáREZ

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

COTILLON Y REPOSTERIA
lA CASA dEl SABOR

Rivadavia 557
fIESTISImA

Av. San Martín 47
tel. 0348-4514166

d*
DEPORTES
dOmENECh

Tapia de Cruz 716
tel. 0348-4420451

DISQUERIA
ChARlIE dISCOS
Tapia de Cruz 647

tel. 0348-4420053
E*

ELECTRONICA
GPS NORTE

25 de Mayo 1346
tel. 0348-4680485

ESTACIONES DE SERVICIO
GNC ESCOBAR
Ruta 25 1771

tel. 0348-4420707
ESTImUlACIoN TEmPRANA

BAmBINOS
Estrada 999, esq. Sarmiento

tel. 0348-15-4384383
f*

FARMACIAS
RUIZ dIAZ

Av. San Martín 1091
tel. 0348-4420405

FERRETERIAS
El mOlINO Sh.

Villanueva y Panamericana
tel. 011-15-49400178

fERmAQ
FerreterÍa Industrial
Av. San Martín 179
tel. 0348-4434918

ChANEy SA.
Ruta 9 km 49;5

tel. 0348-4422478
G*

GESToRIA 
GESTORIA INTEGRAl ESCOBAR 

tel. 011-1535492638
ID.: 636*3392

GImNASIo
BOdy fIT

Estrada 752
tel. 0348-154539305

lINE UP
Hipólito Yrigoyen 701 - Planta Alta

tel. 0348-4427982
GRANJAS

GRANjA dON jOSE
Gelves 442

tel. 0348-4426427

DIRECTORIO DE COMERCIOS & SERVICIOS
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SAN mARTIN
Av. San Martín 236

GOMERIAS
ROChA ll

Spadaccini 1498
tel. 0348-4421774

CEOl
Colectora Oeste 1807

tel. 0348-4441976
h*

HOTELES
dE lA flOR
Estrada 926

tel. 0348-4426924
I*

INMOBILIARIAS
BIGlIERI

Estrada 797
tel. 0348-4425382

CARBONI
Tapia de Cruz 590

tel. 0348-44215223
CORdOBA

Estrada 490
tel. 0348-4431237

GlAdyS TRUANT
Rivadavia 611

tel 0348-4432149
GNEmmI

25 de Mayo 522
tel. 0348-4420803

hEUSER
Córdoba 1314 - Maschwitz

tel. 0348-4441748
lARGhI

Estrada 525
tel. 0348-4420225

lóPEZ PROPIEdAdES
H. Yrigoyen 502

tel. 0348-4424360
NAvARRETE PROPIEdAdES

H. Yrigoyen 304
tel. 0348-4681798

TURRI ZANONI
Colectora Este 891 - Maschwitz

tel. 0348-4440678/4443113/444944
SATRIANO

25 de Mayo 1207 
tel. 0348-4426406

vIEyTES
Av. San Martín 3336

tel. 0348-4489210 / 4480761 
ImPRENTAS
BElGRANO

Belgrano 527
tel. 0348-4426393

BIG BEN
Travi 767

tel. 0348-4422909
CARlITOS

Edilfredo Ameghino 755
tel. 0348-4432237

GRAfIk
Alem 98 - Matehu

tel. 0348-4462757
jUlIETA

Tapia de Cruz 590, Local 6
tel. 0348-4424111

mIGUEl ANGEl
Estrada 865

tel. 0348-4432287
j*

JOYERIAS
AlISIl

Tapia de Cruz 735
tel. 0348-4420640

RUBI
Rivadavia 408

tel. 0348-4423595
JUGUETERíA

PISA PISUElA
Villanueva 1124 - Maschwitz

tel. 0348-4440136
l*

lENCERIA
mORENA

Belgrano 593
tel. 0348-4422776

lIBRERIAS
El PIBE

Spadaccini 986
tel. 0348-4420947
fOTOCOPIAdORA

Castelli 1613, Maschwitz
GAZTAÑAGA

Tapia de Cruz y Sarmiento
tel. 0348-4422384
lIBROS “PAIkAN”

Rivadavia 587
tel. 0348-4681659

PINTURITAS
Estrada 117

SIGlO XXI
25 de Mayo 1074

SU lIBRERÍA

Rivadavia 404

tel. 0348-4433080

loCUToRIo

TElECENTRO RIvAdAvIA

Rivadavia 555 

tel.: (0348) 4422065

m*
mAQUINAS dE oFICINA

mylARCO SRl
Sarmiento 657

tel. 0348-4420682/4426943
MARROQUINERIAS

TAORmINA
Tapia de Cruz y Rivadavia

tel. 0348-4516988
mATERIAlES dE CoNSTRUCCIoN

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

Italia  1220
tel. 0348-4432727

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

H. Yrigoyen 701
tel. 0348-4420801

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

PELUQUERIA
jUAN OmAR lAvENA

Lorenzo 559
PERFUMERIAS

PUERTO fRANCO
Tapia de Cruz 619

tel. 0348-4420 272

DIRECTORIO DE COMERCIOS & SERVICIOS
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AGAThA
Colón 575

tel. 0348-4423292
PINTURERIAS

BElEN
25 de Mayo 475

tel. 0348-4420089
fm

Estrada 1202
tel. 0348-4421571

TAkAShImA
Ruta 25 s/n - Matheu

tel. 0348-4469605
TOmAS

25 de Mayo 764
tel. 0348-4421748

PIZZERíA
PIZZA 10

Rivadavia 513
tel. 011-15-54730003

Q*
QUESERIAS

mUNdO QUESO
Tapia de Cruz 401

tel. 0348-4514107
R*

REMISERIAS
BAIRES

Rivadavia 433
tel. 0348-4420123

CABRAl
Colectora Oeste KM 54,500

tel. 0348-4400216
yElmEN

Mitre 559
tel. 0348-4431777
ROPA Y ACCESORIOS

BAmBAlINAS
Av. Tapia de Cruz 417

tel. 0348-4421108

BRUmEll
Tapia de Cruz 721

tel. 0348-4420488

CACTUS
Tapia de Cruz 709

tel. 0348-4431319

dIvA
25 de Mayo 534

tel. 0348-4420515
hENRy SPORT

Mitre 540
tel. 0348-4420826

INSIdE SATORI
Asborno 507 

tel. 0348-4430011
lA fERRETERIA

Gelves 245
tel. 0348-4428637

lAS TAGUAS
Tapia de Cruz 297 - local 2

lOS mUChAChOS
Hipólito Yrigoyen 418
tel. 0348-4420283

lUNA lUNERA
Tapia de Cruz 707

tel. 0348-4431449/4430220
mARIA ENRIQUETA

Mitre 548
tel. 0348-4679815

mE vOy CON vOS
Tapia de Cruz 865

tel. 0348-4424211
mIRCO

Uniformes y Ropa de niños
tel. 0348-4426102

mUjER BONITA
Novias, 15 años.

Tapia de Cruz 843
tel. 0348-4424142

POmElO
Colón 563

tel. 0348-4432050
SEllES

Mitre 540
tel. 0348-4430408

SIAmO fUORI
Hipólito Yrigoyen 530
tel. 0348-4679576

vESTITE lINdA
Ropa Informal femenina

Rivadavia 686
S*

SANITARIoS

SANITARIOS ESCOBAR
Av.San Martín 2200
tel. 0348-4430012
SANITARIOS PEdRO
Av. San Martín 246
tel. 0348-4420831

SEGUROS
fERNANdEZ ROXANA

Av. 25 de Mayo 953
tel. 0348-4420777

ORGANIZACION BRANdAN
Alberdi 209

tel. 0348-4421434
ORGANIZACION mONTINI

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

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

El CARACOl
25 de Mayo 1290

tel. 0348-4420940
lA ECONOmIA

25 de Mayo 657
tel. 0348-4424965

T*
TAllER mECANICo

“El GAUChITO”
Reparación y repuestos para  

cajas y diferenciales
Colectora Oeste 1420, Maschwitz

tel. 0348-4441526
TRANSPoRTE

AlIANZA
Alquiler de buses y minibuses

Hipólito Yrigoyen 589 - Piso 1º - Of. 6
tel.0348-4420754

V*
VIdRIERIA

vIdRIERIA ROmANO
Gral. Paz 636

tel. 0348-4421013

VIdRIoS PolARIZAdoS

TSf ESCOBAR
25 de Mayo 1132

tel. 0348-4424053

DIRECTORIO DE COMERCIOS & SERVICIOS
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Se quedó atrapado 
en un baño químico 

La insólita situación fue descu-
bierta por el comisario Daniel 
Silva, a las 4 de la madrugada, en 
las inmediaciones del autódromo 
de la ciudad mendocina de San 
Martín, después de la finalización 
del mega-recital que el “Indio” 
Solari brindó en dicho predio ante 
unas 120 mil personas. El policía 
cuyano encontró a un joven 
atrapado dentro del inodoro de 
un baño químico, cubierto de ma-
teria fecal, ebrio y con un cuadro 
de hipotermia, según informó un 
medio local. El chico tuvo que ser 
asistido por los bomberos para 
desatascarlo del baño. Literal-
mente, se fue por el baño.

Un entrenador japonés le dio 13 
bofetadas a un alumno

Un instructor de voley japonés 
aparece dándole 13 bofetadas 
en 16 segundos a un joven en 
un vídeo difundido por internet 
cuya autenticidad ha sido 
confirmada y que perjudica 
la imagen de su país tras la 
designación de Tokio para 
organizar los Juegos Olímpicos 
de 2020. “Conmigo no se 
bromea, chico, ¿eh? ¿Entiendes? ¡Eres estúpido!”, grita el 
profesor, mientras abofetea al estudiante de secundaria 
que permanece inmóvil con las manos en la espalda. El 
establecimiento confirmó que las imágenes difundidas por 
YouTube eran auténticas y que el profesor había golpeado 
a otro estudiante el mismo día. Con las manos no.

Un padre viste “shortcitos” y se 
convierte en una celebridad “online”

Un padre del estado de Utah estaba 
tan harto de los pantalones cortísimos 
de su hija que decidió darle una 
lección de moda inolvidable. Scott 
Mackintosh modeló públicamente 
su propia versión de los Daisy Dukes 
de su hija, convirtiéndose en una 
celebridad en Internet. “Ahora que 
esto se ha hecho viral, espero que 
muchas jóvenes comprendan cuánto 
valen. No me importa verme como 
un idiota si ayuda a que se entienda 
mi punto”, fue lo que le dijo a Desert 
News sobre la foto donde luce un 
pantalón recortado y que se ha 
convertido en la sensación de Tumblr. 

Buscaba un marido 
millonario y recibió una 

respuesta increíble
Como si se trata-
ra de una oferta 
de trabajo, una 
joven neoyorki-
na (25) muy lla-
mativa publicó 
un anuncio en 
un importante 
diario estadou-
nidense solici-
tando un mari-
do millonario 
que ganase lo 
suficiente para 
poder brindarle todas las comodi-
dades. Y ella se ofreció, destacando 
sus cualidades: “hermosa”, “inteli-
gente” y “con clase”. La respuesta 
no tardó en llegar y fue con sorpre-
sa: “Como comprarla es un mal ne-
gocio, por su devaluación creciente, 
le propongo alquilarla por el tiempo 
en que el material esté en buen uso. 
Esperando noticias suyas, me des-
pido cordialmente. Atentamente: 
Un millonario, que por eso es millo-
nario”. De película.

Uruguay estudia su 
“soberanía” sobre  
las Islas Malvinas

No hay dos sin tres, Argentina, Gran 
Bretaña y ahora, Uruguay. La Comisión 
de Programa del oficialista Frente 
Amplio evaluará un informe sobre 
Defensa firmado por la senadora 
Constanza Moreira que plantea la 
creación de una delegación para el 
estudio de la soberanía uruguaya sobre 
las Islas Malvinas. Moreira propone 
que un grupo de trabajo, integrado 
por historiadores, geógrafos, juristas, 
diplomáticos, políticos y militares, revise 
en profundidad la cuestión, “ya que la 
presencia uruguaya en la Antártida está 
sustentada en el mismo Tratado España- 
Uruguay (1841) que concede a Uruguay la 
soberanía sobre las Islas Malvinas”, dijo 
al periódico El País.

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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