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Provincial de Mujeres Empresarias

Organizada conjuntamente por la Cámara de Comercio y AV Consultora Pymes, el jueves 20 se 
llevó a cabo una jornada sobre la gestión de cobro en época de crisis. Herramientas, consejos 

y tips para salir airoso en una de las tareas más complejas en momentos difíciles.
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Los festejos del Rey Momo invadieron el partido de Escobar durante el primer y el segundo 
fin de semana de marzo. Calles repletas de gente de todas las edades, bailando, jugando, 
arrojándose espuma y disfrutando del espectáculo, el ritmo y el colorido de las murgas 
fueron una postal de la verdadera fiesta popular que se vivió en los cascos céntricos de 
cada localidad, principalmente en la avenida Tapia de Cruz, en Belén de Escobar, don-
de miles de vecinos concurrieron el lunes 3 al carnaval organizado por un conjunto de 
asociaciones culturales independientes, y también sobre la calle Canesi, en los corsos a 
beneficio del centro de atención primaria de Matheu, que tuvieron lugar los días 1,2,3 y 8.

LA ALEGRIA DEL CARNAVAL SE VIVIO EN TODAS PARTES

Tres deportistas del partido de Escobar integraron la delegación argentina 
que participó de los 10º Juegos Sudamericanos Odesur, del 7 al 18 de marzo 
en Santiago de Chile, y lograron subirse al podio junto a sus respectivos 
compañeros de equipo. Fabiana Vallejos, de Garín, ganó una medalla de 
oro con la Selección de fútbol, que en la final venció 2-1 al local. Francisco 
Esteras, también de Garín, obtuvo otra presea dorada en la carrera de cuatro 
remos largos sin timonel disputada sobre aguas de la laguna Curauma. Y el 
gimnasta Mauro Martínez, de Belén de Escobar,  se adjudicó una medalla de 
bronce en gimnasia artística por equipos.

MEDALLAS PARA TRES ESCOBARENSES EN LOS JUEGOS ODESUR

Un comercio de la avenida San Martín al 39, entre Gelves y Pasteur, fue devastado por las 
llamas en la noche del viernes 7 de marzo, en un siniestro cuyo origen no fue establecido 
fehacientemente. Catorce dotaciones de bomberos, siete de ellas del cuartel de Belén de 
Escobar, trabajaron durante más de tres horas en la extinción del ígneo, que se generalizó 
rápidamente y también produjo pérdidas totales en uno de los ocho departamentos ubica-
dos sobre el comercio, destinado a la venta de motos.

La empresa Covelia dispuso incorporar tres nuevos camiones a la flota con 
la que lleva a cabo la recolección de residuos sólidos urbanos en el partido 
de Escobar. Según informaron desde el Municipio, la decisión de la firma 
concesionaria surgió en respuesta a los resultados de una auditoría reali-
zada por la Comuna sobre el cumplimiento y el nivel de satisfacción de los 
vecinos con el servicio.

ARDIO EN LLAMAS UN LOCAL DE LA AVENIDA SAN MARTIN

COVELIA REFUERZA SU SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS

Ser argentino, de entre 18 y 30 años, y tener los estudios secundarios completos son los 
únicos requisitos para entrar a la Escuela de Policía Juan Vucetich, que desde 2013 cuenta 
con una delegación regional en la vecina localidad de Campana. La carrera de oficial dura 
ocho meses, durante los cuales los aspirantes cobrarán una suma de $3.200. Los inte-
resados deberán presentarse en el Círculo de Suboficiales, sito en la calle Colón 445 de 
Belén de Escobar, de lunes a viernes entre las 8 y las 12. Consultas: (0348) 442-6533/493.

INSCRIBEN ASPIRANTES A LA ESCUELA DE POLICIA

SINTESIS DEL MES
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Continuando el ciclo de en-
cuentros y conferencias para 
comerciantes, emprendedo-
res y profesionales iniciado 

en 2013, el pasado jueves 20 se realizó 
en la sede de la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de Escobar (CCISE) 
una jornada sobre “El reto de las co-
branzas en épocas de crisis”.
La disertación estuvo a cargo de Janet 
Deguer, contadora y especialista en 
Procesos y Gestión Comercial, quien 
durante noventa minutos desarrolló los 
conceptos más relevantes y le corrió el 
velo a una de las problemáticas más re-
currentes del sector. “Los que tenemos 
varios años vividos y crisis superadas 
sabemos lo que implica una crisis, pero 
quizás no sabemos de qué manera nos 
encuentra parados en nuestro negocio. 
La crisis es como un ‘ecosistema corpo-
rativo’ donde, haciendo un paralelo con 
la teoría de la supervivencia de Darwin, 
sobrevive el que mejor se adapte”, 
graficó la experta de AV Consultores 
Pymes.
Tras esa introducción, la disertante se 
metió de lleno en la cuestión central y 
entregó algunos “consejos y tips preven-
tivos” de gran utilidad.
 No aumentar “porque sí”: Evitar el in-
cremento de precios por “mera especula-
ción” que provoca un “efecto dominó” en 
los actores del sector comercial-industrial 
y que afecta a la sociedad toda. 
 No frenar los créditos, aunque “nues-
tros proveedores” los restrinjan y sobre 
todo si “un 50% de nuestra cartera de 
clientes se maneja con ventas a crédito”.

 No confiarse en el equilibrio interno 
de “nuestra empresa”, porque lo que 
eventualmente ocurra en el mercado 
puede llegar a traer coletazos en el futuro. 
“Tratemos de mirar lo que pasa alrededor 
de nuestro barco aunque esté todo con-
trolado. Seamos cautelosos”. 
 Reclamar las deudas de los clientes 
aunque “tengamos miedo de que se mo-
lesten y los podamos perder”. 
 Copiar a las grandes empresas: “Si un 
banco, que tiene un respaldo económico-
financiero enorme detrás, me pide un 
montón de requisitos para sacar un cré-
dito, yo, que soy un comerciante común, 
¿cómo no voy a pedirle a mi cliente un 
respaldo o armar una carpeta propicia 
para entregarle un crédito? No puedo ba-
sarme en la confianza que le tengo”.
La presentación fue seguida de una re-
flexión que la contadora Deguer realizó 
con el objetivo de internalizarla en el pú-
blico presente: “A nadie le gusta que lo 
señalen como deudor, a nadie le gusta 
estar ahí, excepto contados casos. Todos 

queremos sacarnos de encima las deu-
das, un negocio no quiere figurar en la 
lista de deudores”.
De esta forma, hizo hincapié en la acti-
tud y perseverancia como las principales 
armas para reclamar las deudas y conse-
guir el objetivo final. “Cobrar en épocas 
normales es muy difícil, así que hacerlo 
en crisis para muchos es una pesadilla. 
Debemos invertir más trabajo -tiempo-, 
dinero -un cobrador- y tener más pacien-
cia mental para no perder el foco, que es 
levantar la cobranza de ese cliente como 
sea, dándole las mayores opciones de 
pago para que sienta que no tiene esca-
patoria”, argumentó Deguer. 
A pesar de lo expuesto, la especialista 
afirmó que “está pseudo-crisis no es 
igual a la de 2001, que fue financiera y 
originada por las entidades bancarias”, e 
instó al auditorio a actuar con responsa-
bilidad y a “no comprar todo lo que nos 
venden”.

por Damián Fernandez

Aprender a cobrar
Organizada conjuntamente por la Cámara y AV Consultores Pymes, el jueves 20 se llevó 

a cabo una conferencia sobre la gestión de cobranzas en épocas de crisis. Consejos, 
herramientas y tips preventivos para salir bien parado de una situación compleja.

DISERTANTE. La jornada estuvo a cargo de Janet Dreguer, especialista en Procesos y Gestión Comercial.

DE TAPA
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Bajo el slogan 
“Profundizando el 
Cambio”, el vier-
nes 14 se reali-

zó en Mar del Plata la IV 
Jornada Anual de Mujeres 
Empresarias, organizada por  
la rama femenina de la Fede- 
ración Económica de la pro- 
vincia de Buenos Aires 
(FEBA). Durante el encuen-
tro, al que asistieron impor-
tantes autoridades, hubo 
panelistas, homenajes y 
distinciones.
“Fue una gran oportunidad 
para estrechar vínculos, 
compartir experiencias y es-
cuchar a disertantes muy in-
teresantes, que nos dejaron 
conceptos e ideas muy valio-
sas. Estuvo genial, fue un pla-
cer haber podido estar”, ex-
presó al regreso de “la feliz” 
Paola Louys, quien junto a 
Graciela Quiroga concurrió al 
encuentro en representación 
de la Comisión de Mujeres 
de la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de 
Escobar.
En esta cuarta edición, el 
auditorio del Museo de Arte 
Contemporáneo de Mar del 
Plata, con capacidad para 
250 espectadores, estuvo col-
mado durante todo el evento, 
que comenzó pasadas las 10 
y finalizó cerca de las 18.30 
con un show de tango.

La apertura estuvo a cargo 
de la presidenta de MEFEBA, 
Alejandra Moccioli; del se-
cretario general de FEBA, 
Ezequiel Lauría, el vicepresi-
dente de UCIP, Néstor Martin, 
y la subecretaria de Economía 
Social de la Municipalidad 
de General Pueyrredón, 
Jorgelina Porta.
Los tres paneles centra-
les fueron: “La Mujer en 
la Responsabilidad Social 
Empresaria”, a cargo de 
la presidenta de FONRES, 
Alessandra Minnicelli; “El 
rol de la Mujer en la Empresa 
Familiar”, a cargo de la pre-
sidenta de la Fundación 
Liderazgo y Organizaciones 
Responsables, Andrea 
Grobo-copatel; y “La 
Mujer en la toma de 
Decisión”, por Marta 
Lescano, de la Fundación 
Fuentes Educativas para la 
Integración Social.

Además, hubo espacio para 
los testimonios de Nancy 
Jaramillo, la primera mujer en 
obtener el título de capitana 
de barco, y de la reconocida 
cocinera Choly Berreteaga, 
quien también compartió 
su experiencia durante tan-
tos años de trabajo en los 
medios de comunicación, la 
formación educativa y el com-
promiso social.
En la inauguración oficial de 

la jornada, en tanto, estuvie-
ron el presidente de FEBA, 
Raúl Lamacchia, el intenden-
te marplatense Gustavo Pulti 
y el presidente del Instituto 
Cultural bonaerense, Jorge 
Telerman.
Sobre el cierre del evento se 
entregaron reconocimientos 
a mujeres destacadas en di-
versos ámbitos del quehacer 
social, como la Política, el 
Deporte y la Ciencia.

Profundizar el cambio
Representantes de la Cámara de Comercio y Servicios de Escobar participaron de las 
IV Jornadas Anuales de Mujeres Empresarias organizadas por FEBA en Mar del Plata. 

Hubo panelistas, homenajes y distinciones a personalidades destacadas.

PRESENCIAS. Paola Louys y Graciela Quiroga, junto a la presidenta de Mujeres Empresarias de FEBA, Alejandra Moccioli.

CAMARA EN ACCION



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
9

PRESENCIAS. Paola Louys y Graciela Quiroga, junto a la presidenta de Mujeres Empresarias de FEBA, Alejandra Moccioli.
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PANCHOS 
HAMBURGUESAS 

LOMITOS 
MILANESAS

Variedad, calidad y la mejor atención
Abierto de lunes a lunes, a partir de las 10
Av. Tapia de Cruz 883 | Belén de Escobar

lo mas
pancho
lo mas
pancho

DESAYUNOS + ALMUERZOS 
MERIENDAS + CENA + CUMPLEAÑOS

Traé tus chicos 

a conocer nuestro 

nuevo pelotero!!
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Remeras Estampadas
en Serigrafia
para Publicidad

POR MAYOR
Hacé tu consulta al
011-15-3165-3233
011-15-6501-2283

GaztañagaLIBRERIA

Tapia de Cruz y Sarmiento
Belén de Escobar
0348 - 4422384

ESCOLAR - COMERCIAL - JUGUETERIA

Gaztañaga
Tapia de Cruz y Sarmiento

Belén de Escobar
0348 - 4422384

ESCOLAR - COMERCIAL - JUGUETERIA
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1-¿Cómo te iniciaste en el 
mundo gastronómico?
Viene de familia, mis 
padres eran cocineros de 
una estancia en Entre Ríos 
y sus castigos eran pelar 
papa y cebolla. Me crié en 
una cocina y entre gente co-
miendo. Después me puse 
a estudiar y cocino desde 
los 15 años. 
2-¿Te fue gustando o no te 
quedó otra alternativa?
Me gusta. No lo hago como 
una obligación, lo hago con 
ganas. 
3-¿Cuál es tu fuerte?
Tengo una cocina variada y 
elaborada, también repos-
tería. Hago locros, guisos, 
cazuelas, toda comida que 
en las casas no se hacen, 
ese sería mi fuerte. 
4-¿Cuándo lanzaste tu 
servicio de catering y 
eventos?
Nació en 2004. Tenía la con-
cesión de un club náutico 
en Olivos, nos conoció mu-
cha gente y así empezamos. 
Voy a dónde me llamen. 
5-¿En qué consiste la or-
ganización integral de un 
evento?
Es solucionarle todos 
los problemas al cliente. 
Comida, vajilla, mantelería, 
enfundar las sillas, mozos, 
sonido, disc jockey, pan-
talla, animadores, living, 
decoración… Hay gente que 
trabaja conmigo y que se 
ocupa de esos detalles en 
la fiesta. 
6-¿Qué es lo que más pide 
la gente?
Depende. Tenés el que 
piensa solamente en el 
vino, el de la comida, el de 
la decoración y las flores... 
A partir de ahí nacen los 
precios. 
7-¿Y los platos que más 
salen cuáles son?
Están pidiendo bastante 
asado al asador, es un 

clásico. Paellas y cazuelas 
también. Ahora está el 
menú informal que hace 
que se abaraten los costos: 
cazuelas, sandwichitos de 
carne o pollo, la gente pasa 
por las distintas islas y se 
agiliza el servicio.
8-¿Cuál fue el evento 
con más comensales que 
trabajaste?
Hice asados para 700 per-
sonas, pizza party para 700 
y catering para 300.
9-¿Qué platos 
recomendás?
En un cumpleaños de 15, yo 
recomiendo que haya una 
comida para los chicos y 
otra para los adultos. Para 
que no falle: suprema con 
puré y papas fritas o ñoquis 
con salsa rosa. Para casa-
mientos ya son platos más 
elaborados.
10-Si tenés que cocinar-
te para vos, ¿qué menú 
elegís?
Me gusta un rizzotto negro 
del mar y las sierras, lo 
saqué de la cocina cubana 

y lo transformé. Lleva arroz 
negro con mejillones, 
camarones, algo de pollo 
o conejo. Es muy rico y la 
gente lo pide mucho.
11-¿Cómo llegaste al 
Círculo de Ajedrez?
Fue hace tres años. Había 
un pedido de servicio de 
concesión, compramos 
el pliego, mandamos la 
propuesta y aceptaron con 
un poco de desconfianza, 
porque si bien hace 20 
años que vivo en Escobar 
yo no trabajaba acá. Puse 
el restaurante con envíos a 
domicilio y resultó. 
12-¿Qué servicios brindan 
en la Cantinita del Círculo?
La idea es que la gente 
encargue sus platos. Acá 
no hay nada hecho, se 
hace en el momento. Salen 
muchas ensaladas para las 
chicas a dieta o platos más 
elaborados, depende. No 
hacemos hamburguesas por 
ejemplo, acostumbramos 
a los chicos del Círculo a 
que pidan una comida, no 

sándwiches. 
13-¿Qué preferís, dulce o 
salado?
Las dos cosas, pero el dulce 
lo tengo restringido, me 
quedo con lo salado. 
14-¿Un hobby?
Me gusta leer sobre gastro-
nomía o pasear en familia. 
15-¿Una salida 
impostergable?
Conocer lugares gastronó-
micos. Tengo mis preferidos 
para cada menú, depende 
lo que quiera comer. 
16-¿Te hubiera gustado 
saber otra profesión?
Me faltan dos o tres ma-
terias para recibirme de 
administrador de empresas. 
Me gusta la contabilidad, 
los números.
17-¿Hincha de…?
Boca, pero no me gusta 
mucho el fútbol.
18-¿Cómo ves a Escobar?
Bien, avanzado. Ha crecido 
muchísimo, tiene detalles, 
pero me gusta. El tema de 
los edificios es inevitable, 
todo crece, hay que ser 
realista. 
19-¿Y al país?
Es un momento difícil, 
crítico. Seguramente se 
podría estar mejor, pero 
es la política que estamos 
viviendo. Los que están fue-
ron elegidos por el pueblo. 
20-¿Tres cosas que te lle-
varías a una isla desierta?
Me llevo una caja de 
fósforos o encendedor, 
una sartén y las ganas de 
sobrevivir. 
21-¿Un deseo?
Estos años fueron bárbaros, 
nunca pensamos que este 
lugar iba a dar lo que dio. 
Tengo muchísimas ganas 
de armar una idea gastro-
nómica para el centro de 
Escobar, no está muy lejos. 
Si se tiene que dar, se dará, 
veremos.

por Javier Rubinstein

Pasión por la gastronomía
Nacido en una familia de cocineros, Mariano Molina empezó a tomarle el gusto al mundo de las  
ollas y las sartenes. Desde hace más de diez años está al frente de una empresa de catering y 

eventos, además de manejar el restaurante del Círculo de Ajedrez. 

EXQUISITECES. Mariano Molina enseña algunos platos de su producción.

PING PONG A 21
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El gerente del Club Deportivo Armenio, Claudio Pascuzzo, visitó el jueves 20 las instalaciones de la Cámara y mantuvo una reunión con su presidente, Hernán González, con quien evaluó la posibilidad de suscribir acuerdos de colaboración recíproca entre ambas instituciones. Durante la charla se barajaron distintas ideas que podrían comenzar a materia-lizarse en el corto y mediano plazo. De la reunión también participaron el referente de Jóvenes de la Cámara, Lucas Navarrete, y Rubén Roma, cola-borador del club de la colectividad.

Los presidentes y secretarios de la Cámara de 
Comercio, Industria y Servicios de Escobar, Hernán 
González y Edgardo Pacentrilli, respectivamente, 
y de la Mutual de Médicos del partido de Escobar 
(MME), Eduardo Mocoroa y Lionel Di Paola, 
mantuvieron en marzo una reunión a fin de 
ultimar detalles para implementar un convenio de 
reciprocidad, basado en descuentos y beneficios 
para los asociados de ambas entidades. Todo aquel 
comercio que se encuentre interesado puede solicitar 
información comunicándose a la Cámara al  
(0348) 442-0810 o bien en nuestra sede  
sita en Rivadavia 651, de lunes a viernes  
de 9 a 17.

La Cámara tiene el agrado de anunciar y 

saludar a sus nuevos socios: Rubén Horacio 

Moravcik (Maderera “Los Mellizos”), Lucas 

Néstor (Pizzería “Pizza y Champagne”), Sergio 

Daniel Romero (Carnicería “El Corral”), Marcela 

Rostagno (Pastelería “Cemiraks”) y José Luis 

Olivares (Educación-Capacitación). A todos 

ellos les damos la bienvenida y los invitamos a 

sumarse a las distintas actividades y acciones 

impulsadas y organizadas por la Cámara. 
¡Los esperamos!

REUNION CON LA MUTUAL 
DE MEDICOS DE ESCOBAR

NUEVOS SOCIOS DE LA CAMARA

CARTELERA
DIALOGO CON EL CLUB DEPORTIVO ARMENIO 
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La relación de “Tito” Cagnoni con 
los fierros lleva casi cinco déca-
das, prácticamente toda una 
vida. Luego de estar tres años 

trabajando en Ford Motor Argentina, 
decidió tener su propio taller de electri-
cidad del automóvil. Por eso en 1967 le 
dio forma a su emprendimiento y salió 
al mercado de reparaciones.
“Desde chico trabajé con el japonés 
Watanabe, ahí aprendí y además hice 
algunos cursos. Después entré en Ford, 
en la parte de mantenimiento. A los 23 
años me fui y abrí el taller acá”. Ese 
lugar es en la avenida San Martín al 
973, su sitio de siempre. “Enfrente no 
había nada, solo la farmacia (Odeón) y 
un horno de ladrillos”, recuerda Miguel 
Angel, de quien pocos saben su verda-
dero nombre de pila, todos lo llaman 
simplemente “Tito”. “Me empezaron a 
decir así y me quedó, no sé por qué”, 
confiesa.
Hoy, cerca de los 70 abriles, reconoce 
estar “medio retirado”, aunque aclara: 
“siempre hago algo”. Quien tomó la 
posta es su hijo Martín y entre ambos 
realizan algunos trabajos específicos, 
sino “Tito” solo hace reparaciones pun-
tuales, como en el momento de esta 
nota, cuando se ocupaba del arranque 
de un tractor de un cliente de la isla.
La mano de obra de un mecánico espe-
cializado en electricidad se cobra bien, 
“más ahora que los autos vienen muy 
complicados para desarmar. Para sacar 
una cosa hay que desarmar todo, an-
tes era más fácil, aunque repararlo es 

lo mismo. Un alternador es igual ahora 
que antes”, explica. 
La clientela de su taller es muy diver-
sa, no solo escobarenses lo consultan 
a diario sino que le llegan coches de 
Pilar, Zárate y Campana. La experiencia 
y confianza que les brinda son el secre-
to de su éxito. 

Amantes de la velocidad
Dentro de su fanatismo por los autos 
y los motores, Cagnoni comparte un 
hobby con su hijo: las picadas. Desde 
hace 15 años que Martín pilotea un Fiat 
128, preparado por papá. Todos los 
viernes corren un cuarto de milla (402 
metros) en el autódromo de Buenos 
Aires, en Clase 9, y la fórmula da sus 
frutos. Llevan seis títulos de campeón 
y otros seis subcampeonatos, con más 
de 100 trofeos ganados. 
“Siempre me gustó la competición, todo 

auto que tuve lo desarmé y lo toqué 
para que ande más, ahora ya no. Mi ilu-
sión era ser piloto, una vez compré una 
cupé, pero tuve una mala experiencia y 
dejé”, cuenta “Tito”, mientras muestra 
la última copa ganada por Martín en las 
carreras de uno contra uno.
Por último, destaca el trabajo de su 
otro hijo, Cristian -ex futbolista de 
Chacarita-, que tiene su propio comer-
cio de repuestos de electricidad auto-
motor, a metros del taller. “Hacemos el 
combo de reparación y venta, dos veces 
por semana él viaja para traer repues-
tos y así tenemos todo rápido. Nos sirve 
a los dos, el que necesita una bobina 
de un arranque medio raro, viene y sabe 
que la tenemos”, asegura. 
Los Cagnoni, una familia “tuerca” que 
es garantía de confianza.

 Por Javier Rubinstein

Rápido y confiable
A “Tito” Cagnoni le encantan los autos tanto como la velocidad. Por eso su taller lleva 
47 años sobre la avenida San Martín. Y aunque ahora está “medio retirado”, sus hijos 

tomaron el legado en el rubro y uno de ellos cumplió su sueño de ser piloto.

ESPECIALISTA. “Tito” Cagnoni lleva más de cinco décadas reparando vehículos.

PYMES
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La vaselina de  
la muerte

Una mujer pampeana de 40 años 
falleció tras agonizar en un hospi-
tal como consecuencia del cuadro 
“irreversible” que le produjo una 
inyección de vaselina en los pechos 
y cuyo fin era estético. Si bien no 
se dieron a conocer detalles de la 
muerte, el motivo del deceso fue 
una “embolia pulmonar”, que se 
produjo tras recibir una inyección de 
vaselina líquida en los senos. “Este 
tipo de intervenciones son altamen-
te peligrosas y muy desaconsejables, 
porque afectan vasos nobles que 
comunican directamente con el co-
razón y puede producir una embolia 
pulmonar, y ahí ya no hay posibilida-
des de revertir el cuadro”, expresó 
una especialista.

El perro más caro del mundo  
Un mastín tibetano fue vendido en China por cerca de dos millones de dólares 
y podría entrar en el libro de los récords Guinness. El comprador, un rico 
promotor inmobiliario, pagó 12 millones de yuanes (1,9 millones de dólares) y 
se quedó con el animal, de un año de edad y 90 kilos, en una feria canina en 
la provincia de Zhejiang. Esta clase de perros son las nuevas joyas del mundo 
oriental, en China tenerlos es símbolo de status social y se comparan con 
frecuencia a los leones por su impresionante melena de colores rojizos.

Dr. House ama  
a Argentina

El músico y actor Hugh Laurie pasó 
por Buenos Aires ofreciendo una 
serie de conciertos en el teatro 
Gran Rex, ante una legión de faná-
ticos y enamoradas. Allí, desplegó 
su histrionismo y su cariño por 
nuestro país, el cual ratificó a tra-
vés de algunos posts en su cuenta 
de Twitter. Así es que el hombre 
más conocido como “Dr. House” 
elogió al choripán, sobre el cual 
señaló que al comerlo “podés oír 
a tus arterias cerrándose como su-
cursales de Blockbuster”. Además, 
piropeó al comentar: “Puedo decir 
honestamente que no he conocido 
a un argentino que no me guste”.

La casa del revés
Una casa “invertida”, con el techo 
clavado en la nieve que cubre el principal 
centro de exposiciones de Moscú, se ha 
convertido de la noche a la mañana en 
una atracción turística. El empresario 
Alexánder Donskói, autor de la iniciativa, 
tardó 45 días en erigirla: “Batimos el 
récord mundial frente a los 114 días que 
habían tardado los polacos en hacer lo 
mismo”, dijo. La vivienda, de madera 
y con techo a dos aguas, tiene dos 
pisos que cuentan con dos dormitorios, 
salón, comedor y baño. En la casa todo 
es natural, desde los muebles hasta la 
bebida y los alimentos. ¿Para qué sirve? 
Buena pregunta.

MUNDO CURIOSO
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