
La tradicional celebración es una de las fechas más esperadas del año por 
los comerciantes de todos los rubros. Las expectativas “son las mejores”, 
aunque advierten que no es una buena temporada. Cuotas sin intereses 

para estimular el consumo y morigerar el aumento de precios.

Llega Navidad
La Federación Económica de Buenos Aires 

festejó el Día Nacional del Comercio
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Cuatro personas murieron y otras dos resultaron gravemente heridas como consecuencia 
del incendio de una vivienda prefabricada ocurrido el jueves 20 a la madrugada en un ba-
rrio de Garín. El fuego sorprendió a las víctimas cuando dormían y causó la muerte del ma-
trimonio, de uno de sus hijos, de 16 años, y de su novia, de 17. En tanto, un nene de 9 años 
y una chica de 14 -también hijos del matrimonio- fueron rescatados por un vecino y se en-
cuentran internados en distintos hospitales. El fatídico siniestro tuvo lugar en una vivienda 
de la calle Ituzaingó al 1100, entre Almirante Brown y Vicente López.  Las primeras pericias 
indicaron que el origen de la tragedia pudo haber sido una garrafa con pantalla que habría 
estado encendida para climatizar el ambiente. El monóxido de carbono liberado por el ca-
lefactor habría asfixiado a las víctimas, que luego fueron calcinadas por las llamas.

traGico incenDio en Garin: MUrieron cUatro personas

A prácticamente un año de haber asumido como diputado nacional del Frente Renovador, Sandro 
Guzmán presentó un pedido de licencia hasta fines de febrero en la Cámara Baja para volver a tomar 
las riendas de la Intendencia de Escobar y recuperar protagonismo político en el distrito de cara a una 
eventual postulación a un tercer mandato. “Si se define a dar la pelea, tiene que volver y aprovechar 
lo que estamos haciendo, porque parte de las ideas que implementamos este año las pensamos jun-
tos y es una injusticia que si él va a seguir en esto no las capitalice”, expresó el intendente interino 
Walter Blanco. El regreso de Guzmán se produciría el miércoles 10 de diciembre.

sanDro GUZMan DeJa sU Banca para VoLVer aL MUnicipio  

Víctima de una enfermedad terminal, falleció el sábado 8 la escobarense Verónica Estarriaga 
(34), quien en 2004 había sido elegida Miss Argentina y ese mismo año representó al país en 
el tradicional concurso de belleza Miss Mundo. Fue en esos días cuando conoció a quien luego 
sería su marido y el padre de sus dos hijas, el futbolista Franco Cángele, por entonces jugador 
de Boca Juniors y actualmente del Elazigspor de Turquía. El destino se ensañó con ambos por 
igual. En 2012 él perdió a su hermana, Karen, en un accidente de tránsito. Y el año pasado ella 
había sufrido el fallecimiento de su padre, Eduardo Estarriaga, un comerciante de la ciudad. 
Su velorio se realizó en el Cementerio Parque Memorial de Pilar, donde fue inhumada.

FaLLecio La escoBarense QUe HaBia siDo Miss arGentina

Más de 20 mil personas visitaron del sábado 22 al lunes 24 el Primer Encuentro Cultural de la 
Cerveza Artesanal, que se desarrolló en el predio del polideportivo Luis Monti, organizado por el 
Municipio de Escobar. El evento contó con la participación una docena de productores de cerveza 
-dos de ellos del distrito-, un patio de comidas, bandas en vivo, una feria de emprendedores, con-
cursos y sorteos. La recaudación, según se informó, se destinará a mejoras en el teatro municipal 
y la Casa de la Cultura.

Más de setenta vecinos del barrio San Miguel, en Ingeniero Maschwitz, debieron ser evacuados a causa 
del temporal y la sudestada de los primeros días de noviembre. Otros lugares del distrito donde la situa-
ción fue sumamente crítica fueron el barrio San Luis y la zona ribereña del Luján y el Paraná, a causa del 
desborde de ambos ríos y del arroyo Escobar.

eXitoso DeBUt De La Fiesta De La cerVeZa artesanaL

Mas De 70 eVacUaDos por eL teMporaL Y La sUDestaDa

SINTESIS DEL MES
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La Federación Econó-
mica de la provincia 
de Buenos Aires, jun-
to a  los miembros del 

Consejo Productivo bonaren-
se (COPROBA), realizó el jue-
ves 6 un almuerzo en el salón 
Dorado de Parque Norte para 
festejar el Día Nacional del 
Comercio. 
La jornada, que reunió a más 
de ochocientos comerciantes 
y empresarios pymes de la 
provincia, contó con la pre-
sencia del gobernador Daniel 
Scioli, a quien acompañaron 
el ministro de la Producción, 
Cristian Breitenstein; la mi-
nistra de Economía, Silvina 
Batakis, y el presidente 
de la Fundación DAR, José 
“Pepe” Scioli, entre otros 
funcionarios. 
También estuvieron presen-
tes representantes de ADIBA, 
CEPBA, UIPBA y UCISBA, 
miembros del COPROBA.
En su discurso, Scioli instó 
a mirar hacia el futuro “para 

continuar sobre lo que se ha 
reconstruido, hacerlo mejor 
para que no sea todo volver a 
empezar, borrón y cuenta nue-
va”.  E insistió en la necesidad 
de “incluir, integrar a la indus-
tria, al comercio, al campo y a 
las grandes ciudades con el 
interior y desde el Estado ser 
facilitadores para seguir gene-
rando oportunidades”.
En ese marco, hizo un recono-
cimiento a FEBA por su traba-
jo y reafirmó la convicción de 

“trabajar juntos, el Estado, 
los empresarios, las organiza-
ciones y los sindicatos, para 
poder seguir avanzando en 
la fase que tenemos por de-
lante, que es la gran fase del 
desarrollo”.
Por su parte, el presidente de 
FEBA, Raúl Lamacchia, agra-
deció el acompañamiento 
del gobernador en el Día del 
Comercio, resaltó su “perma-
nente disposición al diálogo 
y el trabajo articulado con su 

equipo para, por ejemplo, im-
pulsar la ley para organizar el 
comercio ilegal y volcarlo a la 
legalidad”.
En su discurso, Lamacchia 
resaltó la importancia de las 
acciones que se vienen reali-
zando en la provincia, como 
fortalecer el mercado interno, 
regular las grandes superfi-
cies, combatir la venta ilegal, 
fomentar las cooperativas de 
consumo y lograr una equidad 
tributaria, entre otros puntos.
También subrayó que “el co-
mercio minorista es el mayor 
ocupador de mano de obra y 
se constituye en columna ver-
tebral del crecimiento”.
Al finalizar, el titular de FEBA 
convocó a los integrantes del 
COPROBA a realizar un brin-
dis. El encargado de llevarlo 
a cabo fue Santiago Iuzzolino, 
representando a UIPBA, quien 
auguró un 2015 de crecimien-
to y fortalecimiento para los 
comerciantes y empresarios 
pymes de la provincia.

Día Nacional del Comercio
Con motivo de celebrarse el Día Nacional del Comercio, la Federación Económica de Buenos 

Aires (FEBA) realizó el jueves 6 un almuerzo en el Salón Dorado de Parque Norte, al que 
asistieron más de 800 representantes del sector y el gobernador Daniel Scioli.

aUtoriDaDes. El presidente de FEBA, Raúl Lamacchia, y Daniel Scioli.

ACTUALIDAD
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La Cámara de Comer-
cio de Escobar aca-
ba de incorporar un 
nuevo servicio para 

sus asociados: INFODATA. 
Se trata de una central de 
informes generada para y 
por las pymes, con el fin 
de que puedan publicar 
sus deudores y consultar 
la situación de clientes y 
proveedores. 
Además, INFODATA se en-
cuentra integrada por un 
sistema de informes comer-
ciales y una plataforma de 
seguimiento de la cartera de 
cheques.
Este ágil, moderno y efecti-
vo servicio, de alcance na-
cional, funciona como una 
herramienta incentivadora 

de pago, ya que al registrar-
se la morosidad se restringe 
el acceso al comercio del su-
jeto informado, motivándo-
lo a regularizar su situación. 

A la vez, reduce el riesgo 
en las operaciones porque 
al suministrar información 
de endeudamiento permite 
al consultante realizar una 

mejor evaluación enfocada 
al cumplimiento en la rama 
mercantil.
Del mismo modo, INFODATA 
fomenta la integración y coo-
peración entre las empresas, 
lo que permite la protección 
mutua y la depuración del 
mercado. 
INFODATA tiene cobertura 
nacional, ofreciéndose sus 
servicios a través de las 
cámaras y federaciones ad-
heridas a la Confederación 
Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME).
Para más información, con-
sultar al (0348) 442-0810 
o pasar por la sede de la 
Cámara -Rivadavia 651, 
Belén de Escobar-, de lunes 
a viernes de 9 a 17.

INFODATA en marcha
Con el respaldo de CAME, la Cámara acaba de lanzar un nuevo servicio para sus asociados: una central 
de informes generada para y por las pymes. Un sistema ágil, moderno y efectivo, de alcance nacional.

servicios de inFoData
central de informes: INFODATA brinda el ser-
vicio para que las empresas puedan publicar 
sus deudores y solicitar informes respecto a deudas y cré-
ditos informados por otros usuarios.

informes comerciales: Acceso a informes completos de 
personas físicas y jurídicas con todo tipo de datos.

seguimiento de cartera de cheques: Es una plataforma 
que posibilita la administración y control de la cartera de 
cheques. El usuario puede ingresar sus cheques por co-
brar y recibir alertas de cheques rechazados y endeuda-
miento del emisor en el BCRA.

CAMARA EN ACCION
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C A L Z A D O SNEW GENERATION

Mari Boutique

AGATHA

MORENA

Amadeus

Muebles Sixto

Materiales Eléctricos 

Ibaldi ME VOY CON VOS 

Al Aire Libre

NEUMATICOS
PERLO

Comercios adheridos al 30/11/2014

CURSO DE AUXILIAR DE FARMACIA
RAPIDA SALIDA LABORAL

Responsable del Dictado del Curso:

Informes e Inscripción
Lunes, Miércoles y Viernes, de 15 a 17
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Escobar
Rivadavia 651 - Escobar - (0348) 442-0810

Coordinadores:
Armando Digonzelli (011) 15-6098-6994 | ID 567*2544

Eduardo Romero (0348) 15-4536825 | ID 577*4406

CURSEDU - CURSO EDUCATIVO

CERTIFICACION OFICIAL

Cámara de Comercio, Industria 
y Servicios de Escobar (CCISE)   
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Más de 300 variedades de panqueques

Hamburguesas - Lomitos - Licuados

Productos frescos y de primera calidad

Aparatos de última 
generación

Atención personalizada 
por profesionales

Aparatos de última 
generación

Atención personalizada 
por profesionales

Estrada 752
(0348) 442-8776
Estrada 752
(0348) 442-8776

Amplio salón y patio interno

Plaza de juegos para chicos

Estacionamiento propio 

¡Un lugar distinto

en Escobar!¡Un lugar distinto

en Escobar!

Estrada 752 - Primer Piso 
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Diciembre no sólo represen-
ta el mes más esperado por 
gran parte de la población 
por ser el último del año y 

el más festivo. También significa para 
todo el comercio la posibilidad de al-
canzar picos de ventas de la mano de 
la Navidad y los regalos de Papá Noel.
Un relevamiento realizado por esta re-
vista en comercios emblemáticos de la 
ciudad demuestra que la expectativa, si 
bien es generalizada, se focaliza más en 
determinados rubros y es algo menor a 
la del año pasado, a causa de un contex-
to económico que no es el mejor.
“Las expectativas son muchas, los co-
mercios ponemos toda la carne al asa-
dor para la Navidad porque la gente 
regala. Pero las cosas están mucho más 
caras en comparación al año pasado”, 
compara Claudia Vilar, de ali-sil. “Antes 
la gente empezaba a comprar a princi-
pios de diciembre, pero en 2013 recién 
salió entre el 20 y el 24. Veremos qué 
pasa este año”, agrega.
Entre otras variables, la joyería y relojería 
de Tapia de Cruz al 700 tampoco escapa 
a la problemática de las importaciones, 
“por lo que a veces no tenemos mallas ni 
pilas para cambiar a los relojes”, advier-
te Vilar. Igualmente, sostiene que “por 
suerte el negocio se mueve” y que la 

oferta sigue siendo surtida en cuanto a 
calidad y precios. El medio de pago más 
habitual es la tarjeta de crédito. “Se utili-
za mucho, tenemos hasta tres cuotas sin 
interés con todas la tarjetas y la gente lo 
aprovecha”, afirma la encargada de Ali-
SiI, donde se puede encontrar desde el 
reloj pulsera más sencillo hasta la mejor 
prenda de oro.
Obviamente, cuando se trata de hacer-
les regalos a los chicos uno de los rubros 
más demandados para estas fechas es 
el de juguetería. “Las expectativas son 
las mejores. Somos optimistas y siem-
pre esperamos vender, pero no escapa-
mos a la floja situación que vive el país”, 
indica Mariano Gaztañaga, del comercio 
homónimo ubicado en la esquina de 
Tapia de Cruz y Sarmiento.
Allí, las familias escobarenses pueden 
encontrar juguetes de todo tipo y ta-
maño: autos, camiones, muñecos/as, 
juegos de mesa, mochilas y libros, entre 
otras tantísimas opciones. “En relación 
a 2013 los precios aumentaron entre un 
20% y un 40%, sobre todo en los pro-
ductos importados”, señala. 
En la tradicional libreria y juguetería  
Gaztañaga también ofrecen la posibili-
dad de comprar con tarjetas de crédito en 
tres pagos sin interés y premian con des-
cuentos a quienes abonan al contado. 

“La idea es que la gente se pueda ir del 
local con algo y por eso trabajamos para 
tener los mejores precios”.
En el segmento de muebles, artículos 
para el hogar y tecnología, el entusias-
mo es más moderado. “Esperamos ven-
der, que es lo que se necesita, pero las 
perspectivas no son buenas, porque el 
mercado está medio trillado y hay una 
notoria caída del volumen de ventas”, 
plantea el encargado de la casa central 
de Muebles center, Guillermo Marino.
Para contrarrestar “el 40% promedio de 
aumento” en relación a la misma fecha 
de 2013, Muebles Center facilita la po-
sibilidad de pagar cualquier compra en 
12 cuotas sin interés, además de tener el 
plan “Ahora 12” para determinados pro-
ductos de origen nacional y línea blanca 
en el caso de los electrodomésticos. “La 
gente paga más con plástico que con 
efectivo”, asevera Marino.
Pese a las diferencias puntuales entre 
rubros, todos coinciden en que su “fiel 
clientela de toda la vida” es la que per-
mite llevar adelante los respectivos ne-
gocios y apuestan a lograr en diciembre 
un buen nivel de facturación, para estar 
más holgados con sus cuentas y pasar 
una feliz Navidad.

Por Damián Fernández

Esperando la Navidad
La tradicional celebración es una de las fechas más esperadas del año por los comerciantes de 
todos los rubros. Las expectativas “son las mejores”, aunque advierten que no es una buena 

temporada. Cuotas sin intereses para estimular el consumo y morigerar el aumento de precios.

DE TAPA
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DIVISIÓN MEDICINA DEL TRABAJO
“Excelencia en medicina laboral”

HIPOLITO YRIGOYEN 571 ESCOBAR
TELEFONO (0348) 442 1866
medicinadeltrabajo@grupoplazaescobar.com.ar
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Tomar una decisión implica hacer una elección. Cuando elegimos algo lo hacemos para 
un fin, para lograr una meta.

Allí vamos a dirigir entonces nuestras acciones.

Dice un proverbio oriental que la caminata más larga comienza con el primer paso. Y 
ese paso es la acción que sigue a una decisión.

Cada inicio queda registrado en la memoria como un momento especial, es como el 
punto de partida del cual nuestras experiencias se dividen en un antes y un después.

El 13 de Abril de 2006 dimos ese primer paso con el firme propósito de servir a 
nuestra comunidad. Hoy desde la acción le damos nuestra bienvenida para construir 
juntos paso a paso el sostenido éxito que todos merecemos.

    Dr. Eduardo Mocoroa
    Presidente

Servicios para nuestros asociados:
· Subsidio por nacimiento.
· Subsidio por casamiento.
· Subsidio por fallecimiento.
· Servicio de proveeduría (próximamente se 
  informarán los locales adheridos a la Cámara).

MUTUAL DE MEDICOS DEL PARTIDO DE ESCOBARMUTUAL DE MEDICOS DEL PARTIDO DE ESCOBAR
Colón 854 – CP 1625 - Belén de Escobar  ḷ (0348) 4431072

Consultas: escobarmutmed@arnetbiz.com.ar
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ARTICULOS PARA EL HOGAR, AUDIO, TV Y VIDEO

El Centro del Confort
Casa Central

E. TAPIA DE CRUZ 376 - ESCOBAR
TEL: 0348-4420836/4422567/4432100

Sucursal 1
BEGRANO Y SULLING - GARIN
TEL: 0348-4472087/4479010

Sucursal 2
RUTA 25 ENTRE LAVALLE Y COLON

MATHEU - TEL: 0348-4461709/4463555

Sucursal 3
AV. SAN MARTIN 144

CARDALES - TEL: 02322-493155/56

Sucursal 4
TAPIA DE CRUZ Y RIVADAVIA - ESCOBAR

TEL: 0348-4424500/4424004

Sucursal 5
BELGRANO Y MORENO C. DEL SEÑOR

TEL: 02323-492952

Tarjeta de crédito: 6 cuotas sin interés con Visa y Mastercard
10% de descuento + 12 cuotas sin interés con Banco Provincia.

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

La Revista de Escobar



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Aviso_Rev_La_Cámara_Julio_2014_curv.pdf   6/19/14   12:27:22 PM



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Aviso_Rev_La_Cámara_Julio_2014_curv.pdf   6/19/14   12:27:22 PM

17

1-¿Cómo surge Urbano Tennis?
En 1976 llegué de San Juan a estudiar a Buenos 
Aires y vendía minerales para todo el país, por 
eso conocía el tema de las moliendas. Un día 
en Barracas vimos pasar un camión con polvo 
de ladrillo, lo seguimos, vimos para qué lo 
usaban y buscamos dónde hacían la molienda. 
Para nosotros era muy fácil, hicimos una prue-
ba y al poco tiempo ya trabajábamos con un 
montón de clubes, de Escobar a Capital.
2-¿Cuándo empiezan, además, a construir 
canchas de tenis?
En el ‘79 un canchero del Lawn Tenis me pre-
guntó si me animaba a hacer una cancha. “Si 
me explicás cómo, la hago”, le dije. Así hicimos 
dos canchas auxiliares del club y empecé con 
las construcciones.
3-¿Cuándo te instalás en Escobar?
Vine en el ‘80 y a Loma Verde seis años más 
tarde, cuando compro el primer lote. Antes 
molía en la fábrica Dacunto, me alquilaban 
una parte. Hoy somos una empresa líder en 
molienda, polvo de ladrillo y canchas. 
4-¿Cuál fue la primera cancha que hicieron 
acá?
No me acuerdo... puede ser la del Club Italiano. 
En Independiente ya estaban y les hice la 
cuarta cancha, igual que a Sportivo. Después 
en barrios cerrados y countries, a todos. 
5-¿Cuáles son los pasos para construir una 
cancha?
La medida reglamentaria es de 36x18 metros, 
el terreno tiene que estar nivelado, sacar el ve-
getal y ponerle unos 20 centímetros de tosca. 
Arriba de la tosca va sal industrial y ahí vienen 
las distintas granometrías, en capas, de ladrillo 
común, de más grueso a más fino. 
6-¿Cuántos ladrillos lleva una cancha?
Hay que romper unos 70 mil ladrillos, como la 
mitad de una casa…
7-¿Dónde los compran?
En distintos lugares, me traen de Giles, de Las 
Praderas, otros hacen ladrillos para mí. Tienen 
que ser ladrillos bayos, ni muy cocidos ni muy 
blandos. En la base va el común y el polvo se 
hace con el hueco.
8-¿También construyen superficies de 
cemento?
Sí, hay dos alternativas: de hormigón porosa 
o la de asfalto, que es un poquito más blanda. 
En polvo de ladrillo tenés 80 años y jugás, 

en la rápida es más complicado. De césped 
no hicimos, tendría que ser de sintético y es 
muy dura; a las de pasto natural es muy difícil 
mantenerlas, se pelan.
9-¿Cuántas canchas llevan hechas?
Más de 500, en todo el país.
10-¿Cuál es la más importante?
El emprendimiento más importante fue Pilará 
(en Pilar), es uno de los clubes de tenis más 
lindos de Argentina. Está a un nivel europeo, 
por las características, las formas y la calidad, 
hasta canchas rápidas y dos techadas tiene. 
Y también las canchas de la Copa Davis, este 
año. De hecho, la Asociación Argentina de 
Tenis me nombró proveedor oficial.
11-Hablando de la Copa Davis, ¿cómo fue el 
trabajo en Mar del Plata?
Fue en el patinódromo municipal y era com-
plejo, había que orientar la cancha, desarmar 
las tribunas y arriba del mosaico hacer la 
superficie de polvo, entoscar, ver el drenaje... 
Pero salió espectacular. Lástima que nos ganó 
(Fabio) Fognini (tenista italiano).
12-¿Qué sentiste al ver una serie con una 
cancha construida por tu empresa?
Escuchar el himno nacional con un estadio re-
pleto en una cancha propia fue algo muy lindo, 
lo cuento y me sigo emocionando.
13-¿Quién es tu tenista preferido?
Guillermo Vilas. Cuando hizo el Vilas Club le re-
galé todo el polvo de ladrillo para las canchas. 
Un día lo vi y le dije: “Vos no me conocés, pero 
yo vivo de esto por lo que hiciste vos”.
14-Dejando el tenis, ¿cómo ves a Escobar?
Muy abandonado, ahora mejoró un poco 
con las luminarias nuevas, es otra cosa. Pero 
hay necesidades, como las cloacas, el agua 

corriente, obras importantes, ojalá la dirigencia 
lo haga. Hay que darle paso a la gente nueva, 
a la juventud. Yo tuve la experiencia y sé como 
es. 
15-Después de haber sido concejal de la opo-
sición (UCR) por dos períodos y de postularte 
a intendente en 1999, ¿volverías a presentar-
se para algún cargo?
De ninguna manera, ya está. Sí puedo acompa-
ñar, dar una visión, pero el partido de Escobar 
es muy difícil, cada barrio tiene necesidades 
distintas. El secreto es que el intendente tenga 
la misma camiseta que el presidente. 
16-¿Qué significa Loma Verde para vos?
Todo, lo que pueda lo hago. A Loma Verde no lo 
cambio, más allá de que vivo en Escobar, como 
no cambio a San Juan, donde nací.
17-¿Un hobby?
Pescar, he ido a todos lados, hasta a Ecuador 
a pescar pez espada. Es impresionante: vos 
ves cuándo va a picar, y cuando agarra el 
señuelo, agarrate. Son bichos de 200 kilos, te 
lleva horas sacarlo, no te dan los brazos. Una 
experiencia bárbara.
18-¿Una comida?
Mariscos, en toda su variedad. 
19-¿Hincha de…?
River. 
20-¿Un lugar para veranear?
Cualquiera que tenga mar. 
21-¿Un deseo?
Que haya más seguridad. Ya llevamos 36 
robos, pasamos situaciones violentas. Vivir así 
es tremendo. Ojalá todos podamos vivir más 
tranquilos.

Por Javier rubinstein

eXperiencia. Urbano comenzó a construir canchas de tenis en 1979. Un año después se radicó en Loma Verde.

El as del polvo ladrillo
Nacido en San Juan pero arraigado en Escobar, Raúl Urbano lleva construidas más de 500 canchas 

y este año consolidó su liderazgo al realizar la que se usó para la Copa Davis, en Mar del Plata. 

PING PONG
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Debido a las enormes pérdidas materiales oca-sionadas por las inundaciones ocurridas en el temporal que azotó al distrito en los primeros días de noviembre, la Cámara, junto al Foro de Seguridad y la Cámara de Remises, lanzó una campaña para recaudar donaciones de leche en polvo, pañales, alimentos, ropa, colchones y elementos de limpieza. La colaboración de empresas, comercios y particulares permitió que la cruzada sea un éxito. Se recibieron más de 60 bultos que fueron clasificados en el Club de Leones y estaban siendo distribuidos al cierre de esta edición entre los damnificados del barrio San Luis y del río Luján.

Se encuentran disponibles en el Banco Provincia líneas 
de crédito destinadas a empresas cuyo objetivo de 
financiamiento sea la adquisición de bienes de capital 
nuevos y usados, nacionales y extranjeros, obra 
civil, tecnología y/o servicios para ser aplicados a la 
producción de bienes y servicios, entre otros. Solicitar 
envío de información ampliada al (0348) 442-0810 o 
a lacamara@ccise.com.ar.

El club de beneficios lanzado por la Cámara 
sigue incorporando comercios de diversos rubros. 
Recientemente se sumaron a esta propuesta Me 
voy con vos, Agatha, Morena y Corralón Ghezzi. 
Consultas e inscripción: (0348) 442-0810 o a 
lacamara@ccise.com.ar.

Como forma de tener un vínculo más cercano 
con sus representados, el Colegio de Martilleros y 
Corredores Públicos de Zárate-Campana, presidido 
por Carlos Horacio Terragno, se sirvió 
del salón de usos múltiples de la Cámara 
para llevar a cabo diversos encuentros y 
charlas con los matriculados residentes 
en el partido de Escobar.

CREDITOS PARA PYMES

MAS COMERCIOS SE SUMAN  
AL COMPRE ESCOBARENSE

MARTILLEROS EN LA CAMARA

CRUZADA SOLIDARIA POR LAS 
VICTIMAS DEL TEMPORAL

CARTELERA
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Cuando en abril de 
2003 Aníbal Rougier 
abrió Mega Sueños 
nunca imaginó que 

con el tiempo se convertiría 
en la casa de colchones más 
antigua de Belén de Escobar. 
Incursionó en el rubro de ca-
sualidad, luego de trabajar en 
diferentes empresas alimen-
ticias quiso independizarse y 
probar suerte con un comercio 
propio.
“A través de un amigo que está 
en el rubro fui aprendiendo 
cosas, como la rotación de la 
mercadería y el speach hacia 
los clientes. Así que busqué 
un local y acá estoy desde el 
primer día. Me encantó y ya va-
mos a cumplir 12 años”, cuen-
ta el comerciante en su local 
repleto de mercadería, sobre 
la calle Asborno 517, a media 
cuadra de la plaza principal de 
la ciudad.
Reconoce que en su momen-
to le costó bastante afianzar-
se en el mercado, aunque en 
aquellos años tampoco ha-
bía demasiada competencia. 
“Escobar creció un montón y 
eso hizo que las ventas hayan 
levantado. A algunos les gusta 
y a otros no, hay menos espa-
cios, pero a nivel comercial nos 
vino bien”, evalúa. 
“Los primeros años fueron di-
fíciles, costó, abrí una sucursal 

en Pilar y la terminé cerrando 
al año y medio, se me compli-
caba viajar”, cuenta el comer-
ciante oriundo de Escobar, 
quien maneja las mejores mar-
cas de este esencial artículo 
para el descanso.
Como todos los negocios, el 
suyo tiene épocas más fruc-
tíferas que otras. Los meses 
de junio y julio son los más 
fuertes, “porque la gente co-
bra el aguinaldo y aprovecha 
para gastar. Pero este año no 
fue bueno como otros, el nivel 
bajó y lo que saco hoy es para 
cubrir gastos del local y mi 
casa”, confiesa, tras un invier-
no frío en todos los aspectos. 
“Es que hoy lo principal es la 
educación de los chicos, co-
mer, pagar impuestos y servi-
cios, después todo lo demás”, 
acota con criterio.
Rougier admite tener el local 
“tapado de colchones”, pero 

eso le permite entregar el pro-
ducto al instante, ya que el 
stock es muy caudaloso. Los 
colchones son lo más pedido 
y puntualmente los de espuma 
de alta densidad, terapéuti-
cos, para evitar los molestos 
dolores de espalda que deja 
un mal descanso en un col-
chón de baja calidad.
“Este colchón es netamente de 
espuma, de acuerdo al peso 
asesoramos la densidad del 
mismo. Depende lo que uno 
invierta varía la durabilidad y 
rendimiento del colchón, tanto 

de espuma como de resortes. 
Yo asesoro y el cliente elige”, 
explica el experimentado 
vendedor.
Los sommiers son otra parte 
clave en el buen descanso. 
Cuenta Aníbal que los jóvenes 
optan por esta base, mientras 
que los mayores prefieren la 
cama con elástico de madera. 
“El sommier le da una estruc-
tura distinta al colchón, es más 
acolchado que la cama tradi-
cional, tiene ventajas”, asegu-
ra entre una y otra alternativa, 
conociendo el paño como 
pocos.
En Mega Sueños está todo 
acondicionado para el mejor 
de los descansos. Por eso, 
además, ofrece sábanas, al-
mohadas y acolchados, así 
como promociones a precios 
accesibles. Todo sale. La pre-
misa es que el cliente “se lleve 
lo que viene a buscar y nunca 
se vaya con las manos vacías”.

 Por Javier rubinstein

El mejor descanso
Mega Sueños tiene todo lo necesario para que dormir sea un verdadero placer: desde 
colchones y sommiers hasta almohadas, acolchados y blanquería. “escobar creció un 

montón y eso hizo que las ventas hayan levantado”, cuenta el dueño del comercio.

HaY stocK. En Mega Sueños, la entrega de cualquier producto es inmediata.

COMERCIOS
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¿américa fue descubierta por musulmanes?
Según afirmó el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, el continente americano fue descubierto 
por los musulmanes en el siglo XII y no por el navegante genovés Cristóbal Colón más de trescientos 
años después, como testimonian la mayoría de libros. “Los contactos entre América Latina y el islam se 
remontan al siglo XII. Los marineros musulmanes descubrieron América en 1178, no Cristóbal Colón”, 
aseguró el islamo-conservador en un discurso televisado durante una cumbre de dirigentes musulmanes 
de países latinoamericanos en Estambul. “Colón menciona la existencia de una mezquita en una colina 
sobre la costa cubana”, insistió el siempre controvertido Erdogan. Debate en puerta.

Los Simpson salvaron de la muerte a un toro gay
Un toro irlandés destinado al matadero porque no pudo fecundar a ninguna de las vacas de su rebaño fue 
salvado gracias a una campaña apoyada por uno de los creadores de The Simpson, informó un organismo 
protector de los derechos animales. Más de 250 personas donaron dinero para comprar a Benjy, entre ellos 
Sam Simon, el co-creador de la famosa serie de dibujos animados estadounidense, cuya contribución de 
7.800 dólares fue decisiva. “Todos los animales tienen un terrible destino en el comercio de la carne, pero 
matar a este toro porque es gay hubiera sido una doble tragedia”, afirmó Simon.

Lanzan una bicicleta 
imposible de robar

La “Yerka”, un prototipo diseñado por 
tres jóvenes chilenos que estudian inge-
niería, es la versión más reciente de una 
tendencia de bicicletas que se pueden 
bloquear con algunas de sus propias 
piezas. En este caso, el tubo inferior se 
desarma para formar dos brazos que se 
conectan con el asiento y forman una 
especie de candado que permite blo-
quearla y atarla a algún poste, árbol u 
otra estructura fija, por lo cual tendrían 
que destruirla para robarla. “Lo que 
tenemos aquí es verdaderamente una 
bicicleta inrobable”, dijo Cristóbal Cabe-
llo, uno de los creadores del velocípedo 

que hará furor en la Argentina.

Durmió cinco años junto 
al cadáver de su madre

Una mujer alemana de 55 años y con problemas 
psiquiátricos fue internada tras  descubrirse en 
su departamento el cuerpo momificado de su 
madre, fallecida cinco años atrás y con la cual 
durmió todo ese tiempo, informó un periódico 
teutón. Todo ocurrió cuándo un trabajador 
social acudió a su domicilio y al encontrar la 
puerta cerrada alertó a la Policía para que la 
abrieran a la fuerza. Allí, en una cama matrimo-
nial, descubrieron el cuerpo completamente 
momificado de una mujer que los vecinos “no 
veían desde hace mucho tiempo”. La autopsia 
reveló que había fallecido por muerte natural 

en marzo de 2009, a los 77 años. 

Jugo de rana, una 
extraña bebida peruana

En Lima, Perú, las ranas en peligro de 
extinción pasan sus últimos momentos 
en una pecera de la que son extraídas, 
despellejadas y echadas en la jarra de una 
licuadora junto con trozos de zanahoria, 
maca y miel de abeja. En dos minutos 
quedan trituradas y el producto final es un 
espeso jugo de color verde que se sirve 
en los bares de la capital incaica. Pero 
nadie repara que esta variedad, llamada 
Telmatobius culeus y extraída del lago 
Titicaca, desde 2004 está en la lista roja 
de especies amenazadas de la Unión 
Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza.

MUNDO CURIOSOMUNDO CURIOSO
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