
Postura de la Cámara de Comercio sobre la 
Ley de Promoción del Trabajo Registrado

Con una prolija y creativa presentación, Aromatessen Store obtuvo el 
primer premio del concurso “Vidrieras de Mayo”, organizado por la Cámara 
de Comercio. La propuesta logró vestir de celeste y blanco el centro de la 

ciudad, además de reforzar el espírutu patriótico de los escobarenses.
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Luego de quedar fuera de servicio a semanas de haber sido inaugurado -en septiembre del 
año pasado, por una falla de fábrica en una de sus plaquetas-, el tomógrafo del hospital Erill 
fue reparado y se encuentra nuevamente en funcionamiento. El director ejecutivo del esta-
blecimiento, Carlos Ramos, estimó que “en un tiempo no muy lejano va a estar funcionando 
las 24 horas, no sólo por los pacientes que tengamos internados sino también por los am-
bulatorios y los que vengan derivados de otros hospitales”. Hasta el presente, el Erill debió 
recurrir a sus similares de Zárate, Pacheco y San Fernando, entre otros, cada vez que necesitó 
una tomografía computada. Ahora, en cambio, podría dar ese servicio sin restricciones a to-
dos sus pacientes y a los de cualquier otro distrito de la provincia que lo requiera.

VoLVio a FUncionar eL toMoGraFo DeL HospitaL eriLL

Debido a la merma en la demanda de las terminales automotrices a las que provee 
-principalmente Volswagen y Ford-, la autopartista Gestamp suspendió en abril a 70 
trabajadores con un 75% de salario. La mayoría aceptó, pero otro sector inició medi-
das de fuerza que incluyeron un paro y el bloqueo de la fábrica. Ante esta actitud, la 
empresa despidió a 67 empleados díscolos alegando razones disciplinarias. Sin aval 
del gremio Smata, tres delegados de planta encabezaron una serie de protestas y ma-
nifestaciones, apoyados por los despedidos y agrupaciones de izquierda. Sin embar-
go, más de la mitad terminó negociando una indemnización y la decisión de la firma 
-radicada en Escobar en 2006- parece irreversible en cuanto a no reincorporar a nadie.

conFLicto en GestaMp por eL DespiDo De 67 traBaJaDores

Miles de vecinos se acercaron a la plaza de la estación de Escobar durante la soleada jorna-
da del jueves 1º para disfrutar de la Fiesta Popular del Pollo al Barro, organizada un conjunto 
de asociaciones civiles y entidades del distrito. El homenaje al plato escobarense por an-
tonomasia, creado en la primera mitad del siglo pasado por Antonio Spadaccini, resultó un 
éxito absoluto y se descuenta que en 2015 habrá una segunda edición del evento.

Decenas de artistas locales participaron el viernes 2 y el sábado 3 del tercer festival 
de Vamos las Bandas bajo la consigna de promover la creación de un anfiteatro po-
pular en la plaza de la estación de Escobar. Fueron dos jornadas de plena cultura po-
pular, caracterizada por una verdadera heterogeneidad de expresiones musicales. 

priMera Fiesta popULar DeL poLLo aL Barro

Dos Dias a pUra cULtUra por La  
creacion De Un anFiteatro en escoBar

Un individuo de 35 años fue reducido a las trompadas por dos jóvenes que lo sorprendie-
ron cuando intentaba robar en una casa y lo persiguieron casi tres cuadras hasta alcan-
zarlo, en un hecho ocurrido el lunes 26 a la tarde sobre la calle Spadaccini al 1000. Los 
justicieros derribaron a golpes de puño al sujeto, oriundo de Garín, que quedó tendido 
en el piso y con la boca ensangrentada. Quizás la golpiza hubiera llegado a un verdadero 
linchamiento de no mediar la aparición de un policía federal que tomó el control de la 
situación hasta el inmediato arribo de los efectivos locales.

persiGUieron a Un LaDron Y Lo DetUVieron a Las piñas

SINTESIS DEL MES
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Durante el transcurso del úl-
timo mes, el Congreso de 
la Nación sancionó y con-
virtió en ley el proyecto de 

Promoción del Trabajo Registrado y 
Prevención del Fraude Laboral, diseña-
do por el Poder Ejecutivo para disminuir 
el empleo ilegal.
Desde 2003, cuando el país comenzó a 
salir de la crisis, el descenso del traba-
jo en negro fue significativo: pasó del 
49,7% al 33,5%; es decir, 16,2 puntos 
porcentuales. Sin embargo, en los últi-
mos años la reducción de la informali-
dad resultó más dificultosa, al igual que 
la mejora en los indicadores de desem-
pleo, ubicado actualmente en el 7,1%. 
En este marco, la flamante norma con-
templa la reducción de contribuciones 
patronales para microempresas, me-
didas de fortalecimiento en la fiscali-
zación y capacidad de inspección del 
Estado nacional y la creación de un re-
gistro donde se incluirá a las empresas 
que violen la legislación laboral, algo 
así como un “veraz” de empresarios.

claves de la ley
•	 Las firmas que en la actualidad ten-

gan hasta cinco empleados, que 
sean sociedades de responsabilidad 
limitada, sociedades de hecho o per-
sonas de existencia visible, pasarán 
a pagar el 50% de la contribución 
patronal por sus trabajadores en re-
lación de dependencia.

•	 En el caso de empresas de hasta 15 
empleados, no pagarán aportes du-
rante el primer año y abonarán un 25% 
durante los segundos doce meses.

•	 Si las empresas tienen entre 16 y 80 
empleados, pagarán el 50% de las 
contribuciones durante los dos años 
que dura el beneficio.

•	 La iniciativa original contemplaba be-
neficios para compañías con más de 
80 trabajadores, pero este punto fue 
modificado durante el debate en el 
Senado, por lo que quedaron exclui-
das de este régimen especial.

•	 Entre las actividades de control se 
prevé la creación de una Unidad 
Especial de Fiscalización del Trabajo 
Irregular, con el objeto de investi-
gar y evaluar situaciones de empleo 
en negro en sectores complejos de 
fiscalizar.

•	Otro punto central es la apertura de 
un Registro Público de Empleadores 
con Sanciones Laborales (Repsal). 
Las empresas que violen la legisla-
ción laboral serán incluidas en esta 
lista, que será de carácter público, y 
permanecerán en ella hasta tres me-
ses después de haber regularizado 
su situación.

La postura de la cámara
Apenas sancionada la nueva normati-
va, la Cámara de Comercio de Escobar 
expresó su “respaldo y acuerdo” a la 
lucha contra el empleo ilegal, aunque 
advirtió posibles dificultades en la ple-
na aplicación de la disposición y señaló 
contradicciones por parte del Estado.
“Estamos de acuerdo en que se esti-
mule el trabajo registrado, pero enten-
demos que este tipo de medidas solo 
pueden dar verdaderos resultados si se 
aplican para todos y por igual. En ese 
aspecto, nos preguntamos si el gobier-
no estará dispuesto a correr con el cos-
to político que esto implicará”.
“Asimismo, creemos que es contra-
dictorio que mientras se lucha por la 
desprecarización laboral, por atrás se 
estén sacando a la calle camiones con 
venta de productos ‘para todos’ que 
son más baratos por estar libres de los 
costos que tiene un comercio. A nues-
tro criterio, eso es una forma de compe-
tencia desleal promovida por el propio 
Estado”, expusieron desde la Cámara.

LUZ VerDe. Las cámaras de Senadores y Diputados aprobaron el proyecto por amplia mayoría. 

Ley de trabajo registrado
En busca de reducir el empleo en negro, el gobierno nacional impulsó y logró la sanción de un 

proyecto que promueve estímulos, beneficios y sanciones. La postura de la Cámara de Comercio. 

ACTUALIDAD
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Innovar siempre es bue-
no. Y en La Ferretería, 
que vive reinventán-
dose, ese precepto se 

cumplió con todas las letras 
el viernes 9, con un desfile 
de moda en el que la tra-
dicional tienda escobaren-
se presentó la colección 
otoño-invierno 2014 de las 
principales marcas. 
Modelos locales de todas 
las edades desfilaron con 
atuendos para el día, la 
noche y ropa casual, ante 
medio centenar de perso-
nas –la mayoría mujeres- 
que disfrutaron del evento 
cómodamente en el amplio 
salón comercial de Gelves 
245.
Durante la media hora que 
duró el desfile fueron pa-
sados pantalones chupín, 
oxford, vestidos, remeras, 
camisas, camperas, sacos 
y diversas prendas para 
ambos sexos de primeras 

marcas como Ossira, Ona 
Saez, Wanama, Bensimon y 
John L. Cook.
“La colección es muy am-
plia y esta temporada vi-
nieron muy lindos los colo-
res, predominan el bordó, 
el verde y mucho animal 
print, que ya pasó a ser 
un básico en todas las co-
lecciones. Ahora hay como 
un abanico de estilos para 
distintos gustos y eso está 
bueno para no salir to-
dos tan uniformados a la 
calle”, explicó la dueña 
de La  Ferretería, Andrea 
Gómez, quien tiene 22 años 
de trayectoria en el rubro. 
El negocio, ahora, está en 
manos de su hijo, Franco 
Chiorazzo. “Necesitábamos 
sangre nueva y renovar, 
porque con el correr de los 
años uno se va quedando 
y cansando. Y entre las in-
novaciones que él quiere 
implementar está esto de 

hacer eventos. Por eso sur-
gió la idea de este desfile, 
que salió muy lindo”, se-
ñaló. El encuentro terminó 

con un sabroso ágape y el 
sorteo de un voucher.

por Damián Fernández

Moda y nuevos aires
La Ferretería presentó la colección de la temporada otoño-invierno de las marcas 

líderes en indumentaria. El exitoso evento anticipa la nueva impronta de la  
tienda, que Andrea Gómez dejó a cargo de su hijo, Franco Chiorazzo.

pasareLa. Decenas de modelos locales desfilaron en LFT.

COMERCIOS
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El calendario siempre aporta 
ideas y buenos motivos para 
refrescar las vidrieras y darle a 
los negocios un aire nuevo. Con 

la intención de estimular ese ejercicio, la 
Cámara de Comercio volvió a organizar un 
concurso de vidrieras, en este caso alusi-
vo al 204º aniversario de la Revolución 
de Mayo. El resultado: el casco céntrico 
de la ciudad se vio vestido de un celeste 
y blanco bien argentino, que aún perdura 
en virtud del inminente inicio del Mundial 
de Fútbol en Brasil.
Después de evaluar las vidrieras de las 
decenas de comercios que se inscribie-
ron para participar del certamen, el jura-
do decidió otorgarle el primer premio a 
Aromatessen Store, que presentó una 
ornamentación de lo más original al com-
binar productos con figuras en origami 
alusivas a la época de la Revolución.
La tienda de aromatizantes y regalería 
ubicada en Tapia de Cruz 291 abrió sus 
puertas en marzo de 2013 y está a cargo 
de Sofía de San Segundo, quien confiesa 
que contó con la colaboración de su ma-
dre, la docente Patricia Devoto, para con-
feccionar la vidriera ganadora. Cultora del 
arte japonés, ella hizo las formas en pa-
pel y cartulina y aportó algunas ideas que 
modificaron el boceto original. También 
el estudio creativo Mythos colaboró en la 
causa.
Uno de los elementos más llamativos 
de la vidriera es una bandera hecha con 
jabones de la marca Sabater Hermanos, 
cuya elección tiene un significado espe-
cial. “Es una fábrica argentina muy tradi-
cional, que además de comercializarlos 

en el país también exporta. Su historia 
es re linda, porque nació después de la 
guerra, cuando nadie invertía dinero en 
algo así. Pero funcionó y hoy los nietos 
del creador siguen adelante con la em-
presa”, cuenta Sofía.
Paragüitas y abanicos típicos del siglo XIX 
y mariposas que simbolizan la libertad 
-todo en estricto celeste y blanco- son 
otros de los objetos que se dejan apre-
ciar tras los cristales de Aromatessen. 
Detalles por el estilo continúan en el inte-
rior del local, aunque ya algo eclipsados 
por las fragancias de la tienda.
Comenta Sofía que la idea la fue pen-
sando durante dos o tres semanas y que 
armar la vidriera le llevó cuatro días, al-
ternando esa tarea con la atención a los 
clientes. “Me puso muy contenta saber 
que había ganado, porque una se esfuer-
za un montón para tratar de hacer algo 
lindo, no solo para mostrar el negocio 
sino porque también me parecía impor-
tante destacar y recordar la fecha”.
De alguna manera, también es un premio 
a su constancia y dedicación por trabajar 

permanentemente sobre la vidriera y 
tratar de generar nuevos atractivos. 
“Siempre estoy innovando, me gusta ha-
cer cosas nuevas. Además, la vidriera es 
la cara del negocio y es importante man-
tenerla en la mejor condición posible”, 
señala.
A modo de balance sobre este primer año 
de Aromatessen Store, Sofía no duda en 
definirlo como “súper positivo”, algo que 
fue mucho más allá de sus expectativas: 
“La gente incorporó el concepto, se acos-
tumbró y se creó el hábito, como si fuese 
algo de primera necesidad. Eso me pone 
muy contenta. Y la regalería también 
anda muy bien, porque hay productos a 
buenos precios y con lindos packaging”.
Volviendo al concurso, el segundo puesto 
fue para Brumell Moha y el segundo para 
Brumell New Generation -ubicados al 500 
de la calle Rivadavia, casi Tapia de Cruz-
, que siempre sorprenden con vidrieras 
muy bien logradas.
La entrega de premios a los ganadores 
será publicada en nuestra edición de 
julio.

9

Revolución en aromas
Con un diseño lleno de fina creatividad, Aromatessen Store se quedó con el primer premio 

del concurso “Vidrieras de Mayo” organizado por la Cámara. “Me parecía importante 
destacar y recordar esta fecha”, cuenta Sofía de San Segundo, responsable del local.

senciLLeZ Y oriGinaLiDaD. Dos de las cualidades de la vidriera de aeromatessen store.

DE TAPA
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1- ¿Cuándo abrió el 
comercio?
Este año cumple 51 años, 
lo abrió mi papá, Jorge. 
Empezó en la avenida San 
Martín al 700, pasó por dife-
rentes direcciones y en 1989 
nos instalamos acá. Siempre 
con el mismo nombre, que 
es nuestro apellido y no un 
nombre de fantasía como 
algunos creen.
2-¿A qué edad comenzaste 
a trabajar en la bicicletería?
A los 22 años me hice cargo 
del negocio. Pero también 
estuve antes, ayudando. 
3-¿Cambió mucho el rubro?
Hubo una evolución en 
Escobar desde el año ‘96, 
cuando asfaltaron la aveni-
da 9 de Julio y otras tantas 
calles. Se empezó a andar 
en bicicleta en invierno, 
cosa que antes no pasaba. 
Desde esa época el rubro no 
cayó más. Me acuerdo siem-
pre porque ese año murió 
mi papá, que se fue de una 
alegría en realidad porque 
ese mismo día pusieron los 
vidrios del negocio que él 
siempre soñó. 
4-¿La bici ganó terreno 
como medio de transporte?
Seguro, y pasa por el hecho 
de hacer ejercicio, no solo 
por lo económico. Lástima 
que hay inseguridad hasta 
para andar en bicicleta, sino 
se andaría mucho más. 
5-¿Cuál es el modelo más 
vendido del local?
Las que más salen son las 
todo terreno, rodados 29 y 
27, los más competitivos, y 
la rodado 26 que es la tradi-
cional. Son bicis que rondan 
entre los $3.000 y $5.000.
6-¿Y la bici más cara?
Hay de 50 a 60 mil pesos. 
¿Qué hacen? Nada, es lo 
mismo que la que sale 
$1.500, pero con otro andar. 

Yo no tengo pero se vende, 
el cuadro de carbono sale 
$1.700, sumale la horquilla y 
todo los demás, pesa menos 
de 10 kilos. En Nordelta se 
usan mucho, para gente 
mayor. 
7-¿Qué accesorios te piden 
más?
De todo: luces, anteojos, 
cascos, guantes. Lo más 
importante es la seguri-
dad, le decimos a la gente 
lo que tiene que hacer, 
asesoramos. 
8-En general, ¿las bicis de 
antes duraban más que las 
actuales?
Es que antes no se usaban 
para lo que se usan ahora. 
Antes en la bici se llevaba 
hasta una garrafa; hoy 
todos tienen auto. Se han 
modernizado las cubierta, 
sirven para arena, barro, 
hay mucha variedad y 
además vienen con llanta 
de aluminio de doble pared, 
no le hace falta poner rayos 
gruesos. Antes eran más 
reforzadas.
9-¿Le harías cambios al 
local?

Me encantaría ordenarlo, 
pero tengo demasiado 
movimiento de mercade-
ría, entonces nunca está 
ordenado. Como no se 
consigue nada, comprás mil 
cosas y las vas vendiendo 
en el año. Entra lo importa-
do y tenés que amontonar 
para vender dentro de seis 
meses. 
10-¿Te gustaría estar más 
en el centro?
Ya estamos demasiados 
céntricos, para lo que hago 
tendría que estar más cerca 
de la ruta Panamericana, 
hay gente que viene de 
Maschwitz, Benavídez, que 
les cuesta llegar hasta acá. 
11-¿Sentís que ganaste un 
lugar de privilegio en la 
zona norte?
Soy uno más, no puedo 
decir “soy el más grande”. 
Hay que ver qué es lo que 
uno tiene para ofrecer, los 
importadores no quieren 
entregar mercadería y se 
hace difícil. 
12-¿Cómo es el escobaren-
se como cliente?
Normal, la gente sabe que 

en Escobar no está todo. Si 
buscás algo muy específico, 
tenés que ir a buscarlo afue-
ra. Algunas cosas las traigo 
si me las piden.
13-¿Tuviste clientes 
famosos?
Si, el que más venía era 
Dady Brieva, y nos hacía 
reír tanto… Se ponía atrás 
del mostrador y atendía, la 
gente se mataba de risa. 
Vivía en el Náutico, pero 
se separó y se fue. Andaba 
mucho en bici, le gusta-
ba el triatlón. También 
vino Juan Leyrado, Juan 
Darthés, Manuel Wirtz, 
“Caramelito” Carrizo, 
Dolores Barreiro, varios 
conocidos.
14-¿Un programa de 
televisión?
Lo último que miré y me 
enganchó fue Graduados. 
15-¿Música preferida?
Escucho FM Vale. 
16-¿Una comida?
Pastel de papa.
17-¿Hincha de…?
Independiente. 
18-¿Cómo ves a Argentina 
para el Mundial?
Espero que gane, pero no 
me afecta mucho. Me en-
gancho con el Mundial pero 
no soy muy futbolero. 
19-¿Qué deporte te gusta?
Ando en bici, porque soy 
diabético y me hace bien. 
También soy socio del Club 
de Remo y Náutica. 
20-¿Tu mayor alegría?
El nacimiento de mis hijos. 
21-¿Un sueño por cumplir?
Tengo un montón de cosas 
por hacer. Me gustaría co-
rrer la carrera del Río Pinto 
(Córdoba), que ya lleva 19 
ediciones. Pero hay que 
entrenar mucho y no tengo 
tiempo…

por Javier Rubinstein

HUMiLDaD. “Soy uno más, no puedo decir ‘soy el más grande’”, afirma Apolo.

El rey de las bicis
Ricardo Apolo heredó el oficio de su padre y desde 1996 está al frente de una de las bicicleterías  
más antiguas y tradicionales de Escobar. En su amplio local de avenida San Martín y 9 de Julio,  

ofrece una impresionante variedad de rodados y accesorios para todo tipo de exigencias.

PING PONG A 21
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La Comisión de Mujeres Empresarias de la Cámara se encuentra organizando una jornada sobre violencia, con el objetivo de formar y concientizar acerca de una de las problemáticas que más se ha extendido en el último tiempo. Bajo la consigna “¿Violencia o violencias”, el evento se realizará el viernes 5 en el Club de Leones de Escobar, sito en la calle Víctor Hugo 44, y contará con la presencia de un grupo de profesionales expertos en la materia. La jorna-da está orientada a la comunidad en general y contempla la realización de talleres para comprender mejor cada uno de los aspectos tratados. Informes: (0348) 442-0810.

Durante el pasado mes de mayo, la Comisión de 
Mujeres de la Cámara sacó a la venta un Bono 
Contribución de 100 números a un valor de 
$150 cuyos ganadores se definirán en el sorteo 
nocturno de la Lotería de la Provincia del lunes 
2 de junio. Los premios son: 1º) un televisor LCD 
32 pulgadas; 2º) una multiprocesadora y 3º) una 
cafetera eléctrica.

En la sede de la Cámara se dictarán clases de 

arte en diversas especialidades: dibujo y pintura, 

vitraux, modelado de arcilla, moldes de yeso, 

moldes de cola, de látex, de caucho y silicona y 

de resigna con carga de pigmentos. Consultas e 

inscripción: (0348) 442-0810. Cupos limitados.

BONO CONTRIBUCION

CLASES DE ARTE

La Cámara les da la bienvenida a sus nuevos 

asociados: Sandra Alevatto (“Sólo para ti”), 

Marcos Varela (“Marcos Varela Estilista”) y 

Christian Raspa (“Mi Gusto”).

NUEVOS SOCIOS

CARTELERA
JORNADA SOBRE VIOLENCIA EN EL CLUB DE LEONES
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Cada cuatro años, junio es el 
mes del fútbol por excelencia. 
Todos están pendientes de los 
partidos del Mundial y los ju-

gadores de la selección nacional pasan 
a ser héroes o villanos en cuestión de 
minutos. En Pizza 10 son apasionados 
por la pelota y acorde a lo que se viene 
en Brasil 2014 decidieron sumarle una 
decoración muy particular a la persiana 
del comercio. 
Los rostros de Diego Maradona y Lionel 
Messi le dan un toque de “magia” y le 
hacen honor al nombre del local de co-
mida al paso de Rivadavia 513, a pasi-
tos de la terminal de Escobar. “La idea 
surgió a través de uno de nuestros em-
pleados, que tiene un amigo, Byga Rey, 
que hace estos trabajos. Nos mostró 
bosquejos, nos pusimos de acuerdo y 
nos gustó mucho cómo quedó. El fútbol 
es una forma popular de llegar a la gen-
te”, cuenta Emiliano García, quien jun-
to a su hermano Nicolás está al frente 
del negocio.
El artista trabajó durante cuatro domin-
gos para finalizar la obra. Otros días 
no era posible porque la pizzería está 
abierta de lunes a sábados desde la 
mañana hasta las 20. “Se luce de noche 
porque tiene reflectores y sino la pue-
den ver los domingos, cuando está ce-
rrado. Después del Mundial veremos si 
sigue pintada así o no, depende cómo 
nos vaya”, agrega entre risas y orgullo-
so por la obra.

crecimiento y variedad
Pizza 10 ya lleva tres años en el centro de 

Belén. Su clientela se compone mayori-
tariamente de las personas que esperan 
el colectivo y quienes se toman un tiem-
po entre una y otra actividad. “Siempre 
hay gente pero tiene altibajos, a fin de 
mes se nota que la gente no tiene plata. 
El nivel socioeconómico de la zona no es 
alto”, confiesa el comerciante.
El negocio de comida al paso resultó tan 
interesante y redituable que a un año de 
haber abierto sus puertas los hermanos 
García no dudaron en poner una pan-
chería a la vuelta de Pizza 10, sobre las 
paradas de los colectivos de la terminal. 
La elección del nombre no resultó difícil: 
Pancho 10. 
Allí, además de panchos, venden ham-
burguesas y sándwiches de lomito. 
“El tipo de cliente es distinto, porque 
a la panchería van chicos de escuelas 
o barrios y el volumen de consumo es 
menor que el de la pizzería”, explica 
Emiliano. En el futuro la idea es también 

abrir un kiosco en el segundo local, 
para darle más movimiento al nuevo 
emprendimiento. 
En uno de los lugares de la ciudad que 
más caudal de personas tiene, Pizza 10 
y Pancho 10 ofrecen variedad en comida 
rápida. Lo que más sale es la clásica piz-
za de muzzarella y una de las más sabro-
sas es la de jamón y morrones. Además, 
las empanadas son elaboradas artesa-
nalmente y hacen delivery por la zona 
céntrica. Un servicio completo.
Volviendo al esperado Mundial, el joven 
comerciante le augura un buen futuro al 
equipo argentino, aunque advierte que 
“va a estar difícil, porque Brasil es lo-
cal y va a costar”. A modo de promesa, 
adelanta: “Esperemos que nos vaya 
bien, a ver si podemos hacer a los ju-
gadores con la Copa en la persiana de 
la panchería”.

 por Javier rubinstein

Palpitando el Mundial
En la cuenta regresiva de Brasil 2014, en Pizza 10 eligieron una singular decoración para 
su fachada: las caras de Messi y Maradona custodian la persiana del comercio. “El fútbol 
es una forma popular de llegar a la gente”, afirma uno de sus dueños, Emiliano García.

oBra terMinaDa. Los rostros de Maradona y Messi, una creación del artista Byga Rey.

COMERCIOS
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inauguran el “Monumento al pozo”  
Cansados de la falta de respuestas municipales ante la rotura de la calle 
Salta, en el partido de San Pedro, un grupo de vecinos decidió tomar cartas 
en el asunto  marcando el profundo pozo con un maniquí de color blanco 
y bautizándolo como el “Monumento al Pozo”. El mismo, además de ser 
profundo, cuenta con una importante pérdida de agua y se encuentra justo 
enfrente al estacionamiento de una agencia de remises, así que no sólo 
dificulta el paso de los vehículos por el lugar sino que también genera un 
enorme trastorno para los trabajadores que ingresan y egresan del local. 
¿Colocarán uno en Escobar?

ronaldinho alquila su 
casa durante el Mundial

Al no ser citado por el técnico de su se-
lección, Felipe Scolari, el crack brasileño 
decidió irse de su país y ofrecer su mansión 
en el lujoso barrio Barra da Tijuca, en Río de 
Janeiro, hasta que finalice la Copa del Mun-
do. La invitación no es gratuita: los aficio-
nados que quieran vivir en la casa de Dinho 
tendrán que pagar 34.257 reales brasileños, 
algo así como 124 mil pesos argentinos. 
En ella, los afortunados inquilinos podrán 
disfrutar todo tipo de comodidades: piscina, 
escenario, bar y un bello jardín.  

cher, a favor  
del oso arturo

La reconocida actriz y cantante esta-
dounidense Cher utilizó la red social 
Twitter para mandarles un mensaje 
a los argentinos, y especialmente a 
la presidenta Cristina, por la situa-
ción del oso polar Arturo, habitante 
del Zoo de Mendoza. La diva se unió 
a las voces ecologistas que durante 
este verano solicitaron el traslado 
del animal a una institución cana-
diense, ya que las altas temperatu-
ras estivales estaban deteriorando 
gravemente su salud. “¿No lloras 
por él Argentina? No hay lágrimas de 
Cristina Fernández de Kirchner por 
torturar al oso polar Arturo. Sus ma-
nos estarán manchadas de sangre 
cuando él muera”, escribió. Dura.

Facebook le 
salvó la vida

Un alpinista que cayó en una grieta 
de hielo en el Himalaya grabó su 
calvario, lo publicó en Facebook y 
consiguió que fueran a rescatarlo. 
Se trata de John All, quien registró 
con su cámara las nueve horas 
que tardó en salir de un pozo 
de 20 metros en el hielo, con un 
brazo y varias costillas quebradas. 
All, quien se desempeña como 
profesor de geografía de la 
Universidad de West Kentucky, 
en Estados Unidos, sufrió un 
accidente cuando escalaba el 
Himalaya y terminó en una cavidad 
helada, con fuertes golpes y a 
7.100 metros de altitud, cerca del 
Everest.

MUNDO CURIOSO
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