
Escobar, noveno en
el ranking nacional
de comercio ilegal

“Trabajando a 
conciencia, las
cosas salen bien” 

A fuerza de un inmenso sacrificio, 
perseverancia y muchas mártires, las 
mujeres fueron ganando el espacio 

que les correspondía en la sociedad. 
Una lucha que aún continúa, pero 

que cada 8 de Marzo, y durante todo 
el mes, es motivo de celebración, 

reconocimientos y alegría.

Un mes 
con aroma 
de mujer
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A través de un documento titulado “Metas de Gestión 2014”, el intendente interino Walter 
Blanco dio a conocer los objetivos de su gobierno para el presente año. Reconvertir 11 
mil puntos de luz, resolver el 100% de los reclamos de alumbrado público, contar con 
tecnología LED en todos los semáforos, instalar 35 nuevos semáforos en todo el dis-
trito, mantener acondicionados el 100% de los espacios verdes públicos, pavimentar 
50 cuadras con cordón cuneta y otras 50 con asfalto mejorado, reparar el 100% de las 
calles con bacheo, tomado de juntas y limpieza de zanjas, construir una pileta pública 
en Belén de Escobar, colocar cámaras en 27 móviles de prevención comunitaria y el mo-
nitoreo activo del 100% de las cámaras de seguridad son algunos de los compromisos 
anunciados, todos con fondos municipales. También se prevé estimular la participación 
ciudadana y la implementación de un sistema de auditorías para detectar la eficiencia 
de las acciones concretadas y el nivel de satisfacción de los vecinos con las mismas.

WALTER BLANCO  PRESENTO SUS “METAS DE GESTION 2014”

Apuntando a solucionar los problemas de circulación vehicular en el distrito, 
los concejales del Frente Renovador presentaron una iniciativa proponien-
do que el Departamento Ejecutivo realice una licitación pública -invitando 
a universidades, el Automóvil Club Argentino y empresas privadas- para la 
presentación de proyectos de saneamiento vial del partido. Entre los funda-
mentos del proyecto, elaborado a partir de una inquietud del presidente del 
Concejo Deliberante, Elio Miranda, se menciona la necesidad de contar con 
“un minucioso estudio del fenómeno del crecimiento y desarrollo del tránsi-
to para así poder elaborar un plan macro que contemple varias etapas y se 
proyecte en perspectiva a veinte años”.

PROPONEN ESTUDIOS PARA REORGANIZAR EL TRANSITO VEHICULAR

En la madrugada del sábado 8 y víctima de una avanzada afección cancerígena, falleció mientras 
descansaba en su casa el vecino José Francisco Díaz (70). Nacido en Ramallo, fanático de Racing, 
ex empleado administrativo de Ferrocarriles Argentinos y gestor independiente, en la última década 
“Pepe” libró una firme y muchas veces solitaria lucha por la construcción de un edificio propio para 
la sede local de la UBA, sueño que pudo ver cristalizado en 2013. Conforme a su voluntad, su cuerpo 
fue cremado y sus cenizas descansarán en el cerro Uritorco, en Córdoba, lugar del que se declaraba 
“enamorado” y donde contrajo matrimonio, en 1977.

A LOS 70 AÑOS, MURIO EL QUERIDO VECINO JOSE “PEPE” DIAZ

Los bomberos voluntarios de Escobar festejaron el jueves 13 la adquisición de 
dos nuevas unidades: un camión cisterna Mercedes Benz 2425 modelo 2013, 
con capacidad para 12.500 litros de agua y una potente bomba, y una camio-
neta Toyota Hilux 4×4 0KM, que será utilizada para transporte de personal y 
jefatura. En el cuartel de la calle Colón se realizó un breve acto y los flamantes 
vehículos fueron bendecidos. Con estos refuerzos llegan a catorce los móviles 
que componen la flota de la entidad, que cuenta con un cuerpo activo de 95 
miembros.

NUEVOS MOVILES PARA EL CUARTEL DE BOMBEROS DE ESCOBAR

SINTESIS DEL MES
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Fijar una fecha en la que se con-
memorara mundialmente a 
todas las personas del sexo fe-
menino no fue algo que se haya 

logrado de un día para otro. Las luchas 
que a través de siglos las mujeres libra-
ron en diferentes partes del planeta, 
determinaron que en 1914 las Naciones 
Unidas declararan el 8 de marzo como 
Día Internacional de la Mujer, reafir-
mando así “la plena participación, en 
condiciones de igualdad, de la mujer en 
la vida política, civil, económica, social 
y cultural”.
Sin muchas precisiones y con muchas 
contradicciones, se suele decir que esta 

fecha se instauró a partir del incendio 
ocurrido el 8 de marzo de 1857 en la 
fábrica de camisas Triangle, donde mu-
rieron 146 personas, en su mayoría mu-
jeres trabajadoras. Sin embargo, aquella 
tragedia que enlutó a la familia obrera 
de los Estados Unidos no sucedió en esa 
fecha sino el 25 de marzo de 1911. 
Muchas de las trabajadoras fallecidas 
venían participando de la lucha por 
sus derechos y habían encabezado la 
huelga del invierno de 1909, que se 
extendió a 20.000 compañeras afila-
das al International Ladies Garment 
Workers (Sindicato Internacional de 
Trabajadores de la Ropa).

Los reclamos de las obreras a sus pa-
trones incluían mejoras salariales, re-
ducción de la jornada laboral a ocho 
horas, descanso dominical y el fin de la 
explotación de los niños; y al gobierno 
federal, el control de las condiciones 
de higiene y seguridad. Denunciaban la 
inexistencia de salidas de emergencia y 
de elementos para combatir incendios, 
muy frecuentes en el rubro textil. “En 
esos agujeros malsanos, todos noso-
tros, hombres,  mujeres  y jóvenes ¡tra-
bajábamos entre setenta y ochenta ho-
ras semanales, incluidos los sábados y 
domingos! El sábado a la tarde colgaban 
un cartel que decía: ‘Si no venís el     

La celebración de todas
El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer en honor a los derechos 

ganados por todas aquellas que día a día luchan desde el lugar que les toca.   

DE TAPA
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domingo, no hace falta que vengas el 
lunes’”, describió en aquella época una 
de las trabajadoras.
El incendio no pasó inadvertido, y se 
convocó a una marcha en recuerdo de 
las víctimas en la que se denunció a la 
empresa por no ofrecer a sus trabajado-
ras las mínimas condiciones de seguri-
dad e higiene. En esa oportunidad, se 
reunieron en Broadway más de 100.000 
personas. En el acto de homenaje a las 
trabajadoras, realizado el 2 de abril en 
el Metropolitan Opera, habló la activa 
militante socialista Rose Schneiderman 
y dijo: “Cada año, miles de nosotros 
somos mutilados. Mientras que nues-
tras vidas no valen nada, la propiedad 
privada es sagrada. Hay tantos de noso-
tros para un trabajo que poco importa si 
son 146 los que caen quemados hasta 
la muerte”.
Schneiderman era una de las militantes 
socialistas que venían conmemoran-
do el Women’s Day el último domingo 

de febrero desde 1909 para promo-
ver el derecho de las mujeres a votar. 
Al año siguiente, en la II Conferencia 
Internacional de Mujeres Socialistas, 
celebrada en Copenhague los días 26 
y 27 de agosto de 1910, las delegadas 
norteamericanas Lena Morrow Lewis 
y May Wood Simons transmitieron su 
experiencia a sus compañeras y pre-
sentaron la moción de celebrar en todo 
el mundo el “Día Internacional de la 
Mujer”. 
La iniciativa también fue apoyada por 
la representante alemana Clara Zetkin, 
y fue aprobada. En los años sucesivos, 
los distintos países conmemoraron la 
fecha en diferentes días hasta que en 
1914, en vísperas de la Primera Guerra 
Mundial, las mujeres del mundo lan-
zaron un llamado a la fraternidad uni-
versal, alertaron sobre los desastres de 
la guerra “intercapitalista en la que el 
pueblo pondrá los muertos para que 
los mismos de siempre se enriquezcan 

aun más” y fijaron el 8 de marzo como 
fecha universal dedicada a la mujer 
luchadora. 
Tres años más tarde, las mujeres pren-
dían un 8 de marzo de 1917 la chispa 
que encendería la Revolución Rusa. 
Ese día, miles de mujeres encabezaron 
motines de protesta contra el hambre 
y la miseria provocados por el régimen 
zarista.
A partir del triunfo de los bolcheviques 
y de la extensión del bloque de los paí-
ses socialistas, en recuerdo de aque-
llas mujeres pioneras, el 8 de marzo 
también se instaló detrás de la corti-
na de hierro como el “Día de la Mujer 
Comunista”.
Aunque la lucha continúa, y las muje-
res nunca bajan los brazos, cada 8 de 
Marzo se homenajea a las hijas, ma-
dres, esposas, trabajadoras, profesio-
nales, estudiantes y voluntarias que 
ayudan con su aporte al bienestar de la 
humanidad.

Karina Albide se inicio en el mundo del comercio a los 13 
años, ayudando a sus padres en la pequeña empresa fa-
miliar, donde fue aprendiendo y enamorándose del oficio. 
Hoy y desde hace más de diez años, es la dueña de Lo más 
Pancho, uno de los lugares de comidas rápidas más solici-
tados de la ciudad.
“Fue una oportunidad que salió en el momento, tuvo buena 
repercusión, me gustó el rubro y seguí adelante”, cuenta la 
creadora de la reconocida panchería, nacida en un peque-
ño local pegado al paso a nivel de Tapia de Cruz, que luego 
se “tiraría a la pileta” con el actual edificio de dos plantas.
“Además de la parte comercial, uno tiene la familia, los 
hijos, la casa, el marido, etcétera, por lo que no es fácil, 
pero así y todo tenemos la capacidad  de hacernos el tiem-
po para todo”, sostiene en relación a llevar adelante una 

actividad “que por ser mujer 
a veces molesta”. A pesar de 
esto, asegura que “la mujer 
está llegando a muchos luga-
res en la gestión comercial” 
y lo grafica señalando que 
“en la cuadra -Tapia al 800- 
hay un solo varón, el de la 
heladería Basso, y eso no es 
casualidad”.
Igualmente, para Karina toda-
vía no sé llegó a una verdade-
ra situación de igualdad social entre ambos géneros. “La 
sociedad machista está instalada, cuesta salir de esa situa-
ción, pero creo que con el tiempo la mujer se va a poner a la 
par del hombre en todos los sentidos. Y el hombre a la par 
de la mujer, ya que hoy ya hace cosas de la casa que antes 
no hacía”, concluye Karina.

KARINA ALBIDE – LO MAS PANCHO
“La mujer está llegando a muchos lugares”

“Yo trabajaba en una empresa muy grande en Capital 
Federal y el nivel de exigencia era feroz; llegué a un nivel 
de estrés que no daba más. Quedé embarazada de mi nene 
más chico y me di cuenta que necesitaba un cambio, fue el 
momento en que decidí tirarme a hacer algo por mi cuen-
ta”, relata sobre sus inicios Paola Louis, dueña de la tienda 
Puro Amor, ubicada al 682 de Tapia de Cruz.
Paola realizó su primera incursión comercial hace nueve 
años, cuando abrió al frente del hipermercado Coto el local 
de indumentaria mixta Alma Viva. Las cosas funcionaron 
bien y dos años después dio vida a Frida, para abastecer 
a Escobar de “ropa con talles especiales y a buen precio”. 
Finalmente, decidió “aunar las dos cosas en un solo local, 
mejor ubicado”, y hace tres años se mudó, sobre la mis-
ma avenida, a un local por el que a diario pasan decenas y 

decenas de mujeres de todas 
las edades.
“Llevar adelante la actividad 
en el rubro comercial es más 
sencillo para la mujer, por-
que la persona que habitual-
mente está comprando en el 
negocio es mujer. O sea que 
nos es mucho más fácil el vín-
culo”, afirma sobre su activi-
dad, aunque admite que la si-
tuación laboral del género en 
relación de dependencia es mucho más desfavorable y la 
mujer “tiene que saber el doble que un tipo para estar en un 
mismo puesto, porque vivimos en una sociedad machista”.
“Estoy muy a favor de los Derechos de la Mujer y esta des-
igualdad sólo puede cambiar si nosotros como madres hace-
mos que nuestros hijos no sean machistas”, advierte Paola.

PAOLA LOUIS – PURO AMOR
“Vivimos en una sociedad machista”

DE TAPA
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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!!



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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Un informe de la Confederación 
Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME) revela que 
el partido de Escobar es el 

noveno con mayor presencia de comer-
cio ilegal en el país. Según ese mismo 
ranking de informalidad, la ubicación 
del distrito hace un año y medio era la 
28º, lo que demuestra que el cuadro de 
situación, muy lejos de empezar a co-
rregirse, profundizó su deterioro. 
El relevamiento de CAME se realizó en-
tre el 26 de diciembre de 2013 y el 31 de 
enero de 2014 en 378 ciudades de 24 ju-
risdicciones del país, para monitorear la 
evolución de la venta ilegal, uno de los 
flagelos que más debilita al comercio mi-
norista. Como primer resultado general, 
se detectaron 522 Saladitas en 111 distri-
tos, cuyas ventas se estima que orillaron 
los $1.800 millones en enero.
En las ciudades donde se detectaron 
Saladitas se encontraron, además, 15.179 

manteros, lo que completa un caudal de 
al menos 51.569 vendedores ilegales 
(entre manteros y puestos en Saladitas) 
en esas 111 localidades invadidas por la 
ilegalidad.
“Entre el revelamiento anterior y el ac-
tual se observó un crecimiento firme en 
la venta ilegal, que se acentúa en las ciu-
dades con escasos controles”, indica el 
documento elaborado por CAME. 
La Ciudad de Buenos Aires, los parti-
dos de Lomas de Zamora y La Matanza, 
San Salvador de Jujuy y San Miguel de 
Tucumán son actualmente las cinco loca-
lidades con mayor presencia de puestos 
ilegales. Allí se concentra el 44,1% de los 
puestos detectados en las ciudades con 
Saladitas relevadas en el país. 
Detrás de Mar del Plata (1.800 
puestos), Salta (1.500) y Comodoro 
Rivadavia (1.350), Escobar aparece en 
la novena ubicación del ranking con 
1.300 puestos, lo que representa un 

puesto ilegal cada 164 habitantes.
La absoluta falta de controles por parte 
del Municipio y la reciente habilitación 
de una feria estilo Saladita con más de 
250 puestos en Maquinista Savio, a la 
que la Cámara de Comercio de Escobar 
se opuso, son dos de las principales ra-
zones por las que el distrito sigue esca-
lando posiciones en el oscuro mundo de 
la ilegalidad.

LA DULCE. 250 puestos, en Maquinista Savio.

Invasión de ilegalidad
En un año y medio, el partido de Escobar escaló del 28º al 9º lugar en el ranking de distritos 
con mayor comercio informal. Ferias del estilo Saladita, manteros y vendedores ambulantes 

a granel ubican al distrito entre los peores ejemplos de país.

ACTUALIDAD



12

La Cámara sigue desarrollando un programa de beneficios exclusivos para sus asociados, con descuentos del 5% al 20% en los comercios adheridos. Locales de indumentaria, supermercados, colchonerías, zapaterías, ópticas y librerías son algunos de los rubros que participan de este círculo para socios con la cuota al día. Consultas: 
Rivadavia 651, o al 
(0348) 442-0810, de 
lunes a viernes de  
9 a 17.

Continuando con el ciclo de encuentros y 

conferencias para comerciantes, profe-

sionales y emprendedores que se llevó a 

cabo durante el año pasado, este jueves 

20, a las 20, se realizará en nuestra sede 

una charla sobre “El reto de cobranzas 

en épocas de crisis”, organizada por AV 

Consultores Pymes. La participación es libre 

y gratuita. Inscripción: (0348) 442-0810 

o a lacamara@ccise.com.ar.

A partir del 11 de marzo comenzará a 

dictarse en nuestra sede -Rivadavia 651, 

Escobar- un curso de conductor náutico 

y timonel yate motor. Será 
los martes y jueves, a las 20. 

Consultas (0348) 442-0810.

DEL SOCIO  
PARA EL SOCIO 

CHARLA SOBRE GESTION COMERCIAL

NUEVO CURSO PARA NAVEGANTES

CARTELERA

Organizado por la Federación Económica de Buenos Aires (FEBA) y su rama Mujeres Empresarias, el viernes 14 de marzo se llevará a cabo en la ciudad de Mar del Plata el IV Encuentro de Mujeres Empresarias. La Comisión de Mujeres de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Escobar (CCISE), coordinada por Beatriz Cardozo, confirmó su presencia en el evento con varias representantes. Habrá disertaciones, talleres y dis-tinciones a mujeres destacadas en diversos ámbitos del quehacer social.

ENCUENTRO DE MUJERES EN MAR DEL PLATA
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1-¿Cuándo abrieron?
En 1985. Empezamos en la construcción 
vieja y la fuimos reformando sobre la 
marcha.

2-¿Cuál es el por qué del nombre?
Se le ocurrió a mi padre, por ser un 
negocio chiquito, una mini empresa 
familiar. Piccola es pequeña en italiano. 

3-¿Cómo decidieron poner una 
panadería?
Mis viejos tenían un supermercadito, 
allá por 1962, y al tener horno de barro 
hacían prepizzas y pan casero para 
vender. Mi mamá siempre decía que 
en algún momento iba a poner una 
panadería.

4-¿Cuál era tu función en los 
comienzos?
En esa época trabajaba en Dálmine, 
había entrado en el ‘80 y estuve hasta 
el ‘87. Vivía en Campana pero venía se-
guido a Escobar, y más cuando abrió la 
panadería. Renuncié allá y me puse a 
trabajar en la cuadra (donde se hace el 
pan), mi papá se quedaba en el nego-
cio y mi hermano Félix tenía el reparto 
de huevos y el de la panadería.

5-¿El barrio los adoptó rápido?
Sí, pegó enseguida. Venían de todos 
lados. Gustaban mucho las flautitas 
chiquitas, las milonguitas y el pan en 
horno de leña.

6-¿Cómo está el rubro hoy?
Muy peleado, sigue sin haber códigos. 
Siempre hay uno que desequilibra a 
todo el resto reventando el pan como 
quiere.
 
7-¿Hay mucha disparidad de precios?
La gran mayoría estamos parejos, se 
armó un Centro de Panaderos donde 
todos los martes nos reunimos para 
erradicar a la gente que viene de afuera.

8-¿Se queja mucho la gente por los 
aumentos?
Sí, es terrible. Me preguntan hasta dón-
de vamos a llegar. Esa es la pregunta 

del millón, cuándo va a reventar esto. 
Cada gobierno empieza bien y después 
nos vamos al tacho. 

9-¿Qué es lo más vendido?
El pan, las galletitas y las prepizzas. 
Pero todo bajó mucho debido a la eco-
nomía del país.

10-¿Vos que recomendás?
Todo tipo de galletitas, dulces o sala-
das, con o sin sal. También budines, 
pastafrolas y la torta de ricota. 

11-¿Cuál es el secreto para elaborar un 
buen pan?
Hacer las cosas a conciencia, teniendo 
el cuidado con el tema del clima, que no 
se pase de levado y que no tenga gusto 
distinto de lo normal. El pan tiene que 
salir bien. 

12-¿Le harías cambios al local?
Sí, me gustaría darle otra vista, pero 
todo ronda en lo económico. Siempre 
hay que ir renovando y cambiando 
cosas, para que llame la atención. 

13-Teniendo en cuenta el tránsito, ¿los 
beneficia estar fuera del circuito de 
Tapia de Cruz?
Creo que sí, cuando esta calle era mano 
y contramano nos era muy favorable 
porque pasaban todos. El tránsito 
es un caos no solo en la avenida, no 
podés estacionar. Acá, dentro de todo, 
estamos bien. 

14-Yendo a tus gustos, ¿una comida?
Una bien tana: palluccia. Son unas al-
bóndigas de papa y queso de rallar, con 
perejil, huevo. Lleva una salsita espe-
cial que solo la preparan los tanos. Eso 
lo acompaño con un buen vino tinto. 

15-¿Un hobby?
Poder seguir jugando al fútbol.

16-¿Hincha de?
River. Ahora no tengo un fanatismo como 
cuando era pibe. Estuve en la cancha 
en el partido contra Belgrano, cuando 
descendimos, y no lo podía creer.

17-¿Cómo crees que le irá a la 
Selección en el Mundial?
Tiene posibilidades, más con la llave 
que le tocó. Creo que se puede dar.

18-¿Una salida ideal?
Al aire libre, sea en el campo o en el río. 
Descansar. 

19-¿Cantante o grupo musical?
Queen.

20-¿Cómo ves a Escobar?
Siempre igual. Si bien crece en edi-
ficios, en otros aspectos no cambia. 
No sé si Escobar no se adapta o si la 
gente le dispara, pero vemos mejor 
otros lugares en vez de nuestro pueblo. 
En Maschwitz el Paseo Mendoza está 
fenomenal, siempre hay gente. Acá no 
tenemos una costanera como Zárate, 
por ejemplo, los caminos son un desas-
tre. Tenemos que mejorar un montón. 

21-¿Tres cosas que llevarías a una isla 
desierta?
A mi pareja, nada más. Teniendo una 
compañera que tire como vos, ya está. 
Lo otro viene solo.

Por Javier Rubinstein

Un pedacito de Italia
Con casi tres décadas de vida sobre Estrada 224, La Piccola es una de las panaderías más  

clásicas de la ciudad. “Trabajando a conciencia, las cosas salen bien”, sostiene Juan Chielpo,  
hijo de “Mingo” y María, fundadores de la pyme familiar.

PADRE E HIJO. “Mingo” y Juan Chielpo, en el local.

COMIENZO. La fachada original, en 1985.

PING PONG A 21
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Nélida Simaldoni había pues-
to este negocio para su hijo, 
mientras ella junto a su her-
mana Felisa atendían la car-

nicería Santa Rosa, que estaba en el 
local de al lado y que durante años tuvo 
a su marido, Omar Vezza, como respon-
sable. Tras quedar viuda, “Nelly” tomó 
la posta y se convirtió en una de las po-
cas mujeres carniceras de la zona. Pero 
el arduo trabajo que significaba la tarea 
diaria y el poco entusiasmo que su hijo 
mostraba por el nuevo emprendimiento 
la hicieron cambiar de opinión y tomar 
decisiones. Vendió la carnicería y ella 
misma siguió con Todo Suelto, abierto 
en el garaje de la casa familiar.
En esa época, además, formó pareja 
con José Adorno. “Estamos por cumplir 
26 años juntos”, destaca. Con el tiem-
po él dejó su trabajo y entre los dos 
tomaron las riendas de un comercio 
que fue creciendo y haciéndose úni-
co en Belén de Escobar. “Durante dos 
años pusimos plata para hacer crecer el 
negocio. Ibamos comprando lo que la 
gente nos pedía, muchas cosas no co-
nocíamos y viajábamos a Capital para 
comprar las harinas, los cereales, la sal 
marina, todas cosas que acá no había”, 
cuenta Nélida sobre los comienzos del 
comercio, que esta temporada cum-
ple sus primeros 22 años en el centro 
escobarense.
Hoy Todo Suelto cuenta con un surtido 
admirable y los yuyos son uno de sus 
puntos más fuertes. “Hay más de 400 
tipos distintos, cada uno es para algo, 
hay para la próstata, para los riñones, 

para el hígado”, explican. Además, hay 
decenas de frascos con condimentos, 
gelatinas, polvo para postres o flanes, 
fideos de sémola, yerbas, frutas secas. 
“Al vender todo suelto, la gente pue-
de llevar lo que quiera o pueda gastar. 
Cuando abrimos había un solo ne-
gocio de estos en Escobar, en la calle 
Rivadavia, pero nosotros tenemos otro 
surtido. Otros pusieron casas pareci-
das y no funcionaron, si querés vivir de 
esto tenés que estar muy bien surtido”, 
confiesa Nélida, mientras termina de 
vender maicena y su pareja atiende a 
un proveedor que baja cereales frescos.
Los productos para personas celíacas 
es otra de las propuestas que ofrece el 
negocio, “aunque no hay tanta variedad 
porque son caros”. Dentro de los pedi-
dos de los clientes hay casos difíciles 

de resolver. “Han venido con cada nom-
bre que tengo que anotármelo e ir a la 
notebook para ver qué es. Así busco co-
sas y trato de conseguir lo que piden, a 
veces se puede y otras no, porque son 
cosas de provincias que acá se le da 
otros nombres”, afirma Simaldoni. 
Las semillas también se han posiciona-
do a la vanguardia de lo más vendido. 
De chía, sésamo, amaranto, algunas se 
consumen solas o se agregan a las co-
midas, según el efecto que se busque, 
todas tienen diversas propiedades.
“Nos va bien con el negocio, hay que 
dedicarle tiempo y surtirse bien, para 
vivir nos alcanza, tenemos una linda 
clientela”, cierra “Nelly”, orgullosa de 
su actividad.

 Por Javier Rubinstein

Pioneros en cosas sueltas
En Mitre 678, Nélida Simaldoni y José Adorno atienden su comercio de yuyos,  
cereales, semillas, condimentos y frutas secas. “Hay que estar bien surtidos y  

traer lo que la gente pide”, aseguran los dueños de Todo Suelto.

DESDE ABAJO. “Durante dos años pusimos plata para hacer crecer el negocio”, cuenta Nelly.

COMERCIOSCOMERCIOS
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Hipólito Yrigoyen 589 - Esq. Tapia de Cruz
Belén de Escobar - Tel.: 0348-4421466
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CONTACTOLOGIA
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CONTACTOLOGIA

RM

Remeras Estampadas
en Serigrafia
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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
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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

dElfINO II
Av. Tapia de Cruz 293
tel. 0348-4429161

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
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

DISTRIBUIDORA DE LACTEOS Y FIAMBRES

dI dOmENICA

Mitre 1050

tel. 0348-4420840

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
SAN mARTIN

Av. San Martín 236
GOMERIAS
ROChA ll

Spadaccini 1498
tel. 0348-4421774

CEOl
Colectora Oeste 1807

tel. 0348-4441976

h*
HELADERIAS

Il GElATO

Saavedra y Alberdi - Matheu

DIRECTORIO DE COMERCIOS & SERVICIOS
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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. 0348-4441627

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

mERmElAdAS
lA ABUElA AlICIA
Constitución 196

cel. 011-15-3110-8715
O*

OPTICAS
OPTICA Rm

Hipólito Irigoyen 589
tel. 0348-4421466

P*
PAGO FACIL

PAGO fACIl
Estrada 904
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. 0348-4681813
lOS ANdES

General Paz 674
tel. 0348-4421412

RICOSITAS
Rivadavia y Spadaccini

PASTELERIA
lA dOlCE vITA
Rivadavia 674

tel. 0348-4427250
PELUQUERIA

jUAN OmAR lAvENA
Lorenzo 559

PERFUMERIAS
PUERTO fRANCO
Tapia de Cruz 619

tel. 0348-4420 272

AGAThA

Colón 575

tel. 0348-4423292

PINTURERIAS

BElEN

25 de Mayo 475

tel. 0348-4420089

fm

Estrada 1202

tel. 0348-4421571

DIRECTORIO DE COMERCIOS & SERVICIOS
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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

REPUESTOS PARA AUTOS
REPUESTOS dANIEl

Colón 1030
tel. 0348-4430150

RESTAURANTES
BUffET ClUB INdEPENdIENTE

Las Heras 915
tel. 0348-4424803

lO dE CARlITOS
Estrada 752

tel. 0348-4428776
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

fIlOmENA
Indumentaria y calzado para chicos

Tapia de Cruz 295
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*

SANDWICHERIA

ClETO’S

Asborno 529 

tel. 0348-4431791

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
VINERIA

CAvA dE lA flOR 
Av. 25 de Mayo 724
tel. 0348-4677539

DIRECTORIO DE COMERCIOS & SERVICIOS
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Le removieron  
el caparazón al  
“niño tortuga”

Un pequeño que era apodado “el 
niño tortuga” está por estos días 
comenzando una nueva vida, des-
pués de que un caparazón gigante 
de piel dura fuera quitado de su 
espalda. Maimaiti Hali, de 8 años, 
se sometió a una operación de dos 
horas durante la cual los médicos del 
Hospital General Militar de Urumqi, 
en China, le quitaron su deformidad 
y la reemplazaron con injertos de 
piel del cuero cabelludo y de las 
piernas de él mismo. “Tengo muchas 
ganas de salir al sol sin remera y de 
ir a nadar con mis amigos”, aseguró 
el pequeño tras la intervención.

Había cuatro hombres en el equipo de fútbol femenino de Irán 
Cuatro integrantes de la selección iraní de fútbol femenino fueron expulsados del equipo 
al conocerse que eran hombres. Los jugadores fueron descubiertos después de que no 
pasaran las pruebas de género, ya que resultaron ser varones que no habían culmina-
do sus operaciones de cambio de sexo o que padecían de trastornos en el desarrollo 
sexual. Los médicos de la selección confirmaron que los expulsados podrán volver al 
equipo tras someterse a la cirugía pertinente para completar el cambio de sexo. Pese 
a la estricta legislación sobre la moral y las costumbres sexuales, las operaciones de 

cambio de sexo están permitidas en Irán desde 1979.

Descubrió que 
la engañaba y se 

arrancó la piel con el 
tatuaje de su ex

Una inglesa que descubrió que ha-
bía sido engañada por su ex pareja, 
quien le había asegurado que debía 
viajar a Alaska por trabajo, decidió 
mandarle por correo el pedazo de 
piel donde tenía tatuado su nom-
bre. Un regalo digno del Día de San 
Valentín. Enamorada, Torz Reynolds 
(26), se había tatuado el nombre de 
su novio en el brazo, pero tras des-
cubrir el engaño tomó un bisturí y se 
cortó el pedazo de piel en donde se 
podía leer “Chopper’s Bitch” (Perra 
de Chopper), frase que incluía el 
nombre de su ex, Stuart Chopper. 
“La piel volverá a crecer”, aseguró.

Llegó la app que 
envía señales  

de humo
La tecnología logró hacer realidad el 
sueño de Ricardo Caruso Lombardi: 
un mensajero que no usa palabras 
sino humo, mucho humo. La reciente 
caída de WhatsApp y las consiguientes 
quejas multiplicadas por las redes 
sociales demostraron que el ser 
humano parece no poder vivir sin una 
aplicación de mensajería instantánea 
que le haga ahorrar unos centavos de 
comunicación. Sea como fuere, parecen 
existir opciones para todos y todas, 
entre ellas la que propone nada menos 
que enviar señales de humo. Sí, hasta el 
propio Caruso Lombardi podrá escribir 
mensajes de texto sin pifiarle a la 
puntuación o la ortografía.

MUNDO CURIOSO
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