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Llegamos a la edición número 11 finalizando el año más
raro de nuestras vidas. Sin importar la edad que tenga cada
uno, nuestra vida parece haber cambiado para siempre y a
pesar de eso, agradecemos que nuestro lugar en el mundo
sea Tapalqué.
En este número te contamos la historia de Daniel Di
Giorgio, el camarógrafo del pueblo. En la vuelta del perro
compartimos la segunda parte de los nombres de las calles.
En nuestra sección de visita, recuperamos parte de una
historia que llega del otro lado del mar “El Dr. Amendolara”.
Los retratos esta vez son de “reparadores”, aquellos que
devuelven a la vida los objetos de uso cotidiano. En el
identikit te contamos sobre la estación de trenes, más
precisamente de su arquitectura.
Como siempre desde Aldea Tapalqué agradecemos a
nuestros anunciantes y lectores que hacen posible seguir
en tiempos tan particulares.
Se fue el 2020 y deseamos de todo corazón que tengamos
un nuevo año donde seamos felices.
Gracias.
Nazareno Manccione

Foto de tapa: “Se vino el pasto” (Marcelo Barra)
Foto editorial: “El puente viejo”
Dirección, edición y diseño: Nazareno Manccione
Colaboraron: Florencia Núñez, el “Zorro Calvo”, Marcelo
Vásquez.
Aldea Tapalqué es una publicación independiente, bimestral y
de distribución gratuita.
Contacto:
11-66464379
aldeatapalque@gmail.com
Buscanos en Facebook e Instagram: Aldea Tapalqué
y visitá nuestra web: Aldeatapalque.com

Una revista para compartir.
Si ya la leíste y te gustó, escribí tu nombre y pasala. Hagamos entre
todos una gran ALDEA de lectores.

3

ALDEA TAPALQUÉ

Dani Di Giorgio: el ojo con memoria

Daniel Di Giorgio fue camarógrafo de los canales locales durante casi 25 años. Antes de que existan las
redes sociales Daniel ya había llevado a la gente común a la televisión. Hoy conserva todo el archivo de
aquellos años y a veces por trabajo, a veces por placer, vuelve a verlo; como se vuelve al amor.

“T

engo el video de tu egreso cuando quieras te
doy una copia, debe ser del año 95”, le dijo a
dos metros de distancia, mientras esperaban
para pagar un servicio. Después se puso a contar que
conserva todo el archivo de los años que estuvo en el canal
-1994-2017- y que lo está volviendo a ver. Yo que también
estaba en la cola, a otros dos metros, no pude evitar parar
la oreja, imaginar, hacerme preguntas: cómo es ver ese
pueblo paralelo de los casets VHS. Ese lapso congelado de
cumpleaños, casamientos, entrevistas, bautismos, egresos,
deporte, curiosidades o actos de gobierno. El tiempo como el
hambre se lo come todo y no hay mejor forma de comprobarlo
que capturar una porción de realidad para luego comparar.
Eso es lo que hizo Daniel Di Giorgio y cada vez que deja el
archivo y vuelve a la calle del presente ve hombres y mujeres
donde había niños, casas donde había baldíos, barrios donde
había campo, arboles donde descampado, y un hueco mudo
donde amigos y conocidos ya no están.
Daniel se mueve en esa máquina del tiempo que solo le
permite mirar, una ventana indiscreta hacia lo banal, nada
más y nada menos. Para un pueblo donde nos conocemos
todos decir eso, es decir mucho.

***

Daniel Di Giorgio tiene 61 años, es el último de ocho
hermanos y vivió su niñez, adolescencia y adultez en
Tapalqué. Un día se puso una cámara al hombro y capturó
durante 25 años todo lo que pudo para el canal local DTCC y
luego para Cablevisión.
Después del año 2017, que cerraron Cablevisión en Tapalqué,
puso una ferretería, que más tarde tuvo que vender. Ahora
está entusiasmado con su nuevo emprendimiento: una
cooperativa que montó junto a sus hijos, donde fabrican
baldosones, parrillas, mesas etc. -todo de hormigón armado-.
Además está trabajando para la Municipalidad en el área
de prensa, digitalizando y clasificando parte de su archivo
personal con las obras de gobierno de los últimos 25 años.
***
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Cuando llego a su casa lo encuentro en la vereda. Viste jean,
zapatos negros, una chomba negra con líneas horizontales
blancas y usa el pelo peinado hacia un costado. Aparenta
cierta parquedad que rompe con risas nobles y amables.
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***
El primer acercamiento al mundo de la imágenes fue
haciendo una changa con Rodolfo Fittipaldi (fotógrafo del
pueblo). Daniel necesitaba juntar unos mangos porque había
salido sorteado y tenía que irse al servicio militar. Entonces
se puso a vender fotos, en realidad las fotos las sacaba Kiko
Cosentino, las revelaba Rodolfo y cerraba el círculo Daniel,
vendiendo casa por casa de los retratados -fotos sociales-.
El servicio militar fueron 14 meses pero en el año 1978 en
plena dictadura militar. Un paréntesis abierto en la vida de un
chico de pueblo que se encuentra con un mundo desconocido,
que todavía hoy parece estar vivo en su memoria.
Al regreso volvió con Rodolfo pero a trabajar en una
vidriería, más tarde puso una despensa y le iba bien, pero
entrada la década del 90 con la crisis económica el pueblo se
volvió un desierto; tuvo que cerrar. En ese impase pensaba
abrir en otro barrio o buscar otro rumbo, pero apareció un
joven de 23 años, inquieto, audaz, seguro de sí mismo, que
con voz de locutor le dijo: “Dani vos me tenés que ayudar
con la cámara de Rodolfo”. El joven era Diego Magnani, que
regresaba de sus estudios cursados en Olavarría y Mar del
Plata donde también se había vinculado con el mundo de
la radio; ahora quería hacer radio y televisión en Tapalqué.
Diego era sobrino de Rodolfo y se conocían de la vidriería.

Sus ojos, enmarcados en grandes cejas, se hunden en la
profundidad de las ojeras; ya lo han visto todo en este pueblo
a través de un lente.
La pandemia lo obligó a trabajar desde su casa y se
acondicionó un sitio para eso. Entramos por un pasillo hasta
llegar al ambiente donde tiene un escritorio de madera con
una computadora y por lo menos tres videocaseteras. El
escritorio se continúa en una pequeña mesa con un televisor
Noblex (hay otro en el piso, quizás más chico y más viejo que
dice se lo prestó el intendente). Hay también una estantería
repleta de VHS, cajas negras rotuladas con etiquetas blancas.
Los casets continúan en otro mueble de pino pero cerrado
con puertas y suman unos trescientos en total. Ese es su
tesoro, el trabajo de más de 25 años con la cámara al hombro.
Hay también una mesa y dos sillas donde me invita a sentar.
Se va de plano por una puerta que da a su casa y vuelve con
una jarra de jugo de ananá y una rosca cortada. Detrás de la
mesa veo un cordel improvisado del que cuelga un tela verde.
—Con esa hacemos el croma, la estoy estirando por si
hacemos el programa por youtube. Después le sacás el fondo
a la imagen y ponés lo que querés —dice entusiasmado.
También hay una cámara super 8 sobre un trípode. Y me
cuenta que la compró usada, que debe ser la segunda que
hubo en Tapalqué.
Habla tranquilo, modulando correctamente y con un timbre
grave, no hace muchos ademanes aunque suele señalar con
la mano derecha sitios del pueblo.

—Yo había hecho imágenes antes, porque con Tapalqué
tengo locura, con el balneario, con el paisaje de Tapalqué.
Así que lo primero que filmé fue de arriba del puente una
imagen del arroyo y otra de la 9 de julio sin rambla, haciendo
zoom. Para practicar, no sabía nada —aclara sonriendo y
agrega —Yo había hecho algunos sociales para Rodolfo; me
acuerdo el primer casamiento, lo filmé todo desde un rincón,
transpiraba, quería hacer las cosas bien y quería que me
saliera. Porque si no te sale en el momento es terrible. Eso me
pasó siempre; me habrán visto piola filmando pero siempre
fijándome todo —dice mientras con los pies cruzados a la
altura de los tobillos repiquetea el piso.

—Servite, servite —me dice mientras prueba el jugo.

Tiene algunos recuerdos de su infancia que relaciona con
su pasión por la cámara, trata de buscar en su memoria, en
la otra, y recuerda que no tuvo televisor hasta los 14 años,
pero que solía ir a la casa de algún vecino a mirar. También
recuerda que a los 7 años viajó a Buenos Aires a visitar a un
tío y alguien de la familia trabajaba en canal 11, en la parte
de técnica. Y que en su casa siempre hubo una foto de este
pariente junto a las maquinarias del canal. El tercer recuerdo
es como el de muchos de su generación que fue marcada por
las revistas populares.
—Viste, nosotros nos manejábamos todo con revistas: Gente,
Siete días, o de historietas. Yo veía un trípode como este con
una cámara —dice señalando la super 8 —veía que estaban
filmando alguna película y pensaba “qué lindo debe ser
filmar”, esas cosas de chicos porque no sabía nada. O veía un
paisaje del campo y pensaba en filmarlo.
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Diego por supuesto lo convenció e hicieron un programa
piloto, improvisaron un estudio en un cuartito diminuto
donde Rodolfo sacaba las fotos carnet: un escritorio, dos
sillas, un micrófono prestado, la Panasonic 9000 (de Rodolfo)
y un primer invitado: Papelito, el creador del ya mítico circo
que recorrió durante 40 años los pueblos de la provincia de
Buenos aires. No podía fallar.
Cuando Diego presentó el piloto en el canal DTCC (1992-93),
que estaba en sus inicios, el material gustó y le propusieron
hacer un informativo. Aceptó con una condición, dijo: “Tengo
mi camarógrafo: Daniel Di Giorgio”, “¿Daniel es camarógrafo?”
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—Filmé dos o tres cumpleaños y los pasé, después venía la
gente a pedirme que también filmara sus cumpleaños —dice
todavía convencido de que esa es la fórmula que no falla —y
sigue —un día me dice Romera (el intendente que había sido
electo en 1995) “¿No se podrá pasar el noticiero de Tapalqué
en Azul?” pregunté y me dijeron que sí. Después cuando
sacaba vacaciones y no salía el noticiero, la gente de Azul
preguntaba por qué no salía el noticiero de Tapalqué. Yo los
cargaba a mis compañeros de Azul: “Saben por qué la gente
quiere ver nuestro noticiero, porque nosotros pasamos,
sociales, “chusmeríos, gente común”.

le preguntaron agrandando los ojos’, “Sí, es mí camarógrafo,
yo entro si entra él” sentenció y con esa frase firmaba los
siguientes 20 años de trabajo profesional de Daniel.
—El canal ya estaba armado, tenía su gente, pero los
convenció. Vino y me dijo te quieren a vos también, andá y
arreglá el precio. Yo al principio era un agregado, trabajaba
en negro, un arreglo de confianza con Diego.

Cuando empezaron no pararon, eran una dupla perfecta,
salían a la calle, hacían entrevistas, encuestas, viajaban
a cualquier visita que hacia el presidente Menem o el
Gobernador Duhalde en la zona. Se escurrían entre los
medios nacionales, nunca se acreditaban, pasaban , fingían,
ponían cara seria, pedían por favor, y hasta le rogaban al
policía de custodio que los dejara tomar una imagen del
presidente. Todo para traer a Tapalqué, todo para la gente de
su pueblo. Pero lo que más marcó su estilo fue una idea: que
la gente común salga por televisión. Esa fue la gallina de los
huevos de oro, el as bajo la manga. Porque un noticiero que
se alimente de los sucesos diarios en Tapalqué tenía poco
para decir. Pero lo que sí había para mostrar y Daniel lo supo
desde el primer día, era lo que ya conocía de trabajar con
Rodolfo: sociales.

Esa simpleza leída hoy, 30 años más tarde, se vuelve un acto de
resistencia frente al modelo que proponía el neoliberalismo
de aquellos años. Porque mientras la vida frívola de los
ricos y famosos -incluso el presidente se mostraba como
un personaje de la farándula- se trasmitía por los canales
de aire volviéndose el deseo aspiracional de muchos, en
Tapalqué la gente común miraba gente común por televisión
y lo disfrutaba -el primer día de jardín de infantes, un egreso,
un baile en Jubilados, un huertero mostrando su cosecha
record, un cumpleaños-.
Años más tarde, apareció DirecTV (un nuevo sistema de
televisión satelital) y desde Cablevisión planeaban una
estrategia para competir, sabiendo que tenían la ventaja del
canal local, aunque se preguntaban qué contenido pasar. En
una reunión de los canales de las ciudades del interior de la
provincia de Buenos Aires se planteó el problema de la nueva
competencia, y cuando le tocó el turno a Dani le preguntaron
“¿Y usted qué hace?”, “Yo soy camarógrafo de Tapalqué, paso
cumpleaños, casamientos, bautismos, la gente que nunca
sale por televisión” dijo Daniel con la tranquilidad de quien
conoce los resortes que mueven el gusto popular de las
pequeñas comunidades. Después de un silencio breve su
interlocutor pensó ¡eureka! y les dijo a todos: “Eso tenemos
que hacer”.
Ahí estaba al alcance de la mano y con cero costo de
producción la criptonita de la competencia.

—Fui el primero que implementé pasar sociales en Tapalqué.
El canal me prestaba la cámara, entonces dije: filmo
cumpleaños, casamientos, bautismos, por ahí vendo el video,
y además lo pasamos por el canal. Y eso es lo que hicimos
con Diego y gustó.
Las redes sociales no existían, tampoco youtube, ni siquiera
los reality shows donde se empezó a ver gente común -casting
mediante-. Sí el antecedente de cubrir sociales de “ricos y
famosos” era de larga data, pero ver al vecino, al pariente,
al cuñado, a los chicos en la escuela, a la gente común y
corriente en televisión, era una novedad.

—No es por nada, pero había mucha gente que no salía
por televisión. Salía sí el intendente, el concejal, el director
de la escuela, pero nadie más —dice y agrega —Yo soy un
agradecido a Tapalqué y a la gente porque me abrieron las
puertas en todas partes. Nunca tuve un problema, sabiendo
que tengo mi color político o mi club. Yo entré a todos lados,
siempre. Soy muy agradecido.

***

Cuando cerró DTCC y se fue a Cablevisión les propuso pasar
“sociales”. Primero se negaron, pero después los convenció.
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Anécdota casamiento.
Era de día o de noche, llovía o el sol quebraba las baldosas
vainilla del veredón de la iglesia, nada de eso importaba
porque lo que había que capturar en imágenes con
movimiento, volver recuerdo fiel, condenar a una repetición
para el llanto o la risa, para el amor o para el odio era el
ritual que sucedía adentro de la iglesia San Gabriel Arcángel.
La novia entra radiante por el pasillo de la nave central, los
invitados giran para verla emocionados, el “padre” Juan

ALDEA TAPALQUÉ

sonidos cosas como: torneos Juveniles 1995, chancha come
maíz sola, ovejas muertas Echeverría, (blopper veo-veo) se
cae “Manteca” Carestía de la silla, escuela Nº11 imágenes,
Duhalde helicóptero, casamiento Echegaray, muerto en
el campo, peña jubilados, operativo policial, Mercedes
Spreáfico (llegan de EEUU).
Una lista extraña de sucesos que Daniel como un Funes
Borgiano recuerda al detalle el día que lo filmó.

Ángel espera en el altar con la gracia serena que le dan los
cientos de actos litúrgicos que carga en la piel y el alma.
Quizás por eso mismo se distrae viendo a Daniel, que con
la Panasonic 9000 al hombro y un bolsito con una batería
de moto -para alargarle la vida-, camina hacia atrás delante
de la novia. Daniel se mueve calmo, es un animal de caza,
retrocede con pasos suaves para mantener el ritmo de la
novia pero también el pulso. Lo está haciendo bien (siempre
tiene temor de equivocarse) la luz funciona, el rojo del REC
indica que todo anda bien. Pero de pronto lo invade un calor,
un fuego, un ardor como una mordida en la espalda. Tal vez
pensó que era mal momento para una revelación divina,
que más que un fuego sagrado sentía un ardor terrenal,
epidérmico. Sin perder su objetivo gira la cabeza por sobre
el hombro y ve humo. Ya está claro que no se trata de Dios, ni
si quiera del diablo, es él que se está quemando y el humo ya
se vuelve sospechoso para los demás. Sigue filmando aprieta
los dientes, el padre Juan Ángel lo mira como quien ve un
milagro o un absurdo; uno que está en la primer fila se ríe
mientras piensa “Que canchero Di Giorgio fuma y filma al
mismo tiempo”.
Un rato antes, por la tarde, había llevado la cámara a arreglar
-a lo Bichi Zóccoli- porque se le había volcado el ácido
a la batería de moto y no andaba la luz. “Mirá que tengo
casamiento”, le dijo “¿Vos me la podés arreglar?”. Sobre la
hora estaba lista, sin mirar la encendió y se largó a filmar.
Ahora con la iglesia repleta mientras transpira y humea no
deja de filmar. Sabe que el presente no se repite aunque los
rituales sean pura repetición -con diferentes protagonistas-;
él debe capturar uno para que la repetición sea perfecta.
Cuando por fin los novios se encontraron en el altar tuvo un
segundo; corrió detrás del piano como un pistolero que salta
detrás del mostrador para recargar y revisar el rasguño de
bala. Comprobó que el cable que se había pelado con el ácido
le estaba quemando la ropa y la piel. De un tirón arrancó
todo y volvió al ruedo, sin luz y con otra batería a volverse
invisible para que todos puedan verse más tarde.

***

—Siempre dije, fílmensé , sáquense fotos, no conmigo con
quien sea, yo tengo imágenes de los nenes míos cuando
gateaban y cuando empezaron a caminar.

En todos esos años de trabajo en el canal, nunca se apartó
de la cámara, la llevaba en el auto hasta cuando iba a hacer
mandados. Si sonaba la sirena de los bomberos corría detrás,
incluso hoy después de tres años cuando suena la sirena siente
un impulso de salir con la cámara, y ha llegado a hacer varias
cuadras como un autómata persiguiendo el autobomba hasta
caer en la cuenta de que no es más su trabajo.
Detener el tiempo para no olvidar, guardar, archivar, volver
a ver. Hace poco con ese mismo afán Daniel fue a filmar a
su mamá que tiene 90 años, se llama Zulema Salamendi.
Conversaron, le contó su vida y Dani la oyó sabiendo que su
historia se quedará para siempre esculpida en el tiempo.
Ese es el valor que le da a las imágenes, documental en el
sentido más genuino, un recorte de la realidad. Esa idea lo
ha llevado a compartir videos con los familiares de amigos
y conocidos que ya no están, su deseo es que el recuerdo
también sea esa imagen con movimiento, con una voz, con
una forma de moverse.
Convivir con ese archivo que es del pueblo pero también es
personal, le gusta, lo mantiene conectado a algo inexplicable.
No a la nostalgia, no parece añorar tiempos perdidos, es
más bien sentir que ahí había encontrado algo que valía la
pena y que no quiere soltar. No le importa mucho el avance
de la tecnología, que el mundo sea otro, que las redes
sociales hayan cambiado la matriz comunicacional incluso
de los grandes medios, él se inclina más en pensar por
ejemplo en la gente grande -que no usa internet- y que dice
“Siguen esperando una buena noticia, algo de su pueblo, un
cumpleaños por televisión”.

***

—Servite, servite— insiste, y muerde una porción de rosca
como para incentivarme.

Ahora se para y trae dos cuadernos, uno Rivadavia tapa
dura y otro con espiral. Ahí tiene anotado todo el contenido
de los casets. El Rivadavia es en realidad de Oscar Manuel,
compañero camarógrafo, quien fue custodio durante años
de ese material; el otro es el resultado de su revisión de
los últimos meses. Pasa las manos suaves y lee sin emitir
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REPAR ADORES
En este número homenajeamos a los reparadores, aquellos que se dedican a arreglar nuestros objetos,
artefactos, electrodomésticos, ropa, etc. Les devuelven la vida, les reponen piezas, los transforman,
los ponen de nuevo en carrera. Van a contramano del mundo del consumo, ahí donde el mercado
indica tirar y comprar de nuevo, ellos “meten la cola” y ese es un acto de resistencia. A veces también
“atan con alambre”.

Agustin Pallero -Sub-Zero-(refrigeración y aire
acondicionado)
Empezó a los 10 años barriendo el taller de Aldo
Lardapide. Su papá Humberto Pallero compartía un
grupo de folclore con Aldo (Musicanto) y Agustín lo
acompañaba a los ensayos. Desde ese momento se
enamoró del taller y cuando nadie lo veía probaba
las herramientas. A los 12 años empezó a trabajar
oficialmente. A los 16 dejó el colegio, probó
trabajando de tractorista, pero en la llamada crisis
del campo arregló las cuentas y se vino a abrir su
propio taller.
Repara heladeras, equipos de refrigeración, aires
acondicionados.
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Iván Olmos -Megacompu(servicio técnico infomático)
Nació en Buenos Aires y a los 16 años empezó a trabajar en un
local de reparación de PC en su barrio, luego siguió en una empresa
multinacional donde reparaban equipos de impresión fotográfica.
Tiene familia en Tapalqué y solía venir los veranos, en uno de esos
viajes conoció el amor y en el año 2009 se instaló definitivamente en
nuestra Aldea y abrió su propio local.
Los altos costos de la tecnología en nuestro país obligan a los usuarios
a repararlos, tratar de estirar su vida útil. Aunque la tecnología
programa su descarte, eso que conocemos como obsolescencia
programada, Iván hace lo posible para que las impresoras, las
computadoras, las notebook nos duren un round más.

Pedro Romero -Reparaciones Perico(electrodomésticos, cortadoras de césped)
Empezó a los 12 años con el mítico Juan Palacios.
Primero haciendo mandados, después ayudando en las
instalaciones eléctricas a Juan y a Marcelo Lozano.
Más tarde ampliaron y empezaron a reparar
electrodomésticos, cortadores de césped etc. y Perico
fue aprendiendo junto a Juan.
Hoy tiene su taller. En esta época del año lo que más
repara son cortadoras de césped y ventiladores.
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AUTOSERVICIO

“EL MATE”
Av. 9 de Julio 488

Comestibles - Bebidas - Perfumería - Verdulería - Fiambres Comidas para llevar
PROMOCIONES
Pollo con fritas / ensalada.................................500$
2 Muzzas .................................................................400$
1 doc. Empanadas.................................................350$
2 doc. Empanadas.................................................600$
1 Muzza + 12 empanadas..................................550$
2 Mila Napolitanas con fritas...........................450$
12 Canelones c/salsa .........................................500$

Abierto todos los días de 8:00 a 13:00 hs y de 16:00 a 20:00 hs.
2281562213
donchitopanaderia

Pedro Aguer 389 Cel. 2281-409374

Av. Belgrano 158 (Frente a la Plaza)

Frutería y verdulería

GAS-MAR
Av. 9 de Julio 882
Pedidos al 2281-654375

116 AÑOS DE HISTORIA
El mejor precio y calidad del mercado
Cafetería - cigarrillos
carbón - leña - carga virtual

JFCactus
CACTUS
y Suculentas
Tapalqué

1158995002

JF CACTUS

jfcactustapalque

Av. 9 de Julio 852

Circunvalación Alem 915
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02283-420320
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De visita -virtualHistorias que vienen del otro lado del mar “El Dr. Amendolara”
Algunas historias hay que salir a buscarlas otras nos llegan; nos son
convidadas por amigos, conocidos o lectores. Mary Goñi Amendolara,
lectora de Aldea Tapalqué, hace tiempo nos había mencionado
algunos detalles de la historia de vida de su compañero: Humberto
Amendolara y nos quedaba pendiente una charla que el contexto nos
obligó a que sea virtual.

H

umberto Amendolara tenía siete años y hacia ya un
tiempo que no veía a su padre. Pero finalmente la familia
se iba a volver a encontrar. Junto a su madre, Lucía Michelli, y
sus hermanos ,Elisa y Juan, se embarcaba en algún puerto de
Italia (probablemente Nápoles, el puerto más cercado de su
Potensa natal) rumbo a la América; era el año 1930.
No sabemos qué sintió Humberto a sus 7 años frente
al imponente Conte Verde, el transatlántico que lo
llevaría al futuro. El mismo que ese año había llevado
varios seleccionados europeos al mundial de Uruguay.
Seguramente el boleto les permitiría ir en la tercera clase,
ya que la primera estaba destinado a gente adinerada,
médicos y miembros de la iglesia; en la segunda viajaban
comerciantes de posición económica acomodada y en la
tercera sí la gran mayoría, miles de inmigrantes apiñados
con una esperanza común puesta en esa nueva tierra que
avizoraban del otro lado del mar.
Qué se siente frente a un monstruo de toneladas de hierro
que traga carbón y exhala vapor para atravesar viento y
océano durante quince días. Qué se siente cuando se deja
atrás el paisaje que nos vio crecer, las costumbres, la familia,
y el idioma para nombrar todo eso.
Han pasado 90 años de aquel viaje, Humberto tiene 97, es
padre de 6 hijos, cuatro con su actual compañera Mary Goñi

con quien vive. Fue médico del pueblo, médico ferroviario, y
también atendió en Crotto y Velloso.
Pero su historia empieza incluso antes de ese barco, empieza
con la historia de su padre, José, quien a los 18 años combatió
en la Primera Guerra Mundial y estuvo tres años preso por
el ejército alemán. Lo mantuvo con vida su habilidad con
la costura, tres años zurciendo ropa y uniformes, tres años
arreglando donde quería romper.
Cuando por fin la guerra terminó quiso llevar su vida
bien lejos, le prometió a su familia que ni bien se pudiera
acomodar en Argentina ellos se vendrían con él.
José en el nuevo país volvió a hacer uso de su oficio y como
sastre se instaló en la ciudad de Azul. Al poco tiempo pudo
venir Lucía con sus tres hijos.
La Argentina de aquellos años les permitió trabajar, estudiar,
progresar. Así fue que Humberto luego de terminar el colegio,
se fue a La Plata a estudiar medicina. La tierra prometida
cumplía su palabra, el futuro había llegado.
Recibido y casado con María Rosa Navarro, con quien tuvo
dos hijos (Beto y Karina), decidió irse a Valcheta, un pequeño
pueblo de dos mil habitantes en la provincia de Rio Negro.
Su sobrino, Hugo Piaza, que en varias oportunidades lo fue
a visitar nos cuenta en unas líneas escritas amorosamente
(que nos hizo llegar Mary) algunos detalles de aquellos años
en la década del 50.

“Allí fue como médico de pueblo, hacía de todo era el único

médico. Recuerdo que lo acompañé a la ciudad de la Plata a
comprar instrumental que incluía por ejemplo, pinzas para
extracción de piezas dentarias ya que debería hacer también
el trabajo de odontólogo.
Además viajaba a la localidad de Los Menucos una o dos veces
por mes. Atendía en un consultorio de adobe y piso de tierra.
Para llegar al lugar viajaba 190 kilómetros en un Jeep Willys
(rezago de guerra) que, junto a la ambulancia Ford 1931 eran
los móviles oficiales del hospital provincial de Valcheta”.
...“Ese era Humberto antes de ir a Tapalqué, -haciendo el bien
sin mirar a quien-, siempre con una sonrisa fácil. Tuve la suerte
de volver a Valcheta y los Menucos hará unos 15 años y todavía
, gente mayor recordaba a Humberto”
Después de diez años en el sur decidió instalarse en Tapalqué
para seguir ejerciendo su profesión con la misma pasión. Formó
pareja con Mary Goñi quien había sido su secretaria y con
quien tuvo a Luciana, Morgana, Sebastian y Agustina.
Trabajó hasta finales de la década del 70.
Disfrutó mucho de los viajes con Mary pero nunca volvió a
sentir el llamado de su tierra natal.
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Regino Gómez
Hijo de Máximo Gómez y hermano
de Adolfo Gómez. Fue Intendente de
Tapalqué entre 1905 -1906 y 1909-1910.
En 1939 se le dio su nombre a una calle.

Ba

n este número hacemos entrega de la segunda
parte de: “Los nombres de las calles”.
¿Quiénes son las personas detrás de esos nombres?
¿Por qué han sido homenajeados y en qué momento
se decidió tal homenaje?
Desandar el camino de nuestra identidad requiere
adentrarse en la historia, en sus contradicciones,
en las biografías de carne y hueso. Tratando de
entender cada contexto histórico y político.

Esta vuelta al perro no hubiese sido posible sin
la colaboración de María Hondarré, Directora
del Museo Municipal y del reciente trabajo de
investigación (Once nombres once historias)
realizado en el Profesorado de Educación
Primaria y la Carrera Técnico Superior en
Turismo del I.S.F.D.y T. Nº91 Dr. René Favaloro.
Alumnas: Alvarez María, Bianchi María, Bravo
Yanina, Cos Micaela, Echegaray Daniela,
Fernández María Emilia, Kessler Yamila, Masán
Eva Maricel , Peralta Carolina, Petit Guadalupe,
Suhurt Maria Luján, Zanatta Carlina, Ávila
Luis, Baciocco Brunet Mariana, Cardozo Angel
Gabriel, Pensado Islas Eliana.
Profesores: Dupuy Rafael, Fernández Alejandra,
Trueba Ramón Hipólito

Daniel Urbani
Fue el primer cura de Tapalqué. Llegó desde Italia el 17 de
octubre de 1869. En los primeros días de febrero de 1870, la
Corporación Municipal le solicitó al Arzobispado Monseñor
Federico que la Iglesia de Tapalqué fuera declarada “Parroquia
independiente”. Esto sucedió el 5 de Abril de 1870, nombrándose a Urbani con el título de Capellán, quien permaneció en estas
tierras hasta el año 1874.
Citamos una carta enviada por Urbani al Arzobispo de Buenos Aires
“...Este pueblito consta por ahora de diecisiete casas.” (...) Su
señoría comprenderá muy bien que solamente un espíritu de
sacerdotal abnegación y cumplimiento de la gran misión de
nuestro sagrado ministerio, podrán hacer llevaderos los sufrimientos y sacrificios por los cuales se tiene que pasar en este desierto. La población de este Partido llega a mil trescientos o más
habitantes . No es dificultoso formarse una idea de la ignorancia
en materia religiosa y del abandono en que viven estas gentes
diseminadas por los campos y lejos de las parroquias limítrofes a
donde acudían, y cada cual a su elección, en los casos apurados
de matrimonio o de algún bautismo. Razón por la cual hay muchos a quienes conviene catequizar e instruir para disponerlos a
la primera confesión y comunión”.
(...)”Estando muy cerca de este pueblito muchos toldos de indios
amigos, muchos de ellos y particularmente una tal cacique Varela desean con bastante empeño cristianar a sus hijos. Consulto
pues S.S. si conviene bautizarlos aunque después sus padres
sigan a tenerlos y criarlos en el seno de sus familias“.

Bernardo Lesq
Fue concejal e
cuartel de su v
de la creación
Intendente Mu
completó su m

querre
en varios períodos, dos veces alcalde en el
vecindad y Diputado provincial. Propulsor
n de una colonia agrícola en el cuartel X. Fue
unicipal por un año 1899-1900-. Renunció y
mandato Máximo Gómez.

LA VUELTA DEL PERRO

Por los nombres de las calles -parte 2-

Pedro Antonio Bioy
Productor rural , propietario de campos en Tapalqué.
Fue Intendente Municipal en el año 1923. Hermano del Dr.
Adolfo Bioy, tío del escritor Adolfo Bioy Casares. Colaboraba con varias instituciones locales como la iglesia y el
hospital.

Ruta 51

Juan F. Marmisolle.
Fue comerciante, hijo de Ambrosio Marmisolle. Su familia fue propietaria del
comercio “El caballito”. Construido en 1864 fue la primera edificación con paredes
de ladrillos y techo de cinc en Tapalqué. Estuvo ubicado en 9 de julio y P. A. Bioy
hasta ser demolido en la década del 90 para construir un paseo de compras que
lleva por nombre “El caballito”
Juan Marmisolle fue secretario municipal, asesor voluntario de cuestiones legales
de la población de bajos recursos económicos.
Por ordenanza, el 14 de mayo de 1934,
se lo homenajea dándole su nombre a una calle de nuestro pueblo.

Justo Pastor Núñez
Nació el 9 de agosto de 1880 en Las Flores, fue egresado del prestigioso Colegio
Nacional Buenos Aires y luego se graduó en medicina.
En noviembre de 1909 se radicó en Tapalqué. Tuvo 5 hijos (Marta, Einar, Julieta,
Eitel y Gustavo)
Desempeñó los cargos de médico escolar, médico de policía y de la Sociedad de
Socorros Mutuos de España, Italia y Francia ad honorem. Organizó y atendió en la
sala de primeros auxilios, fue socio fundador de Club Social, de la Sociedad Rural,
y del Museo y Centro de Cultura.
Después de su fallecimiento en 1943 se lo homenajeó dando su nombre a una calle.

ALDEA TAPALQUÉ

DESPENSA EL 52

GALLOTI MATERIALES

De Amanda Matos

Materiales para la construcción
Hormigón elaborado

VENTA DE COMESTIBLES, PAN, GAS, CARBÓN
Y MUCHO MÁS

2281-5300110 /461669
vacavial@hotmail.com

Villanueva 32 Cel: 2281-310546 Tel: 2283-461007

Luis Brané 89

INSUMOS PARA:
REPOSTERÍA - PANADERÍA - PIZZERÍA
ESPECIAS SURTIDAS
PRODUCTOS PARA CELÍACOS

Insumos Informáticos
Soporte técnico - Cámaras de seguridad
San Martín y Máximo Gómez

Av. 9 de Julio 851

Megacompu Tapalqué

2281 549999

ArropArte
bonito

Emprendimiento local de velas de soja,
aromatizadores de ambientes y textiles,
sahumerios, productos para sahumo y ambientación

TIENE QUE VER CON TUS SUEÑOS
Indumentaria y Arte
Ropa de diseño - Macramé y Fieltro - #decóhogar
2281 651207

ArropArte Bonito

Coronel Estomba 239

Av 9 de Julio 832

MÁXIMA CALIDAD AL MEJOR PRECIO
GNC

COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

aromas.de.hogar.tapalque

TU MUNDO EN ACCIÓN

LUBRICANTES

Ropa y calzado deportivo - Accesorios

LA POSTA S.A.

Mundo Sport

Ruta 51 y acceso Ricardo Romera

Mundo Sport
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LOS MÁS PEQUEÑOS DE LA ALDEA

¿Te curo el empacho?

Por Dra. Florencia Núñez. pediatra SAP

D

e chica cada vez que mamá me notaba “molesta de
la panza” me cruzaba a lo Lola. Lola Fernández era la
vecina que, además de estar dispuesta para todo el barrio,
tenía una cinta larga y roja para curar el empacho. Siempre
me dio curiosidad saber qué decía ensimismada mientras
hacía cruces con los dedos. El ritual se repetía tres días y a
mí se me pasaba.
De acuerdo a la Real Academia Española, el empacho es
definido como una “indigestión de la comida” y en ese sentido
sería lo que la medicina alopática (¿intentando diferenciarse
de la medicina popular?) denomina como dispepsia.
En Latinoamérica existen reportes sobre el empacho desde el
siglo XVI y es trascendental su vigencia. El diagnóstico surge
del interrogatorio, de la observación y en algunos casos de
la palpación del abdomen o de la medición con la cinta. Esto
último tendría además la función de tratamiento a través de
la oración que en el mismo acto se practica.
Son múltiples las hierbas que se usan para aliviarlo y varían
con el folklore de cada país, lo mismo que los untos o
ungüentos que se aplican.
De todas las terapias es la de tirar el cuerito la más
fundamentada. Esta provoca aumento del peristaltismo
gastrointestinal (movimiento del intestino) por estimulación

de las raíces nerviosas correspondientes al plexo solar,
y obliga al paciente a evacuar en forma inmediata. Otra
explicación, desde el modelo de la acupuntura tradicional
china, es que esa zona corresponde a canales y meridianos
que controlan órganos internos con función digestiva,
aumentado su actividad.
Aprender a curarlo es también un rito que se transmite entre
distintas generaciones, sobretodo de mujeres. De influencia
religiosa, la transferencia del saber debe darse en fechas
como Semana Santa o Navidad.
El empacho es muy frecuente en los niños por eso es
importante recordar que no se recomienda la ingesta de
infusiones (té) sobretodo en los más pequeños. Las plantas
tienen principios activos y puede ser muy difícil para uno
medir la dosis que recibe llevando el riesgo de intoxicaciones
graves. Tampoco se aconseja en ellos el hunto de la piel con
ungüentos o alcohol.
Más allá de cuanto funcionen o no este tipo de prácticas
perduran en el tiempo y es en el consultorio donde tenemos
la posibilidad de abordarlas y acompañar con respeto. Negar
nuestra cultura nos aleja de nuestros pacientes y nos impide
llegar con ese otro arte diferente de curar.

Despensa y Roticería

FRUTERÍA Y
VERDULERÍA
Av. 25 de Mayo 400

M&C

Art. de almacén - Art. de limpieza Comidas para llevar (delivery sin cargo 2281549057

de Gustavo Gau

Av. Circ. Pedro Ramos esquina Av. Belgrano

Agroforestal
I T A L I A

salud alimenticia

Barras de cereal - Panes integrales orgánicos- Galletitas
Mitre 182 Tel: (02283) 420033. Cel 2281-493758

Venta directa de Misiones

Justo P. Núñez 295

Tierra de Totoras
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Cel: 2281-499900

ALDEA TAPALQUÉ

- CREMAS HELADAS - POSTRES -TORTAS HELADAS - BATIDOS -PIZZAS - EMPANADAS -PECHUGUITAS -BASTONCITOS DE MOZZARELLA-

¡INCREÍBLES OFERTAS TODO EL AÑO!
Av. 25 de Mayo 443
Abierto todos los días desde las 11:00 hs. a la madrugada
DELIVERY 2281-417999

FRUTERÍA Y VERDULERÍA

VENTA MAYORISTA Y MINORISTA DE CERVEZA ARTESANAL
Barriles de 20, 30 y 50 litros - Recarga de glowlers

Recibimos todo fresco los días lunes, martes, jueves y viernes
Servicio de delivery - Mercado pago y tarjetas de crédito

sargentocabralcerveza
Cel. 2281 580862

AV. 9 DE JULIO 1015

sargentocabralcervezaartesanal@gmail.com

CEL 2281-589006

2923-444055

de Patricia Benavente
Traé el cabello que tenés...
llevate el que querés...

PELUQUERÍA Y BARBERÍA
Rivadavia 176

Av 9 de Julio 236 Cel: 2281-15416337
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Identikit : Arquitectura Ferroviaria
La estación sigue ahí, sin trenes,
esperando del otro lado del arroyo,
tan sola, tan nuestra y tan igual a
todas.

E

l ferrocarril llegó a Tapalqué en 1910 y significó una gran
transformación no solo en la vida del pueblo y de los
parajes rurales sino en el paisaje de la pampa. Trajo consigo
además un tipo de arquitectura que fue un verdadero ejemplo
de la revolución industrial del siglo XIX: construcción en
serie, modular, nuevos materiales y la versatilidad que va
desde el diseño de una pequeña estación campesina hasta
las grandes terminales de las capitales. Se importaron desde
Inglaterra materiales inexistentes en nuestro país y se
plantaron en nuestro paisaje como una aparición, que a más
de un siglo nos sigue llamando la atención.
Hablar de arquitectura ferroviaria es referimos no solo
a la estación propiamente dicha, sino a un conjunto de
edificaciones y elementos funcionales. Depósitos para:

Se destaca además, su amplia galería con columnas de hierro
fundido sin mayores ornamentos y un techo de chapa de
escasa pendiente. En estaciones intermedias como la nuestra
se incorporaron en el mismo edificio, por cuestiones de
control de tráfico permanente, la vivienda del Jefe de Estación.
Las construcciones aledañas terminan de conformar este
paraje en la extensión del paisaje pampeano. Al otro lado
de las vias están los depósitos que son básicamente una
estructura interna de madera atornillada, recubierta de
chapas de cinc; vemos también una casa a la izquierda de
la estación, cercana al enorme tanque de agua, allí residía
el encargado de abastecer de agua y sal a las calderas de las
locomotoras; a unos 150 metros siguiendo las vías hacia el sur
se encuentra otra casa donde residía el capataz de cuadrilla.

encomiendas, maquinarias, material rodante y de cargas,
casas o casillas para empleados, tanques de agua y de
combustible, molinos de viento, señalizaciones, etc.
En la estación de Tapalqué vemos por un lado el mundo de
la maquina (depósitos, salas de aprovisionamiento, vías),
allí el despojo es total, la ingeniería al servicio de la función;
por otro, el mundo de lo humano, la boletería, los depósitos
de valijas y paquetes, oficinas de administración, la sala de
espera, con la curiosidad de una sala exclusiva de damas y el
baño de hombres en el exterior del edificio.
En la estación propiamente dicha (muy bien conservada, ya que
allí funciona la Escuela de Ed. Estética Nº1) vemos que se dejó
de lado el típico ladrillo visto, y se optó por una terminación de
revoque salpicado. El ladrillo a la vista se reserva, en algunos
sectores, para marcar los ángulos de los volúmenes, las partes
bajas del muro o los contornos de las aberturas -.
El edificio es alto, con techo a dos aguas y cabreadas a la vista.

Otro dato importante, cada estación contaba con una manga y
un cargador para subir la hacienda a los trenes.
Ya no queda mucho más de aquellos años, aunque es posible
ver las palancas de cambio de vías, también las aguadas o
grúas de agua para abastecer al tren, y en algún vagón que
aún sobrevive al desguace vemos en el hierro atornillado o
remachado, un sistema que en el siglo XIX permitió construir
desde esos vagones hasta puentes, rascacielos e incluso la
famosa torre Eiffel.
Por momentos la estación parece un fósil conservado en las
capas de nuestra memoria y cuando pisamos ese anden es
imposible no soñar con el rugido de un tren que se acerca.
Los restos de aquella cultura industrial poseen un valor
histórico, tecnológico, social y arquitectónico, y es nuestro
deber seguir conservándolos como se viene haciendo y
además exigir su regreso.
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Heladería “Le Place” Cremas Artesanales

Av. Belgrano 194

2281354347

leplace_tapalque

Inmobiliaria JESÚS PENSADO

TODO PARA EL HOMBRE DE CAMPO
ARTÍCULOS RURALES
VARIEDAD EN ALIMENTOS

Martillero Público

M. 1554

Hacemos reparto a domicilio
Cel. 2281403983
Ventas - Tasaciones - Remates

Av. 25 de Mayo y Pedro Bioy

Av. 9 de Julio 666

FORRAJERÍA 9 DE JULIO

Cotillón-Papelera

CARMEN

- Alimento y accesorios para mascotas - Cereales - Alimento para aves, pollos, ponedoras - Alpargatas Av. 9 de Julio 875

CAJAS PARA DELIVERY / PIZZA
PLATOS - VASOS - CUBIERTOS
BOLSAS CAMISETAS
ROLLO DE ARRANQUE
BOLSAS DE CARTÓN
SOBRES DE PAPEL

Cel. 2281-475820

ESTUDIO CONTABLE

TRIPICHIO

Todo para tus festejos o emprendimiento
(venta por mayor y menor)

- Administración de empresas - Liquidación impositiva - Monotributo - Administración de personal Av. 25 de mayo 573

Cel: 2281-590691

Abierto de lunes a viernes de 17:00 a 20:00 hs.
Uruguay 626 (entre Mitre y p. Bioy)

Tel: 2281-400804 / 682344

228115-53-6313
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Papelera Carmen
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AVES DE LA ALDEA
(Guía de campo coleccionable)

Observar aves es una actividad fácil y divertida. Puede resultar un tiempo ideal para compartir
con tu familia o amigos y conectarte con la naturaleza. Para comenzar, no tenés que saber
mucho. Podés empezar por identificar solamente una o dos especies y rápido vas a sentir ganas
de ver más y sorprenderte con la variedad de nuestra ALDEA.

11# Chingolo

Familia: Emberizidae

(Zonotrichia capensis)

Características
Mide entre 14 y 15 cm. El pico es corto y recto. Posee
una corona y la cara grises, con una banda negra. La
garganta es blanca, con un visible collar en la nuca
de color canela o castaño. El vientre y el pecho son
pardo claro o blanquecinos, con reflejos más oscuros
y los costados grisáceos. El dorso es también pardo,
manchado de negro, con las alas y la cola de tono más
oscuro. Los juveniles tienen plumaje más uniforme,
con jaspeado más oscuro en el pecho.
Las patas están bien adaptadas a su hábito arborícola.
Muestra tres dedos orientados hacia delante y uno
hacia atrás.
Es solitario, formando parejas en época de
reproducción. Pasa mucho tiempo en árboles y
arbustos, aunque baja a tierra a recoger su principal
alimento, semillas y gusanos.
Permanece activo hasta entrado el anochecer.
Su canto varía notablemente según la región del país e
incluso en localidades cercanas.

EUREKA

NICOLAS LUGANO

Técnico en producción vegetal orgánica

Perfumería - regalería - insumos para uñas - bijouterie

Asesoramiento para transición de agricultura convencional a orgánica (certificación)
Paisajismo y parquización

9 de julio 127

Cel. 11 64204246

Clínica veterinaria

eurekatapalque

San Roque

SUB - ZERO
Refrigeración y Aire acondicionado
Almafuerte 752

eurekatapalque

Dra. Luciana Fouquet - Dra. Yanil Livio
Marmisolle 124
Tel. 02283 420495

Cel: 2281-566430
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MINIMERCADO

LIBRERÍA Y JUGUETRÍA

LA OCHAVA

SAN
MARTÍN
Fotocopias - Impresiones
San Martín 189

COMESTIBLES - FIAMBRES - FRUTAS
Av. 9 de Julio y Bioy

Librería San Martín 189

LIBRERÍA

SARMIENTO
Fotocopias - Kiosco - Regalos - Juguetería
Todo para manualidades
Blanquería

PIZZA Y RESTÓ - HELADERÍA - COMPLEJO
2281-402723

9 de julio y San Martín

Sarmiento 570 Cel: (2281) 15653159

2281-314710

9 de Julio 574

Giuseppe Tapalqué Gastronomía

LA UNIÓN

2281-569337
25 de Mayo 73

@giuseppetapalque

Av. 9 de Julio 789
Cel: 2281-15 570133

Suc. de Roque R. Rubino

PINTURERÍA - ELECTRICIDAD
FERRETERÍA-VIDRIERÍA

Lavadero Autoservicio

PRIMAVERA

Av. 9 de julio 732 Tel: 4020575
Cel: (2281)15658542

De Javier Omar Balquinta

ALMACÉN - FRUTERÍA - FIAMBRERÍA

MI - SER

ROPA EN GENERAL - ACOLCHADOS - ROPA DE CAMA

Av. Leandro N. Alem 274

Almafuerte y Belgrano

Tel: 2283-420302 Cel: 2281-311345

CARGA VIRTUAL - ART. DE LIMPIEZA SUELTOS

Atención de Matias Chiramberro

Fábrica de aberturas estándares y a medida

Cortes de vaca - Chacinados - Pollo

San Martín 13

Av. 9 de Julio 416
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RECETAS DE ESTACIÓN
Conserva de verduras

Tenés tu propia huerta y a veces no sabés qué hacer
con tanta verdura, o simplemente aprovechás y
comprás en la verdulería cuando llega todo fresco.
Las conservas vegetales son una opción
práctica y sana porque se trata de un método de
conservación natural capaz de mantener intactas
sus propiedades sin alterar su textura o sabor.

Ingredientes
Opciones de verduras:
Zanahoria
Morrón
Ajíes
Brócoli
Coliflor
Berenjena
Cebolla
Ajo
Espárragos
Para el líquido:
500cc de vinagre de alcohol
4 cucharadas soperas de azúcar
4 cucharadas soperas de sal

Autoservicio

DyE

A

ntes que nada es importante siempre, pero para esta
receta en particular lo reforzamos, tener el espacio donde
vamos a trabajar y los utensilios limpios.
Antes de cocinar lavar bien el o los frascos donde vamos
a preparar la conserva (con agua y detergente). Luego los
esterilizamos, es decir: hervimos durante cinco minutos.
Esperar a que hierva el agua para colocar los frascos, y las
tapas. Retiramos con una pinza para no contaminarlos, y los
dejamos boca abajo sobre un papel.
Preparación de las verduras:
Lavamos y cortamos las verduras. Las hervimos durante
dos minutos y luego las colocamos en los frascos. Tapamos
mientras preparamos el liquido.

Preparación del líquido:
Colocar en una cacerola medio litro de agua, medio litro de
vinagre de alcohol, cuatro cucharadas soperas de azúcar y
cuatro de sal. Hervir durante 120 minutos.

Colocar el líquido en los frascos cubriendo completamente las
verduras (dejar medio centímetro entre el líquido y la tapa).
Por último colocar los frascos con las verduras en una cacerola
con agua fría. Hervir durante 30 minutos, dejar enfriar y disfrutar.

PILCHAS GAUCHAS
Bombachas de campo - Ropa de trabajo
Marca “El mensual”
Avda. 9 de julio y Rivadavia

Frutas y verduras - fiambres -anexo

Santería
Regalería
Artículos varios

Av. Leandro N. Alem 463

Av 9 de julio y pedro Bioy / Paseo el caballito. Local 3
NAMASTÉ NAMASTÉ
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LA GUÍA
ACTIVIDAD FÍSICA
CENTRO DE ENTRENAMIENTO TAPALQUÉ. Instructora Noelia Pérez. Pilates funcional, stretching, clases dinámicas y
efectivas. Cel. 2281-632603. Av. San Martín 185.

SERVICIOS PROFESIONALES

LA DELFINA Construcción de casas alpinas. Tel. 2281-312814 / 2281-590373 . LAVADERO, AUTOSERVICIO PRIMAVERA.
De Omar Javier Balquinta. Almafuerte y Belgrano. Tel: 02283-420302 Cel: 2281-311345. ESTUDIO CONTABLE TRIPICHIO.
Av. 25 de mayo 573. Tel: 2281-400804 / 682344. INMOBILIARIA JESÚS PENSADO. Av. 9 de Julio 666. Cel: 2281-590691.
VIDRIERÍA LA UNIÓN. Av. 9 de julio 732. Tel: 4020575 Cel. 2281-15658542. SACABOLLOS. Trabajos exclusivos en
automóviles dañados o afectados por granizo conservando la pintura original. Cel. 2281-576643. TENDENCIAS (de Patricia
Benavente). Peinados para fiestas. 9 de julio 236. Cel: 2281-416337. MEGACOMPU. Serevicio técnico informático, insumos.
San Martin y Máximo Gómez. 2281-549999. EL ARGENTINO. (Roque matos) Servicio de electricidad. Cel. 2235985991

REGALOS Y HOGAR

SOY YO. Regalería, bazar y accesorios. Adolfo Gómez 160. MUEBLES ESTAR. Art. del hogar, muebles. Av. 9 de julio 369. Tel:
4020575 Cel. 2281-15658542. LAS PORRAS. Carteras, valijas, regalería. Máximo Gómez 571. LIBRERÍA SAN MARTÍN.
Librería y juguetería. San Martín 189. JF CACTUS. Cactus y suculentas. Cel. 1158995002, Av. Alem 915.

INDUMENTARIA

MUNDO SPORT. Ropa y calzado deportivo. Av. 9 de Julio 553. MAGNOLIA Baby & Kids. Ropa para bebés, niños y teens. Av.
9 de Julio 480. PILCHAS GAUCHAS. Avda. 9 de julio y Rivadavia. JO-MA Deportes. 9 de julio 488.

HACER LAS COMPRAS

FRUTI- VER “LA VIZCACHA”. Av. 9 de Julio y Martín Fierro. El mejor precio en papas. GRANJA-CARNICERÍA DON JUAN. L. N.
Alem Cel. 2281-476823. AUTOSERVICIO EL MATE. Pedro Aguer 389. Cel. 2281-409374. GRIDO HELADOS. Av. 25 de Mayo
443. Delivery 2281-417999. . LA SIMBOLIKA. Insumos para repostería, panadería, pizzería, especias surtidas, productos
para celíacos. Av. 9 de julio 851. ALMACÉN SALUDABLE ARROPE (Frutos secos: nueces, maní, almendras, castañas, avellanas,
granola, arándanos, pasas, ciruelas, etc. ). Envíos sin cargo. Cel. 11-61049631. ENFRUTA2. Frutería y Verdulería. AV. 9 de
Julio 1015. Cel. 2281-589006. Cel. 2923-444055. DESPENSA EL 52. Villanueva 32. Cel. 2281-310546 Tel. 2283-461007

DÓNDE COMER Y BEBER

SARGENTO CABRAL Cerveza artesanal, tragos y gastronomía de autor. Eucaliptus 670. Alquiler de barrilles de 20, 30, 50,
litros. Cel 2281-582863.PIZZERIA Y RESTÓ GIUSEPPE. Av. 9 de Julio y San Martín. Cel. 2281-402723.

DÓNDE DORMIR
COMPLEJO GIUSEPPE. 25 de mayo 73. Cel. 2281569337.

DATOS ÚTILES
TERMINAL: Av. 9 de Julio y San Lorenzo Tel. 02283-4020365 HOSPITAL: Av. 9 de Julio 961 Tel. 02283-420333 BOMBEROS:
Av Belgrano y Máximo Gómez Tel: 02283-420222 POLICÍA: Rivadavia y Máximo Gómez Tel. 02283-420211 Emergencias
(101) IMFORME TURISMO. Terminal de ómnibus Av. 9 de Julio y San Lorenzo 2281-594553 (abierto 24:00 hs)
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Carteras - Valijas
Regalería
Sets de mates
Máximo Gómez 571

MUEBLES DE PINO, MELAMINA,
GUATAMBÚ Y CAÑO- ROPA DE BLANCO COLCHONES - ART. DEL HOGAR

Av. 9 de julio 369

GOMERÍA LEONETTI

Muebles Estar

J. F. Marmisolle 171

CAPI

Art. de jardinería
Macetas
Semillas
Art. de talabartería
Cuchillería

Centro de Atención Psicopedagógica Integral
Diagnósticos - Tratamientos - Evaluaciones neurocognitivas
- Talleres de rehabilitación y Estimulación cognitiva - Taller
de alfabetización- Apoyo escolar - Técnicas de estudio Orientación vocacional
Lic. Nadia Egea 11-57359555
Psp. Florencia Rodriguez 2281-593725
Psp. Luz Mennuto 2281-321768

Representante de alimentos balanceados Tandil Coop

Avda belgrano
Avda.
Belgrano 74
74

Cel:
Cel: (2281)
(2281) 15578370
15578370

PELUQUERÍA MARIO

MATERIALES ELÉCTRICOS
ILUMINACIÓN
INDUSTRIA Y RURAL
TRABAJOS ELÉCTRICOS

Av. San Martín 131

CUÑADOS

Av 9 de Julio 673

AGUA - LUZ - GAS - CLOACAS

Pintura - Art. de bazar - Limpieza - Herramientas - Sanitarios
Av. 9 de Julio y Justo P. Núñez

Mitre 79 (entre Sarmiento y
Almafuerte)

EL ARGENTINO

de Mario Góngora

Anexos de: Golosinas - Galletitas - Art. de perfumería

Ferretería LOS

Cel: 2281-666567

Cel: (2235)985991

matosroque@hotmail.com

Cel. 2281-566830

ALMACÉN SALUDABLE

Almendras - Avellanas - Castañas - Pistachos - Nueces Maní - Granola - Arándanos - Pasas - Ciruelas - Peras Mix de frutas
Envíos sin cargo

11-61049631

Los mejores precios y calidad en carnes
Av. 9 de Julio 278

arrope.frutos

2281534714
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@lamansacarnes

La Mansa

CERVEZA ARTESANAL + TRAGOS + SERVICIO GASTRONÓMICO
“Te esperamos para compartir buenos momentos”

Eucaliptus 670

2281582863

sargentocabral.restobar

FRUTI - VER

La Vizcacha
Verduras directo de la huerta y el mejor precio en papas
Av. 9 de Julio y Martín Fierro (frente a Farmacia Palle)

