
Conocidos comerciantes y profesionales de la ciudad se incorporaron a la comisión directiva de la Cámara, que 
el viernes 28 de octubre realizó su asamblea general. Hernán González fue reelecto en la presidencia y les pidió 

a sus nuevos colaboradores que trabajen para que la entidad “siga creciendo y tenga un peso específico”.
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DIEZ AÑOS DE DIFERENCIA

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Escobar sigue cre-
ciendo en socios. Durante el último mes se incorporaron Patricia 
Bellantonio (Juguetería Rossier), Patricia Díaz (Spa Days), Guillermo 
Cesari (Muebles El Rancho), S. H. Urrels Lencina (Lavadero Aikén), 
Martín Sergio Larregui (Helados Vasko), Alfredo Michaylyszyn 
(Vinería Cava de la Flor) y Walter Díaz (Díaz Propiedades).

Las ventas minoristas por el Día de la Madre subieron este 
año un 11,4 % respecto a igual celebración de 2010, im-
pulsadas por las promociones dispuestas por los comercios 
y los descuentos y plazos de pago a través de tarjetas de 
crédito, según un informe elaborado por la Confederación 
Argentina de la Mediana Empresa (Came) en base a datos 
aportados por 372 comercios asociados a la entidad de 
todo del país. Por rubros, las ventas que más crecieron se 
verificaron en artículos para el hogar, uso personal y pro-
ductos tecnológicos y de computación (+16,8%); Bazar y 
Regalos (+11,2%); Bijouterie y fantasía (+13,9%); Blanco 
y mantelería (+6,6%); Calzados (+10,6%); e Indumentaria 
(+11,8%), entre otros.

VENTAS MINORISTAS

Noviembre empezó con nuevas autoridades en el Foro Vecinal de Seguridad 
de Escobar, que el lunes 31 a la noche renovó su órgano de representación y 
designó a Horacio Sánchez en la presidencia. Sánchez, quien a su vez es titu-
lar de la Cámara de Remises del partido y venía ocupando la vicepresidencia 
del Foro, reemplazó por la finalización de su mandato a César Alvarez, de la 
Cámara de Comercio de Escobar (CCISE). En la asamblea, que se llevó a cabo 
en el auditorio de CCISE, también fueron designados en otros cargos directi-
vos -por un año- Eve Basiglio (vicepresidente), Alfredo Dorado (secretario) y 
Víctor Berardi (prosecretario).

FORO VECINAL DE SEGURIDAD 

En la entrevista a Arnoldo Gnemmi que se publicó en la anterior edi-
ción de La Cámara figura 1957 en vez de 1967 como el año en que 
inició su actividad comercial la tradicional heladería Los Andes.

NUEVOS SOCIOS DE LA CAMARA

EN POCOS PARRAFOS
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En una asamblea ge-
neral de socios que 
se realizó en la no-
che del viernes 28 

de octubre, Hernán González 
renovó por otros dos años su 
continuidad en la presidencia 
de la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de 
Escobar (CCISE). A la comisión 
directiva, además, se incorpo-
raron varios nombres conoci-
dos de la ciudad, a quienes 
les pidió “trabajar y colabo-
rar” para que la entidad “siga 
creciendo y tenga un peso 
específico”.
González explicó que acep-
tó mantenerse al frente de la 
directiva de CCISE “porque 
hay que seguir fortaleciendo 
la institución”. En esa línea, 
agradeció el acompañamien-
to de los distintos miembros 
de la comisión saliente, a 
quienes consideró “gente ho-
nesta, querida, bien vista en 
la ciudad y representativa”. 

Asimismo, celebró la incorpo-
ración en cargos directivos de 
Daniel Larghi, Carlos Fateche, 
Alicia González, Raúl Mena, 
Ariel Celle y Marco Cañete 
Alvarez. “Sinceramente, es 
un orgullo enorme tenerlos 
en la comisión de la Cámara”, 
manifestó.
El reelecto titular de la entidad 
destacó el histórico incremen-
to de socios logrado en los úl-
timos meses y marcó que ello 
obliga a la comisión a redoblar 
esfuerzos para estar a la altura 
de las circunstancias. “A ese 
apoyo tenemos que brindarle 
servicios. Si ustedes quieren 
que la Cámara siga creciendo 
y tenga un peso específico, es 
necesaria la colaboración de 
todos ustedes. De otra manera 
no funciona”, indicó.
“Yo no quiero que la Cámara 
sea una institución más, quie-
ro que siga creciendo. Por eso 
les pido de corazón y humil-
demente la ayuda de cada 

uno de ustedes, que vengan 
a trabajar, que quien esté en 
la Cámara trabaje y colabore, 
con un fin común, que es el 
bienestar de todos”, concluyó 
González.
Antes de que se proclama-
ra la única lista presentada 
para la asamblea, los socios 

aprobaron por unanimidad el 
ejercicio contable y financiero 
y la memoria del período com-
prendido entre el 1º de agosto 
de 2010 y el 31 de julio de este 
año.

Imagen institucional
Con mucho esfuerzo, la 

Compromiso renovado
Una interesante cantidad de socios participó de la asamblea general de la Cámara de 

Comercio, que durante el próximo período seguirá siendo presidida por Hernán González. 
Conocidos nombres de la ciudad formarán parte de la nueva comisión directiva.

INFORME DE GESTION. Hernán González repasó los logros del último año. A 
su lado el contador Jorge Bruni, quien hizo la auditoría externa.

CAMARA EN ACCION
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Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de 
Escobar ha logrado en los 
últimos años recuperar ener-
gías y ser una institución 
representativa de las nece-
sidades e intereses de sus 
asociados.
El notable aumento de la 
masa societaria es solo uno 
de los indicadores, pero 
quizás el más contundente, 
del crecimiento de la enti-
dad. Y aunque el camino es 
largo y hay muchísimo por 
recorrer, hay logros que son 
indiscutibles. 
La Cámara no es un sello de 
goma ni cerca está de serlo. 
Es una institución viva, pujan-
te y fortalecida, preocupada 
en cumplir las expectativas 
que sus socios tienen en ella.
El programa de incentivo al 
comercio local “Compre y 
Gane”, en la segunda mitad 
de 2010, y el concurso de 

vidrieras de la Semana de 
Mayo, este año, son dos de 
las principales acciones de 
promoción y participación 
que se concretaron durante el 
último período. 
En el orden de los servicios, 
en tanto, la institución incor-
poró una ventanilla de Correo 
Argentino y mantuvo el co-
bro de tasas municipales y el 

sellado de contratos comer-
ciales. También se ofrecieron 
cursos de capacitación, se 
dio impulso a la campaña 
“Vuelto Solidario” y se firmó 
un convenio con el Círculo 
de Educadores para fomen-
tar la compra en comercios 
adheridos.
Ahora, uno de los objetivos 
fundamentales de la entidad 

es participar activamente del 
desarrollo industrial proyec-
tado en la ciudad. “La Cámara 
empezó a tener reuniones 
muy positivas con el sector 
industrial, que en Belén de 
Escobar va a desarrollarse 
mucho y nosotros queremos 
tener una injerencia impor-
tante”, expresó González en 
la asamblea.

NUEVA COMISION. Oscar Cursi, Daniel Larghi, Alicia González, Hernán González, Carlos Fateche, Jorge Poletti, Marcelo 
Vieytes y Ariel Celle, el viernes 28, al término de la asamblea.

CAMARA EN ACCION
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CAMARA EN ACCION

Como lo viene ha-
ciendo mes tras 
mes, con el objetivo 
de estrechar lazos 

entre las diferentes entidades 
que hacen a la comunidad 
comercial local, la Cámara 
de Comercio, Industria y 
Servicios de Escobar (CCISE) 
abrió nuevamente sus puer-
tas, esta vez para acercarle 
a las inmobiliarias un nue-
vo producto ofrecido por el 
Banco Supervielle. 
Ante una veintena de repre-
sentantes de distintas inmo-
biliarias de la zona y con la 
presencia del titular de CCISE, 
Hernán González, la geren-
ta de la sucursal Escobar del 
Supervielle, Verónica Savio, 
se presentó “Garantía para el 
Inquilino”. Se trata de una op-
ción que ofrece el banco para 
aquellas personas que desean 
alquilar una casa pero no tie-
nen garante. 
“En estos casos, la entidad 
bancaria ofrece que el inquilino 
pueda sacar una garantía en la 
que el banco responde frente al 
propietario de la misma forma 
en que lo haría un garante”, 
explica Savio. Esto representa 
seguridad y puntualidad en el 
cobro para el propietario del 
inmueble, ya que se asegura 

de que del 1 al 5 de cada mes 
le depositarán el importe del 
alquiler sin importar si el inqui-
lino pagó o no pagó.
El beneficio para las inmobilia-
rias es que tienen la posibili-
dad de incrementar la cantidad 
de operaciones optimizando el 
tiempo y los recursos. “Para el 
inquilino es una muy buena 
alternativa porque se le acerca 
la posibilidad de concretar la 
operación de alquiler. Además 
se evitan los problemas con 
los títulos de propiedad que 
pueden ser rechazados como 
garantía porque se han utiliza-
do muchas veces, entre otros 
inconvenientes que pueden 
aparecer y de esta forma que-
dan solucionados”, señala la 
gerente del banco. 
Esto tiene un costo para el in-
quilino, que es el único que 
paga, del 5,25% más impues-
tos sobre el monto total del 
contrato de locación si lo paga 
al contado al momento de fir-
mar el contrato, y de un 9% si lo 
paga prorrateado en 24 cuotas 
mensuales junto con el alquiler. 
Los requisitos para acceder a la 
garantía son tener entre 21 y 85 
años; se otorgan a todos aque-
llos individuos en relación de 
dependencia, monotributistas 
desde categoría C, autónomos 

y a los jubilados que cobran 
sus haberes en el banco. La 
cuota no debe superar el 35% 
de los ingresos (permite su-
mar los ingresos de hasta tres 
personas) y deben presentarse 
comprobante de ingresos. 
Esto funciona únicamente 
para viviendas, es por eso 
que el encuentro en la Cámara 
estuvo direccionado a inmo-
biliarias y a constructores de 
edificios. “Tuvimos una muy 
buena respuesta en la reunión 
en la que se evacuaron varias 
dudas. A todos los presentes 
les pareció buenísimo el pro-
ducto, el único tema es ver si 
la persona que no tiene garan-
tía está dispuesta a pagar”. 
Según explica Savio, un target 

que el banco tiene en la mira 
especialmente es el de los pa-
dres de los chicos que vienen 
del interior a estudiar a Buenos 
Aires porque generalmente se 
les complica presentar garan-
tías cuando tienen que alqui-
larles un departamento para 
vivir. “Para esos casos es una 
buena alternativa y una opción 
más que pueden manejar las 
inmobiliarias al momento de 
cerrar un contrato de alquiler”.  
Actualmente, el sistema está 
funcionando con éxito en 
capital donde cuentan con 
2.500 inmobiliarias interesa-
das en el producto, por eso 
salieron a buscar otros públi-
cos, entre los que se encuen-
tra el de Escobar.

Soluciones para el
sector inmobiliario

En una reunión organizada por CCISE, el banco Supervielle presentó su producto “Garantía 
para el Inquilino” frente a representantes de inmobiliarias escobarenses. Una muy buena 

alternativa tanto para propietarios como para inquilinos.
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1-¿Tuviste otras actividades antes del 
comercio?
-Siempre fui comerciante. Antes tra-
bajé en una empresa de Capital dedi-
cada a la óptica y la fotografía, yo es-
taba en el departamento de fotografía 
y cine aficionado. 
2-¿Cómo nació El Anzuelo?
- Un día me saturé de viajar a Capital  
para trabajar, mandé un telegrama 
de renuncia y me quedé en Escobar. 
A través de un amigo, Domingo 
Santeusanio (hoy fallecido), empecé 
como vendedor mayorista de golosi-
nas. Después compré un local chiqui-
to en la entrada de Escobar e incursio-
né en la pesca. Le compré elementos 
a Zacardi, que se dedicaba a esto y 
cerró, y después de un par de años ya 
me instalé acá. Por la afición que yo 
tenía a la pesca vi la posibilidad co-
mercial y me fue bien.
3- ¿Qué disparó el nombre del 
negocio?
- Un amigo, comerciante y vecino, 
Dante Iacouzzi, me sugirió un logo y 
de nombre quedó El Anzuelo.
4-¿Qué es lo que más se vende?
- Lo que más sale son las cosas de 
pesca. La afición se incrementó mu-
cho y en eso tienen mucho que ver los 
medios, tanto locales como naciona-
les, que ayudan bastante. 
5-¿Harías cambios en el local?
- No, no, así está bien.

6-En 30 años tendrás muchas anéc-
dotas, ¿se te viene alguna a la mente? 
- Una vez Carlos Millares, entre un 
grupo de amigos, me dice: “¿Viste la 
línea que te compré de pejerrey, co-
lor verde limón? ¿¡Podés creer que de 
tanto pique que tuve se me despinta-
ron las boyas y quedaron blancas!?

7- ¿Por 
qué los pescadores agrandan las 
cosas?
- Realmente no sé por qué. Más de 
una vez me enojé por malas informa-
ciones que te dan. Sí, exageramos con 
los brazos, el kilo…
8-¿Qué te gusta más de la pesca?
- El folclore. El pescador deportivo es 
un inventor que hace la línea adecua-
da para cada tipo de especie.
9-¿Cuál fue la pieza más grande que 
sacaste?
- Todas las especies tienen su atracti-
vo. Saqué dorados, surubíes, la pesca 
que más me gusta es la de pejerre-
yes, he sacado piezas de kilos, muy 
lindos. También me gusta el bagre de 
mar, embarcado por supuesto, y tuve 
oportunidad de sacar uno de nueve 
kilos. 
10-¿Tuviste muchos días malos de 
pique?
- Seguro, eso es muy común, pero 
queda la parte de la amistad. Sin pes-
car uno pasa días lindos, agradables, 
con charlas entre amigos. 
11-¿Cómo ves a Escobar hoy?
- Ha cambiado mucho. Creció tanto la 
población... A veces nos ponemos en 
la puerta con gente amiga y en 10 mi-
nutos no vemos pasar un solo cono-
cido, entre mucha cantidad de gente 
que anda.

12-Como hincha de River, ¿por qué 
crees que descendió?
- Fue un proceso y los directivos no 
aplicaron todo lo que tenían que 
aplicar en semejante institución. Una 
cosa llevó a la otra. Se veía que River 
no figuraba en inferiores y que no 
aportaba jugadores a las selecciones. 
El tema es muy de fondo.

13-¿Un jugador preferido?
- Amadeo Carrizo y Ermindo Onega.
14-¿La última película que viste?
- No soy muy aficionado al cine, me 
gustan las humorísticas. 
15-¿Un pasatiempo, sin contar la 
pesca?
- Ir a las termas, sobre todo las de Villa 
Elisa, que están en un pueblo chiquito 
y tienen buena agua.
16-¿Un personaje de la infancia?
- El pato Donald.
17-¿Música preferida?
- El folclore.
18-¿Una comida?
- El asado. 
19-¿Un político o referente social?
- Francisco Manrique, el creador del 
PAMI.
20-¿El día más feliz de tu vida?
- Los momentos familiares con los hi-
jos, no hay uno en especial.
21-¿Un sueño para el futuro?
- Salud para la familia y las amistades.
22-¿Una virtud y un defecto?
- Como defecto, el carácter impulsivo, 
y como virtud la bondad y sinceridad.

23- El Club de Pescadores de Escobar...
- En su momento pasé muchos años, 
hoy no porque la actividad varió. 
Estuve 25 años con grandes amista-
des, después la vida se fue para otro 
lado. Hoy en lugar de estar con la caña 
en la mano estoy en la parrilla hacien-
do asados con amigos. 

24-¿Un fin de semana ideal?
- Irme a las termas. 
25-¿Tres cosas que llevarías a una 
isla desierta?
- Mirta, mi mujer y compañera, comida 
y una caña de pescar.

Hugo Ortiz
Cansado de viajar a Capital renunció a su trabajo y 
abrió una casa de pesca, hace más de treinta años. 
“El Anzuelo”, en Tapia de Cruz 261, es un lugar de 

referencia antes de encarar un día en el río. Fanático 
de River, el folclore y el asado, se define como 

sincero, bondadoso y de carácter fuerte.

PING PONG A 25
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De la mano de dos amigos 
amantes de los vinos, a prin-
cipios de octubre nació “La 
Cava de la Flor”. Sergio Pires 

Diz y Alfredo Michaylyszyn se dedican a 
otras actividades, el primero es consul-
tor y trabaja en Brasil, y el segundo pro-
fesor de Educación Física. Ambos hicie-
ron cursos de sommeliers, participaron 
de catas y tuvieron la idea de poner en 
Escobar un negocio de venta de vinos, 
licores y afines, no sólo con un perfil 
comercial sino para que los escobaren-
ses tuvieran un espacio para hacer de-
gustaciones, participar de la cultura del 
vino, aprender y realizar cursos.
Una vez decidido el perfil de la vinería, 
comenzaron con la búsqueda del lugar. 
Querían algo antiguo y no pararon hasta 
conseguir una casa de 120 años (en la es-
quina de 25 de Mayo e Hipólito Yrigoyen) 
que aun conservaba los pisos originales 
de pinotea. El resto del local fue armado 
con dedicación por los dos dueños, que 
utilizaron materiales reciclados, en su 
mayoría maderas que pertenecían a un 
viejo invernáculo y que tienen entre 60 
y 100 años de antigüedad. Además, la 
casa tenía un sótano que acondicionaron 
como cava para almacenar los vinos de 
guarda. De ahí el nombre “La Cava de la 
Flor”: cava por el sótano, y de la flor por 
Escobar. 
“Almacenamos los vinos que necesitan 
una temperatura especial y que pueden 
guardarse por cinco, seis, ocho y hasta 
diez años. Con ese estacionamiento, a 
medida que pasa el tiempo se van afi-
nando, toman características diferentes 
o terminan su proceso final estibados en 
botellas un par de años”, explica Sergio, 
quien agrega que no lo pensaron como 
un negocio elitista porque trabajan vinos 
desde $15 a $600, para que todos pue-
dan acceder. 
Algunos de ellos son de bodegas bouti-
ques o poco conocidas en el mercado, 
porque la idea es que la gente salga de 
las marcas convencionales y se anime a 

probar otros vinos. Trabajan con bodegas 
de Mendoza, San Juan, Jujuy, Neuquén, 
La Pampa, Catamarca, La Rioja y Río 
Negro, y en un futuro piensan incorporar 
vinos importados, italianos, franceses 
y portugueses. “Nuestra expectativa es 
que este negocio llegue a tener alrede-
dor de 1300 etiquetas diferentes a fin del 
año que viene”, subraya Sergio. Además, 
van a incorporar unas 15 ó 20 marcas de 
aceite de oliva nacionales y extranjeros y 
fiambres artesanales.
A partir de febrero comenzarán a dictar 
cursos de iniciación al mundo del vino y a 
principios de noviembre con las degusta-
ciones: “Haremos una cada quince días. 
La cobramos $30 y cada cliente tiene el 
50% a su favor para después comprar el 
vino que se degusta. Al final servimos un 
fiambre y queso para acompañar la copa 
de vino”.
En cuanto a cómo afrontar la competen-
cia de los grandes y pequeños supermer-
cados con sus ofertas y gran cantidad de 
opciones, Sergio dice que comprar en un 
lugar especializado tiene la ventaja de 
poder saber lo que se está comprando. 
“A veces la gente compra un vino extre-
madamente caro y hay otros de calidad 
superior más económicos”.  

En cuanto a cuál es la mejor forma de 
iniciarse en el mundo del vino advierte: 
“Hay que hacerlo por los más suaves, los 
más frutados, los más leves. Los vinos de 
guarda, generalmente, se trabajan con 
mucho roble, mucha madera y muchos 
taninos, es como empezar con la comida 
japonesa comiendo pescado crudo. Lo 
aconsejable es arrancar con cosas sim-
ples para ir incorporándole complejidad”.

- ¿Sigue vigente aquello de que los tin-
tos son para acompañar carnes rojas y 
los blancos para pescados?
- Eso está pasado de moda. Hay un dicho 
de los sommeliers que dice: El mejor vino 
es el que más te gusta. El vino es el mo-
mento en que lo tomás, dónde lo tomás y 
con quién lo tomás.

El mundo de las uvas
En la esquina de 25 de Mayo e Hipólito Yrigoyen abrió sus puertas “La Cava de la Flor”, 

un espacio para hacer degustaciones, participar de la cultura del vino, aprender y realizar 
cursos. Aspiran a tener 1.300 etiquetas y sus precios van de $15 a $600.

RODEADO DE BOTELLAS. Sergio Pires Diz, uno de los dueños de “La Cava de la Flor”.

NOVEDADES
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Hacía quince años 
que Ángel Omar 
Tortorice ejercía su 
profesión de poli-

cía cuando en 1974 decidió 
abrir una imprenta. Sus pre-
tensiones no eran más que 
las de comenzar con un ne-
gocio que con los años, des-
pacio y poniendo el pie fir-
me, llegara a funcionar bien. 
Antes de entrar a la escuela 
de Policía había trabajado en 
un diario de Carlos Casares, 
donde aprendió el oficio.
Ese mismo año nació su pri-
mer hijo varón, Miguel Ángel, 
y bautizó con su nombre la 
imprenta que por aquellos 
tiempos estaba en Rivadavia 
al 600, a metros de Tapia de 
Cruz. Transcurrió el tiempo y 
Miguel Ángel, más conocido 
por “Pipi” -así apodado por 
sus padres de chiquito, sin 
un motivo en particular-, ter-
minó el secundario en 1991 y 
tuvo una charla con su padre 
para decidir qué iba a hacer 
con su futuro: “Había termi-
nado de estudiar sin dema-
siadas complicaciones, pero 
no tenía ni idea de qué iba a 
hacer después, así que em-
pecé a trabajar en la impren-
ta. Pasé de ir un rato a ayudar 
y a cebar algún que otro mate, 
a trabajar 13 ó 14 horas por 
día. Me gustó lo que hacía, 

aprendí y me amoldé a las 
nuevas tecnologías cambian-
do los viejos sistemas de im-
presión por nuevos. También 
traje la primera computadora 
al local”, relata Miguel Ángel.
Ese mismo año hubo un cam-
bio radical de facturación en 
los comercios. A partir del 1º 
de enero todos debían tra-
bajar con facturas. Eso hizo 
que el caudal de trabajo en 
la imprenta aumentara formi-
dablemente. “Se trabajaba 
18 horas por día y todavía 
con un sistema de impresión 
básico, letrita por letrita. Más 
tarde sobrevino el cambio del 
linotipo a la impresión Offset, 
que es lo que aún hoy se uti-
liza con máquinas que se mo-
dernizan constantemente”.
En la actualidad, el fuerte del 
negocio sigue siendo la con-
fección de talonarios de factu-
ración, aunque se dedican a 
todo tipo de impresión en pa-
pel como folletería, tarjetería 
en general, de fiestas de 15 y 
de enlace. “Eso se sigue impri-
miendo como antes, con las le-
tritas chiquitas, bien artesanal, 
porque son muy delicadas”. 
En el ‘98 su padre puso a Pipi 
al frente del negocio y una de 
las primeras cosas que hizo 
fue cambiar del nombre la pa-
labra Imprenta por Gráfica, ya 
que ésta última abarca algo 

más que sólo impresión en 
papel e incluye ploteo de vi-
drieras con vinilos entre otras 
cosas. Nueve años después 
se mudaron y abrieron un lo-
cal más grande (Estrada 865) 
al que le cambiaron la estéti-
ca, el logo y le modernizaron 
la fachada. 
Cuentan con la colaboración 
de seis empleados. Tres per-
sonas trabajan en el área de 
las impresoras; dos en el sec-
tor de impresión y estampería 
de remeras y una en diseño. El 
local trabaja ocho horas dia-
rias, de lunes a viernes. Pero 
como hay mucho trabajo, los 
sábados y domingos Pipi y su 
padre van a organizar el traba-
jo de la semana venidera. 
Con respecto a cuál es la parte 
más difícil de llevar un negocio 

de estas características, su 
encargado dice que es hacer-
le entender a los clientes que 
los trabajos necesitan tiempo: 
“Esto no es un horno, donde 
uno pone pan y sale, hay que 
respetar una línea de trabajo. 
A veces la gente no entiende 
que no puede tener las cosas 
en el momento, aunque siem-
pre tratamos de sacarlos del 
apuro porque el buen servicio 
es una de las claves del éxito”. 
En Gráfica Miguel Ángel tam-
bién tienen proyectos para el 
futuro, piensan producir mer-
chandising y regalos empresa-
riales “pero como están dadas 
las condiciones con la importa-
ción, hoy en día todavía no es 
conveniente lanzar el producto 
el mercado”, finaliza el conoci-
do comerciante escobarense.

El gran legado 
Gráfica Miguel Ángel tiene una trayectoria de más de 35 años en Escobar. Es una pyme 

familiar donde las enseñanzas se transmitieron de un padre a un hijo que se metió de lleno 
en el viejo oficio de la impresión.  

PADRE E HIJO. Ángel y Miguel Tortorice, en el local de la calle Estrada.

TRAYECTORIAS



15



16



17

A*
AlAmbrAdos

AlAmbrAdos escobAr
25 de Mayo 1120

tel.03488-422840

ArTICUlos dE GomA

Todo GomA
Travi 920

tel. 03488-431305

AUTosErvICIo

Torcielo
Colón y Don Bosco

tel.03488-420763

ATElIEr

ATelier del NorTe
Bernardo de Irigoyen 187

B*
bATErIAs

microbAT
25 de Mayo 218

tel.03488-425449

BLANCO Y MANTELERIA

de puNTA eN blANco
Mitre 568

tel.03488-425040

lA colchoNeriA
25 de Mayo y Sarmiento

C*
CALZADOS

beleN
Tapia de Cruz 829

tel.03488-424325

coco·s
Tapia de Cruz 201

tel.03488-425336

cll-ANd-sporT
Rivadavia 376

tel.03488-15585908

delfiNo
Rivadavia 328

tel.03488-420250

delfos
Rivadavia 522

tel.03488-420455

GiovANNi
Rivadavia 561

tel.03488-428800

CASA DE COMIDAS

bAr AmericA
Rivadavia 525

tel.03488-420556

buffeT club iNdepeNdieNTe
Las Heras 915

tel.03488-424803

comidAs bAjAs
cAloriAs vANesA
tel.03488-428449

lo de lucAs
Av. San Martín 

tel.03488-15254934

COMPUTACION

N&m
Belgrano 567

tel.03488-420613

rAcs
Tapia de Cruz 1183 

tel.03488-423005

D*
DEPORTES

domeNech
Tapia de Cruz 716

tel.03488-420451

DISQUERIA

chArlie discos
Tapia de Cruz 647

tel.: 03488-420053

E*
ESTACIONES DE SERVICIO

GNc escobAr
Ruta 25 1771

tel.03488-420707

F*

FARMACIAS

ruiz diAz
Av. San Martín 1091

tel.03488-420405

FERRETERIAS

el moliNo sh.
Villanueva y Panamericana

tel.011-1549400178

chANey sA.
Ruta 9 km 49;5

03488-422478

G*
GRANJAS

GrANjA doN jose
Gelves 442

tel.03488-480632

GOMERIAS

rochA ll
Spadaccini 1498

tel.03488-421774

ceol
Colectora Oeste 1807

tel.03488-441976

H*
HOTELES

de lA flor
Estrada 926

I*
INMOBILIARIAS

biGlieri
Estrada 797

tel.03488-425382

cArboNi
Tapia de Cruz 590

tel.03488-4215223

cordobA
Estrada 490

tel.03488-431237

GNemmi
25 de Mayo 522

tel.03488-420803

DIRECTORIO DE COMERCIOS & SERVICIOS
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heuser
Córdoba 1314

tel.03488-441748

lArGhi
Estrada 525

tel.03488-420225

lópez propiedAdes
H. Yrigoyen 502

tel. 03488-0424360

sATriANo
25 de Mayo 1207 

tel. 03488-426406

vieyTes
Av. San Martín 3336

tel.03488-489210 / 480761 

IMPRENTAS

belmoNTe
Belgrano 527

tel. 03488-426393

cArliTos
Travi 767

tel. 03488-422909

GrAfik
Alem 98 - Matehu

tel. 03488-462757

mi ciudAd
Tapia de Cruz 590

tel. 03488-424111

miGuel ANGel
Estrada 865

J*
JOYERIAS

Alisil
Tapia de Cruz 735

tel.03488-420640

rubi

Rivadavia 408

tel.03488-423595

L*

LIBRERIAS

el pibe

Spadaccini 986

tel.: 03488-420947

GAzTAñAGA

Tapia de Cruz y Sarmiento

 tel.03488-422384

libros “pAikAN”

Rivadavia 587

tel. 03488-681659

rodAs

Tapia de Cruz 640

siGlo xxi

25 de Mayo 1074

M*

MARROQUINERIAS

TAormiNA

Tapia de Cruz y Rivadavia

tel. 03488-516988

mATErIAlEs dE ConsTrUCCIon

bAldAsi

Canesi s/n - Matheu

tel.03488-460474

cerAmicA mAschwiTz

Villanueva y Ruta 9

tel. 03488-441027

corrAlóN Ghezzi

Italia  1220
tel. 03488-432727

doN pAblo

Av. San Martín 921

tel. 03488-425219

mANuel rizzArdi

H. Yrigoyen 701

tel. 03488-420801

pedros

Las Orquideas 1245

tel. 03488-423746

zATTi

Av. San Martín 1916

tel. 03488-424327

P*

PANADERIAS

lA ArGeNTiNA

Asborno 802

tel. 03488-420604

lA iTAliANA

25 de Mayo 1041

tel. 03488-420566

los ANdes

General Paz 674

tel. 03488-421412

PERFUMERIAS

AGAThA

Colón 575

tel. 03488-423292

klesi

Mitre 560

tel. 03488-430555

puerTo frANco

Tapia de Cruz 619

tel. 03488-420 272

DIRECTORIO DE COMERCIOS & SERVICIOS
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PINTURERIAS

beleN

25 de Mayo 475

tel. 03488-420089

fm

Estrada 1202

tel. 03488-421571

TomAs

25 de Mayo 764

tel. 03488-421748

PIzzEríA

pizzA 10

Rivadavia 513

tel. 011-1554730003

pizzA jo´s

Av. San Martín 10

tel. 03488-430033

Q*

QUESERIAS

Todo queso

Tapia de Cruz 401

tel. 03488-431630

R*

REMISERIAS

bAires

Rivadavia 433

tel. 03488-420123

yelmeN

Mitre 559

tel. 03488-431777

ROPA Y ACCESORIOS

brumell

Tapia de Cruz 721

tel. 03488-420488

cAcTus

Tapia de Cruz 709

tel. 03488-431319

divA

25 de Mayo 534

tel. 03488-420515

heNry sporT

Mitre 540

tel. 03488-420826

lA ferreTeriA

Gelves 245

tel. 03488-428637

luNA luNerA

Tapia de Cruz 707

tel. 03488-431449/430220

mAuro serGio

25 de Mayo 1035

tel. 03488-430091

me voy coN vos

Tapia de Cruz 865

tel. 03488-424211

pomelo

Colón 563

tel. 03488-432050

selles

Mitre 540

tel. 03488-430408

mujer boNiTA

Novias, 15 años.

Tapia de Cruz 843

tel. 03488-424142

mirco

Uniformes y Ropa de niños

vesTiTe liNdA

Ropa Informal femenina

Rivadavia 686

S*

sAnITArIos

sANiTArios escobAr

Av.San Martín 2200

tel. 03488-430012

SEGUROS

ferNáNdez roxANA

Asesora de Seguros

Av. 25 de Mayo 953

tel. 03488-420777

orGANizAcioN brANdAN

Alberdi 209

tel. 03488-421434

orGANizAcióN moNTiNi

Av. San Martín 409

tel. 03488-422672/425800

silvio GoNzAlez

25 de Mayo y Mitre

tel. 03488-420837

SUPERMERCADOS

el cArAcol

25 de Mayo 1290

tel. 03488-420940

lA ecoNomiA

25 de Mayo 657

tel. 03488-424965

V*

vIdrIErIA

vidrieriA romANo

Gral. Paz 636

DIRECTORIO DE COMERCIOS & SERVICIOS
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Comer o pagar más 
Un restau-
rante de Ara-
bia Saudita 
comenzó a 
cobrar una ta-
rifa extra a los 
clientes que 
dejan comida 
en sus platos. 
Ese dinero 
se destina a 
proyectos de ayuda contra el hambre 
en países pobres. Con esta medida 
el restaurante pretende animar a los 
clientes a que pidan sólo lo que van a 
consumir, y los comensales dicen ver 
con buenos ojos la idea, aunque si el 
estómago no da más, se resentirá la 
billetera. ¡Danger!

Millonario por casualidad 
Un neozelandés compró 
un billete de lotería y se 
lo olvidó en un bolsillo 
durante un mes, hasta 
que un día lo encontró y 
lo presentó donde lo ha-
bía comprado con una 
buena noticia: era millo-
nario. Su plan ahora es 
retirarse y no tener que 
preocuparse nunca más 
sobre el tema moneta-
rio. “Cuando la persona 
que atendía en el mostrador me dijo que había ganado 
un millón, me quedé de piedra. Perdí el sentido de dónde 
me encontraba y de lo que estaba ocurriendo”, explicó el 
afortunado vecino de Hamilton, en la Isla Norte de Nueva 

Zelanda.

Cosa de payasos 
Unos 500 paya-
sos de seis paí-
ses de América 
Central y del Nor-
te rieron durante 
15 minutos se-
guidos durante 
la última jornada 
de un congre-
so de tres días 
celebrado en la 

Ciudad de México para “dignificar la no-
ble tarea del payaso”, según explicaron. 
“Rompimos el récord mundial de los 15 
minutos”, dijo Tomás Morales Lozada, 
conocido como Payaso Llantom y orga-
nizador del singular evento, al que todos 
los participantes asistieron con nariz de 
pelota y peluca de colores.

Un cuento de loros 
Cuentan los ve-
cinos del pueblo 
de Yeovil (So-
merset, Inglate-
rra) que rara vez 
lo vieron a Stuart 
Romain, un hombre de 39 años sin es-
tar acompañado de alguno de sus loros. 
Este fanático y adorador de sus aves no 
pasa un minuto de su vida sin la com-
pañía de Coco, una hermosa cacatúa, 
y Taz, un loro eclecto. “No veo porqué 
dejarlas solas y no llevarlas a todos la-
dos”, explica Romain. Las  mascotas  
tienen su propia habitación en la casa 
y Stuart está tan apegado a ellas que 
hasta las lleva al baño todos los días 
cuando se ducha para no dejarlas solas 
en esos 10 minutos.

Fortuna en mensajes de texto 
Una mujer de Florida 
recibió una factura men-
sual de 201.000 dólares 
por su cuenta de telé-
fono celular, que nor-
malmente ronda los 175 
dólares y en la que tiene 
incluidos a dos de sus 
hermanos, ambos sordomudos y que se comunican por men-
sajes de texto. Celina Aarons relató que el desproporcionado 
importe se debe a que sus hermanos no activaron una tarifa 
internacional antes de pasar dos semanas en Canadá, durante 
las que enviaron unos dos mil mensajes y vieron vídeos cuya 
descarga llegó a costar, en algunos casos, 2.500 dólares. La 
operadora T-Mobile ha aceptado reducir la factura hasta 2.500 
dólares, así como también le dieron seis meses para pagarla. 
“Pensaba que mi vida estaba arruinada”, relató Aarons sobre la 

factura, que tenía 43 páginas de contenido.

MUNDO CURIOSO
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