
Un éxito total
Más de 25 mil personas recorrieron la Feria de Comidas 

Típicas y Artesanías que se realizó el 21 y 22 de julio en la 
plaza principal de la ciudad, con el auspicio de la Cámara.

Carlos Morane cocina con pasión: 
“Si el plato vuelve vacío, soy feliz”

“Los Muchachos”, más de 
medio siglo y contando

La revista de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Escobar

César Díaz 745 - Belén de Escobar
Tel: (0348) 442 0810
ccise@arnetbiz.com.ar

Año 2 // Nº 14 - Agosto 2012



2



3

 



4



5

Año 2 // Número 14
Agosto 2012

La Cámara es una publicación 
mensual y gratuita de la 
Cámara de Comercio, Industria 
y Servicios de Escobar.

Editor y propietario:
Comisión directiva de 
CCISE

Dirección periodística:
Ciro D. Yacuzzi

Diseño:
Pixelarte

Impresión:
GrafiK Impresos

SUMARIO

PAGINA 6
SINTESIS DE NOTICIAS

PAGINA 7
LA SECRETARIA DE HACIENDA SE REUNIO 
CON COMERCIANTES

PAGINA 8
LA CARTELERA DE LA CAMARA

PAGINA 10
“PURO AMOR”: TALLES GRANDES, PRECIOS 
CHICOS

PAGINA 12
UN FIN DE SEMANA DISTINTO EN ESCOBAR

PAGINA 15
PING PON A 25 CON CARLOS MORANE

PAGINA 16
“LOS MUCHACHOS”, MAS DE MEDIO SIGLO 
Y CONTANDO

PAGINA 20
MUNDO CURIOSO

Presidente: Hernán González
Vicepresidente: Marcelo Vieytes
Secretario: Edgardo Pacentrilli
Prosecretario: César Alvarez
Tesorero: Carlos Fateche
Protesorero: Mauricio Pagirys
Vocal titular 1º: Gustavo D`Elia 
Vocal titular 2º: Alicia González
Vocal titular 3º: Guillermo Nieves
Vocal titular 4º: Oscar Cursi
Vocal titular 5º: Cristian Adorno
Vocal titular 6º: Raúl Mena
Vocal suplente 1º: Horacio Zaragoza
Vocal suplente 2º: Ariel Celle
Vocal suplente 3º: Roxana Fernández
Vocal suplente 4º: Marco Cañete Alvarez
Vocal suplente 5º: Claudio Navarrete
Vocal suplente 6º: Juan Carlos Papa 

Revisor de cuentas titular 1º:
Jorge Poletti
Revisor de cuentas titular 2º:
Daniel Larghi
Revisor de cuentas titular 3º:
Félix Di Doménica
Revisor de cuentas suplente 1º:
Guillermo Pavía
Revisor de cuentas suplente 2º:
Carlos Brandán
Tribunal de Honor titular 1º:
Arturo Carboni
Tribunal de Honor titular 2º:
Juan Carlos Bertolotti
Tribunal de Honor titular 3º:
Carlos Canevari
Tribunal de Honor suplente 1º:
Héctor Nieves
Tribunal de Honor suplente 2º:
Agustín Biglieri

12

16

1510

7

 



6

La polémica por el nuevo cuadro tarifario del agua co-
rriente escribió en julio un nuevo capítulo, ya que el 
Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 de La 
Plata volvió a ordenar a Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) 
dar marcha atrás con el recargo y restituir a los usuarios 
los importes percibidos con el cuestionado incremen-
to, del orden del 180%. Si bien la empresa se resistiría a 
acatar la disposición, el fallo se encuentra vigente.

El bioparque 
de la ruta 25 
llegó a su pri-
mera década 
y lo festejó el 
jueves 5 con la 
presentación 
de seis nuevas 
especies de “peces turistas” en su maravilloso acuario. 
Se trata de peces amazónicos, hipocampos, pirañas, 
medusas, peces payasos y arrecifes de coral. La jorna-
da contó con la presencia de la conductora televisiva 
Mariana Fabbiani.

AGUA: FALLO CONTRA ABSA

DIEZ AÑOS DE TEMAIKEN

Junto a otros intendentes de la pri-
mera sección electoral de la pro-
vincia de Buenos Aires, Sandro 
Guzmán participó el jueves 26 de 
un encuentro convocado por el 
Ministerio de Planificación Federal 
donde presentó una serie de pro-
yectos para el plan de obras 2012-
2013. La repavimentación de la ruta 
25, desde el centro de Belén hasta 
el Paraná, el plan de 274 viviendas 
sociales en Maquinista Savio y la infraestructura para la complementación del Hospital 
del Bicentenario que se está construyendo en Garín son algunas de las iniciativas que 
expuso, las cuales ya están en marcha y se realizan con fondos nacionales. También 
planteó entre sus metas realizar 60 cuadras de asfalto urbano,  modernizar el alumbra-
do público y construir una planta de reciclado y separación de residuos.

A raíz de los permanentes y muchas veces prolongados cortes en el suministro de elec-
tricidad en diversos lugares del distrito, el Municipio solicitó formalmente al ENRE la 
aplicación de “severas multas” a Edenor. Además, la Comuna realizó un relevamiento 
de falencias del servicio en las cinco localidades y exigió a la empresa soluciones a 
corto plazo.

LOS PROYECTOS PARA ESCOBAR

MALESTAR OFICIAL CON EDENOR

SINTESIS DE NOTICIAS
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Para despejar dudas 
relacionadas a la 
aplicación de una 
alícuota sobre la 

tasa por inspección de se-
guridad e higiene, la Cámara 
de Comercio, Industria y 
Servicios de Escobar (CCISE) 
organizó el viernes 13 de ju-
lio un encuentro donde fun-
cionarios del Municipio ex-
plicaron la forma en que se 
realiza la liquidación del gra-
vamen y se comprometieron 
a mantener un diálogo más 
fluido con el sector.
Ante más de una decena de 
comerciantes de las princi-
pales calles de la ciudad, 
la secretaria de Hacienda 
e Ingresos Públicos, Karina 
Centioni, reseñó la razón y el 
criterio con el cual el monto 
de la gabela se establece en 
virtud del cruce de dos facto-
res: la superficie del local del 
contribuyente y un porcenta-
je de su facturación bruta 
por ventas.
Desde siempre, los comer-
cios deben pagar un impor-
te calculado sobre la can-
tidad de metros cuadrados 
de sus locales, salvo casos 
excepcionales. Pero a partir 
de una modificación en las 
ordenanzas tributarias, ese 
monto puede ser mayor de 

acuerdo a la facturación que 
haya tenido el contribuyente 
durante el año. Este cotejo 
se hace durante el ejercicio 
siguiente y los pagos ante-
riores son tomados a cuenta 
de esa liquidación final.
Este esquema no es nuevo, 
ya que empezó a regir en 
2003, y abarca a todos aque-
llos responsables inscriptos; 
no así a los monotributistas. 
Tampoco sufrió incrementos 
en el último año, ya que la 
alícuota se mantiene en el 
5,5 por mil desde 2010. Sin 
embargo, son muchos los 
comerciantes que aún des-
conocen cómo opera el cruce 
de las declaraciones juradas 
anuales sobre los pagos de 
las tasas que hacen mes a 
mes. Se estima que apenas 
el 20% cumple con la obliga-
ción de presentarlas, por lo 
que desde el Municipio em-
pezaron a enviar notas infor-
mativas que no cayeron bien 
en sus destinatarios.
Por eso, la reunión en la 
Cámara sirvió para apaciguar 
los ánimos. Y, en ese marco, 
la contadora Centioni aceptó 
la propuesta de mantener 
una “mayor comunicación” 
con el sector. Para eso se 
conformó una subcomisión 
que estará integrada por los 

comerciantes Héctor Nieves, 
Franco de Marte, Adrián 
Leonardi y Claudia López. La 
idea es que, por esta vía, se 
vayan encontrando solucio-
nes alternativas que satisfa-
gan a ambas partes.
“Creo que la reunión sirvió 
para acercar la Secretaría de 
Hacienda a los comercian-
tes. Hacia adelante, la idea 
es que se revisen las orde-
nanzas tributarias o que se 
haga una nueva en un marco 
consensuado. Pienso que 
es un objetivo que se puede 
alcanzar”, expresó a modo 
de balance el presidente de 
CCISE, Hernán González, en 
declaraciones a El Día de 
Escobar.
También participaron del 

encuentro el asesor con-
table de la Cámara, Jorge 
Bruni, y la asesora legal, 
Andrea Sepulcri, en tanto 
que Centioni estuvo acom-
pañada por el responsable 
de esa área recaudatoria de 
la Comuna, José Pacheco.

Aclarando el panorama
Convocada por la Cámara de Comercio, la secretaria de Hacienda del Municipio, Karina Centioni, 
dio una charla en la que explicó cómo se calcula el valor de la tasa por inspección de seguridad e 

higiene y respondió a las preguntas de los asistentes.

DIALOGO. Karina Centioni accedió a la invitación de la Cámara.

CAMARA EN ACCION
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El domingo 26 de agosto será una jornada muy especial, ya que 
a partir de las 9 de la mañana se llevará a cabo la “Búsqueda del 
Tesoro” que organiza la Cámara de Comercio. El anuncio publica-
do en la anterior edición de esta revista despertó una notoria ex-
pectativa, a tal punto que varias personas se acercaron a la sede 
de la calle César Díaz 745 para inscribirse, así como otras tantas 
se comunicaron al (0348) 442-0810 para consultar al respecto. 
Todos manifestaron su alegría por el hecho de que se haya pro-
puesto reeditar este evento, que en la década del ’70 y principios 
de los ’80 era un clásico entretenimiento familiar de la ciudad. 
Además, tras la entrega de trofeos a los ganadores -no habrá un 
premio en efectivo, como se informó por error- se servirá un al-
muerzo para todos los participantes que adquieran la respectiva 
tarjeta. No se lo pierda, la alegría y la diversión están aseguradas.

Para mantener un intercambio más fluido con el comercio, las 
instituciones y los vecinos en general, la Cámara ya cuenta 
con una página oficial en la red social Facebook, donde pe-
riódicamente se publican las novedades de la institución. La 
cantidad de contactos lograda en apenas unos días da cuenta 
del acierto de esta iniciativa. Están todos invitados a visitarla 
y a hacerse amigos. Cuantos más seamos, mejor para todos.

Se encuentran disponibles los últimos 
números del Bono Contribución lan-
zado por la Cámara de Comercio de 
Escobar, que se sorteará en diciembre 
con la última jugada de Lotería Nacional 
y otorgará al ganador un premio de una 
moto Corven de 110 cilindradas. Los in-
teresados pueden adquirir su bono en 
seis cuotas mensuales y consecutivas 
de $50, o bien de contado en $300. Para 
participar no es necesario ser socio. Solicitar promotor al (0348) 4420810, de lunes 
a viernes de 9 a 17, o comprarlo directamente en la sede de la Cámara, sita en César 
Díaz 745, Belén de Escobar. Solo habrá cien números, por lo que todos los participan-
tes tendrán una importante chance de ganar.

A partir del miércoles 8 de agosto comenzará a dictarse un nuevo curso de vi-
drierista con salida laboral, destinado a comerciantes y empleados de comercio 
interesados en adquirir nuevas herramientas para embellecer sus negocios y po-
tenciar las ventas. La instrucción durará dos meses, con una clase semanal de 
dos horas -de 13.30 a 15.30- y se realizará en la sede de la Cámara de Comercio de 
Escobar. Sus socios tendrán precios especiales. Consultas e inscripción: (0348) 
4420810, de lunes a viernes de 9 a 17.

SE VIENE LA BUSQUEDA
DEL TESORO

LA CAMARA EN FACEBOOK 

SORTEO IMPERDIBLE: CIEN
NUMEROS PARA UNA MOTO 

SE INICIA EL CURSO DE VIDRIERISTA 

LA CARTELERA DE LA CAMARA



9



10

La historia de “Puro 
Amor” comenzó hace 
siete años en un local 
frente al supermerca-

do Coto, sobre Tapia de Cruz, 
donde se dedicaban a vender 
talles chicos y ropa de hom-
bre. “Pero descubrí que fal-
taba oferta de talles grandes. 
Venían mujeres al borde de 
la desesperación buscando 
ropa que no conseguían, o 
conseguían cosas muy ca-
ras”, cuenta la dueña del ne-
gocio, Paola Louys (39). 
Tras detectar esa necesidad 
se volcó a eso de lleno, pero 
cuando encontró un local 
más grande, se dio cuenta de 
que podía dedicarse tanto a 
los talles grandes como a al-
gunos más chicos. Esta nue-
va locación es más céntrica, 
sobre la misma avenida pero 
al 600, casi esquina Mitre, 
una zona por donde pasa 
mucha gente. La mudanza al 
nuevo local se produjo en fe-
brero de 2011 y tras todo un 
mes de arreglos y refacciones 
para adaptar la pizzería que 
allí funcionaba a un negocio 
de ropa, abrió en marzo. 
“Mi filosofía es ofrecer mer-
cadería de moda pero acce-
sible para todos los bolsillos. 
E inclinados a los talles súper 
especiales, un 10, un 12, has-
ta un talle 64, que es lo que 
no se encuentra fácilmente”.  
Paola dice que sabía de an-
temano que los talles chicos 
no iban a funcionar  porque 
“hay como una resistencia a 
entrar a un local que vende 

talles grandes, sobre todo 
las chicas jóvenes que pasan 
con la idea de que acá vende-
mos ropa para viejas y para 
gordas”.  Por eso intentó con-
centrarse en el público que 
sabía que sí iba a consumir 
para ofrecerle la mejor cali-
dad y variedad de producto.  
Sin embargo, el secreto del 
éxito de “Puro Amor” radica 
en sus precios. “Sé que ese 
tema es fundamental. Tengo 
cuatro o cinco prendas que 
son el caballito de batalla, 
la oferta: la calza, la polera, 
la remera básica y en verano 
las musculosas y los shorts. 
Estas prendas las fabricamos 
nosotros y son una línea muy 
económica. Al poder traer eso 
a la vidriera, lo demás se ven-
de solo. Lamentablemente 
yo veo que hay negocios que 
remarcan en exceso, creo 
que se puede trabajar de la 
misma manera, marcando un 
poco menos”, señala.  
En cuanto a la competencia, 
Paola afirma que no la siente 
“porque hay mercado para 
todos. Ni les miro las vidrie-
ras ni les copio nada de lo 
que hagan”. 
Lo que sí cree es que todos 
deben jugar con las mismas 
reglas: competencia leal, 
ofrecer tarjetas de crédito, 
dar planes de pago y tratar 
bien al cliente. “Mientras es-
temos en la misma sintonía, 
todos podemos trabajar. Las 
vecinas que me rodean traba-
jan para teenagers o para la 
mujer que necesita arreglarse 

porque va a trabajar, y yo 
busco a la mujer que necesita 
ropa para todos los días. Hay 
que buscar el nicho donde 
cada uno se puede ubicar, 
vender más de lo mismo no 
es muy inteligente”. 
El público de “Puro Amor” 
abarca todas las edades 
porque aunque es difícil que 
las chicas jóvenes entren di-
rectamente, muchas veces 
acompañan a la mamá o a 

la abuela y terminan tentán-
dose con algo. Su horario 
de atención es de 9.30 a 20, 
de lunes a sábado, y es raro 
que no sea Paola quien esté 
detrás del mostrador. “Creo 
que puedo asesorar, me 
preocupo más por vender. 
A veces sucede que uno no 
tiene lo que la clienta sueña, 
pero siempre intento de que 
no se vayan con las manos 
vacías”. 

Talles grandes, 
precios chicos 

“Puro Amor” se dedica a vender talles grandes para mujeres que necesitan ropa informal. 
Pero haber cubierto una necesidad de algo que no había en Escobar no fue el único secreto 

para que su dueña no pare de trabajar. Los precios bajos son su arma fundamental. 

PERFIL. “Busco a la mujer que necesita ropa para todos los días”, afirma Paola.

TRAYECTORIASTRAYECTORIAS
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Con el auspicio de la Cámara 
de Comercio, Industria y 
Servicios de Escobar (CCISE) y 
el apoyo del Municipio, el fin 

de semana del sábado 21 y domingo 22 
de julio se llevó a cabo la Primera Feria 
de Comidas Típicas y Artesanías, cuya 
convocatoria superó las expectativas y 
atestó la plaza General San Martín.
Durante ambos días, el centro de la 
ciudad fue una fiesta. Treinta carpas 
rojas le cambiaron la fisonomía a la 
plaza para ofrecerle al público una am-
plia variedad de platos y bebidas típi-
cas de países como España, Bélgica, 
Alemania, Portugal, México, Italia, 
Ecuador, Haití y República Dominicana, 
sumados a los tradicionales de distin-
tas provincias argentinas. Además, un 
centenar de artesanos mostraron sus 

productos, de muy buena calidad y a 
precios accesibles.
Organizada por la Unión de 
Colectividades y Artesanos, la feria 
arrancó a las 10 de la mañana del sába-
do y se extendió hasta bien entrada la 
noche del domingo. En todo momento 
la presencia de público fue continua y 
la suma de las dos jornadas superó las 
25 mil personas, según contabilizó la 
Cámara.
“Tratamos de darle a la gente lo que 
está pidiendo, que son espacios de 
esparcimiento. Queríamos que la plaza 
se llenara de familias y lo hemos logra-
do. Marcamos una bisagra ofreciendo 
algo distinto y, como el evento superó 
las expectativas, vamos a generar más 
cosas de este tipo. Ahora se viene la 
‘Búsqueda del Tesoro’, que será el 

domingo 26 de agosto”, expresó el pre-
sidente de CCISE, Hernán González.
Entre la multitud que se acercó al even-
to estuvo el presidente del Concejo 
Deliberante de Escobar, Elio Miranda, 
por entonces interinamente a cargo de 

Un fin de semana distinto en Escobar
Más de 25 mil personas pasaron por la Feria de las Colectividades que se realizó el sábado 21 y el domingo 22 en la plaza General San Martín. El evento convocó a la gran familia escobarense, que
disfrutó de comidas típicas y artesanías. “Tratamos de darle a la gente lo que está pidiendo, que son espacios de esparcimiento”, expresó el presidente de la Cámara, que auspició la propuesta.

PARA TODOS LOS GUSTOS. Comidas típicas de diversos países y provincias del interior le dieron variedad a la oferta gastronómica.

CLIMA DE ALEGRIA. La gente que concurrió a la Feria pasó un grato momento en familia y con amigos. Todos quedaron con ganas de que el evento se repita.

CAMARA EN ACCION

PASEO. La gente disfrutó la exposición desde las primeras horas del sábado y hasta la noche del domingo.



13

la Intendencia, quien recorrió la mues-
tra junto a González y al primer presi-
dente de la Cámara, Héctor Alvarez. 
Además, muchos comerciantes se acer-
caron a saludar y felicitar a los organi-
zadores por la propuesta. 
Los vecinos de Escobar y alrededores 
tuvieron la oportunidad de disfrutar 
un fin de semana diferente, paseando, 
comiendo y comprando productos re-
gionales, en un ambiente agradable y 
familiar, donde también los más chicos 
pudieron divertirse. Una iniciativa que 
todos tomaron con alegría y con deseos 
de que se vuelva a repetir muy pronto.

Un fin de semana distinto en Escobar
Más de 25 mil personas pasaron por la Feria de las Colectividades que se realizó el sábado 21 y el domingo 22 en la plaza General San Martín. El evento convocó a la gran familia escobarense, que
disfrutó de comidas típicas y artesanías. “Tratamos de darle a la gente lo que está pidiendo, que son espacios de esparcimiento”, expresó el presidente de la Cámara, que auspició la propuesta.

AUTORIDADES. Héctor Alvarez y Edgardo Pacentrilli, ambos ex presidentes de la Cámara, junto al 
actual, Hernán González, y al titular del Concejo Deliberante, Elio Miranda.

CLIMA DE ALEGRIA. La gente que concurrió a la Feria pasó un grato momento en familia y con amigos. Todos quedaron con ganas de que el evento se repita.

CAMARA EN ACCION

PASEO. La gente disfrutó la exposición desde las primeras horas del sábado y hasta la noche del domingo.
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1- ¿Cuántos años llevás en el 
buffet del club?
- Dieciséis. Abrí en marzo del 
‘96, ya hace mucho tiempo...
2- ¿Cuál es el plato que más 
sale?
- La milanesa napolitana con 
papas fritas y las pastas case-
ras. Todo se hace bien casero, 
como hacía la nona en casa.
3- ¿Cuál es el perfil de tus 
clientes?
- Edades, todas, hasta 70 
años. Hay días que se juntan 
diferentes grupos de amigos, 
inclusive padres de chicos que 
vienen siempre y llegan reco-
mendados por los hijos. Si hay 
fútbol, miran fútbol, si quieren 
jugar al pool o al truco, juegan.
4- ¿En cuánto cambió el 
cliente de hace 15 años a la 
actualidad?
- Es casi la misma gente, antes 
eran jóvenes que empezaban 
a salir y ahora están casados 
con hijos y siguen viniendo. 
Cambió la vida de ellos, la 
mía es la misma. Tengo “so-
brinos” a patadas, en 16 años, 
imagináte.
5- ¿Qué es lo que más te gusta 
de este trabajo?
- Me gusta el ambiente. Se 
conocen todos, se cruzan de 
mesa, charlan, se pasan ho-
ras acá adentro, entran a la 
cocina, ven cómo cocino. Yo 
no tengo problema, es como la 
casa de ellos. 
6- ¿Y lo que más te molesta?
- Que el cliente espere cuando 
caen todos juntos. Cuando 
hay gente desconocida me 
pongo mal, no me gusta que 
esperen. Después, hay gen-
te delicada para comer, no 
me molesta pero es así, que 

comen sin sal, con picante... 
Algunos quieren el bife bien 
jugoso y otros seco. Al cliente 
hay que darle el gusto. 
7- Hay que tener paciencia...
- Es lo que me sobra.
8- ¿Deja buenas propinas la 
gente?
- Sí, dejan bien.
9- ¿Te gustaría hacerle cam-
bios al negocio?
- Me gustaría tener la mejor va-
jilla, la mejor mesa, todo, pero 
a veces no se justifica porque 
le sacás la mística de entrar 
como a tu casa. El que pasa, si 
ve algo muy lujoso piensa “acá 
deben cobrar caro”.
10- ¿Le agregarías nuevos 
platos?
- Por supuesto, pasa que la 
cocina es chica. No tengo es-
pacio. Le agregaría pescados 
y mariscos, que es lo que me 
gusta cocinar a mí.
11- ¿Cansa la cocina?
- No, estoy haciendo lo que me 
gusta.
12-Y cuándo comés en casa, 
¿hacés comidas elaboradas?
- Sí, porque mi señora cocina 
igual que yo, todo bien elabo-
rado. Es una costumbre, siem-
pre le tuve mucho respeto a la 

comida. Cuando viene la mitad 
del plato de vuelta voy y le pre-
gunto al cliente qué pasó. “Me 
llené”, me dicen, y ahí me que-
do tranquilo. Cuando el plato 
viene limpio estoy contento.
13- ¿Siempre te dedicaste al 
rubro gastronómico?
- No, mi oficio es sastre. 
Empecé en un comercio, des-
de los 14 hasta los 23 años, 
después me independicé y ha-
cía trabajos particulares para 
hombres y mujeres. Después 
se importó ropa barata y ya no 
convenía.
14- De joven también fuiste 
arquero…
- Así es. De chico jugué en 
Boca del Tigre, después en 
Sportivo, Lusitano, Vallier y ter-
miné en Caza y Pesca de Don 
Torcuato. Siempre en la Liga 
Escobarense. 
15- ¿Eras bueno? 
- Y… rendía para un 8 más o 
menos, bien. Salí campeón 
con Vallier y dos años jugué el 
Regional con Sportivo. 
16- Tenés varias facetas: sas-
tre, chef, arquero...
- También fui guardavidas, en 
Independiente y Aranjuez.

17- ¿De quién sos hincha?

- De Boca.
18- ¿Una salida ideal?
- Ir a cenar a un buen 
restaurante. 
19- ¿Cuál recomendás?
- “Su Casa”, en Pilar. Hacen 
muy buenos mariscos, tienen 
muy buena cocina.
20- ¿Una mujer?
- Mi hija, Florencia. Está estu-
diando Medicina, desde chica 
fue buena estudiante. Tuve 
suerte con mis hijos, o los 
supe educar, pero la verdad 
que no me puedo quejar.
21- ¿Todo tiempo pasado fue 
mejor?
- No, no. Hay gente que no tie-
ne la suerte que tengo yo de 
convivir con jóvenes y poder 
comparar. Todos cometimos 
errores, son cosas que van pa-
sando, etapas. La vida es así, 
hay que saberla aprovechar. 
22-¿Qué pensás del Escobar 
actual?
- Que creció muchísimo, es 
mucho más rápido. Donde vas 
está lleno de gente, no podés 
estacionar. La comida también 
cambió mucho, es todo más 
rápido, se vive de otra manera.
23- ¿Una ciudad para 
descansar?
- Colón, en Entre Ríos. Me gus-
ta más que la costa.
24- Tres cosas que te llevarías 
a una isla desierta...
- Un equipo para escuchar mú-
sica, una pelota de fútbol y una 
mujer, si es muda mejor, jaja...
25- ¿Un deseo?
- Sería mucho pedir, pero me 
preocupa mucho la violencia y 
la falta de respeto al otro.

Por Javier Rubinstein

La mística de 
“El Tano”

Carlos Morane atiende el mítico buffet del Club Italiano de 
Escobar, lugar de reunión de varias generaciones de amigos, 

donde ofrece una gran variedad de platos elaborados. La cocina 
es su pasión: “Soy feliz cuando el plato viene vacío”, asegura.

AMIGOS DE LA CASA. Morane y un grupo de habitués, hace algunos años.

PING PONG A 25



16

Hace 54 años Saúl 
Milstein se equivo-
có al tomar un tren 
y, en vez de bajarse 

en Tigre, arribó a Escobar. Iba 
con un pequeño capital para 
instalar un negocio de ropa y 
como el lugar le daba lo mis-
mo y vio que Escobar era un 
pueblo chico pero bastante 
importante, se bajó del fe-
rrocarril y alquiló un local en 
Hipólito Yrigoyen y Don Bosco. 
Lo acondicionó y abrió “Los 
Muchachos” en sociedad con 
uno de sus cinco hermanos 
varones. Al tiempo conoció 
a Raquel Spilberberg, quien 
es oriunda de Bahía Blanca y 
descendiente de turcos igual 
que él, se casó con ella y su 
hermano prefirió seguir por 
otro camino.
El matrimonio estaba deci-
dido a progresar y para eso 
ambos trabajaron duro. “Mi 
marido iba a la Capital en tren 
a buscar mercadería, conocía 
muy bien el negocio porque 
sus padres tuvieron tienda 
de indumentaria toda la vida. 
Después se compró una moto 
e iba en pleno invierno con-
gelándose del frío. Venía al 
mediodía y seguía trabajan-
do. Mucha gente le aconsejó 
que se comprara un coche, 
le dieron facilidades y com-
pró un Renault que  pagó en 

cuotas, luego lo cambió por 
un Gordini y con el tiempo fue 
mejorando hasta llegar al cero 
kilómetro”, recuerda Raquel.
Ella siempre acompañó a 
Saúl y aún hoy, cuando él ya 
falleció, continúa detrás del 
mostrador. “Hace 54 años que 
hago este trabajo”, asegura.  
Desde hace algunas décadas 
“Los Muchachos” se encuen-
tra en la esquina de Hipólito 
Yrigoyen y Travi. El matrimonio 
logró comprar la propiedad 
luego de diez años de traba-
jo en el primer local. Era una 
casa muy antigua que tiraron 
abajo por completo y la con-
virtieron en una de esas tien-
das donde la ropa cuelga de 
percheros en medio del salón. 
Donde se pueden encontrar 
desde boinas en todos los 
talles y colores hasta bomba-
chas Pampero y las tradiciona-
les camisas Mónaco. 
En la parte superior del local 
construyeron tres departa-
mentos, uno de los cuales 
ocuparon como vivienda. “Los 
otros dos todavía están cerra-
dos porque mi marido nunca 
los quiso alquilar”.
“Los Muchachos” es una 
tienda tradicional que parece 
quedada en el tiempo, qui-
zás a eso se deba su encanto 
y la fidelidad de su público, 
algo que en realidad Raquel 

le adjudica a la mercadería 
que ofrece: “Tenemos ropa 
especial, tamaño chico, tama-
ño grande y bien grande, y lo 
que no tengo lo consigo por-
que yo estoy muy empapada 
con las compras. Trabajamos 
con marcas como camisas 
Mónaco y Manhattan. Traigo 
ropa de buena calidad, no 
traigo prendas ordinarias. La 
gente ya sabe que nosotros 
no vendemos nada muy co-
mún”, aclara. 
En cuanto a qué tipo de públi-
co se acerca al local, la comer-
ciante explica que todos son 
de un nivel “mediano”. “No es 
para gente con gran poder ad-
quisitivo, aunque tampoco es 
para un nivel bajo. Viene toda 
clase de gente y no solo de 
Escobar, sino que también lle-
gan desde Benavídez, Matheu, 
Ingeniero Maschwitz y Garín. 
La tienda es muy conocida en 
la zona porque la gente sabe 

que viene acá y encuentra lo 
que necesita. Lo que sí debo 
decir es que vienen más hom-
bres que mujeres”. 
Raquel cuenta con la ayuda 
de dos empleadas que la 
acompañan desde hace diez 
y veinte años. Abren en hora-
rio cortado y entre las tres se 
turnan durante las ocho horas 
de trabajo diarias para que 
“Los Muchachos” conserve lo 
que la caracterizó desde siem-
pre: originalidad y atención 
personalizada. 

Una tienda como las de antes
“Los Muchachos” es un emblema del comercio escobarense, que a lo largo de cinco

décadas ha provisto de ropa a más de una generación. “No traigo prendas ordinarias”, 
asegura su dueña, Raquel Spilberberg.

UN CLASICO. Raquel Spilberberg, en el local de la esquina de Yrigoyen y Travi.

TRAYECTORIAS
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A*
AlAmbrAdos

AlAmbrAdos escobAr
25 de Mayo 1120

tel. 0348-4422840
ArTICUlos dE GomA

Todo GomA
Travi 920

tel. 0348-4431305
AUTosErvICIo

Torcielo
Colón y Don Bosco
tel. 0348-4420763

B*
bATErIAs

microbAT
25 de Mayo 218

tel. 0348-4425449
bAzAr

mArTiN bAZAr 
Colón 610

tel. 0348-4420143
BLANCO Y MANTELERIA
de puNTA eN blANco

Mitre 568
tel. 0348-4425040
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
cll-ANd-sporT

Rivadavia 376
tel. 0348-154585908

delfiNo
Rivadavia 328

tel. 0348-4420250
delfos

Rivadavia 522
tel. 0348-4420455

GiovANNi
Rivadavia 561

tel. 03 48-4428800

CASA DE COMIDAS
bAr AmericA
Rivadavia 525

tel. 0348-4420556
buffeT club iNdepeNdieNTe

Las Heras 915
tel. 0348-4424803

CEnTro dE EsTéTICA
dAyloplAs

E. Ameghino 720
tel. 0348-4425406

diosmA
Sarmiento 540

tel. 0348-4429003
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

D*
DEPORTES
domeNech

Tapia de Cruz 716
tel. 0348-4420451

DISQUERIA
chArlie discos
Tapia de Cruz 647

tel. 0348-4420053
E*

ELECTRONICA
Gps

25 de Mayo 1346
tel. 0348-4680485

ESTACIONES DE SERVICIO
GNc escobAr
Ruta 25 1771

tel. 0348-4420707
EsTImUlACIón TEmprAnA

ceNTro de esTimulAcióN TemprANA y recreAcióN

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

chANey sA.
Ruta 9 km 49;5

tel. 0348-4422478
G*

GImnAsIo
fiTNess club oNe
Tapia de Cruz 1049

tel. 0348-154539305
GRANJAS

GrANjA doN jose
Gelves 442

tel. 0348-4480632
GOMERIAS
rochA ll

Spadaccini 1498
tel. 0348-4421774

ceol
Colectora Oeste 1807

tel. 0348-4441976
H*

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

cosTA
Estrada 615

tel. 0348-4422718
GNemmi

25 de Mayo 522
tel. 0348-4420803

DIRECTORIO DE COMERCIOS & SERVICIOS
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heuser
Córdoba 1314 - Maschwitz

tel. 0348-4441748
lArGhi

Estrada 525
tel. 0348-4420225

lópeZ propiedAdes
H. Yrigoyen 502

tel. 0348-4424360
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
belmoNTe

Belgrano 527

tel. 0348-4426393

biG beN

Travi 767

tel. 0348-4422909

cArliTos

Edilfredo Ameghino 788

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*
lAvAdEro

lAvAdero “AikeN”
Rivadavia 668

tel. 0348-4420437
lEnCErIA Y CorsETErIA

dolce roo
Mitre 685

tel. 0348-4424459
LIBRERIAS

el pibe
Spadaccini 986

tel. 0348-4420947
GAZTAñAGA

Tapia de Cruz y Sarmiento
tel. 0348-4422384
libros “pAikAN”

Rivadavia 587
tel. 0348-4681659

rodA
Tapia de Cruz 640

siGlo xxi
25 de Mayo 1074

su librerÍA
Spadaccini 1013

tel. 0348-4433080
loCUTorIo

TeleceNTro rivAdAviA
Rivadavia 555 

tel.: (0348) 4422065
M*

MARROQUINERIAS
TAormiNA

Tapia de Cruz y Rivadavia
tel. 0348-4516988

mATErIAlEs dE ConsTrUCCIon
bAldAsi

Canesi s/n - Matheu
tel. 0348-4460474

cerAmicA mAschwiTZ
Villanueva y Ruta 9
tel. 0348-4441027
corrAlóN GheZZi

Italia  1220
tel. 0348-4432727

doN pAblo
Av. San Martín 921
tel. 0348-4425219
mANuel riZZArdi

H. Yrigoyen 701
tel. 0348-4420801

pedros
Las Orquídeas 1245
tel. 0348-4423746

ZATTi
Av. San Martín 1916
tel. 0348-4424327

O*
OPTICAS

opTicA rm
Hipólito Irigoyen 589
tel. 0348-4421466

P*
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. 0348-4423330
los ANdes

General Paz 674
tel. 0348-4421412

PERFUMERIAS
puerTo frANco
Tapia de Cruz 619

tel. 0348-4420 272

PINTURERIAS
beleN

25 de Mayo 475
tel. 0348-4420089

fm
Estrada 1202

tel. 0348-4421571

TAkAshimA
Ruta 25 s/n - Matheu

tel. 0348-4469605

TomAs
25 de Mayo 764

tel. 0348-4421748

DIRECTORIO DE COMERCIOS & SERVICIOS
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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

yelmeN

Mitre 559

tel. 0348-4431777

ROPA Y ACCESORIOS

brumell

Tapia de Cruz 721

tel. 0348-4420488

cAcTus

Tapia de Cruz 709

tel. 0348-4431319

divA

25 de Mayo 534

tel. 0348-4420515

heNry sporT

Mitre 540

tel. 0348-4420826

iNside sATori

Asborno 507 

tel. 0348-4430011

lA ferreTeriA
Gelves 245

tel. 0348-4428637

luNA luNerA
Tapia de Cruz 707

tel. 0348-4431449/4430220
mAuro serGio

25 de Mayo 1035
tel. 0348-4430091

me voy coN vos
Tapia de Cruz 865

tel. 0348-4424211

pomelo

Colón 563

tel. 0348-4432050

selles

Mitre 540

tel. 0348-4430408

mujer boNiTA

Novias, 15 años.

Tapia de Cruz 843

tel. 0348-4424142

mirco

Uniformes y Ropa de niños

tel. 0348-4426102

vesTiTe liNdA

Ropa Informal femenina

Rivadavia 686

S*

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 dE mArCos

ATelier del NorTe

Hipólito Yrigoyen 187

V*

vIdrIErIA

vidrieriA romANo

Gral. Paz 636

tel. 0348-4421013

vIdrIos polArIzAdos

Tsf escobAr

25 de Mayo 1132

tel. 0348-4426053

DIRECTORIO DE COMERCIOS & SERVICIOS
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El pueblo con el pelo 
más largo

El cabello es muy importante para las 
mujeres, pero para la gente de la etnias 
Yao del pueblo de Huangluo, en China, 
es la posesión más preciada. Tanto, que 
recibieron una certificación de los Récord 
Guinness como el pueblo con el pelo 
más largo del mundo. Según mediciones, 
el promedio de longitud del cabello 
femenino es de 1,7 metros, con melenas 
que llegan a los 2 metros de largo.

Dos toneladas de marihuana ocultas
en un cementerio

El Ejército mexicano 
halló dos toneladas 
de marihuana 
-fraccionadas en 241 
paquetes- dentro 
de las tumbas de 
un cementerio en 
la localidad de 
Ciudad Camargo, 
en el estado de 
Tamaulipas, uno de 
los epicentros de la 
violencia desatada 
entre los cárteles de la droga que luchan para controlar las rutas 
de narcotráfico. Las autoridades están investigando a quién puede 
pertenecer esta droga y si este cargamento estaba listo para comerciar 
o se trata de un escondite.

Gasta una fortuna para parecerse a 
Britney Spears

Obsesionada en parecerse 
a Britney Spears, una 
transexual estadounidense 
de 26 años lleva gastados 
93.000 dólares en varias 
operaciones de cirugía 
estética, entre ellas de 
cambio de sexo e implante 
mamario. Además, Kara 
Hays sigue un modo de 
vida similar y hasta copia 
los estados de ánimo de 
la cantante, así se trate de 
engordar, teñirse o raparse. 
Dice que los paparazzi la 
persiguen creyendo que es 
realmente Spears.

Un lunar le cubre el 
60% del cuerpo

Una nena china de 6 años, llamada Liu 
Jiangli, tiene un brazo, la espalda, parte 
del pecho y la mitad de la cara cubiertas 
por un lunar. Según los especialistas, 
podría sufrir un caso de Hypertrichosis 
Universalis, que afecta a una persona en 
un billón.

Protesta cosiéndose la boca
Decenas de personas protestan en San Peters-
burgo por el encarcelamiento de las integrantes 
del trío punk feminista ruso Pussy Riot, quie-
nes están en la cárcel desde febrero tras haber 
irrumpido en la catedral ortodoxa de esa ciudad 
y cantar en ropa interior ante la atónita mirada 
de los fieles. Sus fans las apoyan de una manera 
tan visceral que hasta uno de ellos se ha cosido 
sus labios en señal de protesta. 

MUNDO CURIOSO
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