
Lazos que perduran
y dan buenos frutos
Muchas veces el vínculo familiar se prolonga más allá del hogar y se traslada al comercio, 

donde el afecto y la confianza son claves para construir sociedades muy positivas. Con motivo 
del Día de la Madre, La Cámara recogió historias de mujeres que trabajan junto a sus hijos.
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El Ministerio de Planificación Federal anunció que apoyará económica-
mente la iniciativa del Municipio de Escobar de construir una planta para 
el reciclado de residuos, de cuyas características aún no se informó ofi-
cialmente. Asimismo, la cartera dirigida por el arquitecto Julio De Vido 
también financiará otras obras previstas para el próximo bienio, como la 
demorada repavimentación de la ruta 25, desde el hospital Erill hasta el 
Paraná de las Palmas; el plan de 274 viviendas urbanas en Maquinista 
Savio y la infraestructura necesaria para la complementación del hospital 
del Bicentenario en Garín. Esto sucedió el martes 4 de septiembre, en el 
lanzamiento del plan “Más Municipios, Mejor Provincia, Más Modelo”, al 
que asistieron los jefes comunales de la primera sección electoral.

APOYO DE LA NACION A ESCOBAR

Una retacería ubicada al 700 de la avenida Tapia de Cruz se in-
cendió en las primeras horas de la noche del miércoles 19, apa-
rentemente tras sufrir un cortocircuito en el depósito. El siniestro 
generó una densa humareda en el casco céntrico de Belén de 
Escobar y fue sofocado por seis dotaciones de bomberos volunta-
rios, quienes trabajaron en el lugar por espacio de tres horas. Las 
pérdidas fueron prácticamente totales.

INCENDIO EN UN COMERCIO
En una jornada que la grey católica vivió con clima de fiesta, 
la cocatedral Natividad del Señor recibió el sábado 8 la visita 
del nuncio apostólico Emil Paul Tscherrig, que celebró junto al 
obispo Oscar Sarlinga la misa del Día de Inmigrante ante un 
templo colmado por representantes de distintas colectivida-
des y feligreses en general. El prelado suizo y representante 
del Vaticano en nuestro país fue declarado “huésped de ho-
nor” por el intendente Sandro Guzmán, quien concurrió a la 
celebración y le entregó una copia enmarcada del aludido 
decreto.

VISITA DEL NUNCIO APOSTOLICO

SINTESIS LOCAL
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En el marco del permanente es-
tímulo que la Cámara intenta 
generar para que cada vez más 
socios se involucren en su vida 

institucional, desde el mes de agosto em-
pezó a dar sus primeros pasos la recien-
temente creada Subcomisión de Jóvenes. 
Su función será acompañar el trabajo de 
la comisión directiva y generar nuevas ini-
ciativas que permitan desarrollar la capa-
cidad de crecimiento del sector.
La Subcomisión está organizada por 
Gustavo López y en esta etapa inicial de 
formación cuenta con otros cuatro inte-
grantes: Javier y Lucas Navarrete, Carla 
Tossio y Melina Canle, quienes semanal-
mente se reúnen para ir definiendo una 
agenda de trabajo propia y, al mismo tiem-
po, interiorizarse de las acciones que vie-
ne llevando a cabo la comisión directiva.
“Pronto van a empezar a ocuparse de 
algunos temas y proyectos puntuales, 
como resaltar la imagen institucional de 
la Cámara, hacer un seguimiento de los 
expedientes que gestionamos y tomar 
a su cargo gran parte de la organización 
de eventos. Además, para el año que vie-
ne tenemos la idea de hacer una ronda 

de negocios multisectorial y regional”, 
anticipa el presidente de CCISE, Hernán 
González, a la hora de plantear algunas 
metas de Jóvenes.
Lucas Navarrete agrega que otro aspecto 
al que le darán prioridad es a fortalecer 
y eficientizar la comunicación con los 
asociados y la comunidad, a través de 
acciones de marketing y difusión, en-
tre las cuales está prevista la creación 
de una página web. El joven, además, 
ya participó de varias reuniones de la 
Cámara junto al presidente. “Es como 
un entrenamiento, para ir conociendo el 

movimiento de la institución”, explica.
Un común denominador entre los miem-
bros de la Subcomisión es que los cinco 
se dedican al mercado inmobiliario. “Es 
una coincidencia que se dio y teniendo 
en cuenta el conocimiento que tenemos 
de esta área es que vamos a abocarnos 
mucho a temas como habilitaciones, 
prefactibilidades y zonificación”, señala 
Javier Navarrete.
Otra característica del grupo son sus ganas 
de hacer y seguramente que este aire joven 
y el aporte de su energía contribuirán a que 
la Cámara siga creciendo cada vez más.

Nuevas vibras
Recientemente formada, la Subcomisión de Jóvenes de la Cámara de Comercio ya empezó
a reunirse para ir delineando sus primeras acciones. La idea es darle un nuevo impulso a

la institución, reforzando lo que hace y sumando otros proyectos.

AIRE JOVEN. Javier Navarrete, Carla Tossio y Lucas Navarrete, junto a Hernán González.

CAMARA EN ACCION
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En la sede de la Cámara siguen realizándose reuniones periódicas con co-
merciantes de la ciudad, a fin de conocer sus problemáticas y gestionar las 
soluciones necesarias. Algunos de los planteos más comunes tienen que ver 
con el desorden en la circulación vehicular, el servicio de higiene urbana y la 
rotura de caños de ABSA, sobre los cuales se prevé iniciar una presentación 
formal al Municipio e insistir respecto de aquellas que ya se realizaron. Por 
caso, a principios de año se elevó una propuesta para restringir el estacio-
namiento vehicular en algunas calles, lo que permitiría agilizar el tránsito 
automotor y evitar embotellamientos. También se continúa acompañando 
la tramitación de habilitaciones comerciales definitivas y se esperan nove-
dades sobre las tratativas realizadas ante la Comuna en materia impositiva, 
específicamente en cuanto al pedido de un plan de facilidades de pago, la 
revisión de la alícuota sobre ingresos brutos que grava a los responsables 
inscriptos en la tasa por inspección de seguridad e higiene y medidas con-
cretas en relación a la proliferación del comercio informal.

LA AGENDA DEL COMERCIO

La Comisión Directiva de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios 

de Escobar convoca a los señores asociados a la Asamblea General 

Ordinaria a realizarse el día 26 de Octubre de 2012, a las 20.30 hs., en la 

sede de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Escobar, Cesar 

Díaz 745, Escobar, a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1)  Designación de dos asociados para firmar el acta de Asamblea, junta-

mente con Presidente y Secretario.

2)  Consideración de Memoria, Balance General e Inventarios, Estados 

Patrimoniales, Cuadro de Pérdidas y Ganancias y demás docu-

mentación contable correspondiente al ejercicio Nº 32, cerrado el 

31/07/2012.

3)  Elección de un (1) Vicepresidente, un (1) Prosecretario, un (1) Pro te-

sorero, un (1) 1º Vocal Titular, un (1) 3º Vocal Titular, un (1) 5º Vocal 

Titular, un (1) 1º Vocal Suplente, un (1) 3º Vocal Suplente, un (1) 5º 

Vocal Suplente, un (1) 1º Revisor de Cuentas Titular, un (1) 3º Revisor 

de Cuentas Titular, un (1) 2º Revisor de Cuentas Suplente, un (1) 1º 

miembro Titular del Tribunal de Honor, un (1) 2º miembro Titular del 

Tribunal de Honor, un (1) 3º miembro Titular del Tribunal de Honor, 

un (1) 1º miembro Suplente del Tribunal de Honor, un (1) 2º miembro 

Suplente del Tribunal de Honor.

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA
Y SERVICIOS DE ESCOBAR

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Hernán González
Presidente

Edgardo Pacentrilli
Secretario

LA CARTELERA DE LA CAMARA
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Desde el jueves 20 
de septiembre, el 
Banco Central de la 
República Argentina 

(BCRA) puso en circulación el 
billete de 100 pesos conme-
morativo del sexagésimo ani-
versario del fallecimiento de 
María Eva Duarte de Perón.
El billete fue realizado por la 
Sociedad del Estado Casa de 
Moneda, basado en un proyec-
to iniciado tras el fallecimiento 
de Evita en 1952, el cual repro-
ducía su imagen recreada por el 
artista italiano Renato Garrasi.
Asimismo, la entidad mone-
taria puso en circulación una 
moneda conmemorativa de 2 
pesos, alusiva al 30º aniver-
sario de la Recuperación de 
las islas Malvinas, Georgias y 
Sandwich del Sur. La emisión 
está compuesta por 4.985.000 
unidades y sus características 
son idénticas a las monedas de 
2 pesos que actualmente están 
en circulación.
En lo que respecta al billete 

de 100 pesos, en su anverso 
reproduce el retrato de María 
Eva Duarte de Perón de perfil 
izquierdo, adornado con una 
orla de flores, con fondos de se-
guridad constituidos por hojas y 
flores de ceibo, como símbolo 
de la Nación Argentina.
En el centro superior se lee 
“Banco Central de la República 
Argentina - María Eva Duarte 
de Perón 07 05 1919 - 26 07 
1952”, fechas del natalicio y del 
fallecimiento.
Por debajo de esas leyendas 
se ubica la frase: “Como mujer 
siento en el alma la cálida ter-
nura del pueblo de donde vine 
y a quien me debo”.
En tanto, en el reverso se 

observa la imagen de un detalle 
del friso del altar romano de la 
Paz de Augusto (Ara Pacis).
El motivo se completa con la le-
yenda: “Líder popular que luchó 
por los derechos de los traba-
jadores, humildes y desprote-
gidos, realizando una intensa 
tarea de justicia social. Impulsó 
la participación de las mujeres 

en la vida política, promoviendo 
fervientemente el voto femenino, 
derecho finalmente consagrado 
por ley en el año 1947 ejercido 
por primera vez en el año 1951”.
Con una partida inicial de 20 
millones, el billete es del mis-
mo tamaño que el de 100 pesos 
que circula en la actualidad, 
con el cual coexistirá, y está 
disponible en la red bancaria. 
“Las nuevas medidas de segu-
ridad implementadas en este 
billete y su exquisito diseño nos 
colocan a la vanguardia en im-
presión de especies valoradas, 
junto a monedas como el euro 
y el dólar”, enfatizó la Casa de 
la Moneda.

Nuevos billetes de 100
El Banco Central de la República Argentina puso en circulación los papeles con la efigie de María 

Eva Duarte de Perón, que coexistirán con los anteriores que llevan el rostro de Julio Argentino Roca. 
Características y medidas de autenticidad.

Rasgos de autenticidad
Colores predominantes: violeta, azul y rosa.
Marca de agua: localizada con la efigie de Eva Perón y sus inicia-
les en electrotipo.
Hilo de seguridad: conformado por una banda plateada de 5 mi-
límetros de ancho con la efigie de Eva Perón y con luminiscencia 
azul y amarilla bajo la luz ultravioleta.
Tinta magnética: de variabilidad óptica con efecto dinámico en 
cuyo centro se encuentra el valor “100”. 
Marca para no videntes: rombo en relieve.

ACTUALIDAD
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Pocos lo conocen por 
su nombre comple-
to, Alberto Nicolás 
Tirelli; todo el mundo 

lo llama simplemente “Niko”, 
como su negocio, uno de los 
más antiguos de la ciudad, una 
marca propia. A los 78 años, el 
inventor de la pizza cuadrada y 
por metro sigue batallándola 
detrás del mostrador.
En este 2012 se cumplen 
35 años desde que Tirelli se 
arraigó en Belén de Escobar 
con su primera pizzería, en 
la zona de la terminal, pro-
veniente de José C. Paz, 
lugar donde se inició en el 
rubro. “Había una panche-
ría, la compré, y ahí puse la 
pizzería, donde estuve varios 
años. Yo amasaba y tenía un 
ayudante, era mucho sacri-
ficio. Después me separé de 
mi socio y alquilé en Boca del 
Tigre. El local estaba arriba y 
lo modifiqué todo, me acuer-
do que tenía horno a leña. 
También se vinieron mis hijos 
a trabajar conmigo”, cuenta 
al comienzo de la charla.
El boca a boca en la ciudad 
iba creciendo y gran parte de 
los escobarenses comenza-
ron a comprar pizzas y empa-
nadas en “Niko”. Los fines de 
semana el negocio empezó a 
llenarse y económicamente 
rendía muy bien. Por eso su 

dueño decidió buscar nue-
vos locales y así nacieron los 
dos que en la actualidad aún 
persisten, el de Tapia de Cruz 
al 500, de pizzas para llevar 
(ya cumplió 25 años), y el de 
Asborno 610, para comer en 
el lugar, que se terminó de 
construir un par de tempora-
das más tarde. Ambos ubi-
cados frente a la plaza San 
Martín, en sitios estratégicos 
de la ciudad.
“En el de Asborno están mis 
hijos, se los dejé a ellos. 
Son socios y se encargan 
de todo, yo estoy en el otro, 
voy todos los días, pero no 
amaso más. Me siento atrás 
del mostrador porque estoy 
mal de la rodilla”, comenta 

Tirelli. Contrariamente a lo 
que la gran mayoría supone, 
el nombre del comercio no es 
por su creador sino “por un 
nietito que falleció hace mu-
chos años y es en honor a él, 
a su recuerdo”.
La suya -cuenta- fue la prime-
ra pizzería en la zona y eso le 
juega a favor, por trayectoria 
e historia. “Anda bien, me 
conocen mucho, se trabaja 
bien. Yo no puedo caminar 
por la calle porque me pa-
ran todos, imagináte. ¿Si me 
gusta el reconocimiento? 
Sí, pero yo no sé quién es el 
que me saluda, ¿cómo hago 
para conocer a tanta gente? 
Llevo 25 años en este mismo 
lugar, mirá si habrán pasado 

clientes...”.
La fórmula del éxito del local 
de Tapia tiene varios ingre-
dientes. Su propio responsa-
ble se encarga de encolum-
narlos: “No vendo caro, las 
pizzas son cuadradas y uso 
aceite de oliva. Por todas esas 
cosas la gente vuelve. Uno le 
recomienda a otro y se van su-
mando. Vienen de Ingeniero 
Maschwitz, de varios lugares 
a comprar”. También destaca 
el trabajo de Néstor, su prin-
cipal coequiper y persona de 
confianza, quien se encarga 
de los asuntos importantes 
cuando él no está. 
“En el negocio de mis hijos 
nunca hay lugar, fui hace 
poco al mediodía y no tenía 
mesa... Eso sí, nadie nos re-
galó nada eh”. Tirelli tiene 
tres hijos, y dos de ellos se 
dedican al rubro gastronó-
mico. El año pasado abrieron 
un tercer local, sobre Hipólito 
Yrigoyen, también frente a la 
plaza principal, pegado a otra 
conocida pizzería. 
A la hora de los gustos, este 
comerciante de 78 años eli-
ge la pizza de muzzarella, 
pero él recomienda que los 
clientes prueben todas sus 
especialidades. Si él lo dice, 
habrá que hacerle caso…

Por Javier Rubinstein

La buena pizza
Alberto Nicolás Tirelli es el dueño de la tradicionalísima pizzería “Niko”, que ya lleva 35 años
en la ciudad. ¿La fórmula de su éxito? “No vendo caro, las pizzas son cuadradas y uso aceite

de oliva. Por eso la gente vuelve”, asegura.

DETRAS DEL MOSTRADOR. Nicolás Tirelli pasa todos los días por el negocio.

TRAYECTORIASTRAYECTORIAS
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No hay fórmulas matemáti-
cas ni estrategias infalibles 
para elegir al compañero 
de trabajo ideal. Pero las 

madres que trabajan con sus hijos co-
inciden al afirmar que casi no existen 
desventajas en una estructura laboral 
en la que los pichones se niegan a 
abandonar el nido y eligen seguir jun-
to a quien los crió y educó en lo que 
serán sus primeros pasos dentro del 
mundo del trabajo. En algunos casos, 
simplemente para foguearse o para 
hacer algo mientras estudian una ca-
rrera universitaria. En otros, para con-
tinuar con la herencia familiar.
Entre las ventajas, las progenitoras 
destacan la confianza ciega que pue-
den depositar en sus retoños, la felici-
dad que sienten al poder transmitirles 
la experiencia que ellas han adquirido 
a lo largo de los años, la posibilidad 
de compartir muchas horas juntos y 
la tranquilidad de saber que las ta-
reas que delegan quedan en buenas 
manos.  

El momento justo
Dora Córdoba de Tossio y su hija, 
Carla Tossio, empezaron a trabajar 
juntas tres años atrás, cuando por di-
ferentes motivos decidieron hacer un 
cambio de vida radical. La mayor de 
las mujeres se recibió de martillera, 
luego de haber trabajado 23 años en 
un banco, y no tenía con quién abrir 
su inmobiliaria. Carla trabajaba en un 
estudio contable y con la llegada de 
su bebé decidió dejarlo y aceptar la 
propuesta de su mamá para ayudar-
la en el emprendimiento que estaba 
proyectando.
“Sabía que yo sola no iba a poder y 
como ella sabe bastante de contabi-
lidad, eso ayudó a que pudiéramos 
trabajar independientemente una o 
la otra”, cuenta Dora. “Además, nos 

repartimos tareas de la vida cotidia-
na. Yo puedo ir a buscar a mi nieta al 
colegio o hacer otras diligencias y ella 
puede quedarse en el negocio tran-
quilamente porque maneja muy bien 
todos los temas. Estamos cómodas 
trabajando juntas y el hecho de que 
pueda estar tanto una como la otra 
nos facilita mucho la vida”.
Dora describe la relación como de 
“compinches” y asegura que prefiere 
trabajar con su hija que con cualquier 
otra persona. ¿Lo bueno y lo malo? 
“Lo bueno es que ella fue una chica 
muy estudiosa y sabe. Además, tiene 
buen trato con el público, algo que es 
muy importante. Cosas malas no hay 
demasiadas, salvo que a veces nos in-
volucramos y hasta discutimos por los 
problemas que trae la gente, que son 
muchos, y absorbemos más de lo que 

deberíamos. Hemos tratado de cortar 
con eso pero no podemos. Lo mismo 
que cuando estamos en familia y al 
final terminamos hablando de traba-
jo. Tratamos de dejar las cosas en la 
oficina, pero no siempre se puede”, 
se lamenta.

Cuestión de herencia
El negocio de indumentaria La 
Ferretería está encabezado por 
Andrea Gómez, pero detrás de ella 
está casi toda la familia: su hijo 
Franco Chiorazzo (19), la más peque-
ña, Chiara (13), y su sobrina Jessica 
Senera (24). Pero eso no es todo: la 
madre de Andrea también suele dar 
una mano.
“Como tengo el negocio abajo de mi 
casa es súper familiar, porque en cier-
to modo me ayudan todos, es como 

Historias de madres e hijos
En Escobar existen muchos casos de mujeres que trabajan junto a sus hijos en el comercio. Con ocasión del Día de la Madre, que se celebrará el domingo 21, estas son algunas de esas historias.

DE TAPA

DORA Y CARLA. Hace tres años comparten el manejo de Inmobiliaria Córdoba.
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que se da naturalmente. A mí me pasó 
lo mismo, mis padres eran comercian-
tes y es algo que vas mamando de chi-
ca”, cuenta.
Al igual que Dora, ella también dice 
que esto le facilita las cosas porque 
no se siente tan esclavizada y puede 
salir tranquila cuando tiene que hacer 
algún trámite. “Ellos se quedan y ha-
cen las tareas que se necesiten en el 
momento. Y si hay mucha gente, ayu-
dan a atender”.
Franco está estudiando Dirección de 
Negocios, así que lógicamente es 
quien la ayuda en los temas de marke-
ting y administración. “Me viene bár-
baro. Como él es joven tiene nuevas 
ideas y eso es genial. Me gusta mucho 
escuchar lo que me dicen todos los 
chicos que me rodean, porque traen 
nuevas propuestas y aprendo mucho 

de ellos”.
Por su parte, Chiara y Jessica se en-
cargan de lo relacionado a las ventas 
y la atención al público. Andrea dice 
que tienen una relación muy divertida 
y que no le ve ningún aspecto negati-
vo: “Al contrario, lo que hacemos está 
muy bueno, si bien cada uno está es-
tudiando su carrera y quisiera que el 
día de mañana ellos tengan su profe-
sión y esto lo mantengan como algo 
más”. Además, destaca el hecho de 
que los chicos aprendan el funciona-
miento de un negocio desde peque-
ños porque asegura que “de grande 
es más difícil”. 

Adquiriendo experiencia  
Eva Kerbs y su hija Brenda (20) son 
socias en el local de ropa Adán y Eva 
desde hace un año. Desde hace ocho 

la madre tiene Moon, otro negocio del 
mismo rubro. Cuando se dio la posibi-
lidad de trabajar juntas se asociaron 
para llevar adelante el primer local. 
“A ella le encanta a lo que yo me de-
dico que es la ropa de mujer por eso 
hace un año que empezó a trabajar 
conmigo”, cuenta Eva.
Destaca que lo mejor de todo es que 
esto les permite pasar mucho tiempo 
juntas y que aprendieron a sortear las 
situaciones tensas que pueden darse 
en cualquier sociedad.
“Me gusta ver que ella aprende. Para 
el lanzamiento de esta temporada 
primavera-verano, por ejemplo, hizo 
toda la compra sola. Fue con una ami-
ga y se ánimo a comprar en la fábrica. 
Todos los días aprendemos algo, tan-
to ella como yo. Compartimos todo, a 
la que le toca, se queda en el local y 
la otra puede encargarse de la parte 
administrativa, pagar cuentas y de-
más. Antes hacíamos todo juntas, 
pero ahora va ella o puedo ir yo, es 
lo mismo, porque Brenda adquirió 
experiencia”.
A pesar de los buenos momentos que 
pasan trabajando juntas, Eva dice que 
no cree que su hija se dedique a esta 
actividad por el resto de su vida por-
que está estudiando para chef y tiene 
otros intereses. Pero se alegra de que 
haga bien lo que hoy le toca.
En cuanto a cómo separan lo laboral de 
lo familiar, esta madre es categórica: 
“En casa no se habla de trabajo, lo que 
hablamos y discutimos lo hacemos en 
el horario que corresponde. Llegamos a 
casa, cenamos y ella automáticamente 
se va a su cuarto, ahí tiene su tiempo, 
su lugar. Como estamos mucho tiempo 
juntas, después cada una hace lo suyo. 
Tenemos buena relación y no mezcla-
mos. Cuando salimos del trabajo se ter-
mina ahí, más que nada porque ella no 
me lo permite”, admite.

Historias de madres e hijos
En Escobar existen muchos casos de mujeres que trabajan junto a sus hijos en el comercio. Con ocasión del Día de la Madre, que se celebrará el domingo 21, estas son algunas de esas historias.

BRENDA Y EVA. Hija y madre son socias en el local de ropa Adán y Eva.

DE TAPA
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1 ¿Cómo y cuándo nació Casa 
Belén?
Nació en 1996, en Tapia de Cruz y 
San Lorenzo, era un local chiqui-
to y vendíamos instrumentos. Yo 
daba clases de música y mi mujer 
tomaba teoría y solfeo. Yo trabaja-
ba con César Anconetani en este 
local, él fue el fundador y después 
se fue, se llevó todo y nos muda-
mos nosotros, en 1999.

2 ¿Cuál es tu título para enseñar?
Soy profesor de guitarra, teoría y 
solfeo. Además doy clases de bajo 
y teclado, como una orientación 
que le brindo al alumno para que 
el día de mañana pueda formar 
una carrera. Tengo chicos desde 
siete años hasta gente de setenta 
y pico...

3 ¿Cuál es el fuerte del negocio? 
Gracias a Alicia, la venta de instru-
mentos. Trae mucha mercadería y 
tratamos de buscar precios, yo voy 
y compro a los mayoristas, peleo el 
precio, que es importante.

4 ¿Qué instrumentos se venden 
más?
Las guitarras criollas, nacionales. 
Trabajamos las marcas Cielito 
y Dalton y nosotros regalamos 
la funda y el colgante, con cual-
quiera de las dos. Yo las pruebo, 
las afino y el cliente se las lleva 
escuchándola. 
5 ¿Y cuáles son los más difíciles de 
aprender a tocar?
Los de viento, aunque en realidad 

son los más fáciles. Pasa que la 
gente no sabe y le cuesta. Son más 
fácil que tocar la guitarra, una vez 
que le agarraste la mano, por su-
puesto. Saxo, trompeta, trombón 
son los que más les cuesta a la 
mayoría. 
6 ¿Te pidieron instrumentos raros, 
que te costó mucho conseguir?
Sí, sí. Arpas y bandoneones, ya no 
se consiguen o no hay fabricantes. 
Busco viejos talleres que afinan y 
ahí empezamos. “Por favor, con-
seguíme que tengo un cliente”, 
les digo, y aparecen. Eso sí, tienen 
que dejar seña porque son caros, 
un bandoneón de estudio arranca 
en $5.000. 
7 ¿Qué tipo de clientela tiene el 
negocio?
Hay mucha clientela y de todos 
lados, viene hasta gente de Entre 
Ríos, de la isla... Eso también se lo 
debemos a Anconetani, el dueño 
anterior, porque afinaba y tocaba 
muy bien el acordeón. Este es un 
negocio familiar, trabajan mis hi-
jos también. 
8 ¿Qué instrumento es el que 
la gente más quiere aprender a 
tocar?
Guitarra y órgano, es parejo. La 
mayoría de mis ex alumnos tienen 
grupos formados, hasta de rock, 
vienen para tocar y no solo para 
aprender. 
9 ¿Es caro tener un grupo y 
mantenerlo?
Es caro, sí, pero no de plata, sino 

que lleva mucho tiempo. Nosotros 
estamos en el local todo el día, 
más el trabajo de hacer sonido, es 
muy difícil.
10 ¿Es muy musiquero el 
escobarense?
Sí, aparte tenemos la suerte de 
que en las escuelas se está difun-
diendo mucho la música y los ins-
trumentos. Hace años vendíamos 
un violín cada seis meses y ahora 
uno por semana. Eso sirve para 
que los chicos estudien.
11 ¿Quién crees que es el músico 
escobarense que más trascendió?
Facundo Mocoroa es uno, pero 
hay unos cuantos. Hay cosas que 
en Escobar no se conocen. Por 
ejemplo, Alma Belén estuvo seis 
años tocando en Cosquín y Alicia 
Benítez salió como revelación en 
varias peñas. También Los Ríos de 
Belén, Eliana Santillán, que baila, 
y Hernán Albornoz, que estuvo en 
millones de festivales y mucha 
gente no se entera. 
12 ¿Le harías cambios al negocio?
Sí, me gustaría agrandarlo. Pero no 
hay lugar físico, tenemos muchas 
cosas usadas que llevan su espa-
cio. Tendría que mudarme y esta 
ubicación es muy especial. 
13 Están en una zona muy 
céntrica...
Yo siempre soñé con este local, tra-
bajé acá desde los 14 años, dando 
clases de guitarra. 
14 ¿Cuál es tu mayor virtud? 
Arreglar instrumentos. Me encanta 

ver el resultado y la cara del cliente 
que me trajo la guitarra o el violín 
desarmado y se los lleva impeca-
bles. Creo que soy el único pavo 
que lo hace.
15 ¿Hincha de...?
Independiente, a morir. Está com-
plicado, pero con el Tolo y dos bue-
nos refuerzos nos vamos a salvar.
16 ¿Comida favorita?
Dos: el asado y los canelones. 
17 ¿Una película?
Me gustan las de guerra y las de 
boxeo, como Rocky. A mi señora 
la tengo cansada, cada vez que la 
pasan la veo.
18 ¿Tres cosas que llevarías a una 
isla desierta?
Comida, una caña de pescar y una 
guitarra, con cuerdas de repuesto.
19 ¿Crees que todo tiempo pasado 
fue mejor?
No, son distintos. Hay que ir mejo-
rando y mejorando uno. 
20 ¿Un lugar para veranear?
La Argentina, toda. Es más, cuan-
do cumpla 50 años me voy a ir a 
recorrer el país, con lo que tenga, 
aunque sea en bicicleta...
21 ¿Un deseo?
De Independiente no te voy a ha-
blar, jaja. Que tengamos amor en-
tre los argentinos, trabajo y respe-
to hacia el otro. En la televisión ves 
que se matan por un bizcocho y no 
tiene que ser así.

Por Javier Rubinstein

El señor de
los sonidos

Daniel Córdoba está al frente de Casa Belén, en Rivadavia 
450, desde hace 16 años. Vende y arregla instrumentos,
da clases de guitarra, bajo y teclado. Junto a su mujer,
Alicia Benítez, formaron el grupo Alma Belén, que se 

presentó seis veces en Cosquín. Fana de Independiente,
dice que cuando cumpla 50 quiere viajar por todo el país. 

PING PONG A 21
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En noviembre del año 
pasado abrió sus 
puertas el restau-
rante del Club de 

Pescadores de Escobar. Está 
ubicado frente al predio tra-
dicional, en la calle Camino 
de los Pescadores, en el río 
Paraná de las Palmas, y abier-
to al público en general.  
Junto a su comisión directiva, el 
presidente Guillermo Fabbi fue 
el ideador del lugar gastronó-
mico dentro del camping que el 
club está terminando a la vera 
del río. “Estamos trabajando 
bien, la variedad de comidas es 
muy importante, en primavera 
vamos a renovar el menú, pero 
hemos hecho salmón, cazuela 
de mariscos, caracoles, filet a 
la romana, pechito de cerdo, 
vacío al horno, pavo, lomo 
agridulce, conejo y todo tipo de 
pastas caseras”, cuenta Fabbi 
sobre el restaurante y su aba-
nico de opciones para disfrutar. 
El lugar abre los sábados, 

domingos y feriados al me-
diodía. A partir de noviembre 
lo hará también los viernes 
y sábados por la noche, su-
mando opciones de pizza y 
sushi. En fechas especiales 
se ofrecen menús para que 
la gente pueda ir, sentarse y 
compartir en familia o amigos 
un rico almuerzo, con un pai-
saje totalmente distinto a lo 
habitual, lleno de naturaleza. 
El 21 de octubre, Día de la 
Madre, por sólo $85 por per-
sona se podrá degustar de 
una entrada de lechón o ja-
món crudo con ensalada rusa, 
vacío con papas o pechito de 
cerdo y helado. “Además, en 
el medio de los dos platos 
siempre damos un regalito, 
que puede ser pizza de toma-
te o algo de eso”, revela Fabbi. 
Los interesados pueden reser-
var su lugar en la secretaría 
del club: Belgrano 444, o por 
teléfono al (0348) 451-4052.
El salón cerrado tiene 

capacidad para 150 personas 
y además se está trabajando 
en el patio, donde habrá una 
fuente de agua y decks para 
las mesas. Además, la gente 
que almuerza en el restau-
rante tiene la posibilidad 
de quedarse a tomar mate o 
disfrutar del sol a orillas del 
lago, sin costo adicional.
“En el camping este año hare-
mos los juegos que prometi-
mos: dos canchas de tejo, una 
de mini-gol, una cancha de 
vóley, otra de fut-golf, una de 
badminton y, posiblemente, 
una de fútbol en el fondo del 
recreo. En el lago habrá una 
cancha de kayak polo y una 
escuela de pesca para chi-
cos”, comenta Fabbi, suman-
do más alternativas para el 
ambicioso emprendimiento.
Desde que él lo preside, hace 
8 años, el Club de Pescadores 
incrementó significativamen-
te su número de socios, que 
hoy detenta el record de 2.500 

personas. “El socio se queda 
en el predio viejo y hace asado, 
la gente que va a almorzar lle-
ga porque se enteró o por reco-
mendación. Este año, en cinco 
meses, hicimos cerca de 20 
socios nuevos que conocieron 
el club porque fueron al restau-
rante, pasaron y les gustó”.
Los valores son bien accesibles. 
La entrada, por lo general, es 
gentileza del lugar: varía desde 
puré de berenjenas hasta riño-
nes al verdeo; después, un plato 
de ravioles con gaseosa cuesta 
$45, lo más caro era el salmón 
con vegetales -$65-, que ya no 
se hace más porque se terminó. 
Para fin de año el club pasa 
presupuestos para festejar 
en el predio con un asado y 
regala una botella de cham-
pagne cada ocho comensa-
les, además del café. Una 
opción para tener en cuenta y 
disfrutar de la comida casera.

Por Javier Rubinstein

Una opción diferente
Con precios económicos, comida casera y una cordial atención, el restaurante del club
de Pescadores se afianza como una propuesta distinta y atractiva a orillas del Paraná.

Su carta ofrece pescados, pastas, carnes, entradas y postres.

RUMBO AL PRIMER AÑO. El restaurante del Club de Pescadores fue inaugurado en noviembre del año pasado.

NOVEDADES
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A*
ABERTURAS

ABERTURAS ESCOBAR
Tapia de Cruz 1106
tel.0348-4427738

AlAmBRAdoS
AlAmBRAdOS ESCOBAR

25 de Mayo 1120
tel. 0348-4422840

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*

GESToRIA 
GESTORiA iNTEGRAl ESCOBAR 

tel. 011-1535492638
ID.: 636*3392

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

DIRECTORIO DE COMERCIOS & SERVICIOS
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CORdOBA
Estrada 490

tel. 0348-4431237
COSTA

Estrada 615
tel. 0348-4422718

GNEmmi
25 de Mayo 522

tel. 0348-4420803
hEUSER

Córdoba 1314 - Maschwitz
tel. 0348-4441748

lARGhi
Estrada 525

tel. 0348-4420225
lópEZ pROpiEdAdES

H. Yrigoyen 502
tel. 0348-4424360

NAvARRETE pROpiEdAdES
H. Yrigoyen 304

tel. 0348-4681798
TURRi ZANONi

Colectora Este 891 - Maschwitz
tel. 0348-4440678/4443113/444944

SATRiANO
25 de Mayo 1207 

tel. 0348-4426406
viEyTES

Av. San Martín 3336
tel. 0348-4489210 / 4480761 

IMPRENTAS
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

DIRECTORIO DE COMERCIOS & SERVICIOS
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fm
Estrada 1202

tel. 0348-4421571
TAkAShimA

Ruta 25 s/n - Matheu
tel. 0348-4469605

TOmAS
25 de Mayo 764

tel. 0348-4421748
pIzzERíA
piZZA 10

Rivadavia 513
tel. 011-15-54730003

Q*
QUESERIAS

mUNdO QUESO
Tapia de Cruz 401

tel. 0348-4514107
R*

REMISERIAS
BAiRES

Rivadavia 433
tel. 0348-4420123

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
TRAnSpoRTE

AliANZA
Transporte de pasajeros y alquiler de 

buses y minibuses
Hipólito Yrigoyen 589 - Piso 1º - Of. 6

tel.0348-4420754
V*

vIdRIERIA
vidRiERiA ROmANO

Gral. Paz 636
tel. 0348-4421013

vIdRIoS polARIzAdoS
TSf ESCOBAR

25 de Mayo 1132
tel. 0348-4426053

DIRECTORIO DE COMERCIOS & SERVICIOS
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La casa más 
angosta del mundo

Una nueva casa en 
Varsovia, Polonia, 
podría convertirse 
en la casa más an-
gosta del mundo 
cuanto termine su 
construcción. El 
proyecto del arqui-
tecto Jakub Szczes-
ny, emplazado en 
el hueco que dejan 
dos edificios ve-
cinos, tendrá 120 
centímetros en su 
parte más ancha y 
sólo 79 en el piso 
más angosto. La 
unidad habitacio-
nal de Szczesny estará lista para octubre 
de 2012 y fue diseñada como un desafío 
para quien la habite, declaró el arquitecto. 
Y agregó que la casa es también una ins-
talación de arte en sí misma que requerirá 
adaptarse a ella como si fuera una nave 

espacial.

Zeus, el perro más grande
Con una talla de 111 centímetros, 
un gran danés de tres años 
que vive en Michigan ha sido 
reconocido por Guinness World 
Records como el perro más alto 
del mundo. Zeus, tal su nombre, 
se extiende a 2.2 metros de 
pie sobre sus patas traseras y 
se eleva sobre su propietaria, 
Denise Doorlag. Pesa 70 
kilogramos y come una bolsa 
de 13 kilos de comida cada dos 
semanas. Doorlag dice que tiene 
que conseguir una camioneta 
para poder transportarlo.

Fue a robar a una 
iglesia y terminó 
haciéndose cura

Durante más de veinte años solo se 
dedicó a delinquir, pero un buen día 
Mar Rowan decidió darle un vuelco total 
a su vida: se inscribió en la universidad, 
estudio cinco años de formación 

teológica y desde entonces es el reverendo Mark. ¿Qué lo hizo cambiar tanto? 
Asegura que “la vara del Señor” lo tocó cuando entró a robar en un templo. 
Rowan nació en Yorkshire (Inglaterra) y comenzó su misión cristiana después 
de su liberación de la prisión de Madera Channings, en 2000. Ahora vive en 
el soñoliento pueblo de Devon, tiene una esposa, dos hijos y lo llaman “el 
vicario tatuado”. Acaba de lanzar su libro “Condenado”, en el que relata su 
conversión de gánster a rabino.

Record de 
equilibrismo

El equilibrista chino Adil Hoshur 
y dos de sus alumnos hicieron el 
récord mundial de caminata sobre 
cuerda floja. Los tres equilibristas, 
que no llevaban ninguna protección, 
caminaron sobre un alambre de 
1.400 metros situado a 350 metros 
de altura. El récord se batió sobre 
el cañón de Dehang, en la provincia 
central de Hunan.

Un mico con rasgos 
muy humanos

Ojos sorprendentemente grandes y casi huma-
nos, un rostro rosa y la melena dorada son las 
principales características del lesula, una nue-
va especie de mono que vive en los bosques re-
motos de la República Democrática del Congo, 
en el centro de Africa. Si bien el mico es conoci-
do por los cazadores locales, era desconocido 
por el resto del mundo hasta que un equipo de 
científicos lo descubrió por accidente atado a 
un poste de una casa, donde una niña lo tenía 
como mascota luego de que un cazador matara 
a su madre.

MUNDO CURIOSO
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