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Como el cumpleaños, la Navidad y Reyes, el Día del Niño es una de las fechas más 
esperadas por los chicos. La celebración, que en nuestro país tiene lugar desde 1960, este 

año se corrió al tercer domingo de agosto. ¡A ir preparándose para festejarlo con todo!
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En un acto realizado el miércoles 17, 
el intendente Sandro Guzmán dejó 
oficialmente inaugurado un Centro 
de Rehabilitación Kinesiológica 
Municipal en Matheu. El estable-
cimiento, ubicado en ruta 25 y 
Córdoba, tiene una superficie cu-
bierta de 380 metros cuadrados, 
10 boxes, un gimnasio, una pile-
ta climatizada, sala de espera y 

vestuarios. Además, está dotado 
de equipos de magnetoterapia, ul-
trasonido, electroanalgesia, elec-
troestimulación, onda corta y láser 
terapia. De la inauguración parti-
ciparon los intendentes de Tigre, 
Sergio Massa; Pilar, Humberto 
Zúccaro; Malvinas Argentinas, 
Jesús Cariglino; y Hurlingham, Luis 
Acuña. 

GUZMAN INAUGURO UN CENTRO KINESIOLOGICO EN MATHEU 

Con la participación de más de cua-
renta editoriales, bibliotecas, libre-
ros locales, escritores, escuelas, 
asociaciones civiles y el Ministerio 
de Educación, del 11 al 13 de julio 
se desarrolló en la plaza de la esta-
ción de Belén de Escobar una Feria 
del Libro organizada por el Centro 
Cultural “Macacha Güemes”, a la 
que se estima que asistieron más 
de cinco mil personas.

El Tribunal Oral Federal N°4 absolvió al ex co-
misario Luis Patti en el juicio que se le siguió 
por el delito de “encubrimiento agravado” 
del militar Jorge Granada, cuando el ex miem-
bro del Ejército era buscado para juzgarlo 
por delitos de lesa humanidad. No obstante, 
el otrora intendente de Escobar -quien solo 

asistió a la primera audiencia y en camilla- se-
guirá preso en el penal de Ezeiza por la con-
dena a prisión perpetua que en abril de 2011 
le impuso el Tribunal Federal Oral Nº1 de San 
Martín, que lo encontró culpable como “par-
tícipe primario” de delitos de lesa humanidad 
ocurridos durante la última dictadura.

ABSUELVEN A PATTI EN UNA CAUSA POR ENCUBRIMIENTO

El Ministerio de Salud de la provincia dio a cono-
cer las estadísticas de mortalidad infantil corres-
pondientes a 2011, que arrojan en el partido de 
Escobar una tasa del 9.4 por mil. La cifra marca 
un notable descenso si se tiene en cuenta que 
en 2009 era de 13.1 y en 2010 de 11.6. Según los 
datos oficiales, San Fernando encabeza la región 
sanitaria V con una tasa de mortalidad infantil 
del 13.1, seguido por San Miguel (12.8) y José C. 
Paz (11.3). 

DESCENSO DE LA 
MORTALIDAD INFANTIL 

EXITOSA FERIA DEL LIBRO EN ESCOBAR

SINTESIS DEL MES
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Con el objetivo de orientar a 
los socios de la Cámara de 
Comercio, Industria y Servicios 
de Escobar (CCISE) en la bús-

queda de nuevas herramientas para apli-
car en sus emprendimientos, el martes 2 
de julio se llevó a cabo una conferencia 
sobre “Cómo incrementar ventas y redu-
cir gastos en épocas de oportunidad”, a 
cargo de la licenciada Alicia Verna.
Medio centenar de comerciantes y empre-
sarios de la zona se acercaron a la sede de 
la Cámara, en Rivadavia 851, para escuchar 
y aprender sobre temáticas diversas que 
hacen al negocio con el objetivo primordial 
de “repensar procesos para lograr una ma-
yor eficiencia”.
La titular de AV Consultores Pymes abrió 
la jornada afirmando que “estamos en 
una época de crisis, pero, como dicen los 
orientales ‘donde hay crisis también hay 
oportunidad’. Son como dos caras de la 
misma moneda. Lamentablemente, estas 
situaciones complejas son cada vez más 
frecuentes y la tendencia estadística indi-
ca que las crisis van a ser cada tres años, 
así que en este contexto es que tenemos 
que estar entrenados para hacer buenos 
negocios”.
Para responder a la pregunta que ofició de 
consigna del encuentro, la especialista en 
Administración de Empresas desarrolló al-
gunos conceptos económicos claves para 
entender la temática y para que los pre-
sentes los apliquen en pos de mejorar la 
rentabilidad de sus negocios. Conceptos 
como Punto de Equilibrio (Ingreso Total 
= Costo Total) y Costo Total (Costos Fijos 
+ Costos Variables) fueron algunos de los 
ejes expuestos en este segmento. En esa 
línea, señaló que “el primer objetivo de mi 
negocio es vender para empatar el costo 
total”.
La oradora luego se metió de lleno en las 
estrategias posibles para potenciar la ren-
tabilidad. En este sentido ancló en dos 
alternativas, pero con el mismo resultado. 
Por un lado, la variable comercial “Clientes 
x Unidades de Venta x Precio Promedio”, 
poniendo énfasis en trabajar fuertemente 

para incrementar cada uno de estos ítems 
y lograr así la rentabilidad deseada.
Por otra parte, explicó la estrategia cen-
trada en “Bajar los costos” basándose 
en la triple variable: “RRHH x Costos Fijos 
x Costos Ocultos”. Por ejemplo, la varia-
ble Costos Fijos “tiene que ver con bajar 
los costos de estructura, ya sea alquiler, 
servicio de electricidad, gas u otros. Una 
recomendación es analizar las boletas de 
luz, porque muchas veces están mal fac-
turadas y se pierde mucha plata en eso”, 
explicó. 
Al igual que en la conferencia que había 
dado en mayo, la profesional puso mucho 
énfasis en el desafío de contextualizar 
los datos. Es decir, convertirlos en infor-
mación para poder detectar las falencias 
y virtudes de la misma y a partir de ello 
modificar o profundizar las estrategias. 
Además, instó a utilizar indicadores com-
plementarios para ganar en profundidad y 
establecer frecuencias de medición.
En este sentido, mencionó que los indica-
dores más importantes que deben ser mo-
nitoreados son volumen de ventas, con-
tribución marginal, costos productivos, 
resultado operativo, promedio de días de 
pago, entregas no realizadas y porcentaje 
de reclamos. En relación a esto, dijo que 
“algunos síntomas indican procesos con 
problemas” (quejas de clientes, incendio 
en un sector, alto porcentaje de devolucio-
nes, entre otros), y aseguró que “el primer 
paso de cualquier tratamiento es un buen 
diagnóstico”.

Asimismo, la licenciada afirmó que al mis-
mo tiempo que se realiza el monitoreo “lo 
comercial nunca lo puedo dejar de hacer y 
siempre hay que mirar más allá”. Por esto 
mismo también se explayó en la impor-
tancia de “lograr una visión por proceso”, 
entendiendo a este desde el pedido del 
cliente hasta la entrega del producto, pa-
sando antes por la generación y envío de 
factura.
“Son muchos los beneficios de la gestión 
por procesos. Eliminación de re-trabajos y 
tareas que no agregan valor, prevención 
de errores, mayor calidad y mejora en la 
calidad de entrega”, argumentó.
Finalmente, luego de repensar conceptos y 
estrategias a fin de responder la pregunta 
inicial de ¿cómo incrementar ventas y re-
ducir gastos en épocas de oportunidad?, 
Verna cerró la didáctica y pedagógica confe-
rencia  invitando a las pymes y comercian-
tes presentes a participar del Programa de 
Crédito Fiscal del Ministerio de Producción 
de la Nación, por el cual se puede capacitar 
al personal en Procesos y Gestión Comercial 
obteniendo un reintegro fiscal de hasta un 
70% y recuperando parte de su inversión.

Por DAMIáN FERNáNDEZ

Claves para las pymes
En una jornada auspiciada por la Cámara de Comercio, la licenciada Alicia Verna orientó a  
más de 50 comerciantes y empresarios de la zona sobre las estrategias a desarrollar para 

incrementar ventas y reducir gastos en épocas de oportunidades.

CHARLA. La licenciada Alicia Verna dio una nueva 
disertación en la sede de la Cámara.

CAMARA EN ACCION
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Con un sencillo y 
cálido acto, el 
miércoles 10 de 
julio concluyó el 

tercer curso de vidrieris-
ta dictado en la sede de 
la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de 
Escobar (CCISE).
En el cierre de la capaci-
tación, el presidente de la 
Cámara, Hernán González, 
le entregó a cada uno de 
los alumnos el diploma 
que certifica su asisten-
cia al curso, al tiempo que 
los alentó a incursionar en 
este noble oficio.
Precisamente en ese sen-
tido y a modo de estímulo, 

se anunció que a fines de 
agosto los egresados di-
señarán y decorarán las 
vidrieras de cuatro nego-
cios del centro comercial 
de la ciudad: Brumell, 
Pomelo, Puro Amor y La 
Colchonería, donde po-
drán poner en práctica lo 

aprendido durante estos 
dos meses y medio de 
formación.
Para esta tarea, los ocho 
egresados se dividirán 
en parejas y la que haga 
la mejor vidriera recibirá 
un premio especial de la 
Cámara.

El curso estuvo a cargo de 
Vicente Quintana y quienes 
recibieron su diploma fue-
ron Paola Sozzi, Ezequiel 
Pereyra, Sofía Costadinoff, 
Sandra Broiero, Mariana 
Chiesa, Andrea Peralta, 
Marcela Bertón y Lidia 
Papa.

Nuevos vidrieristas
El 10 de julio finalizó el tercer curso de vidrierista dictado por la Cámara, con un sencillo  
acto en el que cada uno de los participantes recibió su diploma. Ahora, harán prácticas  

en comercios del centro de la ciudad.

DIPLOMA EN MANO. Algunos de los egresados del tercer curso de vidrierista dictado en la Cámara.

CAMARA EN ACCION
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Agosto llega con una de las fies-
tas más esperadas del año por 
los niños, ya que en el tercer 
domingo del mes se celebrará 

su día con regalos y actividades espe-
cialmente dedicadas a ellos. 
La tradición nació en 1954, cuando 
la Asamblea General de las Naciones 
Unidas se reunió con la intención de 
reafirmar los derechos universales de 
la niñez y recomendó que todos los 
países instituyeran el Día Universal del 
Niño, dedicado a la fraternidad, a la 
comprensión y al bienestar de los niños 
del mundo entero. 
La Asamblea sugirió a los gobiernos 
que celebraran el día en la fecha que 
cada uno de ellos estimara convenien-
te. Sin embargo, el Día Universal del 
Niño es el 20 de noviembre por dos 
importantes razones: en esa fecha de 
1959 se aprobó la Declaración de los 
Derechos de los Infantes, y en 1989 se 
sancionó la Convención Internacional 
sobre los Derechos del Niño. Un tema 
que preocupa y del que se ocupan infi-
nidad de instituciones en todo el mun-
do intentando paliar los problemas y 
las desigualdades durante la niñez. 

En septiembre de 2000, durante la 
Cumbre del Milenio, los líderes mun-
diales elaboraron los “Ocho Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM)”, que 
abarcan desde la reducción a la mitad 
de la pobreza extrema hasta la deten-
ción de la propagación del VIH/SIDA y el 
logro de la enseñanza primaria univer-
sal para el año 2015. Aunque los objeti-
vos del milenio están dirigidos a toda la 
humanidad, se refieren principalmente 
a la infancia.
¿Cuándo empieza y termina la niñez? 
En la Argentina, por mandato consti-
tucional, desde la concepción hasta 
los 18 años. La ley 23.849, del 22 de 
octubre de 1990, aprobó con reservas 
la Convención Internacional sobre los 
Derechos del Niño; y la reforma de 1994 
la incorporó con estas salvedades a la 
Carta Magna. 
Para la Convención, niño es “todo ser 
humano hasta los 18 años”, pero para la 
Argentina es “desde el momento de su 
concepción y hasta los 18 años de edad”, 
lo que choca contra las posturas feminis-
tas y sanitaristas a favor del aborto.
En Argentina esta efemérides se cele-
bra desde 1960. Originariamente era el 

primer domingo de agosto, pero luego 
se pasó al segundo domingo, debi-
do a que la Cámara de la Industria del 
Juguete pidió el cambio atendiendo a 
una necesidad mercantil. Es que el pri-
mer domingo podía caer a comienzo de 
mes, cuando muchos padres no habían 
cobrado aun su sueldo, por lo que las 
ventas disminuían. Sin embargo, este 
año se festejará el tercer domingo, ya 
que el 11 serán las elecciones legislati-
vas primarias.
Además, tal como lo autorizó Naciones 
Unidas, la fiesta no es uniforme y en 
cada país se celebra en fechas distintas. 
Por ejemplo, en Colombia es el último 
sábado de abril y en México el último día 
de ese mes; en Paraguay, el 31 de mayo; 
en Venezuela, el tercer domingo de ju-
nio; en Uruguay, el 9 de agosto; en Chile 
el segundo domingo; en Perú, el tercero; 
y en Brasil el 8 de octubre. 
Todos hemos sido niños alguna vez. 
Por lo tanto, es una buena oportunidad 
para rememorar aquellos tiempos y fes-
tejar con alegría con los pequeños que 
nos rodean.

Por FLORENCIA ALVAREZ

Un día para ser feliz
Junto al cumpleaños, Navidad y Reyes, el Día del Niño es uno de los más esperados por los 

chicos, que esperan ser homenajeados con regalos y salidas fuera de lo común. La celebración 
fue impuesta en 1954 por la ONU y en nuestro país este año se festeja el domingo 18 de agosto.

DE TAPA
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CARTELERA
PEDIDO DE INFORMES  

AL MUNICIPIO

Con fecha 23 de julio, la Cámara envió una 

nota al intendente Sandro Guzmán para pedir 

información respecto a “quién autor
iza y/o 

habilita a los vehículos que of
recen lácteos, 

pescado, pollo y 

pastas para todos 

en la avenida Tapia 

de Cruz, entre las 

calles Colón y las 

vías ferroviarias”.

NUEVOS SOCIOS
Patricia Silva (“Fiestísima”), Georgina Perez (“Bambalinas”), Juan Omar Lavena, Daiana Martini (“María Enriqueta”) y Fernando Ferreyra (“Granja San Martín”) se incorpora-ron durante el último mes al padrón de socios de La Cámara. ¡Bienvenidos y a participar!

CONCURSO DE VIDRIERAS POR LOS  

50 AÑOS DE LA FIESTA DE LA FLOR 

Con motivo del cincuentenari
o de la Fiesta Nacional 

de la Flor, que este año
 se llevará a cabo del 2

8 de 

septiembre al 14 de octubre, la Cámara organizará 

un concurso de vidriera
s alegórico a la tradicio

nal 

exposición escobarense
. Del mismo podrán participar 

todos los comercios de la ciudad y su
 reglamento 

de bases y condiciones 
se dará a conocer próx

i-

mamente. Mientras tanto, a 

ir pensando las mejores ideas 

para embellecer las vidrieras 

y llevarse el primer premio. 

Consultas: (0348) 442-0810.

PROYECTO PARA MEJORAR  LA ESCUELA DE POLICIA  Conjuntamente con el Foro Vecinal de Seguridad de Escobar y la Cámara de Agencias de Remises, la Cámara de Comercio se encuentra elaboran-do un proyecto para restaurar las condiciones edilicias de la Escuela de Policía recientemente inaugurada en Campana, a fin de mejorar su fun-cionamiento. La iniciativa se encuentra bastante avanzada y fue tratada en las últimas reuniones del Interforos de Zárate, Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, Garín y Maschwitz. Cabe recordar que en dicha institución se encuentran cursando 37 aspirantes con domicilio en el distri-to, que luego serán asignados a las dependencias policiales de sus respectivas localidades.



13



14

En la noche del miércoles 10 de 
julio, la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de Escobar 
abrió las puertas de su sede de 

la calle Rivadavia 651 para ser anfitrio-
na de un encuentro con representantes 
de las cámaras de comercio de la región 
noroeste y autoridades de la Federación 
Económica de Buenos Aires (FEBA), en 
el que se trató una agenda de temáticas 
en común.
“Desde hace algún tiempo los presi-
dentes y miembros de comisión direc-
tiva de las cámaras de comercio de la 
región noroeste nos reunimos para 
tratar la problemática regional”, ex-
presó el presidente de la Cámara de 
Escobar, Hernán González. Y agregó: 
“En este momento es fundamental que 

la problemática regional sea tratada en-
tre todas las cámaras, porque cada uno 
trae la problemática y las soluciones de 
su región. Y la verdad es que nos está 
dando muy buenos resultados”. 
Uno de los temas abordados duran-
te el encuentro fue la inseguridad y la 
propuesta de implementar alarmas co-
munitarias en los centros comerciales. 
“Acá hay una cuestión técnica. Entre los 
comerciantes están los que dicen que 
tenés que poner alarmas silenciosas, 
porque sino los delincuentes disparan, 
y los que dicen que hay que poner alar-
mas sonoras porque los disuade. No 
habría ningún problema técnicamente 
de, si agarramos una cuadra de centro 
comercial, poner una alarma comuni-
taria y que también suene en el local. 

Nuestra tecnología lo permite, pero es 
una decisión de cada lugar”, expresó 
Silvio Zurzulo, del Centro del Comercio 
e Industrias de Zárate.
“Con cien botones, es decir, cien comer-
cios, arrancamos ya”, afirmó Zurzulo al 
ser consultado por un comerciante local 
acerca de la operatividad de las alar-
mas comunitarias en cuestión. A pesar 
de que no se llegó a una definición, la 
mayoría manifestó su aceptación a esta 
iniciativa.
Otro tema tratado fue la regionalización 
de la recolección de residuos urbanos. 
Los representantes de las distintas cá-
maras manifestaron su preocupación, 
teniendo en cuenta que el año próximo 
el CEAMSE cierra sus puertas a los dese-
chos de la región noroeste, generando 

Unidad regional
La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Escobar fue sede de un encuentro  
de entidades mercantiles del noroeste bonaerense, donde se trataron temáticas  

en común. También asistieron autoridades de FEBA.

CAMARA EN ACCION
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en el sector una incertidumbre total al 
respecto.
Del encuentro participaron cuatro re-
presentantes de FEBA, su vicepresi-
dente, Alberto Cajale; su prosecretario, 
Alejandro Tasca; Alejandra Mochioli, del 

sector Mujer; y el presidente de Jóvenes 
Empresarios, Javier Montalbetti, quie-
nes presentaron ante los presentes las 
novedades de sus respectivas áreas de 
trabajo.
Estas jornadas se vienen repitiendo 

desde algún tiempo en las sedes de las 
diferentes cámaras de comercio afilia-
das a FEBA, que van siendo designadas 
para oficiar de anfitrionas. Esta vez fue 
el turno de Escobar y la próxima reunión 
se realizará en septiembre, en Pilar.

AUTORIDADES. El presidente de la Cámara, Hernán González, junto al prosecretario de FEBA, Alejandro Tasca, y directivos de otras entidades.

CAMARA EN ACCION
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La tienda vio la luz a fines de los 
años noventa, en ese momento 
la dueña era Fernanda González 
y el local estaba ubicado sobre 

la calle Mitre, a metros de Tapia de Cruz. 
Uno de sus principales proveedores era 
Emilio Altomare, quien siempre llegaba 
con novedades. Poco a poco, POMELO 
empezó a crecer y a hacerse conocido 
en el centro de Belén de Escobar.
Así, el espacio quedó chico y llegó la 
mudanza a una casa mucho más espa-
ciosa. El cambio se dio por marzo de 
2004, estrenando un local de dos pisos 
en Colón 563. Más adelante, González y 
Altomare se asociaron y el negocio em-
pezó a tener una inmensa variedad de 
prendas, donde se pueden vestir desde 
recién nacidos hasta adolescentes.
En febrero de 2011 la sociedad se disol-
vió y Altomare quedó como único res-
ponsable del comercio. “Hace 29 años 
que me dedico al mundo de la ropa de 
chicos. Empecé siendo corredor, ha-
cía Entre Ríos, San Nicolás, Baradero, 
Pilar. Hoy le sigo distribuyendo a varios 
clientes y además estoy en el negocio”, 
explica sobre su basta trayectoria en el 
mercado de la indumentaria.
El 95% de la ropa disponible en 
POMELO la trae su propio dueño, que 
trabaja con más de 20 firmas, cuyas 
marcas fue conociendo a lo largo de 
su trabajo. “De cada fábrica siempre 
sacás algo bueno”, asegura. Y remarca 
que para él lo más importante es “darle 
un buen servicio al cliente, llegar a él y 
darle lo que necesita para que se vaya 

contento y vuelva”.
Los productos para bebés lideran el 
ranking de ventas. “Las cosas para los 
recién nacidos salen siempre. El surti-
do más amplio es el de las nenas, hay 

cien artículos diferentes”, declara. En 
este otoño-invierno, la vanguardia de 
prendas la encabezan las remeras de 
manga larga, los buzos de plush y los 
conjuntos de doble friza.
La actualidad de Pomelo no es ajena a 
la de otros comercios escobarenses de 
distintos rubros. “Medio complicada”, 
dice Altomare, quien no baja nunca los 
brazos y sostiene convencido: “Cuando 
la cosa está mal hago más, para com-
pensar. Busco más puertas, más po-
sibilidades para seguir avanzando”. 
¿Cómo? Buscando precios, nuevas 
fábricas proveedoras y pensando al-
ternativas. “Para mí, la felicidad está 
en lo que no conocés, mi mente se ex-
pande. Soy hiperactivo, sigo creando, 
no me quedo con lo que tengo, nunca”, 
confiesa, como una optimista forma de 
vida.

Por JAVIER RUBINSTEIN

La boutique de los chicos
Si hay un lugar característico para vestir a los niños en Escobar, es POMELO. Innovando 

siempre, trayendo lo último del mercado, con calidad y precios accesibles. De 0 a 18 años, 
los más pequeños de la familia tienen su espacio en Colón 563.

Promo Mes del Niño
En POMELO, el Día del Niño se festeja todo 
el mes. Por eso, hasta el 31 de agosto los 
padres podrán aprovechar una promoción 
muy tentadora para gastar menos y com-
prar más accediendo a un 20% de descuen-
to por pago en efectivo gastando más de 
$400 (excepto en jeans). “Es como llevarse 
una prenda de regalo. Si comprás cuatro, 
prácticamente te estás llevando una gra-
tis”, afirma Altomare.
Por otra parte, en septiembre se liquidará la 
ropa de invierno para empezar a ofrecer re-
meras de manga corta, entre otras varian-
tes. “Estuve hace poco en una exposición 
y para el verano se viene mucho el rojo, el 
fucsia, el coral y el blanco”, señala, antici-
pando la temporada estival y pensando en 
lo que vendrá. Siempre buscando actuali-
zarse y enfocando hacia adelante. 

DUEÑO. Emilio Altomare lleva 29 años en el rubro y en 2011 quedó a cargo del negocio.

TRAYECTORIAS
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José Luis Yorio abrió la primera ro-
tisería que tuvo Escobar, sobre la 
avenida 25 de Mayo. La atendió 
durante cinco años, fue un auge 

en la ciudad y luego la vendió. Hoy, casi 
cuatro décadas más tarde, son sus hi-
jos quienes volvieron a tomar la posta, 
y el 1º de diciembre de 2012 inaugura-
ron PEPE’S en la esquina de avenida 
San Martín y General Paz.
“La idea surgió cuando vi el negocio 
que estaba en alquiler, arreglamos en 
algunos días y arrancamos. Más allá 
de vivir en una época de vacas flacas, 
el negocio marcha bien, los chicos le 
encontraron el rumbo, les gusta y ellos 
llevan a cabo todo: la mano de obra, la 
elaboración, acá todo es casero y fami-
liar”, explica “Pepe”. 
Eduardo y María Cecilia son los hijos de 
José Luis y los responsables absolutos 
de que la comida que llega a la mesa 
de los escobarenses sea fresca y sabro-
sa. En el verano el comercio era solo de 
pizzas -con masa y salsa casera- y em-
panadas, después se fueron agregando 
minutas y platos más elaborados, como 
también menús del día. 
“La especialidad de la casa son las 
empanadas fritas, de carne. Las apren-
dimos a hacer gracias a mi papá, son 
la especialidad de él; también hay al 
horno, de pollo, jamón y queso y ver-
dura. Las milanesas se venden mucho, 
todos los mediodías salen con fritas 
o en sándwich”, cuenta Eduardo, el 
maestro pizzero y experto en rellenos 
de empanadas.
María Cecilia le da el toque femenino a 
las comidas, ella se encarga de la coci-
na y recomienda especialmente “el ma-
tambre a la pizza y los canelones, son 
los platos elaborados que más salida 
tienen. Además, los precios son más 
accesibles que en otros lados, así que 
invitamos a todos a que vengan a pro-
bar lo que gusten”. 
El negocio abre de lunes a domingo y 

otras ricas propuestas que ofrece son 
las tartas, tortillas y pastas.
ROTISERÍA PEPE es como una marca re-
gistrada en la ciudad, a tal punto que 
cuando Yorio vendió el comercio, a 
principios de 1977, el nombre fue que-
dando inalterable. “Primero lo usó la 
familia Sastre, después Alfredo y Rubén 
Magnarelli, otra vez Sastre, y Carlos 
Repupilli abrió luego en Tapia de Cruz, 
debajo del edificio Torre. Siempre se 
mantuvo el nombre, identificándose a 
mi persona con la comida casera”, na-
rra Yorio, revelando la particular histo-
ria de un mismo nombre para diferentes 
negocios del mismo rubro. 
La primera casa de comidas PEPE surgió 
en noviembre del ’71, en 25 de Mayo y 

Sarmiento. En aquel momento fue toda 
una novedad para Escobar, se hizo famo-
sa por sus pollos al spiedo y hoy muchos 
nostálgicos piden por la vuelta de ese 
menú. Pero por ahora no hay chances. 
“El lugar es muy chico para poner un hor-
no, la gente lo recuerda porque no sólo 
hacíamos pollos sino también asado, 
lechones chicos, matambres, el spiedo 
era toda una novedad”, sostiene Yorio. 
Y señala: “Hoy en cualquier lado te ven-
den una tortilla pero el tema pasa por 
hacer algo bueno, casero, comer como en 
casa”. 
Cuestión de probar, y si gusta, recomen- 
dar...

Por JAVIER RUBINSTEIN

Comer como en casa
En avenida San Martín 199 se encuentra una nueva versión de la clásica ROTISERÍA PEPE´S. 
Ahora de la mano de los hijos de José Luis Yorio, famoso por los pollos al spiedo que vendía 
en los setenta. Empanadas fritas, pizzas caseras y matambre a la pizza son algunas de las 

delicias que ofrecen. “Es comida casera, elaborada por nosotros”, sostienen.

EN FAMILIA. José “Pepe” Yorio, junto a su hija María Cecilia y su hijo Eduardo.

FACHADA. El local está ubicado en la esquina de aveniuda San Martín y General Paz.

NOVEDADESNOVEDADES
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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

ARTICUloS dE lImPIEZA
TOdO lIMPIO
Belgrano 575

ARTICUloS PARA El HoGAR
MUEBlES SIXTO

B. de Irigoyen 550
tel. 0348-4422741

AUToRAdIo
ESCO MANIA

25 de Mayo 238
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
fACUNdO

Tapia de Cruz 383
tel. 0348-4420099

GIOvANNI
Rivadavia 561

tel. 0348-4428800
CAÑOS DE ESCAPE

EdU ESCAP
Ameghino 723

tel. 0348-4514008
CASA DE COMIDAS

BAR AMERICA
Rivadavia 525

tel. 0348-4420556
BUffET ClUB INdEPENdIENTE

Las Heras 915
tel. 0348-4424803

CATERING
MARIANO MOlINA CATERING

Catering, Viandas, Servicios para Eventos
Hipólito Yrigoyen 901
tel. 0348-4426763

CEnTRo dE ESTéTICA
dAylOPlAS

E. Ameghino 720
tel. 0348-4425406

dIOSMA
Sarmiento 540

tel. 0348-4429003
COMPUTACION

N&M
Tapia de Cruz 399

tel. 0348-4426800
RACS

Tapia de Cruz 1183 

tel. 0348-4423005

CONTADORES

CONSUlTORA SUáREZ

Mendoza 1420 (L. 1) - Maschwitz 

tel. 0348-4629442

COTILLON Y REPOSTERIA

lA CASA dEl SABOR

Rivadavia 557

fIESTISIMA
Av. San Martín 47

tel. 0348-4514166
d*

DEPORTES
dOMENECh

Tapia de Cruz 716
tel. 0348-4420451

DISQUERIA
ChARlIE dISCOS
Tapia de Cruz 647

tel. 0348-4420053
E*

ELECTRONICA
GPS NORTE

25 de Mayo 1346
tel. 0348-4680485

ESTACIONES DE SERVICIO
GNC ESCOBAR
Ruta 25 1771

tel. 0348-4420707
ESTImUlACIon TEmPRAnA

BAMBINOS
Estrada 999, esq. Sarmiento

tel. 0348-15-4384383
f*

FARMACIAS
RUIZ dIAZ

Av. San Martín 1091
tel. 0348-4420405

FERRETERIAS
El MOlINO Sh.

Villanueva y Panamericana
tel. 011-15-49400178

fERMAQ
FerreterÍa Industrial
Av. San Martín 179
tel. 0348-4434918

ChANEy SA.
Ruta 9 km 49;5

tel. 0348-4422478
G*

GESToRIA 
GESTORIA INTEGRAl ESCOBAR 

tel. 011-1535492638
ID.: 636*3392

GImnASIo
BOdy fIT

Estrada 752
tel. 0348-154539305

GRANJAS
GRANjA dON jOSE

Gelves 442
tel. 0348-4480632

SAN MARTIN
Av. San Martín 236

DIRECTORIO DE COMERCIOS & SERVICIOS
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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

GlAdyS TRUANT
Rivadavia 611

tel 0348-4432149
GNEMMI

25 de Mayo 522
tel. 0348-4420803

hEUSER
Córdoba 1314 - Maschwitz

tel. 0348-4441748
lARGhI

Estrada 525
tel. 0348-4420225

lóPEZ PROPIEdAdES
H. Yrigoyen 502

tel. 0348-4424360
NAvARRETE PROPIEdAdES

H. Yrigoyen 304
tel. 0348-4681798

TURRI ZANONI
Colectora Este 891 - Maschwitz

tel. 0348-4440678/4443113/444944
SATRIANO

25 de Mayo 1207 
tel. 0348-4426406

vIEyTES
Av. San Martín 3336

tel. 0348-4489210 / 4480761 
ImPREnTAS

BElGRANO
Belgrano 527

tel. 0348-4426393

BIG BEN
Travi 767

tel. 0348-4422909

CARlITOS
Edilfredo Ameghino 755

tel. 0348-4432237
GRAfIk

Alem 98 - Matehu
tel. 0348-4462757

jUlIETA
Tapia de Cruz 590, Local 6

tel. 0348-4424111
MIGUEl ANGEl

Estrada 865
tel. 0348-4432287

j*
JOYERIAS

AlISIl
Tapia de Cruz 735

tel. 0348-4420640
RUBI

Rivadavia 408
tel. 0348-4423595

JUGUETERíA
PISA PISUElA

Villanueva 1124 - Maschwitz
tel. 0348-4440136

ROSSIER
Rivadavia 520

tel. 0348-4423712
l*

lAvAdERo
lAvAdERO “AIkEN”

Rivadavia 668
tel. 0348-4420437

lEnCERIA
dOlCE ROO
Mitre 685

tel. 0348-4424459
MORENA

Belgrano 593
tel. 0348-4422776

lIBRERIAS
El PIBE

Spadaccini 986
tel. 0348-4420947
fOTOCOPIAdORA

Castelli 1613, Maschwitz
GAZTAñAGA

Tapia de Cruz y Sarmiento
tel. 0348-4422384
lIBROS “PAIkAN”

Rivadavia 587
tel. 0348-4681659

PINTURITAS
Estrada 117

SIGlO XXI
25 de Mayo 1074

SU lIBRERÍA
Rivadavia 404

tel. 0348-4433080

loCUToRIo
TElECENTRO RIvAdAvIA

Rivadavia 555 
tel.: (0348) 4422065

M*
mAQUInAS dE oFICInA

MylARCO SRl
Sarmiento 657

tel. 0348-4420682/4426943
MARROQUINERIAS

TAORMINA
Tapia de Cruz y Rivadavia

tel. 0348-4516988
mATERIAlES dE ConSTRUCCIon

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

mEnSAJERIA
XP MENSAjERIA EMPRESARIAl

Patricias Mendocinas 279
tel. 011-15-5713-5744

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

DIRECTORIO DE COMERCIOS & SERVICIOS
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RICOSITAS
Rivadavia y Spadaccini

PELUQUERIA
jUAN OMAR lAvENA

Lorenzo 559
PERFUMERIAS

PUERTO fRANCO
Tapia de Cruz 619

tel. 0348-4420 272
AGAThA

Colón 575
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

PIZZERíA
PIZZA 10

Rivadavia 513
tel. 011-15-54730003

Q*
QUESERIAS

MUNdO QUESO
Tapia de Cruz 401

tel. 0348-4514107
R*

REMISERIAS
BAIRES

Rivadavia 433
tel. 0348-4420123

CABRAl
Colectora Oeste KM 54,500

tel. 0348-4400216
yElMEN

Mitre 559
tel. 0348-4431777
ROPA Y ACCESORIOS

BAMBAlINAS
Av. Tapia de Cruz 417
tel. 0348-4421108

BRUMEll
Tapia de Cruz 721

tel. 0348-4420488

CACTUS
Tapia de Cruz 709

tel. 0348-4431319
dIvA

25 de Mayo 534
tel. 0348-4420515

hENRy SPORT
Mitre 540

tel. 0348-4420826
INSIdE SATORI
Asborno 507 

tel. 0348-4430011
lA fERRETERIA

Gelves 245
tel. 0348-4428637

lAS TAGUAS
Tapia de Cruz 297 - local 2

lOS MUChAChOS
Hipólito Yrigoyen 418
tel. 0348-4420283

lUNA lUNERA
Tapia de Cruz 707

tel. 0348-4431449/4430220
MARIA ENRIQUETA

Mitre 548
tel. 0348-4679815

ME vOy CON vOS
Tapia de Cruz 865

tel. 0348-4424211
MIRCO

Uniformes y Ropa de niños
tel. 0348-4426102

MUjER BONITA
Novias, 15 años.

Tapia de Cruz 843
tel. 0348-4424142

POMElO
Colón 563

tel. 0348-4432050

SEllES

Mitre 540

tel. 0348-4430408

SIAMO fUORI

Hipólito Yrigoyen 530

tel. 0348-4679576

vESTITE lINdA

Ropa Informal femenina

Rivadavia 686

S*
SAnITARIoS

SANITARIOS ESCOBAR
Av.San Martín 2200
tel. 0348-4430012
SANITARIOS PEdRO
Av. San Martín 246
tel. 0348-4420831

SEGUROS
fERNANdEZ ROXANA

Av. 25 de Mayo 953
tel. 0348-4420777

ORGANIZACION BRANdAN
Alberdi 209

tel. 0348-4421434
ORGANIZACION MONTINI

Av. San Martín 409
tel. 0348-4422672/4425800

SIlvIO GONZAlEZ
25 de Mayo y Mitre
tel. 0348-4420837
SUPERMERCADOS

El CARACOl
25 de Mayo 1290

tel. 0348-4420940
lA ECONOMIA

25 de Mayo 657
tel. 0348-4424965

T*
TAllER mECAnICo

“El GAUChITO”
Reparación y repuestos para  

cajas y diferenciales
Colectora Oeste 1420, Maschwitz

tel. 0348-4441526
TRAnSPoRTE

AlIANZA
Alquiler de buses y minibuses

Hipólito Yrigoyen 589 - Piso 1º - Of. 6
tel.0348-4420754

V*

vIdRIERIA

vIdRIERIA ROMANO

Gral. Paz 636

tel. 0348-4421013

vIdRIoS PolARIZAdoS

TSf ESCOBAR

25 de Mayo 1132

tel. 0348-4424053

DIRECTORIO DE COMERCIOS & SERVICIOS
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Anillo de bodas para 
evitar infidelidades

La tienda online ‘TheCheeky.com’ 
sacó a la venta un singular anillo 
de bodas para prevenir infidelida-
des. En su grabado lleva inscripta 
la frase “I’m Married” (“Estoy ca-
sado”), que cuando alguien deci-
de quitárselo continúa impresa en 
el dedo, de modo que con ello se 
siga revelando el estado civil de 
su propietario. En la descripción 
del producto se hace alusión a 
personajes mediáticos que han 
incurrido en el engaño a sus pare-
jas como el actor Arnold Schwar-
zenegger, el jugador de golf Tiger 
Woods o el ex director gerente del 
FMI, Dominique Strauss-Kahn. Su 
precio ronda los 430 euros.

Tiene 2 años y es 
casi un genio 

A sus 2 años de edad, Adam Arby 
se ha convertido en el miem-
bro más joven de la asociación 
internacional de superdotados de 
Inglaterra, el Mensa Británico. La 
puntuación de 141 obtenida en 
el test de coeficiente intelectual 
Stanford-Binet lo sitúa por encima 
de figuras reconocidas como el 
presidente de los Estados Unidos, 
Barack Obama, o el primer mi-
nistro británico, David Cameron. 
Pese a que aún no ha aprendido 
siquiera a pronunciar frases 
completas, el pequeño residente 
en el sur de Londres es capaz de 
deletrear 100 palabras, conoce la 
tabla de multiplicar hasta el 10 y 
ha aprendido la tabla periódica 
de los elementos químicos.

Crean un bolígrafo que  
vibra cuando se cometen  

faltas de ortografía 
Dos inventores 
alemanes, Falk Wolsky 
y Daniel Kaesmacher, 
cansados de corregir los 
errores ortográficos de 
sus hijos, han ideado 
un bolígrafo que vibra 
cuando el usuario 
comete una falta de 
ortografía o cuando 
la letra es ilegible. 
El Lernstift, que no 
necesita de ningún papel 
especial o pantalla, 
funciona mediante el 
reconocimiento de los movimientos de la mano y puede 
procesar y detectar errores ortográficos y gramaticales en 
inglés y alemán, aunque sus creadores planean ampliar el 
rango de idiomas incluyendo el francés y el castellano. Su 
valor de mercado rondaría los 150 euros. 

Le partieron el cráneo  
en una golpiza 

Tratando de mediar en 
una pelea donde se 
enfrentaban sus dos 
sobrinos con el dueño 
de un bar y el guardia 
de seguridad, Antonio 
López Chaj -un pintor 
californiano de origen 
latino- sufrió una lesión 
que le arruinó la vida. 
Uno de los vigilantes 
del local le dio ocho 
patadas en la cabeza y 
se la estrelló contra el 
suelo repetidamente, 
causándole un terrible 
daño cerebral. López 
perdió gran parte de sus 

capacidades psicomotrices, no puede hablar y precisa 
atención médica las 24 horas. Un tribunal californiano 
dispuso que sea indemnizado con 58 millones de dólares.

Hablar solo, una 
práctica saludable

Contradiciendo a la creencia habitual, 
estudios realizados por psicólogos de 
las universidades estadounidenses 
de Wisconsin-Madison y Pennsylvania 
confirmaron que hablar solo es una 
práctica saludable. Aseguran que estimula 
al cerebro a la hora de realizar una tarea 
y explican que repetir en voz alta aquello 
que se está haciendo contribuye a 
“reactivar esa información visual”, lo que 
facilita encontrar soluciones con mayor 
rapidez. 

MUNDO CURIOSO
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COMUNICACION VISUAL

Para mostrar tu imagen
Imagen corporativa
Gigantografías
Cartelería de ruta
Letras corpóreas
Corpóreas con leds
Cartelería para tu local
Inmobiliarias

Todo lo que ves, lo hicimos nosotros.

(011) 15 - 6098 7525/26



26






