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A mediados de noviembre, el intendente Sandro Guzmán tomó la decisión de presentar un pe-
dido de licencia por tiempo indeterminado al frente del Ejecutivo para poder asumir como dipu-
tado nacional del Frente Renovador. Así, el Municipio quedó en manos de quien fuera su jefe de 
Gabinete y primer concejal electo en 2011, Walter Blanco. “No existe otra camiseta que no sea 
la de resolverle los problemas a la gente, eso es lo que nos dijo la ciudadanía el 27 de octubre”, 
evaluó en declaraciones a la prensa el flamante jefe comunal interino al ser consultado sobre su 
posicionamiento político. “Con Sandro somos dos personas distintas. Y si bien somos amigos, 
compañeros y hablamos casi todos los días, tenemos estilos distintos. A mí me gusta mucho 
más ir al debate de ideas, ir a los barrios, caminar y no tener filtro con el vecino. Quiero dar el 
ejemplo y ser el trabajador con más responsabilidad en el Municipio”, remarcó sobre el tempe-
ramento que tendrá su gestión.

GUZMAN DEJO LA INTENDENCIA EN MANOS DE BLANCO

Después de haber estado al mando del comisario inspector Marcelo Guerra durante 
casi cuatro años, la Jefatura Policial del Distrito tiene nuevo titular. Se trata del co-
misario Gabriel Gustavo Romera (47), quien desde agosto de 2012 se encontraba 
al frente de la seccional Escobar 1ra. “Vamos a apuntar con todo al problema pri-
mordial de las drogas, que es lo que más escucho en toda la zona y lo que más me 
preocupa. Y no es que quiera hacer una caza de brujas en cuanto al adicto-enfermo, 
sino realmente al narcotraficante, los que comercializan y son los mercaderes de la 
muerte. Espero tener una estadía larga para poder cambiar algunas cosas”, sostuvo 
el funcionario policial oriundo de Rojas en declaraciones al portal EL DIA de Escobar.

Aunque fueron construidos hace un año, el puente del kilómetro 44 de la 
Panamericana y la autovía que pasa por los emprendimientos urbanísticos 
del promocionado “Nuevo Escobar” aún no pueden utilizarse. Los desarro-
lladores explicaron que están esperando la habilitación oficial de AUSOL y el 
OCCOVI para poder inaugurarlo, aunque trascendió que el motivo de la demo-
ra es que la obra incluyó fallas de cálculo sobre la línea de media tensión, por 
lo que deberán hacerse varias adecuaciones. Por su parte, el Municipio tam-
poco pavimentó los 4 kilómetros que empalman el final de ese camino con la 
avenida San Martín, a lo largo de la calle Mermoz, por lo que la concreción de 
la tan mentada circunvalación sur se encuentra todavía bastante retrasada. 

EL ACCESO DEL KM 44 SIGUE CERRADO

NUEVO JEFE DE LA POLICIA DISTRITAL

SINTESIS DEL MES
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En una sesión a la 
que el adjetivo de 
escandalosa no le 
queda nada gran-

de, el Concejo Deliberante de 
Escobar aprobó sobre tablas 
y por mayoría un proyecto de 
ordenanza que declara “de in-
terés municipal” la radicación 
de una feria del tipo “Saladita” 
sobre la ruta 26 y el boule-
vard 5 de Junio, en el centro 
de Maquinista Savio, a la vez 
que autoriza al Departamento 
Ejecutivo a exceptuar al em-
prendimiento de cumplir con 
el marco regulatorio vigente.
Durante la sesión del miérco-
les 13 de noviembre, varios 
concejales cuestionaron a viva 
voz la iniciativa enviada sobre 
la hora por el Ejecutivo: José 
María Rognone -de la banca-
da unipersonal Peronismo 
Doctrinario- sostuvo que apro-
bar ese proyecto era “mani-
fiestamente ilegal, está bien 
claro que no se puede hacer”; 
Claudia D’Ortona -presidenta 
del bloque del FPV- afirmó que 
este caso sentará “un antece-
dente que puede llegar a ser 
terrible”; mientras que María 
Rosa Pereyra -también del FPV- 
objetó la urgencia del oficialis-
mo para tratar el proyecto sin 
discusión en comisiones y ad-
virtió: “Aquellos que lo voten, 
que se hagan cargo, porque 
infringe la ley en todo”.
Ningún concejal del Frente 
Renovador pidió la palabra 
para fundamentar el apoyo al 
cuestionado proyecto ni para 
rebatir los fuertes argumen-
tos expuestos desde los otros 
bloques. También permane-
ció en silencio la bancada 

vecinalista, que no aprobó el 
proyecto pero que antes ha-
bía facilitado su tratamiento 
por la vía express, reservada 
estrictamente para casos de 
urgencia.
Así las cosas, el resultado de 
la votación fue 12 a 7 y marcó 
una divisoria de aguas en el 
bloque K, donde 4 de sus 8 
integrantes acompañaron al 
oficialismo.
En los considerandos de la 
iniciativa se sostiene que la 
apertura de la feria comercial 
“La Dulce” implicará un pro-
greso para Savio, ya que ge-
nerará 300 puestos de traba-
jo y favorecerá el juego de la 
oferta y la demanda. También 
se subraya que el empren-
dimiento colaborará con el 
Municipio con “una importan-
te suma de dinero” -en con-
cepto de “plusvalía”, dice el 
expediente- para obras en la 
localidad, además de hacerse 
cargo del mantenimiento de la 

plaza de la estación de Savio 
y de asumir el compromiso 
de construir un salón de usos 
múltiples en un lugar a deter-
minar por el Ejecutivo.
“Es objetivo primordial del 
Municipio proteger y promo-
ver el bienestar y desarrollo 
en todos sus aspectos de la 
comunidad, brindando las 
herramientas necesarias y el 
marco legal para el adecuado 
y normal funcionamiento de 
las actividades tendientes a in-
centivar el crecimiento de la lo-
calidad y el bien común de sus 
habitantes”, aduce el texto fir-
mado por el entonces todavía 
intendente Sandro Guzmán.

Reacción de la Cámara
Ante la gravedad que repre-
senta la aprobación de un 
proyecto que pisotea las nor-
mas provinciales y municipa-
les que regulan la actividad 
de las denominadas ferias 
del tipo “Saladita”, la Cámara 

de Comercio, Industria y 
Servicios de Escobar adoptó 
una férrea postura en defensa 
de la legalidad.
En ese sentido, expresó for-
malmente su apoyo al recla-
mo iniciado por la Cámara 
de Comercio de Maquinista 
Savio y solicitó por escri-
to al intendente interino 
Walter Blanco el veto de la 
ordenanza 5105/2013, “por 
considerarla absolutamente 
inconstitucional”. Asimismo, 
advirtieron que la entidad “to-
mará acciones para que este 
acontecimiento no marque 
precedente”.
Del mismo modo, la Cámara le 
hizo saber su posición al presi-
dente del Concejo Deliberante, 
Elio Miranda, a través de una 
nota. “Nuestra institución en-
tiende como espíritu de la ley 
14.369 que se puede declarar 
‘de interés municipal’ un even-
to especial para la comunidad, 
como puede ser cualquier 
reunión cultural o social, y no 
un emprendimiento comercial 
puntual y aislado, que lo único 
que deja a las claras es la real 
desigualdad entre distintos 
comerciantes de una misma 
localidad, denigrando y degra-
dando el comercio de nuestro 
partido”, expresa la misiva.
En la nota también se expuso 
que al aprobar este proyecto 
el Concejo Deliberante pasó 
por alto las leyes provinciales 
14.369, en su artículo 9º, y 
12.573, en sus artículos 2º, 6º, 
9º y 12º. Este último establece 
que las cámaras de comercio 
deben ser convocadas a una 
comisión asesora antes de 
dar la factibilidad.

Cómo votó cada concejal
Los 12 concejales que votaron a favor del proyecto son: Elio Miranda, 
Juan Carlos Parlatto, Susana Valenzuela, Jesús Angioi, Oscar Fontán, 
Matías Peralta, Damián Macías (FR), Patricia Durán, Cristian Romano, 
Daniel Tossio, Mónica Díaz (FPV) y Néstor Bodes (UCyB). 
En tanto, los 7 que votaron en contra son: Claudia Dortona, María Rosa 
Pereyra, Edgardo Ceriani, Carlos Mainé (FPV), José María Rognone 
(Peronismo Doctrinario), Miriam Pierotti y Pablo Palomino (AVEP).

Polémica por la habilitación 
de una “Saladita” en Savio

La Cámara de Comercio solicitó al Ejecutivo el veto de una ordenanza que declara  
“de interés municipal” la instalación de una feria informal sobre la ruta 26 y la exime  

del marco regulatorio vigente para la actividad.

RUTA 26 Y 5 DE JUNIO. En el lugar funcionó el shopping Aventura.

CAMARA EN ACCION
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Mantener una comunicación 
mejor y más fluida con sus 
asociados y la comuni-
dad en general es la idea 

que impulsó a la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de Escobar a poner 
en marcha un sitio web institucional, 
que ya se encuentra activo y en la etapa 
intermedia de su desarrollo.
El dominio www.ccise.com.ar ofrecerá 
un variado menú de opciones para los 
usuarios: noticias de importancia para 
comerciantes, industriales y profesio-
nales, comunicados, fotos de even-
tos, la edición online de la revista La 
Cámara, formularios para contactarse 
con la entidad y un completo detalle de 
los servicios al asociado.
Además, quienes visiten el sitio podrán 
acceder directamente a las páginas de 
la Federación Económica de la provincia 
de Buenos Aires (FEBA), la Asociación de 
Industriales de la provincia de Buenos 
Aires (ADIBA) y la Confederación Argentina 
de la Mediana Empresa (CAME), a través 
de banners con links fácilmente localiza-
bles al pie de la portada.
Asimismo, cada nuevo contenido y los 
comentarios de los usuarios se replica-
rán automáticamente en la página que 
la Cámara tiene en Facebook, donde 
cuenta con más de 800 seguidores, que 
también constituye una valiosísima y 
rápida vía de comunicación e intercam-
bio permanente.
En cuanto a los servicios, también se 
publicarán todos los convenios firma-
dos y en vigencia, de modo tal que cada 

asociado esté al tanto de estas posi-
bilidades y pueda disponer al máximo 
de los beneficios que la Cámara pone 
a su disposición. Entre otros, cursos 
de capacitación, conferencias, encuen-
tros gremiales, asesoramiento jurídi-
co, timbrado y sellado de contratos a 
valores diferenciales, programas de 

descuentos entre asociados, alquiler 
de oficinas y publicidad gráfica a pre-
cios especiales.
El desarrollo del sitio, que se encuen-
tra en etapa de prueba, es realizado 
ad honorem por el director de Jóvenes 
Empresarios de la Cámara y consultor 
multimedial Lucas Navarrete.

La Cámara en la web
Como una forma de mejorar y hacer cada vez más fluida la comunicación con sus  
asociados y la comunidad, la entidad está desarrollando un sitio institucional en  

Internet, que ya se encuentra online en fase beta.

CAMARA EN ACCION
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Con motivo de las próximas 
fiestas de Nochebuena y 
Navidad y bajo la premisa de 
enaltecer desde un punto de 

vista estético el espíritu de estas fe-
chas, la flamante Comisión de Mujeres 
de la Cámara de Comercio, Industria y 
Servicios de Escobar lanzó un concurso 
de vidrieras navideñas.
La iniciativa apunta, además, a estimu-
lar el embellecimiento y la decoración 
de los locales, de modo de alegrar no 
solo ambientes interiores y vidrieras 
sino también el aspecto general del 
centro comercial de la ciudad en esta 
última etapa del año.
Por esa razón, y para sumarle otro atrac-
tivo a la propuesta, las organizadoras 
anunciaron que también se hará un 
concurso de veredas navideñas pares 
e impares, en el que se premiará a las 
cuadras mejor ornamentadas de la ciu-
dad. “Creemos que es una buena forma 
de integrar entre sí a los comerciantes 
que son vecinos, tanto para elaborar la 
idea como para implementarla. Y esto, 
a su vez, hará que la ciudad se vea 
más linda, por lo menos en esos luga-
res”, expresó la presidenta de Mujeres 
Empresarias, Beatriz Cardozo.
La fecha tope para inscribirse al con-
curso es el lunes 16 de diciembre. 
Durante los días posteriores, el jurado 
visitará cada uno de los comercios para 
evaluar las decoraciones y definir a las 
ganadoras. 
Por lo pronto, la promoción del concur-
so se encuentra en plena marcha. Al 
respecto, Cardozo apuntó: “Estamos 

visitando todos los comercios que po-
demos para invitarlos a participar, como 
hicimos recientemente con el concurso 
de vidrieras por la 50º Fiesta de la Flor. 
Ya mandamos la invitación a toda nues-
tra base de correos electrónicos y tam-
bién la publicamos en el Facebook y la 
página web de la Cámara”.
Por supuesto que los interesados tam-
bién podrán acercarse a la sede de la 
Cámara, en Rivadavia 651, o llamar al 
(0348) 442-0810, para conocer el regla-
mento del concurso y/o solicitar la visi-
ta de una promotora.
“Nos encontramos con mucha gen-
te interesada y que quiere participar. 
Va a estar bueno, porque hay muchos 
elementos para jugar, como las luces y 
los colores”, afirmó expectante la presi-
denta de la comisión organizadora.
En cuanto a los premios, el ganador del 

concurso de vidrieras se hará acree-
dor de una cena para dos personas y 
publicidad sin costo en la revista de la 
Cámara.

Concurso de vidrieras
La Comisión de Mujeres Empresarias de la Cámara lanzó un concurso de vidrieras y  

cuadras navideñas. Estimular la creatividad, engalanar los negocios, integrar entre sí  
a los comerciantes y embellecer la ciudad son los objetivos centrales de esta iniciativa. 

A DECORAR. El concurso pondrá a prueba la creatividad de los comerciantes. 

CAMARA EN ACCION
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¡La familia de la Cámara sigue creciendo con nuevos asociados! En esta ocasión, les damos la bienvenida a Claudia María del Carmen Carosella (Heladería “Il Gelato”), Alicia Vieiro (Mermeladadas “La Abuela Alicia”), Sandra Ibarra (Panqueques “Lo de Carlitos, el sabor original”) y Emiliano Ezequiel Urrez (Pastelería boutique “La Dolce Vitta”). A todos ellos, ¡muchas gracias por sumarse!

Agradecemos a la Mutual de 

Empleados de Transporte, a la jo-

yería Ali-Sil y al Círculo de Ajedrez 

de Escobar por haber colaborado 

con los premios del concurso de 

vidrieras que se realizó con motivo 

del 50º aniversario de la Fiesta 

Nacional de la Flor.

NUEVOS SOCIOS

AGRADECIMIENTOS

CARTELERA

A partir del martes 3 de diciembre comenzará a dictarse en la sede de la Cámara un curso intensivo de timonel (para embarcaciones de más de 7 metros de eslora), que constará de ocho clases teóricas y una clase práctica. Prioridades de paso, reglas de timón y de ruta para embarcaciones a motor, marcas diurnas, señales acústicas y el sistema de boyado marítimo IALA son algunos de los temas que forman parte del programa, con el cual los asistentes quedarán en condiciones de rendir el examen obligatorio que toma Prefectura Naval Argentina para obtener la licen-cia. La instrucción estará a cargo de los navegantes Maximiliano Pagano y Horacio Bernardez, quienes en octubre dictaron el curso de conductor náutico, y volverá a contar con el apoyo de Marinas del Puente. Los interesados tendrán tiempo de in-corporarse hasta el martes 10. Por cupos y más información, llamar al (0348) 442-0810 o dirigirse a Rivadavia 651, de lunes a viernes de 9 a 17.

CURSO DE TIMONEL  EN LA CAMARA
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La tradicional pana-
dería escobarense 
Bertolotti cumplió en 
noviembre 120 años 

y la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de 
Escobar le entregó a su due-
ño una plaqueta de vidrio en 
homenaje a la trayectoria de 
este señero emprendimiento 
familiar.
Con motivo de reconocer 
la calidad y la trayecto-
ria, el pasado viernes 22 
de Noviembre la Cámara 
de Comercio, Industria y 
Servicios de Escobar, home-
najeó con un sencillo pero 
emotivo acto a la panadería 
Bertolotti al cumplirse 120 
años de su nacimiento.
“Acá hay un pedazo de his-
toria muy importante. Desde 
el nacimiento de la Cámara 
pasaron muchas comisiones 
y personas que siempre tra-
jeron los mejores recuerdos 
de esta panadería”, expresó 
la presidenta de la Comisión 
de Mujeres Empresarias de 
la Cámara, Beatriz Cardozo, 
al entregarle la distinción a 
Juan Carlos Bertolotti.
Por su parte, el titular del 

comercio expresó que “cada 
aniversario es una sensación 
más de satisfacción, por-
que no todos pueden llegar 
a tener un negocio por 120 
años y encima en manos de 
la misma familia. Nosotros 
hemos pasado todas las vi-
cisitudes que vivió el país”, 
expresó Bertolotti. “Siempre 
le pusimos el hombro al ne-
gocio, aún en la adversidad, 
y no hay nadie que pueda 
señalar a los Bertolotti por 
haberles hecho alguna vez 
una trastada”, dijo orgulloso 
el comerciante al ser consul-
tado por las claves que los 

llevaron a cumplir la friolera 
de 120 años de vida.
La entrega de la plaqueta se 
realizó en las instalaciones 
originales del establecimiento, 
ubicado en Asborno y Cesar 
Díaz, donde el inmigrante ita-
liano Místico Bertolotti inau-
guró en noviembre de 1893 la 
primera panadería del pueblo, 
conocida también como “La 
Argentina” o “La Casa del Pan”. 
Juan Carlos, al igual que su 
hermano Julio, heredó de su 
abuelo y de su padre Emilio 
-de allí que en su momento 
el emprendimiento se llama-
ra Emilio Bertlotti e hijos- el 

amor por el quehacer pana-
deril y por eso desde hace 
seis décadas conduce los 
destinos del comercio más 
antiguo de la ciudad.
La familia Bertolotti hizo un 
culto de la higiene de sus 
instalaciones y de la calidad 
de todo lo elaborado sobre 
la base de harinas de pri-
mera calidad. Su afamada 
“Galleta Marinera” se llegó a 
exportar a varios países y su 
fórmula de preparación per-
manece inalterable a través 
de tres siglos.

Por Damián Fernández

Un reconocimiento a la 
trayectoria comercial 

La Cámara de Comercio de Escobar distinguió con una plaqueta a la tradicional panadería 
Bertolotti en ocasión de su cumpleaños 120. “Cada aniversario es una satisfacción”, afirmó 

Juan Carlos Bertolotti, nieto del fundador y actual dueño del negocio más antiguo de la ciudad.

DISTINCION. Juan Carlos Berrtolotti recibe la plaqueta de vidrio de 
manos de Beatriz Cardozo. 

EN FAMILIA. Junto a una de sus dos hijas y su 
pequeña nieta, en la panadería.

CAMARA EN ACCION
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Llega la Navidad 

Después de la Pascua de 
Resurrección, la Navidad es 
la fiesta más importante del 
año eclesiástico, es la fecha 

en que se conmemora el natalicio de 
Jesús en Belén. Sin embargo, es casi 
imposible asegurar que Cristo haya na-
cido exactamente un 25 de diciembre, 
ya que los evangelios no mencionan 
fechas.
De hecho, el día de Navidad no fue 
oficialmente reconocido hasta el año 
345, cuando por influencia de San Juan 
Crisóstomo y San Gregorio Nacianzeno 
se proclamó el 25 de diciembre como 
Día de la Natividad. La Iglesia lo hizo 
como una forma de absorber y no re-
primir los ritos paganos existentes, que 
desde los primeros tiempos habían ce-
lebrado en esa fecha el solsticio de in-
vierno y la llegada de la primavera.
La fiesta pagana más estrechamente 
asociada con la Navidad era el Saturnal 
romano, el 19 de diciembre, en honor 
de Saturno, dios de la agricultura, que 
se celebraba durante siete días de bu-
lliciosas diversiones y banquetes. Al 
mismo tiempo, en el Norte de Europa 
se celebraba una fiesta de invierno si-
milar, conocida como Yule, en la que se 
quemaban grandes troncos adornados 
con ramas y cintas en honor de los dio-
ses para conseguir que el Sol brillara 
con más fuerza. Es así que la Navidad 
recién se introdujo en la Iglesia 
durante el siglo cuarto, prove-
niente del paganismo.
La Navidad, tal como 

la conocemos hoy, es una creación del 
siglo XIX. El icónico árbol es origina-
rio de las zonas germanas y luego se 
extendió por otras áreas de Europa 
y América. Fue lo primero que se 
impuso de todas las costumbres 
navideñas; luego vinieron los vi-
llancicos, el pesebre, las tarjetas de 
Navidad, que recién comenzaron a 
utilizarse en la década de 1870, 
aunque la primera de ellas se 
imprimió en Londres en 1846, 
los regalos y Papá Noel, también 
conocido como Santa Claus o San 
Nicolás. 
Una de las tantas historias que se ocu-
pan de darle un origen a esta costum-
bre cuenta que Nicolás de Bari nació 
en el siglo IV en Patara, una ciudad del 
distrito de Licia, actualmente Turquía, 
dentro de una familia rica y acomoda-
da. Desde su niñez, Nicolás se destacó 
por su bondad y generosidad con los 
más pobres, preocupándose siempre 
por el bien de los demás. Era muy jo-
ven cuando perdió a sus padres en una 
epidemia de peste, y se convirtió en el 
heredero de una gran fortuna. Cuando 
tenía 19 años decidió dar toda su rique-
za a los más necesitados y marcharse 
a Mira con su tío para dedicarse al sa-
cerdocio. Fue allí donde lo nombraron 
obispo y se convirtió en santo patrón 
de Turquía, Grecia y Rusia. San Nicolás 

falleció el 6 de diciembre del año 345. 
Como esa fecha está muy próxima a la 
Navidad, se decidió que este santo era 
la figura perfecta para repartir regalos y 
golosinas a los niños.
Actualmente, la Navidad se transformó 
en una gran fiesta en todo el mundo, es 
tiempo de reuniones y comidas fami-
liares, intercambio de regalos y de una 
gran actividad comercial, que represen-
ta una de las mejores épocas del año 
para los negocios de todos los rubros.

La fiesta más importante del año, tanto para la Iglesia como para la actividad comercial, 
tiene sus orígenes en antiguas celebraciones paganas. De la adoración a Saturno, dios  

de la agricultura, a Santa Claus repartiendo regalos en un trineo.

DE TAPA
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1- ¿Cuándo y cómo nació Marinas del 
Puente?

Arrancamos en el ’99, con un proyecto 
de un complejo de amarras y guardería 
grande. Pero con la debacle de 2001 se 
complicó y tuvimos que reducir todo, 
que es como está funcionando hoy.

2- ¿Venías de una familia dedicada a 
las embarcaciones?

Sí, sí. Mis abuelos fabricaban em-
barcaciones de madera en la isla, 
como lanchas de pasajeros. Después 
siguieron mi viejo y mi tío. Yo prácti-
camente me crié arriba de las lanchas 
de madera, porque también trabajé en 
carpintería.

3- ¿Cómo conseguiste el predio de ruta 
25 y río Luján?

Tenía una sociedad con otra persona 
que lo compró. En su momento nos 
decían que éramos unos locos para 
invertir acá, lejos de todo, del Paraná 
y de Escobar. Esto era un bañado y 
hoy cambió, quedamos en el centro de 
todo. 

4- ¿Se vende mucho?

Es el reflejo de cómo está el país. Se 
vende porque tenemos una trayectoria 
y la gente sabe que uno responde en 
las buenas y en las malas. Siempre 
vuelve.

5- ¿Qué se busca más, un buen motor o 
un casco fuerte?

Si es una lancha usada, en lo posible 
que sea de alguien conocido, que 
uno le diga que está buena. Si vos le 
vendés una lancha usada a un cliente 
y le sale buena, después vuelve y te 
compra una nueva. La política es esa. 

6- ¿Cómo está el mercado náutico, 
crece?

En comparación a otros años está ahí, 
creciendo de a poco. Más en esta zona, 
que se está poniendo linda. Nos favo-
recen los barrios privados nuevos y las 

guarderías que se están abriendo, por-
que hay más mercado y movimiento. 

7- ¿La pesca es una de las actividades 
que te hace vender más?

Diría que 50 y 50. Una mitad usa la lan-
cha para pescar y la otra para pasear o 
tiene casa en la isla. En la zona de San 
Fernando o Tigre está todo muy satu-
rado de embarcaciones, acá buscan un 
poco más de tranquilidad.

8- ¿Los clientes son mayoría de esco-
barenses o vienen de afuera también?

Está mezclado, la gente de Escobar 
recién ahora se está volcando a noso-
tros, es la realidad. El escobarense es 
muy especial, siempre busca afuera. 
Y es una lástima, porque uno trata de 
asesorar y no vender solamente. 

9- ¿Cómo ves la costa del río Paraná?

Siempre digo que Escobar está de 
espalda al río, tanto las autoridades 
como el pueblo mismo. Es una lástima 
teniendo semejante costa, tanto del 
Paraná como del Luján. Son pocas las 
ciudades que tienen dos ríos. Pero les 
damos la espalda.

10-¿Qué cambios le harías?

La mejoraría, hay que emprolijarla. 
Está el ejemplo de Tigre, donde el 
Paseo Victorica es una hermosura, des-
pués todo mejoraría, la gente empeza-
ría a ir. Tampoco hay muchos negocios 
atractivos, la agregaría más. En otras 
ciudades, como San Pedro, se le da 
mucha importancia al río, acá no.

11- ¿Cómo estuvo el curso de conductor 
náutico que se dictó en la Cámara?

Pensamos que no iba a mover tanta 
gente, pero fue un éxito y ya hay gente 
anotada para el próximo. La idea sur-
gió de una charla con Hernán González 
y nos contactamos con gente que da 
las clases y que tiene mucha experien-
cia en esto. 

12- La gente cree que es fácil manejar 

una lancha, pero ¿está preparada?

Justamente ahí está el tema, acá se 
puntualizó mucho en los elementos 
de seguridad y las precauciones que 
hay que tener, por eso es importante 
un curso. Además, hay cada vez más 
embarcaciones. 

13- ¿Es más accesible comprar una 
lancha hoy que hace diez años?

Sí, en el caso de las nuevas se maneja 
el dólar oficial, así la gente se anima 
un poco más. También nos manejamos 
con tarjetas de créditos. 

14- ¿Hincha de…?

La mitad más uno, de Boca. 

15- ¿Un hobby?

La pesca.

16- ¿Una comida preferida?

El pollo a la parrilla. 

17- ¿Un lugar para veranear?

Las playas uruguayas, me gustan 
mucho.

18- ¿Una frase de cabecera?

“Haceme caso a lo que te digo”.

19- ¿Un mes del año?

Para nosotros la temporada empieza 
en agosto y dura hasta marzo, laboral-
mente esos meses son los mejores. 

20- ¿Tres cosas que llevarías a una isla 
desierta?

Mi perro, una lancha y un equipo de 
pesca. 

21- ¿Un deseo?

Que Escobar progrese, porque lamen-
tablemente está bastante abandonado.

Por Javier Rubinstein

“Escobar le da la 
espalda al río”

Néstor Claude está al frente de Marinas del Puente, negocio de 
embarcaciones y guardería náutica que está ubicado a orillas del 
Luján. Desde chico se dedica a las lanchas, oficio que heredó de 
sus abuelos. Asegura que se vende más que antes, pero que los 

escobarenses no aprovechan los dos ríos que tienen.
MARINAS DEL PUENTE. Nestor Claude tiene su 
establecimiento a orillas del Luján.

PING PONG
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Almacén de Diseño” 
reza el cartel de 
bienvenida al co-
mercio ubicado en 

Tapia de Cruz al 200, casi es-
quina Moreno, en pleno cen-
tro de la ciudad. Su dueña, 
Adriana Ferreyra, abrió allí 
en octubre de 2011, estre-
nando el local. “Me enamoré 
apenas lo vi”, afirma.
Filomena ofrece todo tipo de 
variedad en ropa infantil. “Es 
una propuesta diferente para 
el público, trabajo con todas 
marcas de diseño que hace 
más de 10 años que están en 
el mercado. La gente lo acep-
tó bien y tenemos nuestros 
clientes, otros se van agre-
gando, aunque son épocas 
difíciles para el comercio”, 
admite su propietaria.
Al ser de diseño, la indu-
mentaria que ofrece el ne-
gocio es “más exclusiva”, 
no es común verla en to-
dos lados. Y según cuenta 
Adriana, es para “cortar con 
la hegemonía de Cheeky o 
Mimo. Nosotros manejamos 
menor cantidad de prendas 
pero con doble estampado o 
doble engomado, de buena 
calidad”. 
Al entrar y observar con de-
tenimiento el local se apre-
cia una gama multicolor de 
prendas, todas prolijamente 

acomodadas o expuestas 
sobre muebles de época pin-
tados de blanco para que el 
colorido resalte y tenga más 
impacto hacia los clientes 
y los chicos. “Hace 20 años 
que trabajo en indumentaria 
y entiendo un poco, por eso 
quisimos traer a Escobar algo 
diferente. La gente entra y le 
encantan los colores que hay 
en el local”, afirma.
Adriana cuenta que se ha 
ganado la confianza de las 
abuelas, que van a Filomena, 
compran para sus nietas y 
“logran que usen la ropa, 
porque es moderna”. Algo 
que no siempre resulta efi-
ciente en el mundo de gustos 
infantiles-juveniles. 
El comercio puede vestir des-
de bébés recién nacidos has-
ta el talle 16, tanto varones 
como mujeres. Pero no sólo 
hay ropa: calzados, toallas y 
toallones, llaveros, mochilas, 
muñecos y adornos para las 
habitaciones complementan 
el surtido para los más chi-
quitos de la familia. 
Todas las semanas la tien-
da se va renovando, entra 
mercadería periódicamente 
y de acuerdo a la estación 
también varía la oferta. De 
cara a la temporada de vera-
no, Filomena ya ofrece gran 
variedad de mallas, remeras, 

musculosas, shorts, ves-
tidos y soleros. Y para las 
próximas fiestas de Navidad 
y Reyes, Adriana anticipa 
que habrá descuentos por 
pago en efectivo y cuotas 
con tarjetas sin interés. 
“Además, los clientes van a 
participar de un sorteo que 
hacemos para esas fechas 
especiales, igual que para el 
Día del Niño”.

Por último, la comerciante 
sostiene que la gente todavía 
está conociendo el negocio y 
que la nueva zona comercial 
donde está Filomena “tiene 
que crecer más todavía, so-
mos jóvenes y apuntamos a 
que las personas que entren 
a visitarnos encuentren un 
lugar lindo”. 

Por Javier Rubinstein

Diseños infantiles únicos
Con dos años en el mercado de Escobar, Filomena brinda una propuesta totalmente  

distinta a la hora de vestir a los chicos. Con marcas exclusivas de indumentaria,  
modelos limitados y un colorido que llama la atención de los clientes.

FILOMENA. El local se encuentra sobre Tapia de Cruz al 200, casi esquina Moreno.

COMERCIOSCOMERCIOS
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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

ARomATIZANTES

AROmATESSEN STORE
Tapia de Cruz 291, Local 5

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

B*

BATERIAS

mICROBAT
25 de Mayo 218

tel. 0348-4425449

BAZAR

mARTIN BAZAR 
Colón 610

tel. 0348-4420143

BLANCO Y MANTELERIA

COmPAÑIA dE CORTINAS
Espacio Maschwitz Local 5  

Colectora Este 2051
tel. 0348-4629467
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

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
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

COMPLEJOS DEPORTIVOS 

INvICTO
Las Heras 813

tel. 0348-4680699

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

lINE UP
Hipólito Yrigoyen 701 - Planta Alta

tel. 0348-4427982
GRANJAS

GRANjA dON jOSE
Gelves 442

tel. 0348-4426427
SAN mARTIN

Av. San Martín 236

GOMERIAS

ROChA ll

Spadaccini 1498

tel. 0348-4421774

CEOl

Colectora Oeste 1807

tel. 0348-4441976

h*

HELADERIAS

Il GElATO

Saavedra y Alberdi - Matheu

DIRECTORIO DE COMERCIOS & SERVICIOS
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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

l*
lENCERIA
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

CERAmICA mASChwITZ
Villanueva y Ruta 9

tel. 0348-4441627

CORRAlóN GhEZZI

Italia  1220

tel. 0348-4432727

dON PABlO

Av. San Martín 921

tel. 0348-4425219

mANUEl RIZZARdI
H. Yrigoyen 701

tel. 0348-4420801
ZATTI

Av. San Martín 1916
tel. 0348-4424327

mENSAJERIA
XP mENSAjERIA EmPRESARIAl

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

mERmElAdAS
lA ABUElA AlICIA
Constitución 196

cel. 011-15-3110-8715
O*

OPTICAS
OPTICA Rm

Hipólito Irigoyen 589
tel. 0348-4421466

P*
PAGO FACIL

PAGO fACIl
Estrada 904
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. 0348-4681813
lOS ANdES

General Paz 674
tel. 0348-4421412

RICOSITAS
Rivadavia y Spadaccini

PASTELERIA
lA dOlCE vITA
Rivadavia 674

tel. 0348-4427250
PELUQUERIA

jUAN OmAR lAvENA
Lorenzo 559

PERFUMERIAS

PUERTO fRANCO
Tapia de Cruz 619

tel. 0348-4420 272

AGAThA
Colón 575

tel. 0348-4423292

PINTURERIAS

BElEN
25 de Mayo 475

tel. 0348-4420089

fm
Estrada 1202

tel. 0348-4421571

DIRECTORIO DE COMERCIOS & SERVICIOS
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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

REPUESTOS PARA AUTOS
REPUESTOS dANIEl

Colón 1030
tel. 0348-4430150

RESTAURANTES
BUffET ClUB INdEPENdIENTE

Las Heras 915
tel. 0348-4424803

lO dE CARlITOS
Estrada 752

tel. 0348-4428776
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

fIlOmENA
Indumentaria y calzado para chicos

Tapia de Cruz 295
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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La marea tóxica que  
quemó vivo a un pueblo 

Una fisura en una balsa de contención de la plan-
ta de aluminio que la empresa MAL tenía en Ajka, 
a 160 kilómetros de Budapest, Hungría, desató el 
caos. Al reventar, inició el avance de una marea 
roja cargada de materiales tóxicos altamente abra-
sivos, entre ellos bauxita, que quemó la ropa y la 
piel de aquellos que se cruzaron en su trayectoria. 
Barrios enteros tuvieron que ser desalojados, 
más de 100 personas fueron rescatadas y casi 
400 nunca pudieron volver a sus casas, teniendo 
que ser realojados, en la que se considera la peor 
tragedia ambiental de la historia de Hungría.

La honestidad cuesta caro en USA 
Una buena acción resultó contraproducente para un ex indigente del norte 
de Nueva Jersey. En abril, James Brady encontró 850 dólares en una acera de 
Hackensack y los entregó a la policía. Pero seis meses después le devolvieron 
ese dinero, ya que nadie se puso en contacto con las autoridades en el tiempo 
de espera requerido para reportar la pérdida. Ahora, el Departamento de Ser-
vicios Sociales retiró a Brady las prestaciones de Asistencia General y de Medi-
caid (el programa de asistencia médica para pobres) hasta el 31 de diciembre, 
por no haber reportado los 850 dólares como nuevo ingreso recibido.

Un disfraz de mal gusto
Apenas 6 meses después del terrible atentado en el maratón de 
Boston en el que murieron 3 personas y casi 300 terminaron heridas, 
Ann Lynch (22) eligió un provocador y estúpido disfraz para la noche 
de Halloween al vestirse de víctima de esa carrera. Para ello, se co-
locó un dorsal, ropa de correr y se pintó sangre por el cuerpo. Con el 
atuendo completo, subió la foto a las redes sociales y así comenzó 
su infierno: los usuarios no le perdonaron esta broma macabra y de 
tan mal gusto, como tampoco sus empleadores, que la despidieron 
inmediatamente.

Un ruso con  
mucho “huevo”

Un joven clavó sus órganos ge-
nitales entre los adoquines de la 
Plaza Roja de Moscú, cerca del 
mausoleo de Lenin, para protes-
tar contra la “indiferencia políti-
ca” de la sociedad rusa. Después 
de haberse desnudado com-
pletamente bajo una fina lluvia, 
Piotr Pavlenski (29) fijó un clavo 
a través del escroto -la piel que 
envuelve los testículos- ante la 
atónita mirada de los visitantes 
de la importante plaza turística. 
El muchacho permaneció senta-
do con la mirada fija en el suelo 
hasta que llegaron unos policías 
que lo cubrieron con una manta y 
lo alejaron de los curiosos.

Láser contra  
el síndrome del  

hombre lobo
Esta es la historia de una 
familia nepalí maldecida por 
sus genes. Devi Budhathoki 
(38) y sus hijos padecen 
hipertricosis, una rara 
enfermedad congénita más 
conocida como “síndrome del 
hombre lobo”. Ella y sus dos 
hijos mayores, Manjura (14) 
y Niraj (12), han tenido que 
someterse a un tratamiento de 
depilación láser en el hospital 
de Dhulikhel, en Kavre, en las 
afueras de Katmandú. 

MUNDO CURIOSO
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