
La vidriera más linda
La pastelería de Rivadavia al 600, La Dolce Vita, fue la ganadora del concurso de vidrieras 

organizado por la Cámara con motivo de los 50 años de la Fiesta Nacional de la Flor.  
En tanto, Las Taguas y Gráfica Miguel Angel se quedaron con el segundo y el tercer premio.  

Más de veinte comercios participaron del certamen con originales diseños.
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Con la participación especial de los modelos Hernán Drago y Virginia Gallardo, el 
sábado 19 se llevó a cabo el espectáculo “Escobar está de Moda”, organizado por 
la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio. El espectáculo, de entrada libre 
y gratuita, se desarrolló al 1200 de la avenida Tapia de Cruz y estuvo conducido 
por Rochi Cuenca y Khaler Hallar. Por la pasarela también se lucieron varios jóve-
nes escobarenses que están haciendo sus primeras experiencias en el mundo del 
modelaje. 

DESFILE DE MODA EN LA TAPIA DE CRUZ

Con la presencia de su director ejecutivo, Diego Bossio, la 
ANSES celebró el jueves 2 la inauguración de un nuevo edi-
ficio para la Unidad de Atención Integral (UDAI) de Escobar. 
El organismo, que funcionaba en un inmueble de la calle 
Rivadavia al 300, se encuentra ahora en Tapia de Cruz al 
1100, que años atrás perteneció a la disuelta Mutual Ciudad 
Floral. “Hicimos esta nueva oficina para mejorar la calidad de 
la atención. Teníamos una deuda con la gente”, expresó el 
jefe de la UDAI, Pablo Ramos.

En una noche inolvidable y llena de emoción, María Victoria Muscatello 
resultó electa 50º Reina Nacional de la Flor. La sucesora de la escobaren-
se Yésica Larricart es oriunda de Saladillo, donde fue coronada Reina del 
Carnaval, tiene 23 años y es mecánica dental. En tanto, sus dos princesas 
son de Garín: Florencia Rocío Tomé (23) y Natacha Esmeralda Coppa (24). La 
coronación de las jóvenes se realizó tras el tradicional desfile de carrozas 
por el centro de la ciudad, al que asistieron miles de vecinos.

El intendente Sandro Guzmán inauguró el viernes 11 un Centro 
Municipal de Especialidades Pediátricas en Maquinista Savio, 
que atenderá desde recién nacidos hasta adolescentes. En el 
nuevo establecimiento, ubicado sobre la calle Beliera, a metros 
de la ruta provincial 26, se atenderán las siguientes especialida-
des: Cardiología, Gastroenterología, Nefrología, Neumonología, 
Neurología, Otorrinolaringología, Fonoaudiología y Ginecología in-
fanto juvenil. Además, cuenta con un equipo de adolescencia. Se 
trata de un centro de segundo nivel, que estará abierto de lunes a 
viernes de 8 a 17. 

SE INAUGURO UN CENTRO PEDIATRICO MUNICIPAL

NUEVA OFICINA DE LA ANSES EN ESCOBAR

LA NUEVA REINA DE LA FLOR ES  
UNA jOVEN DE SALADILLO

SINTESIS DEL MES
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En el marco de una sociedad que 
evoluciona y las tiene cada vez 
más en lugares de preponde-
rancia, las mujeres comercian-

tes y emprendedoras de la ciudad die-
ron un paso muy importante el martes 
15 al presentarse en sociedad la comi-
sión del Mujeres Empresarias, confor-
mada bajo el paraguas institucional 
de la Cámara de Comercio, Industria y 
Servicios de Escobar.
Del lanzamiento participaron el titular 
de la Cámara, Hernán González, la pre-
sidenta de Mujeres Empresarias de la 
Federación Económica de la Provincia 
de Buenos Aires (ME-FEBA), Alejandra 
Moccioli, y el prosecretario de FEBA, 
Alejandro Tasca, quienes respaldaron y 
celebraron la iniciativa.
“Me tomé el tiempo de ver y elegir a 
las mujeres que quería que estuvieran 
y la verdad que no me equivoqué, por-
que realmente están con muchas ga-
nas. Somos mujeres que trabajamos, 
comerciantes, mamás y amas de casa, 
pero también mostramos que pode-
mos hacer más de lo que tenemos que 
hacer”, expresó orgullosa la flamante 
presidenta de Mujeres Empresarias, 
Beatriz Cardozo.
Paola Louys, Claudia Carosella, 
Graciela Quiroga, Hilda Torre, Claudia 
López, Marcela Bertón, Marisa Lorenzo 
y Patricia Luján son las miembro funda-
doras de esta comisión, que ya empezó 
a dar sus primeros pasos.
“Yo digo que la mujer tiene un sexto 
sentido, un sentido aparte ya por el he-
cho de ser mujer y de tener eso de que 

en las malas se fortalece, que genera un 
cambio. Así que espero que, de a poco, 
puedan ir generando en la Cámara cam-
bios que se vayan viendo”, señaló, a su 
turno, Hernán González.
Por su parte, Alejandra Moccioli felicitó 
a las comerciantes locales y les auguró 
el mejor de los éxitos. “Estas comisio-
nes invitan a las mujeres a que se sien-
tan parte de y a que empiecen a traba-
jar conjuntamente con los directivos de 
las cámaras de comercio”, señaló. 
Asimismo, destacó la calidad de impul-
soras de proyectos e ideas que tienen 
las mujeres, alentándolas a sumar más 
pares a este incipiente grupo y a que 
cuenten con el apoyo de FEBA “para lo 
que necesiten”.
Por último, Tasca diferenció que “ser 
habitante y ser ciudadano son dos co-
sas distintas. El primero duerme, en 
este caso, en Escobar, pero el ciudada-
no además de dormir se preocupa y tra-
ta de cambiar la realidad del lugar. En 
consecuencia, invitamos a las mujeres 

a tratar de convertirse en ciudadanas, 
porque además uno que viene de afue-
ra ve a Escobar de manera espectacu-
lar, está linda y pujante”.
“Sepan que están en una entidad que 
permanentemente pone pilas y entu-
siasmo, que trata de estar presente 
en todas las cosas comunitarias de 
Escobar y eso es una herramienta que 
ustedes tienen que utilizar para poder 
sentirse cómodas y trabajar de una ma-
nera diferente”, agregó el directivo.
Al término de la presentación, los pre-
sentes compartieron un exquisito lunch 
con delicias elaboradas por las propias 
emprendedoras escobarenses.

Por Damián Fernández

Mujeres empresarias
La Cámara de Comercio de Escobar presentó en sociedad su comisión de Mujeres 

Empresarias, precidida por Beatriz Cardozo. Dirigentes de la Federación Económica de 
Buenos Aires (FEBA) acompañaron el lanzamiento y desearon éxito al flamante grupo.

LANZAMIENTO. Se realizó el martes 15 en el salón 
de eventos de la Cámara. Abajo: Moccioli, Tasca, 
González y Cardozo.

CAMARA EN ACCION
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En la noche del viernes 25, con 
una nutrida asistencia de so-
cios, se llevó a cabo la asamblea 
anual ordinaria de la Cámara 

de Comercio, Industria y Servicios de 
Escobar, en la cual se aprobó por unani-
midad el ejercicio del último año y se re-
novó parcialmente la comisión directiva.
En el inicio de la jornada se dio lectura 
a la memoria de la gestión desarrollada 
entre el 1º de agosto de 2012 y el 31 de ju-
lio de 2013. La principal novedad durante 
ese período fue la mudanza de la entidad 
a su actual sede de la calle Rivadavia 651, 
mucho más amplia que la anterior. 
Además, se dictaron cursos y se realiza-
ron charlas sobre temas de interés para 
el comercio local, se organizaron eventos 
como la “Búsqueda del Tesoro” y se ele-
varon numerosas notas con reclamos y 
propuestas al Departamento Ejecutivo re-
ferentes a cuestiones como la radicación 
de ferias, poda correctiva, competencia 
desleal, venta ambulante, habilitaciones 
municipales y presión impositiva.
También se formó la Subcomisión de 
Jóvenes, se hicieron reuniones con co-
merciantes para conocer sus problemáti-
cas y gestionar las soluciones necesarias, 
se organizó un bono contribución, se 
lanzó el programa de compre local “Del 
Socio para el Socio” y se incorporaron 
otros beneficios como un seguro de salud 
y la ART de FEBA, con costos inferiores y 
mejores prestaciones. 
En segundo turno, el contador Jorge Bruni 
hizo un análisis de los estados contables 
de la Cámara, cuyo último balance dio un 
saldo negativo de 35 mil pesos, que en 

gran medida, como se explicó, obedecen 
a los gastos de la mudanza y el acondi-
cionamiento de las nuevas instalaciones.
Posteriormente se realizó la renovación 
de cargos de la comisión directiva, a la 
cual se incorporaron dos socios: Lucas 
Navarrete y Horacio Sánchez.
En su alocución, el reelecto presidente 
Hernán González hizo un repaso de lo 
ocurrido en los últimos doces meses y, en 
esa línea, remarcó que la del viernes fue 
la primera asamblea en la nueva sede, 
que “no hubiese sido posible sin la cola-
boración de muchos comerciantes. Esta 
sede la hicieron los socios”, afirmó.
El máximo directivo de la entidad tam-
bién saludó a los socios que se incor-
poraron a la comisión y a quienes deci-
dieron renovar su compromiso por otros 
dos años, especialmente al Tribunal de 
Honor. “Esta es la gente que nos enorgu-
llece”, dijo.
Además, González sostuvo que “el sector 

comercial necesita imperiosamente un 
giro, un ordenamiento con el tránsito, la 
limpieza, la iluminación y la seguridad, 
entre otros temas”. En ese sentido, seña-
ló que “la única solución para mejorar es 
que nos juntemos, nos unamos y no solo 
explayemos el problema, sino que junto 
con el problema llevemos la solución, 
como venimos haciendo”.
En la misma sintonía se expresó el tam-
bién reelecto secretario de la Cámara, 
Edgardo Pacentrilli, quien remarcó que 
“la única forma de salir adelante es tra-
bajar, uniéndose, haciendo los reclamos 
y participando. Si no participamos, no lo-
gramos nada”.
Tras el cierre de las alocuciones y la apro-
bación de todos los puntos establecidos 
en el orden del día, la asamblea se dio 
por finalizada y se abrió paso a un prodi-
gioso lunch que estiró el encuentro hasta 
las últimas horas de la noche, en un clima 
de amistad y camaradería.

Asamblea en la Cámara
Con un buen marco de asistentes, se realizó a fines de octubre la convocatoria anual de la 

entidad, en la que se aprobaron por unanimidad la memoria y los estados contables del 
último ejercicio, así como la renovación parcial de la comisión directiva.

PARTICIPACION. Un buen número de socios concurrió a la asamblea del 25 en el salón “Carlos Tegaldo”.

CAMARA EN ACCION
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COMUNICACION VISUAL

Para mostrar tu imagen
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Inmobiliarias
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Desde el primer fin de semana 
de septiembre, los escobaren-
ses cuentan con una nueva 
opción para disfrutar y pasar 

un buen momento a la hora de comer. 
La célebre panquequería Lo de Carlitos 
inauguró a toda orquesta el sábado 5 
su local número 30 en Estrada 752, en-
tre Colón y Mitre, en pleno corazón de la 
ciudad.
Con el sabor original que lo catapultó a 
la fama y las preparaciones a la vista rea-
lizadas por el hijo de Carlitos Ciuffardi, 
fundador de su propia marca, los tra-
dicionales panqueques en todas sus 
variedades, hamburguesas, lomitos y 
licuados llegaron a Belén de Escobar.
El flamante local tiene capacidad para 
140 personas, con mesas distribuidas 
en la vereda, en su amplio salón y en 
su patio interno, donde además cuenta 
con una plaza de juegos para chicos. 
También tiene un estacionamiento a ni-
vel y otro subterráneo y sanitarios adap-
tados para personas con discapacidad 
motriz.
“Escobar nos eligió a nosotros. Es una 
ciudad que yo elegí para vivir y veo que 
tiene muchas cosas para hacer. Yo vine 
para hacer eso y aportar algo distin-
to”, expresó a EL DIA de Escobar Carlos 
“Tony” Ciuffardi, dueño, cocinero e hijo 
mayor del pionero en el mundo de los 
panqueques.

En su carta, Lo de Carlitos, el sabor ori-
ginal ofrece más de 300 variedades de 
panqueques, un gusto para cada oca-
sión entre salados, dulces y naturistas, 
además de sus lomitos, hamburguesas 
y licuados.
Pese a tener una imitación apenas a 
dos cuadras de este nuevo local, “Tony” 
Ciuffardi confía en que “la mística, con 
un producto elaborado con cariño y 
que exalta la argentinidad” se impon-
ga entre las preferencias del público 
escobarense.

Pasión gastronómica
“Lo de Carlitos, el sabor original” nació 
hace 48 años en Villa Gesell, luego de 
mutar el nombre de “El amanecer de 

Carlitos” y convertirse rápidamente en 
uno de los locales preferidos de las fa-
milias y los jóvenes, constituyendo un 
fenómeno generacional en el que los 
sabores auténticos están asociados a 
experiencias inolvidables como la pri-
mera cita, la declaración entre novios o 
las vacaciones entre amigos.
El espíritu de Carlos Ciuffardi, su amor 
por los ingredientes frescos y de cali-
dad, y una preparación cuidada y a la 
vista, fueron expandiéndose ya en vida 
de su creador con la participación activa 
de sus hijos, Tony y Tano. 
El logo con la caricatura de Carlitos es el 
sello de calidad y garantía de una expe-
riencia que de generación en generación 
se renueva y se consolida.

“Lo de Carlitos” 
llegó a Escobar

Manejada por uno de los hijos de su fundador, la tradicional cadena de panqueques 
artesanales desembarcó en la ciudad con un elegante local sobre la calle Estrada al 700, 

entre Colón y Mitre. Una nueva opción gastronómica y recreativa.

UN LUjO. El nuevo local de Lo de Carlitos cuenta con todas las comodidades para el público.

NOVEDADES
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CARTELERA

Los escobarenses amantes del mundo fluvial tuvieron en octubre una oportunidad única para capacitarse en la náutica deportiva. Es que du-rante los martes 15, 22 y 29 se dictó en la sede de la Cámara de Comercio un curso de conductor náutico (hasta 7 metros de eslora) preparatorio para el examen obligatorio de la Prefectura Naval Argentina. Los instructores Maximiliano Pagano y Horacio Bernardez fueron los encargados de dirigir las clases teóricas, donde los asistentes pudieron in-corporar nociones básicas para navegar de manera correcta y segura.
Prioridades de paso, reglas de 
timón y de ruta para embarca-
ciones a motor, marcas diurnas, 
señales acústicas y el sistema 
de boyado marítimo IALA 
fueron algunos de los temas 
desarrollados por los expertos 
navegadores, quienes también tendrán a su cargo la clase práctica en el río 

Paraná de Las 
Palmas. El curso 
contó con el apo-
yo de la guardería 
náutica Marinas 
del Puente y 
permitirá a los 
asistentes estar 
en condiciones de 
rendir el examen 
obligatorio que 
toma Prefectura Naval Argentina para obtener la licencia de conductor fluvial. En tanto, en noviem-bre comenzará a dictarse un curso de timonel (más de 7 metros de eslora) que constará de ocho clases teóricas, también en la sede de la Cámara, y una clase práctica. Por cupos y más información, comu-nicarse al (0348) 442-0810 o dirigirse a Rivadavia 651, de lunes a viernes de 9 a 17.

Curso de ConduCtor náutiCo en LA CAMArA
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Flor de vidrieras
Con ingeniosas y bellas decoraciones alegóricas, una veintena de comercios escobarenses 

participaron del concurso de vidrieras organizado por la Cámara con motivo del 50º aniversario  
de la Fiesta Nacional de la Flor, cuyos ganadores fueron premiados el martes 15. 

“Que haya vuelto el concurso de vidrieras me genera una gran satisfacción y espero que sea un aliciente 
para que se siga haciendo”, expresó el presidente de la Fiesta, Tetsuya Hirose, quien felicitó a la entidad 

por haber reflotado esta iniciativa, que acompañó a la exposición durante sus primeros años. 
Por su parte, el presidente de la Cámara, Hernán González, destacó la importancia y la calidad de 

la reciente muestra de la floricultura argentina, al tiempo que agradeció a quienes participaron del 
concurso: “Ojalá que el año que viene sean muchos más, para así revalorizar a la Fiesta de la Flor  

y al comercio de la ciudad”, expresó.

AUTORIDADES. El presidente de la sociedad civil Fiesta de la Flor, 
Tetsuya Hirose, junto al presidente y al secretario de la Cámara 
de Comercio, Hernán González y Edgardo Pacentrilli, durante la 
entrega de premios que se realizó el martes 15 en la sede de CCISE: 
Rivadavia 651.

La Dolce Vita. Rivadavia 674

Optica RM H. Yrigoyen 589

Laura Felici Estrada 918

Filomena Tapia de Cruz 293

Luna Lunera Rivadavia 631

Aromatessen Tapia de Cruz 291

Taormina Rivadavia 602

Muebles Center Tapia de Cruz 376

Moha by Brumell Rivadavia 597

Luna Lunera Tapia de Cruz 707 Ruvina Rivadavia 439Cactus Tapia de Cruz 709 Agostina Rivadavia y Spadaccini

Las Taguas. Tapia de Cruz 297 local 2

DE TAPA
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Flor de vidrieras
Con ingeniosas y bellas decoraciones alegóricas, una veintena de comercios escobarenses 

participaron del concurso de vidrieras organizado por la Cámara con motivo del 50º aniversario  
de la Fiesta Nacional de la Flor, cuyos ganadores fueron premiados el martes 15. 

“Que haya vuelto el concurso de vidrieras me genera una gran satisfacción y espero que sea un aliciente 
para que se siga haciendo”, expresó el presidente de la Fiesta, Tetsuya Hirose, quien felicitó a la entidad 

por haber reflotado esta iniciativa, que acompañó a la exposición durante sus primeros años. 
Por su parte, el presidente de la Cámara, Hernán González, destacó la importancia y la calidad de 

la reciente muestra de la floricultura argentina, al tiempo que agradeció a quienes participaron del 
concurso: “Ojalá que el año que viene sean muchos más, para así revalorizar a la Fiesta de la Flor  

y al comercio de la ciudad”, expresó.

Dulce Kisaiti Brondo (26) gestó a La Dolce Vita sin pensar 
que tres años después se transformaría en el punto de en-
cuentro de los escobarenses amantes de las cosas dulces. 
Tampoco imaginó que estaría contenta y orgullosa por ganar 
el concurso bajo el leitmotiv de la fiesta que rinde honor a la 
actividad que por mucho tiempo llevó a cabo su padre.

¿Cuál fue la decoración que armaron en el local?
Como eran los 50 años de la Fiesta de la Flor, dije que te-
nía que hacer una torta de exhibición que fuera grande. Por 
dentro es toda de telgopor, pero por fuera está recubierta 
por masa de azúcar y todos los modelados los hice uno 
por uno en pasta de azúcar, es todo comestible. Después 
armamos en la parte de atrás con cartulinas y blondas de 
pastelería una especie de mural que tiene luces de colores 
y colocamos un reflector para que a la noche esté ilumina-
da. También a los costados pusimos frasquitos con aguas 
de colores que simulaban tragos. Pusimos todos nuestros 
recursos posibles.
¿Te puso contenta el reconocimiento a tu vidriera?
Sí, estoy muy contenta, porque cuando nos llegó la propues-
ta de la Cámara de Comercio, con Emiliano, que es mi no-
vio y mi socio, enseguida pensamos en hacer algo. Primero 
porque nos encanta poner el local lindo y también porque 
muchas veces uno piensa que todos los años pasa la Fiesta 
de la Flor y no hay nada nuevo. Entonces, en vez de quejarme 
como comerciante podía llegar a colaborar para embellecer 
la ciudad y que la gente que venga diga: “Ah, mirá, los nego-
cios también están decorados”.

Tan dulce como su nombre

GANADORAS. Mirta de Tortorice, de Gráfica Miguel Angel, se 
llevó el tercer premio (cena para dos personas); Dulce Kisaiti, de 
La Dolce Vita, el primero (viaje con pensión completa a San Luis; 
7 días y 5 noches); y Romina Ballini, de Las Taguas, el segundo 
premio (un reloj de Ali-Sil).

Muebles Center Tapia de Cruz 376

Moha by Brumell Rivadavia 597

Mirco Tapia de Cruz 437

Brumell New Gen Rivadavia 593

Ruvina Rivadavia 439 Los 5 Hermanos  T. de Cruz y Mitre

Gráfica Miguel Angel. Estrada 865





17

1 ¿Cómo nació GES?
Fue hace 20 años. Lo pusieron dos her-
manos que vinieron de Mar del Plata, 
trabajaron juntos tres años y luego 
la sociedad se disolvió. Le vendieron 
el fondo de comercio a mi tía Otti, ex 
dueña de la rotisería Pepe, que lo tuvo 
otros tres años y después me lo vendió 
a mí, mientras yo estudiaba gastrono-
mía profesional.
2 ¿Cuándo te hacés cargo del negocio?
En 2000, y ahí modifiqué la manera de 
trabajar. Al principio era venta mayo-
rista, a supermercados, kioscos, bares, 
y algo de venta en mostrador. Después 
yo dejé la venta en la calle y me dedi-
qué a la venta en el local. Le incorporé 
servicio de lunch y me especialicé en 
eso.
3 ¿Hoy cuál es el punto fuerte?
El servicio para eventos como cumplea-
ños, casamientos, reuniones más bien 
familiares. 
4 ¿Por qué el nombre?
Porque los primeros dueños se llama-
ban Gustavo y Germán, la s es por el 
plural de ambos. Siempre tuvo el mis-
mo nombre, aunque no es comercial ni 
fácil de recordar, porque considero que 
conservar la identidad de un local es lo 
que te hace permanecer.
5 ¿Qué cosas le fuiste incorporando 
para mejorar la atención?
Todo lo que se refiere a la organización 
de un servicio de lunch. Saladitos, 
empanadas, chips, pizzetas, fosforitos, 
brochettes, medialunas rellenas con 
jamón y queso. Todo lo que es cate-
ring. Y desde hace unos años también 
hacemos desayunos sorpresas, bien 
completos y llevados a domicilio.
6 ¿Cuál es la especialidad de la casa? 
¿Qué recomendás?
Sigue siendo el sándwich de miga, 
pero el resto gusta muchísimo también 
y se fue incorporando con el tiempo. 
Hoy la gente no pone solo sándwich 
en su mesa sino que prueba lo demás. 
Gustan mucho los saladitos con masa 
de tarteleta y las empanaditas de cope-
tín de la variedad que el cliente pida, 
esa es una receta de mi mamá. 
7 ¿Cuál fue el servicio más grande que 
hicieron?
Un cumpleaños de 15 para 230 

personas, con catering completo y 
organización integral del evento. 
Trabajamos durante dos días seguidos, 
sin tener una previa porque la merca-
dería siempre se hace fresca.
8 Además de la parte gastronómica, 
¿organizan eventos?
Es a lo que me estoy dedicando en for-
ma paralela al negocio para incorporar-
lo más adelante. Ya lo hice con clientes 
conocidos, se trata de ocuparme de la 
música, la ornamentación, todo lo que 
lleva una fiesta. Así la gente festeja su 
cumpleaños en su propia casa, pero se 
lo organizo yo. 
9 ¿Cuál es el secreto de GES para que 
todo sea tan rico?
Que la mercadería nunca sale con más 
de una hora de elaborada. Sale todo 
recién hecho, por eso trabajamos por 
pedido, para organizarnos en ese 
aspecto.
10 ¿Pensaste en mudarte a un local 
más céntrico?
Lo pensé cuando lo quería manejar a 
nivel familiar, para darle trabajo a mi 
hermana, con quien trabajé acá varios 
años. Pero después pensé que trabajar 
en masa me iba a llevar a perder 
calidad en el producto, entonces pre-
ferí quedarme acá, chiquita, y ofrecer 
buena calidad. Llegamos a un techo 
y algunas veces tuvimos que colgar 
cartelitos que decían: “No se reciben 
más pedidos”.
11 ¿Te gustaría incorporar nuevos pro-
ductos a nivel gastronómico?
Nosotros no hacemos nada de 

repostería, porque no tenemos espacio 
físico para elaborar. Una de las reglas 
es no mezclar salado con dulce. Pero 
en caso de ampliar el local sí, sería una 
posibilidad. 
12 ¿Cómo es este rubro en Escobar?
La competencia creo que se nota en 
todos los rubros y en la parte gastro-
nómica últimamente mucho más. Sí 
noto que a lo largo de estos 20 años 
nosotros vamos perdurando en el 
tiempo, porque conservamos la clien-
tela y el cliente nos elije. A propósito, 
aprovecho este medio para agradecer 
a las familias que nos siguen a lo largo 
de los años. 
13 Pasando a tus gustos, ¿un color?
El lila.
14 ¿Una salida ideal?
Si el día está lindo, cualquier salida al 
aire libre, agarrar el auto y parar por 
ahí a tomar mate. Si es un día feo, ir al 
shopping con mi novio. 
15 ¿Un hobby?
Soy profesora de gimnasia, así que 
toda la actividad física me gusta. Hace 
dos años que no ejerzo, pero me estoy 
entrenando para volver a dar clases. 
16 ¿Cómo ves a Escobar hoy?
Escobar puede crecer a lo ancho y a lo 
alto, pero para mí sigue siendo pueblo 
y va a seguir siéndolo. 
17 ¿Un programa de televisión?
No soy de ver mucha tele, pero me que-
do con alguna película de los canales 
de cable. 
18 ¿Un lugar para veranear?
Últimamente estoy eligiendo el mar. 
19 ¿Un mes del año?
Diciembre, porque se trabaja muy bien 
y me puedo dar algunos gustos. 
20 ¿Tres cosas que te llevarías a una 
isla desierta?
Buena comida, un buen vino y algo 
para escuchar música. 
21 ¿Un deseo?
A nivel laboral, seguir ofreciendo lo 
mejor y poder especializarme cada vez 
más en lo que hago. Y a nivel personal, 
ser todos los días un poquito más feliz 
y hacer feliz a los demás.

Por javier Rubinstein

Delicias para eventos
Con dos décadas de trayectoria y su local ubicado en Hipólito Yrigoyen 486, GES es sinónimo de calidad 
y variedad en servicios de catering. Su dueña, Andrea Block, afirma que el éxito del negocio está en que 

“nada sale con más de una hora de haber sido elaborado”.

ESPECIALISTA. Andrea es gastronómica profesional.

PING PONG
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Año nuevo, vida nueva. En ene-
ro, Guillermo Rojas no lo pen-
só más y tomó la decisión de 
abrir las puertas de La Nueva 

Tregua. “Lo venía pensando desde hace 
muchos años. Todo arranca de mi pasa-
do en La Tregua de Matheu, ese lugar me 
marcó. Trabajé ahí durante ocho años, 
desde 1981, cuando tenía 13, y me ponían 
un cajón de gaseosa para que llegara a la 
parrilla. Me salía bien el asado. Hacía de 
todo”, rememora sobre su paso por aquel 
popular restaurante, que cerró sus puer-
tas en 2008.
Guillermo asegura que el propietario de 
ese salón, Oscar Candore, es como un 
segundo padre para él. Cuenta que en 
aquella época llegaba del colegio, se sa-
caba el guardapolvo y se ponía a trabajar 
de lo que hiciera falta: mozo, parrillero, 
hasta cajero cuando lo requerían. “Yo no 
lo tomaba como un trabajo, me crié, vivía 
ahí adentro y la pasaba bien”, confiesa.
Tal era el auge del negocio en su esplen-
dor que Jorge Porcel, Raúl Lavie y Antonio 
Carrizo fueron algunos de los persona-
jes que iban a cenar, sabedores de la 
excelente cocina de La Tregua. Después 
Guillermo optó por otros destinos, fue 
mozo y encargado de la pizzería Niko, en 
Zárate y Escobar, y buscando su propio 
emprendimiento le dio forma a la vieja 
casona de Belgrano 630, entre Tapia de 
Cruz y Estrada, en donde desde el último 
verano funciona La Nueva Tregua. 
“Con mi señora vimos esta casa y nos 
gustó, buscábamos algo antiguo, con 
esta fachada. Este lugar tiene unos 130 
años. Y el nombre tiene un doble signifi-
cado: uno que en mi vida personal había 
una tregua, y el segundo por el anterior 
restaurante. Le pedí permiso a Oscar 
(Candore), por supuesto, y no tuvo pro-
blema”, señala el comerciante.
Al ser una cara conocida en la gastrono-
mía escobarense, sus primeros pasos en 
esta iniciativa no fueron tan complicados 
para Guillermo. A las dos semanas de ha-
ber abierto ya trabajaba como cualquier 
otro negocio de comidas, ya que el boca a 

boca “se hizo correr rapidísimo”.
Hoy el restaurante funciona de lunes 
a domingo, al mediodía y a la noche. 
Ofrece una amplia variedad de platos e 
incorporó los menús estudiantiles para 
los chicos que salen o entran a los cole-
gios y buscan comodidad y buen precio. 
“Fue una propuesta de los mismos pa-
dres, algunos vinieron en verano a cenar 
y me decían que haga algo para los hijos, 
así no comen en la vereda de un kiosco, 
apurados. Y resultó muy bien”. El menú 
varía entre pastas, milanesas, hambur-
guesas y empanadas, todo acompañado 
por un vaso de gaseosa a precios muy 
convenientes.
Los viernes, sábados y domingos, La 
Nueva Tregua tiene otro tipo de comen-
sales, quienes buscan platos más elabo-
rados y sustanciosos. La mayoría de los 
clientes son escobarenses, gente conoci-
da de años, y algunos de paso que des-
pués vuelven y se lo recomiendan a otros 
amigos. 
“Yo soy muy de la comida de olla, que 
prácticamente se dejó de hacer. Como 
el mondongo a la española o el guiso de 
lentejas. También hacemos muchas pas-
tas caseras, con salsas variadas; la carne 
al horno sale mucho, las milanesas grue-
sitas también. Y en algo que hago hin-
capié es en las picadas, en Escobar hay 

pocos lugares donde comer una buena 
picada completa y acá la ofrecemos”. 
Además, se hacen platos del día, que van 
rotando constantemente y es otro punto 
fuerte del salón. Dentro de las propuestas 
sobresale el peceto al verdeo o a la portu-
guesa, el pollo al champignon, el pastel 
de papas, el filet de merluza con puré y la 
carne al horno.
Para este verano, el negocio contará tam-
bién con un “patio cervecero con pica-
das” en el pintoresco fondo de la casona, 
y con diferentes propuestas de carne y 
pollo a la parrilla.
La Nueva Tregua, una alternativa culina-
ria más para descubrir en la ciudad, con 
aires del clásico recinto matheuense.

Por javier Rubinstein

La fonda de Guillermo
Calidez y platos sustanciosos son dos características que distinguen a La Nueva Tregua, el 
restaurante ubicado en Belgrano 630 que Guillermo Rojas abrió a comienzos de año. Platos 

del día, pastas caseras y variedad en carnes son algunos de sus fuertes.

EMPRENDEDOR. Guillermo Rojas cumplirá en enero un año al frente de su restaurante.

ANTIGUA. La casona tiene más de 130 años.

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
CASA DE COMIDAS

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

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

DIRECTORIO DE COMERCIOS & SERVICIOS
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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
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. 0348-4441027
CORRALóN GhEZZI

Italia  1220
tel. 0348-4432727

DON PABLO
Av. San Martín 921
tel. 0348-4425219
mANUEL RIZZARDI

H. Yrigoyen 701
tel. 0348-4420801

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*
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

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

DIRECTORIO DE COMERCIOS & SERVICIOS



23

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

REPUESTOS PARA AUTOS
REPUESTOS DANIEL

Colón 1030
tel. 0348-4430150
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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Quitan lápida de 
militar con imagen  

de Bob Esponja 
La lápida 
de Bob 
Esponja de 
una ex com-
batiente 
de Irak fue 
retirada de 
su tumba 
luego que 
las autori-
dades del 
cementerio 
histórico de Cincinnati alegaran 
que era inapropiada frente a la 
tradición en esos terrenos. En 
honor a Kimberly Walker (28), la 
lápida fue hecha a semejanza de 
su personaje animado favorito y 
colocada el 10 de octubre en el 
Cementerio Spring Grove, casi 
ocho meses después de que fuera 
hallada asesinada en un hotel de 
Colorado. La piedra, de 2,13 me-
tros de alto, no tiene autorización 

para que sea recolocada.

Localizan cultivos de marihuana con Google Earth 
Las imágenes satelitales ayudaron a la policía a localizar un jardín de marihuana en el 
sur de Oregon (USA). Las autoridades informaron que imágenes satelitales captadas en 
Junio mostraron decenas de plantas en filas bien alineadas, entonces las autoridades 
anti-drogas enviaron un avión para dar un vistazo más de cerca y verificaron los registros 
estatales de marihuana medicinal. Los documentos mostraron que Croft tenía autorizado 
cultivar para cinco personas, que representa unas 30 plantas maduras. Las autoridades 
dijeron que la policía decomisó 94 plantas en septiembre. Croft fue arrestado con cargos 
de drogas la semana pasada y luego puesto en libertad.

Cabinas públicas para 
tener sexo en Suiza

La ciudad suiza de Zúrich presentó 
un servicio de “sex box”, unos gara-
jes destinados a la prostitución con 
los que las autoridades locales quie-
ren controlar mejor esta práctica. Los 
nueve “sex box” están en un barrio 
industrial y sólo se podrá acceder en 
auto y cada automovilista deberá es-
tar sólo en su vehículo. Tras franquear 
la barrera, los clientes deberán seguir 
un circuito bien indicado en el que los 
esperarán entre 30 y 40 prostitutas. 
Una vez negociadas las prestaciones 
y tarifas, cada pareja podrá dirigirse 
a una de las cabinas. Además habrá 
dos cubículos más pequeños para 
los clientes que prefieran salir de su 
vehículo. 

Una familia muy normal
En Brasil la peculiar familia de Ary Borges 
está conformada por sus tres hijas, una 
nieta pequeña, un chihuaha llamado 
little y… ¡nueve tigres de 320 kilogramos 
cada uno! Ahora los Borges están 
trenzados en una batalla legal porque 
los funcionarios federales intentan 
quitárselos. Aunque Ary tiene licencia 
para criar a los animales, funcionarios 
brasileños dicen que pareó ilegalmente 
a los felinos, constituyendo un peligro 
para la comunidad. Borges dice que todo 
comenzó en 2005, cuando rescató a 
dos tigres víctimas de abuso en un circo 
itinerante y argumenta que les ha dado 
una mejor vida que en cualquier otra 
parte del Brasil.

MUNDO CURIOSO
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