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Medio centenar de comercios de Belén de Escobar y Maschwitz participaron del 
concurso de vidrieras alusivo a la 52º Fiesta Nacional de la Flor, organizado por la Cámara 

junto a otras entidades en apoyo a la tradicional exposición, emblema del distrito.

Silvia Bagnasco, 
una “joya” de 
comerciante

Vidriería Romano, 
una tradición  

que sigue vigente

Flor de vidrieras
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Más de 300 variedades de panqueques

Hamburguesas - Lomitos - Licuados

Productos frescos y de primera calidad

Todas las tarjetas de crédito y débitoTodas las tarjetas de crédito y débito

Aparatos de última 
generación

Atención personalizada 
por profesionales

Aparatos de última 
generación

Atención personalizada 
por profesionales

Estrada 752
(0348) 442-8776
Estrada 752
(0348) 442-8776

Amplio salón y patio interno

Plaza de juegos para chicos

Estacionamiento propio 

¡Un lugar distinto

en Escobar!¡Un lugar distinto

en Escobar!

Estrada 752 - Primer Piso 
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El candidato del Frente para la Victoria obtuvo un apoyo del 39.9% del electorado y 
superó por ocho puntos a Leandro Costa (Cambiemos), que repuntó su performance 
de las primarias y escaló al 31.8%. Por su parte, Luis Carranza (Frente Renovador) 
quedó tercero, con 20.3%. Entre estas tres fuerzas se dividirán las doce bancas del 
Concejo Deliberante que estaban en disputa. Los comicios generales del domingo 
25 se desarrollaron con absoluta normalidad en el partido de Escobar y la asistencia 
a las urnas superó el 80% del padrón (169.936 electores). Sujarchuk se impuso en 
Garín, Maquinista Savio -sacó 35 puntos de ventaja- y Matheu, mientras que Costa 
ganó en Belén de Escobar y Maschwitz, aunque por márgenes inferiores y por eso no 
le alcanzó para nivelar el resultado final del distrito. El funcionario de Alicia Kirchner 
asumirá la Intendencia el 10 de diciembre. 

ARIEL SUJARCHUK GANO CON EL 40% Y ES EL FUTURO INTENDENTE

A partir del lunes 19, 170 oficiales egresados de la Policía Local comenzaron a recorrer las calles 
del distrito. Los flamantes servidores públicos realizaron durante seis meses un curso intensivo de 
carácter práctico, teórico y físico, tienen un uniforme azul y blanco y portan armas reglamentarias. 
Sus salarios, el equipamiento y la cobertura social están a cargo del gobierno provincial, mientras 
que la designación del jefe de la fuerza es responsabilidad del Intendente. “Los vecinos necesitan 
tranquilidad y ustedes deben transmitirla a través de su presencia en las calles, en las plazas y en 
los centros comerciales”, expresó el viceministro de Seguridad bonaerense, Fernando Jantus, en 
el acto de colación de los nuevos policías, el viernes 16 en el polideportivo Luis Monti.

LA POLICIA LOCAL COMENZO A RECORRER LAS CALLES DEL DISTRITO

Ante un gran número de espectadores apostados a orillas del lago del anfiteatro del pre-
dio ferial Luis Juan Brussi, el domingo 4 a la tarde la joven Florencia Tomé fue elegida como 
52º Reina Nacional de la Flor y recibió la corona de manos de la soberana saliente, la es-
cobarense Vanesa Phatouros. “Luché muchos años por este sueño y todavía no caigo. Son 
muchas emociones juntas: amo Escobar, la calidez de su gente y a esta Fiesta, que es una 
de las más lindas del país. Es un orgullo ser su representante”, afirmó Tomé, que tiene 25 
años y es de Garín . Por su parte, Catalina Velocci (22) y Lucía Cortés (19) -ambas de Belén 
de Escobar- fueron elegidas primera y segunda princesa, respectivamente. 

En medio de la oscuridad más absoluta por la falta de energía eléctrica que afectó durante cuatro 
días al barrio Villa Alegre, en la madrugada del viernes 15 un adolescente murió al quedarse encerra-
do en el baño mientras su casa se incendiaba. El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la esqui-
na de Saavedra y 3 de Febrero, cuando una vela que alumbraba el hogar se derritió sobre un mueble 
y dio origen al incendio, que se generalizó rápidamente. En la casa descansaban el mecánico Angel  
Riquelme junto a su esposa y sus diez hijos. Al despertar por las llamas y el humo, el hombre intentó 
salvarlos, pero no pudo con todos. Alan, de 15 años, falleció antes de que los bomberos llegaran 
a rescatarlo. “Pudieron sacar a todos menos a él, que quedó encerrado en el baño”, afirmaron sus 
vecinos, que esa tarde hicieron un piquete sobre la avenida San Martín para denunciar su muerte y 
reclamar soluciones a Edenor.

LA NUEVA REINA NACIONAL DE LA FLOR ES DE GARIN: FLORENCIA TOMÉ

ADOLESCENTE MURIO AL INCENDIARSE SU VIVIENDA POR UNA VELA

SINTESIS INFORMATIVA DEL MES
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Originalidad, creatividad e in-
genio. Esas fueron las prin-
cipales características que 
pudieron apreciarse en el 

concurso de vidrieras alusivo a la 52º 
Fiesta Nacional de la Flor que organizó la 
Cámara de Comercio, junto al Rotary Club, 
la Sociedad Cosmopolita y la Mutual de 
Empleados de Transporte de Escobar. 
Medio centenar de comercios de Belén 
de Escobar e Ingeniero Maschwitz partici-
paron de esta iniciativa, una de las varias 
que se impulsaron desde la Comisión de 
Apoyo a la Fiesta de la Flor, conformada a 
fines de agosto por decenas de entidades 
intermedias del distrito.
Los requisitos eran sencillos, a fin de fa-
cilitar la participación: la ornamentación 
debía contar con flores naturales, plantas, 
cuerpos decorativos, elementos simbóli-
cos e incluir un cartel con la leyenda “52º 
Fiesta Nacional de la Flor”. Además, en el 
frente de los locales se debían colocar cua-
tro cajones de madera común, ornamenta-
dos y decorados alegóricamente.
“Si bien los tiempos fueron cortos, por-
que se organizó en menos de treinta días, 
se trabajó intensamente y se dieron los 
resultados que esperábamos”, expresó 
la presidenta de la Comisión de Mujeres 
de la Cámara, Beatriz Cardozo. A su vez, 
destacó que “hubo mucho entusiasmo, 
la gente puso empeño y buena onda, 

Flor de vidrieras
Medio centenar de comercios de Belén de Escobar e Ingeniero Maschwitz participaron 
del concurso de vidrieras alusivo a la 52º Fiesta Nacional de la Flor. Pastelería La Dolce 

Vita, Panadería Bertolotti y Santería Karuna ganaron los premios principales.

Vidrieras premiadas
1º) LA DOLCE VITA - PASTELERIA BOUTIQUE 
1 Viaje a “Los Hielos” (Las Grutas-El Calafate y Puerto Madryn) 
2º) PANADERIA BERTOLOTTI 
1 Beca para un curso de Coaching Ontológico 
3º) SANTERIA KARUNA 
Voucher para 2 personas en Barba Roja, con alojamiento y desayuno 
incluido.
4º) LO DE CARLITOS, EL SABOR ORIGINAL 
Voucher para 2 personas en Barba Roja, con alojamiento y desayuno 
incluido.
5º) FIGARO´S BAKERY
Día de campo en la Pequeña Holanda, con almuerzo para 2 personas.
6º) DOS AURORAS
Día de campo en la Pequeña Holanda, con almuerzo para 2 personas.
7º) TIENDA LA 33 
Cena para 2 personas en “La Parrilla” 
8º) MAMUSHKA 
Cena para 2 personas en “La Parrilla” 
9º) TIENDA R 
Orden de compra en Mamma Nicoletta 
10º) PAHOR DESARROLLOS INMOBILIARIOS 
Cuatro docenas de alfajores artesanales “Alfajores Escobar”

PREMIACION. Se llevó a cabo el domingo 4, en el anfiteatro del predio ferial.

DE TAPA
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además de afrontar un gasto para llevar a 
cabo la ornamentación”.
Por su parte, el presidente de la Fiesta de 
la Flor, Tetsuya Hirose, no dudó en afirmar 
que el concurso de vidrieras “fue un éxito” 
y valoró el empuje de quienes llevaron 
a cabo la iniciativa. “Era algo muy difícil 
de hacer, ya una vez habíamos querido 
hacerlo y no funcionó. Por eso estoy muy 
contento con lo que se logró este año. No 
solo con las vidrieras, sino también con los 
concurso de jardines y murales”, sostuvo. 
Hirose también remarcó el trabajo de la 
Comisión de Apoyo y manifestó su de-
seo de que esta articulación entre las 
entidades se repita el año próximo, “no 
solo con la Fiesta de la Flor sino también 
para distintas actividades del partido de 
Escobar”.
La entrega de premios se realizó el do-
mingo 4 en el anfiteatro del predio ferial 
Luis Brussi, antes de la coronación de la 
Reina de la Flor y frente a un imponente 
marco de público. 
El primer premio fue para la pastelería La 
Dolce Vita, que se ganó un viaje a “Los 
Hielos” (Las Grutas, El Calafate y Puerto 
Madryn), mientras que el segundo lugar 
fue para la panadería Bertolotti y el ter-
cero para la santería Karuna. Además, 
por el solo hecho de concursar, cada 
comercio inscripto recibió a modo de 
incentivo diez entradas sin cargo a la 
tradicional exposición de la floricultura 
argentina, que se desarrolló desde el 26 
de septiembre hasta el 12 de octubre.
La decisión de los premios y las men-
ciones especiales estuvo a cargo de un 
jurado compuesto por Hernán Zaccardi, 
Mónica Rodríguez Mozquera de Hirose y 
Mariela Di Battista Warriner.
“Realmente estamos muy contentos, todo 
salió muy bien y esperamos que el año que 
viene se repite, con nuevas ideas y el do-
ble de participantes”, concluyó Cardozo.
En esta primavera, el centro comercial 
de Escobar volvió a tener sus vidrieras 
en flor.
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“Me encanta diseñar vidrieras” 
Al igual que en 2013, cuando la 
Cámara organizó un concurso de 
vidrieras por las bodas de oro de 
la Fiesta de la Flor, el premio a la 
mejor ornamentación volvió a ser 
para la pastelería La Dolce Vita. Hija 
de un padre floricultor, la dueña del 
comercio, Dulce Kisaiti Brondo (28), 
no disimuló su alegría tras haber 
recibido la noticia y contó cómo 
fue el proceso de preparación de la 
vidriera más linda de la primavera 
escobarense.

¿Por qué decidiste volver a participar del concurso?
Primero, porque nos gusta. Me encanta diseñar vidrieras y toda mi vocación está 
ligada a crear, lo que sea, pero a crear. Además, puedo tener mi casa enquilom-
bada, pero flores tengo siempre. Cuando uno tiene padres que están o estuvieron 
en el tema, aprende a valorizar la belleza y lo que significa una flor. Me gusta 
rodearme de gente buena, linda, y también de cosas que me generen belleza. Por 
eso para nosotros el concurso es una situación y un evento súper para intentar 
generar eso. 

¿Cuál fue la decoración que armaron en el local?
El tema era hacer como una florería, entonces le pusimos “La Dolce Vita Florería”. 
La idea era hacer como si fuese una mesa en una florería, y como represento a la 
pastelería realicé unas galletitas pintadas trabajadas en azúcar. Hicimos pen-
samientos y otras flores grandes como margaritas, que las pinté una por una. 
Pusimos los cupcakes con el pastito y la galletita pinchada arriba, una torta, los 
vasitos que simulaban limonada, que es como nuestra bebida, arreglos florales en 
teteras, tacitas antiguas y moldecitos. Cosas que nos parecieron lindas, como en 
un estante para cupcakes poner plantitas e invertir los roles de las cosas. Además, 
pusimos los cajones con plantines y flores (azaleas, geranios) en la vereda. Y en 
las rejas de las cortinas colgamos unos frasquitos hechos con lata como si fuesen 
floreritos. Fue lo que pudimos armar en menos de una semana.

¿Te puso contenta la premiación de tu vidriera?
Sí, estamos re contentos. Está bueno porque nos esforzamos y le pusimos onda, 
creatividad y eso nos encanta. Sobre todo porque ves que la gente se pone re 
contenta y te felicita porque ganamos. Está buenísimo ese feedback.

Concursantes 
Cuarenta y ocho comercios de 

Belén de Escobar e Ingeniero 
Maschwitz participaron del concurso 
de vidrieras. Ellos fueron: Audivisión 
Escobar SRL, Aromatessen Store, 
Filomena, Las Taguas, Inside, Ambar, 
Luna Lunera, Luna Blu, Muebles 
Center Digital, Caprichitos, Karu-
na, Babyland, Siamo Fuori, María 
Enriqueta, Yelmen, Punto de Partida, 
Dos Auroras, What the Fuck, Luna 
de Queso, Kiosko La Chinita, Pana-
dería Bertolotti, Kiosco Osvi, Cotillón 

Osvi, Su Librería, Rosina Zapatos, 
Baby Boom, Te Va a Gustar, Brumell 
New Generation, Brumell Moha, 
Luna Lunera, La Dolce Vita, Gráfica 
Miguel Angel, La 33, Lo de Carlitos, 
Inmobiliaria Larghi, Diva, La Parrilla, 
Lubri Max, Waterlandia, Panadería 
Sabores, Luz María, Figaro´s Bakery, 
Pahor Negocios Inmobiliarios, 
Mamushka, Tienda R, Panadería 
Villanueva, Taormina y Perfumería 
Villanueva.
Las fotos de todas las vidrieras están 
publicadas en el sitio web de la Cá-
mara:  www.ccise.com.ar.

GANADORA. Dulce Kisaiti obtuvo el primer premio.

DE TAPA
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NEW GENERATION

Clasicc

Rivadavia 593 - Escobar - (0348) 442-0618

Tapia de Cruz 721Rivadavia 597

REMERAS
PUBLICITARIAS
PROMOCION
X 100 UNIDADES
ESTAMPADA FRENTE O ESPALDA A 1 COLOR

(0348) 4426723
(011) 15-3165-3233

$39 C/U

La Revista de Escobar

www.dia32.com.ar

EN TODOS LOS KIOSCOS
DE DIARIOS Y REVISTAS

DEL PARTIDO DE ESCOBAR

Rivadavia 561 - Belén de Escobar
(0348) 442-8999

TIEMPO LIBRE - DEPORTES

C A L Z A D O S

Zapatos realizados en cuero
Multimarcas en calzados y carteras
Gran variedad de modelos

M i t r e  54 4  -  E s c o b a r

Compará precio-calidad
La mejor atención

Te esperamos!!!

Service de Lavarropas
Heladeras - Microondas

Freezer – Audio – TV

SERVICE OFICIAL

BERNARDO DE IRIGOYEN 421- Escobar
Teléfonos: (0348) 442-6605 | 442-8803 | Fax: (0348) 442-6739

Horario: lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 17 horas
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TARJETA ESCOBAR
SERVICIOS

REPRESENTANTE ZONAL DE 
"NOCHE Y DIA TURISMO"
ASBORNO 530   (0348) 443 0433

TURISMO

FARMACIA 40% 
DESCUENTO 

ODONTOLOGIA 60% 
DESCUENTO 

COCHERIA 

COMERCIOS ADHERIDOS 
HASTA EN 10 CUOTAS

CENTRO RECREATIVO
Y PESCA 

AYUDAS ECONOMICAS

VICTOR H. BERON
PRODUCTOR ASESOR DE SEGUROS

Mitre 394 - Escobar
(0348) 4423594

victorberonseguros.escobar@gmail.com

Bv. Pte. Perón 1121 - Garín
(0348) 447 1454/2993/2762

victorberonseguros@gmail.com
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Descuentos en efectivo
3, 6 y 12 pagos sin interés

Colón 563 - Escobar   Tel: (0348) 443 2050

Desde recién nacidos al talle 16
POMELO

Para los más chicos y adolescentes

AHORA 12
Jueves a Sábado

LUNA
LUNERA
Ropa - Accesorios - Perfumería 

Para bebés y niños
Ropa - Accesorios - Perfumería 

Para bebés y niños

Rivadavia 631 | Local 1 | (0348) 4431449
Tapia de Cruz 707 | (0348) 4430220seguinos

morena
LENCERIA - CORSETERIA - MALLAS - ROPA DEPORTIVA

Av. Belgrano 593 - Escobar

PROMO 10% DESC.SOLO EFECTIVO
PROMO 10% DESC.SOLO EFECTIVO

GaztañagaLIBRERIA

Tapia de Cruz y Sarmiento
Belén de Escobar
0348 - 4422384

ESCOLAR - COMERCIAL - JUGUETERIA

Gaztañaga
Tapia de Cruz y Sarmiento

Belén de Escobar
0348 - 4422384

ESCOLAR - COMERCIAL - JUGUETERIA
de Alfredo González

1965-2015

al servicio del buen vestir

“ALQUILER DE TRAJES Y ACCESORIOS PARA FIESTAS”
Smoking - Trajes - Ambos - Camisas - Moños - Fajas - Corbatas

50 años
Smoking - Trajes - Ambos - Camisas - Moños - Fajas - Corbatas

Mitre 540 - Belén de Escobar - Tel: (0348) 442 0826Mitre 540 - Belén de Escobar - Tel: (0348) 442 0826

Tapia de Cruz 709 | Belén de Escobar | (0348) 443-1319

10% de descuento con Tarjeta Escobar
12 cuotas de jueves a sábado

PA Ñ A L E R A

Victoria
Toledo

Rivadavia 587

TARJETA ESCOBAR

Baby Boom Pañalera | (0348) 443-1320

MultiCash
UNA OPCION AL INTANTE

PRESSCARD
DE COVERDAL S.A.

Mariano Molina

marianomolinacatering@yahoo.com.ar
Cel: (011) 15 6740 6634 ID: 739*526

Cheff
Rent a Cheff
Wine Meeting
Party Plannerwww.mmcateringeventos.com.ar
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1-¿Cuándo comienza Rubí?
En septiembre de 2005, 
recién cumplimos 10 años. 
2-¿Cómo se dio para que 
abras una joyería?
Siempre me gustó el rubro 
y empecé a estudiar para 
tener una joyería. Tenía 
muchas joyas hechas por mí 
y dije: “Este es el momento 
de abrir un negocio”. 
3-¿Te jugó a favor ser 
orfebre?
Sí, pero ya no hago cosas 
porque no tengo tiempo. 
Sí hago algún diseño, pero 
esto lleva muchísimo tiem-
po. Hago a pedido y tengo 
a mi joyero que me hace 
cosas. 
4-¿Cuál es el punto fuerte 
de Rubí?
Es bastante cíclico, a veces 
sale mucho la plata 925 
y otras se vende mucho 
oro, depende. Las alianzas 
de oro también son muy 
buscadas. 
5-¿Y los relojes también 
tienen su público?
Sí, se venden bien. Tengo de 
marcas más o menos y muy 
buenas. Hoy en día los de 
marcas buenas son caros, 
cuesta comprarlos, pero se 
venden. 
6-¿Qué es lo más buscado 
por las mujeres?
Los anillos, las cadenas con 
dijes y los aros.
7-¿Piden más cosas de 
plata o de oro?
Depende el poder adqui-
sitivo, la gente que puede 
gasta en oro. Pero se busca 
un poco más la plata o lo 
combinado en oro y plata.
8-¿En qué porcentaje 
entran más mujeres que 
hombres?

Viene un 60% de mujeres y 
un 40% de hombres. Tengo 
muchos clientes hombres 
que les regalan a sus novias o 
mujeres. Me dicen: “Yo sé que 
vos me salvás”, porque los 
asesoro en qué pueden llevar. 
9-¿La gente busca no expo-
nerse tanto con joyas caras 
por la inseguridad?
Sí. Por ejemplo, me dicen 
que si se ponen cosas de 
oro se las van a arrancar en 
la calle, entonces hay que 
explicarle a esa persona 
que igual la puede tener 
pero debajo de la ropa. Si 
viviéramos de otra manera 
más segura, todo el mundo 
andaría con oro, porque es 
lo que más gusta. 
10-¿Cómo es la zona a nivel 
comercial?
Excelente, estoy muy conten-
ta acá y no me iría a otro lado. 
11-¿Qué fue lo último que 
le incorporaste al negocio?
Tener la exclusividad en 
Escobar de Monona, una 
marca internacional de 
joyas. Estoy muy contenta 

porque eso se vende muy 
bien.
12-¿Pensás hacerle algún 
cambio al local?
Me gustaría agregarle es-
tanterías de vidrio para los 
relojes y poner espejos para 
que den más amplitud. Ya lo 
vamos a hacer. 
13-¿Cómo anduvo la venta 
para el Día de la Madre?
Muy bien, la gente hizo cola 
en la vereda para entrar. Se 
vendió de todo. El Día de la 
Madre y Navidad son los dos 
mejores momentos de este 
negocio. 
14-¿Cómo ves el centro 
comercial de Escobar?
Hay muchos negocios, está 
muy bien. Hay varias joye-
rías, pero no me preocupo 
en ir a mirar otras vidrieras, 
trato de vender lo mío con 
calidad, buen precio y bue-
na atención. Y me va bien. 
15-¿Y a Escobar como 
ciudad?
Está descuidada, sucia. 
Le haría mejoras de todo 
tipo. Yo tengo un hijo con 

parálisis cerebral que va a 
APANNE y no lo podemos 
llevar a dar una vuelta a la 
manzana porque están to-
das las veredas rotas, tengo 
que ir con él por la calle. Es 
tremendo. Encima la gente 
estaciona en las rampas 
para las sillas de ruedas.
16-¿Un hobby?
Hacer palabras cruzadas y 
leer. 
17-¿Una salida ideal?
Ir al río o al mar en verano.
18-¿Comida preferida?
Milanesas con puré. 
19-¿Una joya?
Los anillos. Me gustan mu-
cho los de plata artesanal, 
con buenas piedras. 
20-¿Un color?
La piedra de la luna, que es 
blanca, o el nácar, que no es 
piedra pero es muy bonito. 
Para vestirme, el negro o el 
blanco.
21-¿Un deseo?
Que el negocio siga 
prosperando.

Por Javier Rubinstein

Experta en joyas
Silvia Bagnasco es la dueña de Joyería Rubí, ubicada en Rivadavia 408. Orfebre, abrió su 

negocio con piezas hechas por ella, hoy se afianzó en el mercado y casi no tiene tiempo de 
seguir fabricándolas. Cuenta que las mujeres tienen debilidad por los anillos y el oro.

ESPECIALISTA. Silvia bagnasco empezó siendo orfebre y luego abrió el negocio. 

PING PONG
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Asesoramiento Jurídico Integral en:

(011) 15-5580-0259 / (011) 15-4178-7715 / (011) 15-3458-5720
ATENDEMOS EN LA MUTUAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
ASBORNO 526 - PISO 1 - OFICINA 4 - BELÉN DE ESCOBAR

ESTUDIO
JURÍDICO

DERECHO CIVIL


DERECHO COMERCIAL


DERECHO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO


DERECHO SUCESORIO

DERECHOS DE FAMILIA 
Alimentos, Divorcios, Régimen De Visitas

DERECHO LABORAL
 Art, Despidos, Trabajo En Negro


DERECHO PREVISIONAL 

Jubilaciones, Pensiones, Reajuste Salarial


DERECHO DEL CONSUMIDOR 
Asesoramiento y Defensa del Consumidor
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F ue una de las primeras vidrie-
rías del por entonces pueblo 
de Belén de Escobar. Comenzó 
en la casa de Pedro Romano, su 

fundador, y a los pocos años se acopla-
ron sus primos Nicolás y Omar, quienes 
empezaron a sumarse en 1971.
“Con mi hermano estábamos trabajan-
do en una empresa. Pedro nos habló 
para ir con él y ahí fue Nicolás. Yo me fui 
a jugar al fútbol a Villa Dálmine, donde 
era arquero. Dejé y compré una vidrie-
ría en Benavídez sin saber nada del ru-
bro. Así empecé, levantando pedidos y 
trayendo vidrios a cortar a este local”, 
cuenta Omar Romano sobre los comien-
zos de la ya clásica vidriería.
Rápidamente el comercio se hizo cono-
cido, funcionaba en el local donde ahora 
está la casa de sanitarios, en la avenida 
San Martín al 200. Allí los hermanos le 
alquilaron a su primo durante ocho años, 
hasta que pudieron comprar su propio 
inmueble, el mismo donde están desde 
1980: en General Paz 636. “En esa épo-
ca lo que trabajabas te rendía, hicimos 
rápido la obra y nos instalamos acá”, re-
cuerda Omar, quien quedó al mando del 
negocio tras la muerte de Nicolás, ocurri-
da el 31 de octubre de 2009.
El Escobar de hoy cambió mucho y para 
la vidriería el trabajo fue incrementán-
dose con la construcción constante de 
edificios, negocios y fábricas que se 
asentaron en la ciudad. “Hay bastante 
trabajo, porque hubo un auge de cons-
trucción. Nosotros ahora incorporamos 
nuestro taller de aberturas de aluminio 
y vamos a empezar a hacer PVC tam-
bién”, adelanta.

Sobre el amplio espectro que abarca su 
actividad, Romano explica: “Hacemos 
muchas obras, buscamos agarrar algo y 
ocuparnos de todo, aberturas y vidrios. 
También seguimos con las vidrieras de 
los comercios. En fin, lo que nos pidan”.
Así como hace cuarenta años Pedro 
Romano involucró en el negocio a sus 
primos, Omar hizo lo propio con sus 
dos hijos: Adriel y Mauricio, con quie-
nes se amplió la demanda a partir de la 
incorporación de los talleres. Además, 
hicieron cursos de perfeccionamiento 
y compraron las máquinas necesarias 
para encarar los nuevos trabajos de 
aluminio y PVC. 
En la actualidad, la vidriería la llevan 
adelante Omar, sus dos hijos y Rosana 
López, que está con ellos hace 27 años 
en la atención al público.

Los clientes de Romano no se limitan 
a la ciudad y su zona de influencia. 
“Durante muchos años tuvimos el man-
tenimiento de la fábrica Ford, hicimos 
la planta de camiones y las ampliacio-
nes cuando vino Volkswagen... También 
muchos trabajos en la costa, como 
Mar de Ajó, San Bernardo y Pinamar”, 
señala Omar. Además, atendieron pe-
didos para varios edificios de Capital 
Federal y también colocaron sus vidrios 
en la Embajada de Estados Unidos, en 
Palermo. 
Vidriería Romano, una pyme marca 
registrada en Escobar, con un largo re-
corrido de trabajo y dedicación, que se 
hizo fuerte a base de constancia, serie-
dad y buena atención.

Por Javier Rubinstein

Tradición en vidrios
Desde hace más de cuatro décadas, Vidriería Romano realiza todo tipo de trabajos 
en Escobar y la zona. Además, amplió su servicio con un taller de aluminio para la 
confección de aberturas propias. “Hacemos lo que nos pidan”, afirma su dueño.

PIONERO. Omar Romano se inició en el oficio junto a su primo y su hermano, en 1971.

PYMESPYMES
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La Federación Económica de Buenos Aires (FEBA), a través de su brazo comercial (CAEBO) y el Banco Provincia, lanzó a fin de mes el plan FEBA12. La iniciativa ofrece 12 cuotas sin interés para el cliente final los lunes, martes y miércoles para todos los rubros, con tarjetas VISA y MASTERCARD del Banco Provincia. “FEBA 12 es un logro gremial que da respuesta a los pedidos de nuestros asociados, ya que es una excelente oportunidad para la adhesión de socios, brindar información ins-titucional y potenciar el valor de la Cámara. Asimismo, apuesta a estimular el consumo e incrementar las ventas poniendo en igualdad de condiciones a las pymes”, afirmaron desde FEBA. Los comercios interesados en participar pueden inscribirse en la web (www.feba12.com.ar) o solicitar asesoramiento a la Cámara.

Al compás de las ofertas y promociones del mercado, las ventas por el Día de la Madre se movieron con bastante dinamismo y finalizaron con un aumento de 4,5% en las cantidades ven-didas frente a la misma fecha de 2014, según un relevamiento nacional de CAME. Todos los rubros relevados que componen la oferta para esta fecha finalizaron en alza, registrándose las tasas de aumento interanual más importantes en “Artículos de computación, electrónicos y celulares” (+6,2%), “Artículos deportivos y de recreación” (+6,1%), “Indumentaria” (+6,3%) y otros de regalos como “Flores y Plantas” (+6,4%) y “Bijouterie y Fantasía” (+6,1%). También hubo un importante aumento  en la contratación de servicios por internet.

En el marco de la reciente promulgación de la 

ley 27.191 de energías limpias, la Confederación 

Argentina de la Mediana Empresa (CAME) realizó 

el miércoles 21 una mesa de debate sobre ener-

gías renovables de la que participaron los grandes 

referentes ambientales del país. El objetivo del 

encuentro fue, entre otros, dar a conocer las pos-

turas de los participantes sobre la flamante dispo-

sición y aunar esfuerzos para que pueda cumplirse 

mediante posibles propuestas de las partes. La ley 

plantea que en 2017 un 8% de la matriz nacional de 

energía eléctrica sea aportada por fuentes reno-

vables, hasta alcanzar un 20% en 2025.

LAS VENTAS POR EL DÍA DE  LA MADRE CRECIERON 4,5%

CAME, AL FRENTE DE LAS  

ENERGÍAS RENOVABLES

LANZAMIENTO DEL  PROGRAMA FEBA 12 

CARTELERA
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