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El domingo 19 se festejará en Argentina y en diversos países del mundo  
el Día del Padre, instituido hace media siglo en Estados Unidos. Una 

ocasión ideal para homenajearlos y hacerles saber cuánto los queremos.

Feliz día, papás

POSITIVA REUNION CON EL INTENDENTE SUJARCHUK  
Y COMERCIANTES DE LA CALLE MENDOZA EN EL QUO

¡Visite nuestro sitio web!
www.ccise.com.ar
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e Indumentaria de Trabajo
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Ante un marco imponente, el intendente Ariel Sujarchuk encabezó el miércoles 25 los 
festejos por el 206º aniversario de la Revolución de Mayo, que comenzaron con un acto 
protocolar frente a la cocatedral y un colorido desfile cívico por la avenida Tapia de Cruz. 
“Es un orgullo presidir este acto para festejar la gesta de los padres de la historia, no 
solamente como un simbolismo sino como una muestra permanente de nuestro deseo 
de crecer como patria, como provincia y como pueblo, aquí, en el partido de Escobar”, 
enfatizó durante su discurso el jefe comunal. Por la tarde, en la plaza General San Martín 
se realizó un festival artístico y una feria de emprendedores de la economía social.

ESCOBAR CELEBRÓ EL 25 DE MAYO CON CLIMA DE FIESTA POPULAR 

Víctima de un infarto fulminante que lo sorprendió tras haber cenado junto a su familia, falleció el 
miércoles 18 el conocido vecino escobarense Salvador Rizzo, quien contaba con 89 años. Nacido 
el 13 de noviembre de 1926, en San Fernando, en 1957 se radicó en Belén de Escobar, donde cono-
ció a “Coca” Radanovich, quien sería su esposa y la madre de sus cuatro hijos: Adriana, Patricia, 
María Fernanda y Gustavo. De pasado distinguido como férreo volante central en el fútbol local, 
también integró durante varias décadas la comisión directiva de la Fiesta de la Flor y en 1995 fue 
candidato a intendente por la UCR. 

A LOS 89 AÑOS, FALLECIÓ EL RECONOCIDO VECINO SALVADOR RIZZO

Con tan solo 34 años y una respetable trayectoria como maratonista, el escobarense Alejandro Luchik sufrió 
un accidente cerebro vascular (ACV) tras participar de una prueba en Rosario el domingo 15 y falleció dos 
días después en una clínica de Capital. El “Japo”, como era apodado por sus amigos, dedicó toda su vida al 
atletismo, donde sobresalió como fondista en las carreras de 21 y 42 kilómetros, y se encontraba estudiando 
para ser entrenador. Además, corría junto al atleta disminuido visual José Luis Santero como guía. La dupla 
ya había participado en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y se preparaba para competir en Río 2016.

CONMOCIÓN POR EL FALLECIMIENTO DEL ATLETA ALEJANDRO LUCHIK

El dos veces intendente y ex policía de Escobar, Luis Abelardo Patti, fue condenado el 
miércoles 4 a cadena perpetua por el secuestro y fusilamiento de los militantes peronistas 
Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi, ocurrido en 1983. El Tribunal Oral Federal 3 
de Rosario impuso las mismas condenas a los ex militares Pascual Oscar Guerrieri y Luis 
Américo Muñoz, por entonces jefe y subjefe del Destacamento de Inteligencia 121 de la 
ciudad santafesina, y al policía retirado Juan Amadeo Spataro. Como es sabido, Patti se 
encuentra cumpliendo desde 2011 una condena de prisión perpetua en la cárcel de Ezeiza 
por otros crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura.

CONDENADO A PERPETUA POR EL CRIMEN DE MILITANTES MONTONEROS

Un incesante desfile de público disfrutó el sábado 7 y el domingo 8 de la tercera edición 
de la Fiesta Popular del Pollo al Barro, que por primera vez tuvo lugar en el polideportivo 
municipal Luis Monti y nuevamente fue un rotundo éxito, con más de 8 mil visitantes. Esta 
celebración, que combina gastronomía con cultura, busca realzar la identidad escobarense 
con su plato por excelencia, creado por Don Antonio Spadaccini y continuado por Pedro 
Vallier. El evento, de entrada libre y gratuita, contó también con un patio cervecero y food 
trucks, espectáculos en vivo y una variopinta feria de artesanos y productos regionales.

MÁS DE OCHO MIL VECINOS VISITARON LA FIESTA DEL POLLO AL BARRO

LAS NOTICIAS DEL MES
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Decenas de comerciantes de la 
calle Mendoza tuvieron la po-
sibilidad de dialogar mano a 
mano con el intendente Ariel 

Sujarchuk para comenzar a delinear la 
implementación de un proyecto urba-
nístico que realzará la zona del polo gas-
tronómico, en un encuentro organizado 
por la Cámara de Comercio, Industria y 
Servicios de Escobar (CCISE).
La reunión, que tuvo lugar el lunes 9 en el 
Quo Container Center, permitió avanzar de 
manera significativa en la puesta en mar-
cha de una serie de acciones tendientes a 
dotar de más y mejor infraestructura a esa 
neurálgica área comercial, que es visitada 
cada semana por miles de personas.
Durante el encuentro se definieron los 
pasos a dar para desarrollar el plan, en el 
que los comerciantes y el Municipio com-
partirán esfuerzos en aras de jerarquizar y 
poner en valor el circuito. La planificación 
prevista comprende la construcción de ve-
redas con cordón cuneta y desagües junto 
a la colocación de luminarias a tono con 
la estética del entorno, desde la Colectora 
Este hasta las vías del ferrocarril.
 Asimismo, el Municipio se comprometió 
a reorganizar el estacionamiento vehicu-
lar, implementar una mayor vigilancia a 
través de la Policía Local y la Patrulla de 
Prevención Comunitaria y llevar a cabo es-
trictos controles de vendedores ambulan-
tes y manteros para garantizar un marco de 
lealtad comercial.
 Por su parte, la Cámara realizó la pre-
sentación formal del proyecto “Ticket 
Mendoza”, un programa de beneficios 
exclusivos para clientes de los comercios 

adheridos a través de un sistema de bonos 
de descuento.
El avance de todas estas iniciativas será 
monitoreado a través de una Mesa de 
Coordinación conformada por represen-
tantes de la Cámara, del Municipio y de la 
calle Mendoza.
“La reunión fue concurrida y muy fructífe-
ra, donde se plasmaron los temas con los 
que estamos trabajando desde marzo en 
la Cámara y se coordinó todo lo necesario 
para empezar a trabajar ya en conjunto”, 
expresó el presidente de CCISE, Hernán 
González.

También el jefe comunal evaluó satisfac-
toriamente el encuentro, donde quedó 
manifiesta la sinergia lograda a través 
del diálogo y el consenso: “Lo más po-
sitivo es que todos estamos aportando 
para que siga creciendo el comercio 
en esa zona y revitalizarla, pensando 
no solo en la actividad comercial sino 
en el desarrollo sustentable”, expresó 
Sujarchuk.  
La idea es que todas estas acciones es-
tén concretadas en un plazo de tres me-
ses, para festejar su inauguración en el 
mes de la Primavera.

SINERGIA. Los comerciantes dialogaron mano a mano con el intendente municipal.

Reunión por la Mendoza
En un encuentro organizado por la Cámara, el intendente Ariel Sujarchuk y 

comerciantes de Ingeniero Maschwitz se reunieron para empezar a delinear  
un proyecto urbanístico que realzará la zona del polo gastronómico.

CAMARA EN ACCION
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C on la presencia 
de directivos de la 
Federación Econó-
mica de Buenos Aires  

(FEBA), de la Cámara de 
Entidades Comerciales Bonae-
renses (CAEBO) y de la Cámara 
de Comercio, Industria y 
Servicios de Escobar (CCISE), 
junto a funcionarios de diversas 
áreas municipales, se llevó a 
cabo el miércoles 4 una reunión 
para comenzar a delinear la im-
plementación de un proyecto de 
centro comercial a cielo abierto.
Los centros comerciales a cielo 
abierto son espacios en áreas 
urbanas definidas (calles y ave-
nidas) en los que se encuentra 
una adecuada densidad de co-
mercios, que mediante obras 

públicas -remodelación de 
veredas, control de cableado 
aéreo, eliminación de conta-
minación visual, incorporación 
de mobiliario urbano, reorga-
nización de desagües pluvia-
les y otras- se convierten en un 
atractivo paseo de compras. 
Este modelo facilita, a la vez, 
mejor calidad de vida en los 

centros de las ciudades y per-
mite combinar adecuadamen-
te actividades culturales y so-
ciales que posibilitan recobrar 
la identidad de cada localidad.
Del encuentro participaron 
el vicepresidente de CAEBO, 
Carlos Capeletti; el prose-
cretario de FEBA, Leonardo 
Tasca; el presidente de CCISE, 

Hernán González; el secretario 
Edgardo Pacentrilli, el vocal 
Marcelo Pompiglio y el arqui-
tecto asesor de la entidad 
Pablo Sangiuliano.
Por el Municipio asistieron el 
secretario de Planificación e 
Infraestructura, Diego Bení- 
tez; el subsecretario de Planifi-
cación de Obras y Servicios, 
Carlos Dipascale; la directora 
de Proyectos de Planificación 
e infraestructura, Melisa 
Rusas; el director general 
de Habilitación e Inspección 
Comercial, David Sujarchuk; 
el director de Proyección 
Comercial, Alfredo González; 
y el director de Turismo y 
Coordinador de la UGC Nº1, 
Guillermo Ferrari.

Punto de partida
Directivos de FEBA y CAEBO, junto a funcionarios municipales, participaron  
de un encuentro organizado por la Cámara para empezar a avanzar sobre  

un proyecto de centro comercial a cielo abierto en Belén de Escobar.

8

PLANIFICACION. Directivos y funcionarios evaluaron estrategias.

CAMARA EN ACCION



www.ccise.com.ar

CONTROLADORES FISCALES

José A. Ferreyra
SERVICIO TECNICO FISCAL AUTORIZADO
José A. Ferreyra es una empresa con más de 23 años de experiencia en el mercado, que se 
dedica a la venta y servicio técnico de controladores fiscales, máquinas de oficina, 
balanzas, puntos de venta, software…

Buscamos seguir mejorando día a día, para darles a nuestros clientes soluciones concretas, 
reales y verificables. Es por eso que contamos con servicio pos venta y una guardia 
permanente, para brindar una mejor atención.

Por honestidad, credibilidad, pero sobre todo por la excelencia de un sistema de atención y 
asesoramiento personalizado y productos de primera línea, nos enorgullecemos de 
asistirlo en este importante aspecto de su negocio.

ALBERDI 638 - ESCOBAR - LUNES A VIERNES DE 8 A 17 HS.

    (0348) 442 9666 | (011) 15-4986-9423 | ID 176*2450

      jafsertec@hotmail.com       Jose A. Ferreyra Controladores Fiscales

IMPRESORAS Y REGISTRADORAS FISCALES

EQUIPOS DE PUNTO DE VENTA

LECTORES DE CODIGO DE BARRA

BALANZAS ELECTRONICAS

SOFTWARE FACTURACION

EQUIPOS PARA OFICINA

SERVIDORES PC

CAMARAS

SOLUCIONES PARA INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA

LINEA DE IMPRESORAS PARA EL HOGAR / OFICINA

REDES Y CONECTIVIDAD

INSUMOS Y CONSUMIBLES
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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.

ANUNCIE EN LA CAMARA !!

!!

Precios especiales para socios
lacamara@ccise.com.ar (0348) 442-0810

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
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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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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
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NEW GENERATION

Clasicc

Rivadavia 593 - Escobar - (0348) 442-0618

Tapia de Cruz 721Rivadavia 597

Cámara de Comercio, Industria 
y Servicios de Escobar (CCISE)

Alquiler de:

(0348) 442 0810 Rivadavia 651 - Escobar

►Oficinas temporarias
►Módulos por hora

►Sala de firmas
►Salón de conferencias

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

lacamara@ccise.com.ar
(0348) 442-0810

www.ccise.com.ar

ANUNCIE EN
NUESTRO SITIO WEB
CONSULTE PLANES ESPECIALES

PARA ASOCIADOS

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

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

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

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

(0348) 15-4437095
833*4105

(011) 15-2415-7287

VOLQUETES

morena
LENCERIA - CORSETERIA - MALLAS - ROPA DEPORTIVA

Av. Belgrano 593 - Escobar

PROMO 10% DESC.SOLO EFECTIVO
PROMO 10% DESC.SOLO EFECTIVO
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La tradición de festejar el Día 
del Padre nació en Estados 
Unidos, en 1909, cuando una 
mujer oriunda de Washington, 

llamada Sonora Smart Dodd, decidió 
homenajear a su papá, que había que-
dado viudo cuando su esposa murió al 
dar a luz a su sexto hijo. A partir de ese 
momento, Henry Jackson Smart, un ve-
terano de la guerra civil, se hizo cargo 
de su prole y crió a sus hijos, no sólo 
cumpliendo el papel de padre sino tam-
bién el de madre.
Sonora quiso buscar la forma de devol-
verle a su progenitor todo lo él había 
hecho por ella y sus hermanos, y pro-
puso que el día de todos los padres 
comenzara a celebrarse el 5 de junio, 
fecha del cumpleaños de Henry. 
La iniciativa fue tomada con entusias-
mo en diversas ciudades, pero quedó 
dando vueltas en el aire por casi medio 
siglo sin que nadie se decidiera a for-
malizarla. Recién en 1966, el presiden-
te Lyndon Johnson firmó una proclama-
ción que declaraba al tercer domingo 
de junio como Día del Padre en Estados 

Unidos. A partir de ahí, la mayoría de 
los países latinoamericanos adoptaron 
esa fecha como la oficial para homena-
jear a todos los papás. 
En los países europeos, en cambio, el 
Día del Padre se festeja el 19 de mar-
zo, ya que se rigen por las disposi-
ciones oficiales de la Iglesia Católica 
Apostólica Romana, que la asocia con 
el santoral de San José. Atribuye a este 
personaje haber sido el padre putativo 
de su principal divinidad, Jesucristo. 
Según algunos historiadores, esta cele-
bración dataría del siglo XV.  
En Argentina también se adoptó la 
costumbre de conmemorarlo el tercer 
domingo de junio, pero no siempre 
fue así. El primer festejo se realizó el 
24 de agosto de 1958, en honor al ge-
neral José de San Martín, considerado 
Padre de la Patria. Más tarde, en los 
‘60, se modificó el día en el calenda-
rio y se resolvió dejar por sentado que 
las celebraciones se realicen en junio, 
a pesar de los reclamos aún vigentes 
de varias instituciones y asociaciones 
tradicionalistas. 

Sin embargo, el 24 de agosto sigue 
siendo el aceptado en los calendarios 
escolares oficiales como Día Nacional 
del Padre. Esa es la fecha en que San 
Martín se convirtió en padre de su hija 
Merceditas, en 1816. Incluso hay al-
gunas provincias, como Corrientes y 
Mendoza, donde el Día del Padre se si-
gue festejando en agosto, ya que así lo 
disponen sus leyes y decretos. 
Más allá del origen de la fecha, lo fun-
damental es mantener la tradición de 
homenajear a los padres. Es un buen 
momento para salir a comprarles un 
regalo en los tantos comercios de la 
ciudad que tienen productos espe-
cialmente dedicados a ellos, desde 
chiches tecnológicos hasta ropa, acce-
sorios para realizar deportes, música, 
libros y muchas cosas más. También es 
una buena oportunidad para invitarlos 
a comer a algún lugar que les guste 
o para sorprenderlos con su comida 
preferida. Y lo más importante, para 
demostrarles todo nuestro afecto. 
Aunque eso debe ser siempre, ese y 
todos los días del año.

Feliz día, 
PAPÁS

El tercer domingo de este mes 
se festejará el Día del Padre, 

instituido hace cincuenta años en 
Estados Unidos. Una fecha especial 

para homenajearlos y hacerles 
saber cuánto los queremos.

DE TAPA
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1-¿Cuándo abriste el comercio?
-Mi viejo, Américo, abre en Pilar en 
1959. Hoy él ya tiene 86, pero toda su 
vida fue gomero. Mi hermano (Daniel) 
y yo nos criamos en el rubro, salíamos 
del colegio y nos íbamos a la gomería.
2-¿Cuándo comienzan con la sucursal 
de Escobar? 
-En junio del ‘98, en este mismo lugar. 
Fue por iniciativa de Fate, que necesi-
taba una sucursal acá. Tanto la de Pilar 
como esta son una empresa familiar. 
3-¿Cómo fueron los inicios?
-Costó un poco la adaptación, pero te-
níamos clientes de Escobar en Pilar y 
se fueron sumando. Con honestidad y 
trabajo fuimos avanzando, tratamos de 
hacer las cosas bien. 
4-Ya con 18 años de trayectoria en la 
ciudad, ¿se sienten referentes en el 
rubro?
-Sí, nos impusimos bastante y por suer-
te trabajamos muy bien. 
5-¿Qué servicios ofrecen?
-Somos distribuidores oficiales de Fate 
en toda la línea, autos y camionetas. En 
Pilar también de camiones. Además, ha-
cemos tren delantero y trasero, alinea-
ción, balanceo y trabajos de gomería. 
6-¿Con qué se trabaja más?
-Hay épocas... En las fechas previas a 
las vacaciones se venden muchas cu-
biertas, tanto en verano como en invier-
no. Fate suele sacar algunas promocio-
nes y es cuando más se vende. Hoy los 
costos para reparar un tren delantero o 
cambiar los neumáticos son elevados. 
Abril, mayo y parte de junio son los me-
ses más flojos.

7-¿Venden otras marcas además de 
Fate?
-Muy poco, algún reemplazo original 
puedo conseguir, pero en Fate doy ga-
rantía y no tengo problemas. 
8-¿Cada cuánto conviene rotar y cam-
biar las gomas de un auto?
-Por lo general es recomendable rotar 
cada 10.000 kilómetros, y cambiarlos 
cada 60 ó 70.000. Depende el uso y la ve-
locidad de cada conductor. Hay clientes 
que cada 10 mil rotan y hacen service. 
9-Y al tren delantero, ¿cuándo convie-
ne hacerle un arreglo?
-Cuando se va a hacer alineación y ba-
lanceo se chequea el tren y los amorti-
guadores. Hay algunos vehículos que a 
los 50 mil ya hay que repararlos y otros 
recién a los 100 mil. Es relativo.
10-Cuando se compran dos gomas, 
¿conviene ubicarlas adelante o atrás?
-Por el andar del auto conviene poner-
las adelante, el tema es si hay una cu-
bierta con un tajo, ahí conviene dejarla 
adelante y poner la nueva atrás. Porque 
si revienta hace que puedas dominar 
mejor el vehículo. 
11-¿Siempre es mejor comprar neumá-
ticos de marca?
-Yo recomiendo primeras marcas, ven-
día segundas marcas en algún mo-
mento y he tenido algunos problemas. 
Conviene marcas conocidas, como Fate, 
Goodyear y Pirelli. Los supermercados 
venden y no saben, hay que comprar en 
un punto que se dedique a esto.
12-¿Tienen vencimiento los neumá- 
ticos?
-Sí, tienen 5 años. En el número de serie 

están las semanas y el año de fabrica-
ción. Tienen vencimiento, si va 1 año 
desde la fecha no pasa nada, pero ya 
3 ó 4 años es mucho, se cuenta desde 
cuando se fabricó hasta el momento 
que se colocan.
13-¿Cuál es el costo promedio de un 
neumático para un auto?
-Mil pesos, no baja mucho de eso. 
14- Yendo a tus gustos, ¿un hobby?
-Me gustan mucho los caballos, tuve y 
he criado en el campo. Me gustan los 
animales. 
15-¿Una comida?
-Bife de chorizo con papas fritas y hue-
vo frito. 
16-¿Un auto?
-Ford, me gustaba el Falcon y ahora el 
Focus. 
17-¿Hincha de qué piloto?
-Del Gurí Martínez. 
18-¿Verano o invierno?
-Verano. 
19-¿Un color?
-El gris. 
20-¿Cómo ves a Escobar?
-Tengo esperanzas de crecimiento en la 
parte comercial. Espero que sea para 
bien el cambio de gobierno local. Pero 
hay calles en mal estado, en otras se 
estaciona en las dos manos y está mal. 
Y pediría más seguridad. 
21-¿Un deseo?
-Que nos vaya bien en el comercio. 
Tengo un gran equipo que quisiera 
nombrar: David, Gustavo, Ezequiel, 
Jony y mis hijos: Mauro y Matías.

Por Javier Rubinstein

Experto en 
neumáticos

Representante exclusivo de Fate en 
Escobar, Sergio Perlo lleva 18 años con 

su taller en 25 de Mayo y Belgrano. “Con 
honestidad y trabajo fuimos avanzando, 

tratamos de hacer  las cosas bien”, afirma.

PING PONG
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Entrando por la calle Mendoza y 
a pocos metros de la Colectora 
Este, es imposible no divisar 
una casona pintada de color 

rosa, con carteles que ofrecen distintos 
platos y mesas esparcidas en el jardín. 
Se trata de La Moradita.
Este llamativo restaurante abrió sus 
puertas en diciembre de 2013, a cargo 
de una familia ya avezada en el rubro 
-los dueños tienen otro negocio similar 
en Palermo- , empezó muy bien durante 
ese verano pero cayó en el invierno si-
guiente y buscándole la vuelta al asun-
to se incorporaron nuevas opciones al 
menú, sumando variedad en carnes, 
pescados y minutas. 
Así, La Moradita volvió a levantar y hoy 
es uno de los lugares más conocidos y 
espaciosos del polo gastronómico mas-
chwitzense. Tiene un salón para 120 
personas y en verano aumenta su ca-
pacidad a 250 comensales, usando las 
mesas del frondoso parque.
En abril se incorporó Mariano Vizioli 
como gerenciador. Conocedor del tema, 
lo primero que hizo fue agregar más 
cortes de parrilla, como vacío, colita de 
cuadril, riñón, salchichas parrilleras, 
carré de cerdo y tapa de cuadril. “La 
idea es tener una carta extensa para 
que la gente tenga opciones, con el asa-
do como punto fuerte. El cliente quiere 
calidad y los fines de semana busca co-
sas a la parrilla”, explica.
Una tentadora opción que acaban de 
sumar al menú es la parrillada para dos 
personas, que incluye entraña, media 
porción de asado, chorizo, morcilla y 
chinchulines con ensalada mixta o fri-
tas por $260 (bebida aparte). Como en-
tradas, las empanadas, las milanesas 
de muzzarella y las rabas son lo más 
solicitado.
“Tratamos de buscar precio y calidad, 
algo que es muy difícil de conseguir en 
gastronomía. La situación económica no 
viene bien y acá la oferta es muy grande. 
Nosotros nos diferenciamos del resto 
dando buena mercadería, accesible y 

tratando de que la gente vuelva, hablan-
do con los clientes y estando atentos a 
lo que necesiten”, cuenta el gerenciador 
sobre cómo cuidar lo más preciado para 
un restaurante. Y aporta otras claves 
para que el negocie funcione: “Tener 
operatividad en la cocina, la parrilla, el 
salón y la caja, si no, estás frito. Si te 
caen cien personas de una y no estás 
bien preparado, hacés agua”.
La Moradita abre a las 9 de la mañana 
con el servicio de desayuno, sigue con 
almuerzos -hay promociones diarias a 
bajo costo- y para la tarde cuenta con 
una interesante variedad de meriendas. 
La cena es otro punto fuerte del lugar, 
que trabaja de corrido todos los días y 
tiene estacionamiento propio.
Una opción irrechazable para los aman-
tes de lo dulce es la parte de pastelería, 
con tortas frescas y un surtido de diez 

gustos que va desde el lemon pie has-
ta la oreo, pasando por el chesscake 
de frutos rojos y la tentadora trilogía 
(mousses de chocolate, dulce de leche 
y limón). Se pueden consumir en el sa-
lón o llevarlas enteras o en su versión 
mini tortas.
En junio se celebra el Día del Padre y 
La Moradita se prepara como corres-
ponde. Hay una interesante bodega de 
vinos y es uno de los pocos comercios  
de la Mendoza donde se puede abonar 
con VISA, además de débito o efectivo 
(esta última opción incluye un 10% de 
descuento).
Solo es cuestión de decidirse e ir a co-
mer bien, en un lugar altamente reco-
mendable y donde el cliente se siente 
muy bien recibido y atendido.

Por Javier Rubinstein

Única e irresistible
Para aquellos que buscan comer rico en familia o con amigos, La Moradita es  
una opción 100% recomendable en Maschwitz. Con una interesante variedad  
en parrilla, pastas y minutas, cuenta con pastelería y está abierto todo el día.

INCONFUNDIBLE. El restaurante se distingue por su parque y el color de su contrucción.

AMBIENTES. El salón, la pastelería y el patio, tres espacios claves de La Moradita.

COMERCIOS
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A través de una circular, la Cámara mani-festó públicamente su apoyo a los operati-vos contra el comercio ilegal realizados por el Municipio. “No estamos ajenos ni escapa-mos a la realidad socioeconómica en la que el país está inmerso. Sin embargo, como Cámara y empresarios, debemos proteger a nuestros asociados, y a los consumidores en general, de actividades lucrativas ilegales y desleales que no realizan aportes tribu-tarios y evaden sistemáticamente a todos los organismos de fiscalización públicos, con la venta en la vía pública de mercaderías y artículos de dudosa procedencia y, por supuesto, sin garantía alguna”, expresó la entidad, que ya había planteado su preo-cupación sobre el tema ante las actuales autoridades. “Hemos presenciado el firme compromiso municipal con operativos de inspección y decomiso en la calle Rivadavia y en la plaza de la estación de Escobar, encabezados por el propio Intendente Ariel Sujarchuk, y por ello manifestamos pública-mente nuestra gratitud por una actitud de apoyo y protección a un sector que trabaja, vive y aporta en este querido partido”,  concluyó el comunicado.

APOYO DE LA CÁMARA A 
OPERATIVOS CONTRA EL 

COMERCIO ILEGAL
Hugo Andrade fue el ganador del primer premio del bono contribución de la Cámara que se sorteó el sábado 30 de abril con la edición nocturna de la Lotería Nacional y favoreció al 933. El empleado de la tornería TMCG se hizo acreedor de un premio de 12 mil pesos en efectivo, de los cuales decidió donar dos mil a la Cámara, en un gesto digno de agradecimiento y valoración. La suma le fue entregada por Gabriel Pérez, vocal de la entidad. En tanto, el segundo y el tercer premio ($6.000 y $2.000) quedaron vacantes por no haberse vendido los números 568  y 059, respectivamente.

BENEFICIOS IMPOSITIVOS 
PARA LAS PYMES

Tal como lo anunciara el ministro de Producción de la 
Nación, Francisco Cabrera, y lo confirmara en su visita a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME) el miércoles 11, fue publicada en el Boletín Oficial la Resolución General 3878 de la AFIP que establece 
para las pymes (excepto aquellas que desarrollen 
actividades de la construcción y minería) la liquidación del IVA trimestral y la posibilidad de obtener por un 
trámite simplificado el “Certificado de Exclusión” de los regímenes de retención, percepción y/o pago a cuenta del citado gravamen. Esta medida beneficia a todas las pequeñas y medianas empresas, oxigenando su capital  de trabajo al exceptuarlo del depósito del IVA  
que aún no cobró.

ÚNICO GANADOR DEL 
BONO CONTRIBUCIÓN

MUNDO CURIOSOCARTELERA Cámara de Comercio, Industria 
y Servicios de Escobar (CCISE)   
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