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Presentación
Emanuel Gainza

Concejal de Paraná





La mesa es un lugar de encuentro. La familia, amigos y grandes historias 

tienen que ver con juntarnos y compartir. Hay aromas y momentos que 

nos van a acompañar siempre y que tienen que ver con nuestros afectos 

y costumbres.

Cuando decidimos armar este libro, charlamos sobre la idea de generar un 

testimonio de recetas de comidas típicas de nuestra ciudad, pero sobre 

todo costumbres familiares y el protagonismo de nuestras abuelas y abue-

los en nuestras vidas. 

No se trata de un listado de ingredientes y métodos de cocción para llegar 

a la preparación de un plato, sino de explorar y rescatar la tradición, la 

historia, las costumbres y su influencia en las familias a lo largo del tiempo.

Soy uno de los que cree que en las cosas más simples están las verdades 

más profundas. Para mí, el arroz con azafrán de mi abuela es disfrutar su 

afecto y dedicación cuando nos cocinaba en algún festejo familiar o 

cuando aprobaba alguna materia. Hoy, cuando la visito, sé que la mesa va 

a volver a unirnos como siempre.

Esperamos generar la misma sensación para cada uno de los que lea o 

comparta estas recetas, que por nuevas o por añejas, tienen un mismo 

sentido: unirnos.

A disfrutarlas! 
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Prólogo
Claudio Ariel Romero
Secretario Tercera Edad CABA





Para cualquier persona, tanto como para mí, los recuerdos que reconfor-

tan y transportan al mundo de fantasía de la infancia son aquellos que 

dejaron los abuelos, paternos y maternos. 

Ningún otro parentesco familiar tiene la tibieza del vínculo con esos gran-

des padres que pierden la dureza de los límites con sus hijos cuando em-

piezan a nacer los nietos. El cariño entre una abuela, en este caso, y su 

nieto no tiene parangón. Es único.

Al escribir este prólogo para el libro de recetas, amasado página por 

página con las manos de los adultos mayores entrerrianos, me viene a la 

memoria un tiempo lejano y veo, como si estuvieran delante de mí, las 

manos de mi abuela Antonia moviéndose con celeridad y precisión entre 

los utensilios de la gran cocina en la que ella reina.

Las miro desde el borde de la mesada, erguido sobre las puntas de mis 

pies, mientras extienden la masa sobre la harina, cortan los tallarines o 

redondean las albóndigas para el almuerzo. Son manos incansables, aún 

cuando los dedos luchan por ignorar ese reumatismo que amenazaba los 

nudillos.

Con pasos cortitos y la sonrisa dibujada en la cara corre de un lado a otro 

porque el tiempo de cocción de las comidas la apura. Ella, en sí misma, es 

el orden personificado. Ese orden que me enseñó con su ejemplo y yo 

retuve para siempre.

Como si estuviera ante mí, la veo disponer todos los ingredientes que 

usará para hacer la comida que más me gusta: el locro. Ya remojó el maíz, 

los porotos y los garbanzos, limpió la tripa gorda y las patitas de cerdo, 

peló los chorizos colorados, cortó la carne vacuna y ahora pica la cebolla 

de verdeo mientras en la sartén se va haciendo suavemente la salsa colo-

rada que le va a poner como corona cuando me lo sirva.

Imagino el locro humeante y se me hace agua la boca. Recuerdo su cara, 

roja por el trajín de cocinar, y también su modo de adivinarme el deseo 

dándome una rodajita de chorizo o un pedazo de pan mojado en el jugo 

del locro haciéndose en la olla grande.

En cada adulto mayor que atiendo hoy desde mis funciones la veo a ella, 

y a mis otros abuelos, presiento sus angustias, sus dolores y el infinito 

amor que guardan después de haber vivido tanto. Llego a sentir que 

aquella forma de vida es irrepetible; sin embargo ahora, cada nieto, en 

cualquier lugar del mundo, pensará cuando llegue a mi edad que el tiempo 

pasado con sus abuelos también fue el mejor.
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Introducción
Rosana Mabel Toso

Directora de Adultos Mayores de Paraná





En estas páginas encontrarás recuerdos de olores y sabores de nuestra 

infancia, sabores y aromas que nos trasladan a momentos inolvidables y 

únicos con tan solo saborear una de estas exquisitas preparaciones. 

Recuerdos de una mesa larga donde toda la familia se reunía, en la cual la 

comida era una de los principales atracciones.

No hay nada más rico que probar esas recetas de la abuela, la tía o las de 

mi madre.

Se me hace agua a la boca al probar el arroz con leche, un alfajor de mai-

cena o la mazamorra de mamá.

Los invito a que lean y a que se animen a viajar en el tiempo con el recuer-

do de estas exquisitas recetas.
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Salado





Edad: 71
ocupación: Maestra - jubilada
Hobby: cocinar y bailar 

Ingredientes:
- 1kg de carne picada
- 3 huevos 
- 100 gr. De pan rallado
- 50 gr de harina
- 1 pimiento morrón
- 1 Cebolla
- 1 Zanahoria
- apel manteca
- Sal, pimienta y condimento 
a gusto. 

Este plato puede ser acompañado con verduras sal-
teadas, puré, salsa roja o salsa blanca.

Preparación
Poner en un recipiente la carne pica cruda y condi-
mentarla. 
Agregar un huevo batido y la harina o el pan rallado. 
Mezclar bien todo (amasarlo un poco).
Estirar sobre el papel manteca la carne y rellenar con 
las verduras cortadas tipo juliana. Agregar dos 
huevos duros cortados en rodajas. 
Enrollar cuidadosamente y llevar al horno a 180° por 
30 minutos. 

ARROLLADO DE CARNE PICADA Ofelia Martínez
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POLLO A LA CREMA CON PURE

Edad:62
ocupación/profesión: Jubilada
Hobby: Actividad al aire libre y  
tejer crochet

Ingredientes:
- 1 pollo
- 3 Cebollas
- 1 cebolla de verdeo
- 200 Gr. De Manteca
- 300 gr. De queso Crema
- 1 kg de papa
- Nuez Moscada
- 150 ml. De Crema
- Sal y Pimienta a gusto

Preparación 
Se corta el pollo en la mayor cantidad de trozos que se 
pueda y se lo pone a cocinar en una olla horno o en el 
horno directamente.
Picar tres cebollas y rehogarlas con manteca. Cuando 
esté lista (tiene que estar color transparente) se coloca 
todo junto con el juguito del pollo y el pollo. 
Poner al horno y unos minutos antes de sacarlo colo-
car el queso crema o la crema, la sal y la pimienta a 
gusto.
Mientras tanto pelar y hervir el kilo de papas en agua 
con sal. Una vez pisada la papa, se le puede agregar, un 
poquito de manteca y nuez moscada para darle otro 
sabor.

Patricia Correa
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Edad: 66 años
Ocupación:Jubilado

Ingredientes:
- 1 nutria
- 1 ajo 
- Ají molido
- Orégano
- sal a gusto
- 1 pocillo de vino tinto

Esta receta la aprendí siendo muy joven. Andaba en 
Barco cuando lo conocí a “El Gringo”, un contramae-
stre de origen polaco que me enseño esta riquí-
sima receta.

Preparación
En un una fuente se masera los ingredientes (ajo, pe-
rejil, ají, etc.) con la nutria. Se coloca en la heladera 
hasta el día siguiente. Se saca de la heladera y se 
lleva al horno a fuego moderado, con una vasija con 
agua durante una hora. De a poco se le va agregan-
do el vino para darle el sabor. Una vez que esté listo, 
acompañar con alguna guarnición y disfrutar en 
familia o con amigos.

Nutria al vino tinto Osvaldo Erbetta
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EMPAREDADOS DE PAN OREADOS

Ingredientes:
- 4 panes oreados.
- 250 ml. de leche.
- Salsa para pizza a gusto.
- 100 gr. de paleta sandwichera 
o cocida.
-  100 gr. de queso barra o 
cremoso.
- 2 huevos
- 2 cucharada soperas de harina
- Un poquito de aceite

Es una receta que me hacia mi mamá cuando era chica, la 
cual hago al día de hoy con algunas modificaciones.

Preparación
Sacarle la cáscara al pan y cortarlos por la mitad. Colocar 
en una fuente las mitades y mojarlos con leche (apenas hu-
medecer el pan). Sobre el pan poner salsa de pizza, una 
rodaja de paleta y un pedazo de queso. Unir las dos mita-
des y formar un sándwich.
En un recipiente mezclar dos huevos, leche y harina hasta 
formar una pasta como la de los panqueques. Pasar el 
sándwich por esa pasta y ponerlo a freír en aceite de un 
lado y del otro. Podés ayudarte con dos tenedores para 
sostenerlos y poder cocinar los costados y así evitar que se 
desarme el sándwich. Cuando estén dorados de todos 
lados retirarlos y escurrirlos en papel de cocina. Puede 
comerse caliente o frío. Si los dejas en la heladera, son un 
buen acompañante para la cerveza.

irma paez
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Edad: 59
Hobby: Jugar al tejo y tejer 
crochet

Ingredientes:
- 2 repollos separados en hojas 
y blanqueados.
-  1/2 kg de Carne Picada
- 250 gr de Cebolla común 
picada fina
- 1 pimiento Morrón Picado 
fino
- Arroz hervido al dente, ya 
frio.
- Salsa de tomate
- Queso rallado
- Sal y Pimienta. 

Preparación
Rehogar la cebolla y el morrón. Agregar la carne 
picada y condimentar bien. Luego retirar del fuego y 
mezclar con el arroz ya cocinado. Dejar enfriar. 
Envolver el relleno de carne en el repollo. Con un 
escarbadientes sujetar el repollo para evitar que se 
desarme el niño envuelto. 
Se coloca en una fuente para hornear, se cubre con 
la salsa y se espolvorea con el queso rallado. Luego 
de unos minutos retirar del horno y comerlos calenti-
tos.

NIÑO ENVUELTO
Liliana Acosta (Puchi)
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Patitas de Cerdo al Escabeche

Edad: 61
Hobby: Me encanta bailar y 
cantar folklore. soy una 
artista

Ingredientes:
- ½ kg de patitas de cerdo
- ½ taza de aceite
- ½ taza de vinagre
- 2 cebollas
- 3 dientes de ajo
- un poquito de perejil
- 2 zanahorias
- Caldo de verduras
- Sal y pimienta a gusto

Preparación
Llevar a ebullición el caldo de verduras reservando 1 
taza. Cocinar en él las patitas. 
Retirarlas y blanquear en el mismo caldo las zanaho-
rias cortadas en tiritas. 
En una olla poner el aceite, vinagre, el caldo reserva-
do, la cebolla cortada en rodajas, los dientes de ajo 
pelados pero enteros, las patitas, sal y pimienta. 
Llevar a hervor y cocinar por 10 minutos. Dejar en-
friar un poco. 
Agregar el perejil y llevar a la heladera. Dejar un día 
antes de servir. 

Alicia Barreto
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Ingredientes:
- ½ kg. de mondongo
- 2 huevos
- ½ Pimiento morrón
- Un poquito de perejil
- 1 cabeza de ajo
- 1 zanahoria
- 1 cucharadita de sal
- 1 cucharadita de pimienta

Preparación
Hervir el mondongo durante 10 minutos.
Escurrirlo, sacarle la grasa y dejarlo parejo como 
para rellenar. 
Hervir los huevos. Luego estirar el mondongo sobre 
un repasador y rellenar con las verduras picadas 
gruesas. Agregar condimento a gusto y el huevo 
duro en rodajas. 
Arrollar el mondongo como si fuera un matambre, 
cocerlo, prensarlo y volver a ponerlo en la olla para 
terminar su cocción. 
Retirar del fuego cuando este blando, dejar reposar 
antes de cortar y servir.

ARROLLADO DE MONDONGO
Alicia Barreto
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Preparación
Hervir el mondongo durante 10 minutos con laurel, orégano, 
perejil y ajo. Escurrirlo, sacarle la grasa y dejarlo parejo como 
para rellenar. En un recipiente colocar las verduras (zapallito, 
zanahoria, espinaca, perejil, morrón, etc.), mezclarlas con el 
queso rallado y la gelatina disuelta en agua tibia. Estirar toda 
esa mezcla sobre el mondongo y condimentar, arrollarlo hasta 
formar un arrollado. Cocer las puntas con hilo y aguja para 
evitar que se desarme. Poner en una fuente para horno con un 
poquito de aceite y dejarlo en el horno durante media hora a 
fuego medio. Darlo vuelta de vez en cuando, agregándole 
agua caliente para mantenerlo tierno y que no se pegue. 
Luego apagar el horno y dejarlo enfriar. Colocarlo en la hela-
dera durante dos o tres horas, cortar en rodajas y acom-
pañarlo, si gusta, de una salsa de tomates frescos, salsa 
blanca o cuatro quesos. Servir y disfrutar de este fresco y 
económico plato, acompañado de un buen vino.

Edad: 58
ocupación: jubilada
Hobby: cocinar y estar con mis 
nietos

Ingredientes:
- 1 y ½ Mondongo
- Hojas de Laurel
- Perejil
- Ajo
- Romero
- Orégano
- Sal y Pimienta

La receta que voy presentarles la hacían mis abuelos 
Carmen y Raimundo, quienes eran españoles. Luego la 
continuó mi mamá Josepha quien nació en Brasil.

El abuelo Raimundo fue un sobreviviente de la 2° Guerra 
Mundial, como dicen: "soldado que huye sirve para otra ba-
talla". En este caso la batalla de la vida, contra vientos y 
mareas llegaron a la Argentina. El barco siguió rumbo equi-
vocado y encallaron en Paraná, en zona de Bajada Grande. 
Así fue que las familias se fueron asentando, luego con 
esfuerzos compraron terrenos, y comenzaron a trabajar en 
la fabrica de Porlan “Ceramic”. Es en este momento donde 
mamá Josepha conoce a papá Aniceto, y con el tiempo se 
casan y tienen 6 hijos, entre ellos quien suscribe. 

Esta es una breve reseña de mis ansestros, a quienes 
recuerdo día a día y mantengo presente a traves de los 
sabores y aromas. La abuela Carmen con su matambre de 
mondongo todos los sábados, mamá con su pan casero 
todos los días, y papá con sus higueras. Todos esos sabores 
que adquirí hoy los comparto con mis nietos; es una forma 
de demostrar amor y de mantener viva nuestra historia.

Esther L. Rusterholz de Blanco (Lili)
Matambre de mondongo
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Preparación
Hervir el mondongo durante 10 minutos con laurel, orégano, 
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zanahoria, espinaca, perejil, morrón, etc.), mezclarlas con el 
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dera durante dos o tres horas, cortar en rodajas y acom-
pañarlo, si gusta, de una salsa de tomates frescos, salsa 
blanca o cuatro quesos. Servir y disfrutar de este fresco y 
económico plato, acompañado de un buen vino.

relleno:
-  ½ Kg. De Zanahorias corta-
da en Juliana y blanqueada. 
- ½ Kg. De Zapallito Rallado.
- 1 Pimiento morrón cortado 
en Juliana.
- ½ Kg. De Perejil Picado
- Orégano
- 1 Paquete de espinaca hervida 
y picada
- 1 cebolla de verdeo picada
- 3 huevos duros
- 1 taza de queso rallado
- 1 paquete de gelatina sin 
sabor disuelta en agua
- Sal y Pimienta

La receta que voy presentarles la hacían mis abuelos 
Carmen y Raimundo, quienes eran españoles. Luego la 
continuó mi mamá Josepha quien nació en Brasil.
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Costeletas de Cerdo Agridulces

Ingredientes:
- 4 a 6 costeletas de cerdo 
- 1 cebolla cortada en juliana
- 1 pimiento en juliana
- Orégano
- 6 Ciruelas descarozadas y 
cortadas en gajos.
- 6 cucharadas de mermelada de 
ciruela
- 1 manzana verde pelada y 
cortada en gajos
- Nueces o almendras.
- 250 gr. de queso crema
- Un Pocillo de Agua

Es un plato exquisito para quienes le guste lo agridul-
ce, es una receta inventada por mí, muy sabrosa.

Preparación
En una sartén profunda o en una plancha colocar 
aceite, las cebollas y las costeletas dándole vuelta y 
vuelta. Agregar el pimiento, orégano, sal y pimienta a 
gusto. Dejar dorar un poquito durante 5 minutos y 
agregar agua. 
Adicionarr la manzana, las ciruelas, las nueces y 
almendras cortadas. Luego la mermelada y el queso 
crema e ir revolviendo todo para que tome sabor. 
Cuando la costeleta  esté a punto agregar otro poquito 
de agua, revolver y apagar la hornalla.

Esther L. Rusterholz de Blanco (Lili)
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Ingredientes:
-  ½ kg. de zanahorias
- ¼  Pimiento morrón
- Hojas de Apio
- Ajo
- Perejil
- Un pocillo de aceite de gira-
sol u oliva
- Nueces
- Sal y Pimienta

Esta salsa puede servir para acompañar carnes, 
pollo, como un aderezo e incluso para untar sobre 
tostadas. Es fácil, rica y económica; siempre la hago.

Preparación
Pelar las zanahorias y cortarlas en rodajas y ponerlas 
a hervir, luego dejarlas enfriar. 
En una licuadora agregar agua, aceite, sal, pimienta, 
las hojas de apio, ajo, morrón, perejil, nueces y licuar. 
Luego que todo este procesado agregar las zanaho-
rias de a poco (si queda muy espeso agregar más 
agua).
La consistencia de la salsa tiene que ser como la de 
una mayonesa o un poquito más espesa.
Poner en un tupper y llevar a la heladera para enfriar.

SALSA DE ZANAHORIAS Esther L. Rusterholz de Blanco (Lili)
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Humitos Norteños

Edad: 74 años
Ocupación: Jubilada  -Ama de 
casa
Hobby: Bailar Folklore

Ingredientes:
- 12 Choclos rallados
- 1 Cebolla grande picada
- 2 Ajíes
- 2 Tomates grandes sin semi-
llas
- 200 ml de leche
- 2 cucharadas de azúcar
- 2 cucharadas de grasa de pollo
- 1 cucharada de pimentón dulce
- 1 pisca de canela
- Sal y pimienta a gusto

Esta receta la hacía mi mamá. Cada vez que la hago la 
recuerdo con más fuerzas.
Soy viuda, tengo 5 hijos y 1 del corazón; 21 nietos y 10 
bisnietos.

Preparación 
Encender el horno y dejar calentar bien. En una olla 
poner a hervir los choclos. Lavar y picar las cebollas y 
ajíes. En otra olla o sartén poner grasa de pollo y meter 
en el horno hasta que se caliente, agregar las verduras 
picadas hasta que se doren. Agregar los tomates cor-
tados, la canela, sal, pimienta y el pimentón e ir 
mezclando. Rallar los choclos y sumarlos a las demás 
verduras que ya están en el horno. Agregarle la leche. 
Mezclar todo. Retirar del fuego, servir en cazuelas, 
espolvorear con azúcar y volver a meter al horno por 
unos minutos. 

Belkys Marta Navarro

30



Edad: 62
ocupación: Jubilada
Hobby: Tejer

Ingredientes:
- 3 Berenjenas
- 1 Cebolla Colorada
- 1 Pimiento Morrón Rojo
- 1 Taza de Aceite
- 1 Taza de Vinagre
- Laurel
- Sal
- Pimienta en granos

Esta receta me la enseñó mi mamá cuando me 
casé. Yo no sabía cocinar y me dijo: 
"Si querés conquistar a tu marido, hace estas riquí-
simas berenjenas".
¡Llevamos 43 años de casados y somos muy felices! 
¡Gracias mamá!

Preparación
Pelar la cebolla. Lavar junto al morron y cortarlos. 
Ponerlos a rehogar con un poquito de aceite en una 
sartén, cuando estén cocidos, poner las berenjenas 
lavadas y cortadas en trozos. Luego, colocar el 
vinagre y condimentar. Cocinar durante 1hs. Retirar 
del fuego y dejar enfriar en la heladera.

Berenjenas al escabeche Norma Acosta
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hacemos una corona sobre la mesada y en el centro 
vamos agregando de forma moderada agua y vino. 
Integramos bien hasta formar un bollo de masa.
La amasamos con fuerza y volvemos a formar un 
bollo. Dejamos descansar en la heladera durante 15 
minutos. Retiramos de la heladera y, sobre la mesada 
o una tabla, la estiramos con un palo de amasar y la 
cortamos en forma de medallones (podés ayudarte 
con un vaso o la tapa de cualquier frasco). Una vez 
que tengamos todos los medallones, empezamos a 
rellenar y los cerramos haciéndole un repulgue a la 
masa. Los llevamos al horno en una fuente de horno 
aceitada para que no se peguen y cocinamos hasta 
dorar la masa. Retirar del horno y servir.

EMPANADAS DE CHOCLO

Edad: 62 años
ocupación: Jubilada
colabora en el Club de Leones 
con la “Heladera Solidaria”, 
donando sus postres
Hobby: Tejer y cocinar

Estela Guadalupe Martinez

Esta receta tiene un significado muy especial. La 
tomé de un libro que me obsequiaron mis amigas 
hace más de 43 años, el día de mi despedida de sol-
tera. El libro es “Doña Petrona”.

Preparación
Para el relleno necesitamos pelar las cebollas y picar-
las chiquitas. De la misma manera picamos el 
morrón. Rehogamos todo en una sartén con un 
chorrito de aceite y la pisca de sal. El aceite puede 
ser de oliva o de girasol, depende del gusto de cada 
uno. Dejamos rehogar hasta que notemos que la ce-
bolla quede transparente y agregamos los choclos, 
condimentamos a gusto y dejamos enfriar la prepa-
ración. Una vez fría colocamos el queso rallado y el 
huevo, mezclamos bien y lo ponemos en la heladera 
hasta rellenar las empanadas.
Para la masa integramos bien la harina y la sal. Luego 

32



Masa
-  1 Kg. De harina 0000
- 50 gr. De grasa
- 1 vaso de agua tibia
- 1 pizca de sal
- 1 copita de vino blanco

Relleno: 
- 1 Lata de choclos
- 2 Cebollas de verdeo
- 1 Pimiento morrón rojo
- 2 huevos duros
- 1 cucharada de sal
- 200 gr. De queso rallado.

hacemos una corona sobre la mesada y en el centro 
vamos agregando de forma moderada agua y vino. 
Integramos bien hasta formar un bollo de masa.
La amasamos con fuerza y volvemos a formar un 
bollo. Dejamos descansar en la heladera durante 15 
minutos. Retiramos de la heladera y, sobre la mesada 
o una tabla, la estiramos con un palo de amasar y la 
cortamos en forma de medallones (podés ayudarte 
con un vaso o la tapa de cualquier frasco). Una vez 
que tengamos todos los medallones, empezamos a 
rellenar y los cerramos haciéndole un repulgue a la 
masa. Los llevamos al horno en una fuente de horno 
aceitada para que no se peguen y cocinamos hasta 
dorar la masa. Retirar del horno y servir.
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Edad: 72 años
Ocupación/profesión: 
Docente Universitaria de la 
asignatura Ética Profesio-
nal en la UADER
Hobby: Cocinar

A esta receta la llamo "Receta de mis recuerdos". Mis 
abuelos maternos llegaron por el 1900 desde Marrue-
cos y mis abuelos paternos desde Rusia. 

Aunque viví pocos años cerca de ellos aprecié el sabor 
y los aromas de las comidas que, con tan pocos ele-
mentos pero sazonados de un profundo amor, hacían. 
Es algo que afortunadamente heredé y que puedo 
decir que es uno de mis hobbies preferidos. Les pre-
sento la receta de mi abuela Celina de Rusia:

Preparación
Colocar en un recipiente 1 kg de pescado molido 
crudo, preferentemente de río, agregar las cebollas ya 
cortadas y rehogadas en aceite, 1 zanahoria rallada 
cruda, los huevos crudos, la miga de pan, sal, pimienta, 
perejil y ajo y amasar durante unos minutos. 

ALBÓNDIGAS DE PESCADO
Mirta Leonor Polak de Atence
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Ingredientes:
- 1 Kg de Pescado (preferente-
mente de río)
- 2 Cebollas
- 3 Zanahorias rallada cruda
- 2 Huevos
- 1/2 Taza de miga de pan
- Sal
- Pimienta
- Perejil
- 2 Dientes de Ajo
- 1/2Kg de papas
- 1 Hoja de Laurel

Con la pasta ya formada ir haciendo bolitas tipo 
albóndigas, pero acataditas. Luego colocarlas sobre 
una plancha bífera con un poco de aceite y poner a 
freír dorando de ambos lados a modo de pre-coc-
ción.
En una olla con agua poner las papas peladas y cor-
tadas en rodajas (no muy finas para que no se 
rompan) junto con las zanahorias peladas y corta-
das, la hoja de laurel y sal a gusto. Cuando comience 
a hervir colocar, en misma olla, las albóndigas para 
terminar su cocción hasta que las verduras estén 
tiernas sin que lleguen a romperse. Apagar el fuego 
y servir 2 albóndigas con la guarnición de papa y za-
nahoria junto con un poco de caldo de la misma olla 
donde se hirvieron las verduras.
También puede acompañarse con pasta de remola-
cha, que se hace con remolacha hervida rallada, con-
dimentada con mostaza, vinagre, azúcar y sal.
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Fideos al Horno

Edad: 69 años
ocupación: Jubilada

Ingredientes:
- 1/2 Kg de carne picada
- 1 cebolla
- 1 diente de ajo
- Especias varias a gusto
- Sal a gusto
- Pimienta al gusto
- 1 paquete de fideos mostacho-
les
- 1 huevo
- 1 sobre de queso rallado
- 200 gr de queso cremoso

Esta receta es de mi mamá, comida tradicional de la 
zona de Tunes - África. Su padre tenía viñedos en los 
campiñas al Sur de Italia. Desde hace ya varios años 
sigo la tradición familiar cocinándolos.

Preparación
En una olla poner agua con un poquito de aceite, sal y 
los fideos a hervir.
En una sartén poner la cebolla y el ajo cortados a reho-
gar con aceite y la carne picada, ir agregando pimien-
ta, sal y demás especias seleccionadas.
Humeder la fuente para horno con aceite y espolvore-
ar con pan rallado; colocar los fideos ya cocidos y 
luego la carne picada cocida. Agregar mucho queso 
rallado, un huevo batido y cubitos de queso cremoso. 
Poner al horno por unos minutos hasta que el queso 
quede gratinado. Sacar del horno y servir.

Fiorella Antonia Garsia
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Ingredientes:
- 1 Kg de pimiento morrón 
verde
- 1 Kg de tomate perita
- 2 cebollas chicas
- 1 cabeza de ajo
- Un poquito de aceite
- Sal a gusto
- Un poquito de vinagre
- Una pisca de comino

Preparación
Colocar los pimientos, los tomates, las cebollas y el 
ajo a las brasas.
Ir dando vueltas las verduras a medida que se vayan 
cocinando, evitando que se quemen.
Una vez cocidas, colocar los pimientos, los tomates y 
las cebollas sobre una fuente, pelarlos, sacar las se-
millas y picarlos; pisar el ajo. Luego de escurridas y 
coladas todas las verduras ponerlas en otro recipien-
te, de vidrio, preservando el jugo que largaron, agre-
garle sal, comino, vinagre, aceite y dejar enfriar. 
Luego servir como aderezo para carne.

Salsa Marroquí
Fiorella Antonia Garsia
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Marineras

Edad: 62 años
ocupación: Jubilada
Hobby: jugar al golf croquet y 
bailar

Ingredientes:
- 1 kg de pulpa cortada para 
bifes
- ½ docena de huevos
- 2 cebollas de verdeo picadas
- 1 kg. De Harina Común
- Sal y Pimienta al gusto

Preparación
Salpimentar los bifes y saltear en una sartén inter-
calándolos con la cebolla de verdeo. Reservar. 
Batir los huevos y condimentar. Pasar los bifes primero 
por el huevo batido y luego por harina apretándolos 
bien para que queden empapados. Freír como si se 
tratase de una milanesa, escurrir bien y servir caliente.

Blanca Inés Aboyo
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Dulce





Edad: 71
ocupación: Maestra - jubilada
Hobby: cocinar y bailar 

Ingredientes:
- 1 paquete de vainillas
-  1 pocillo de café fuerte 
endulzado a temperatura 
ambiente.
- 1 pocillo de licor o almíbar. 
- 250 gr. De crema de leche.
- 250 gr. De Queso Crema 
- 1 Chocolate Fundido
- 1 paquete de gelatina sin 
sabor.
- Cacao en Polvo

Preparación
Poner en una fuente las vainillas y humedecer con el 
licor o el almíbar y el café. En otro recipiente prepa-
rar el relleno con crema de leche y el queso crema, 
agregándole el chocolate fundido y la gelatina sin 
sabor. Una vez que las vainillas estén bien empapa-
das ir cubriéndolas con el relleno preparado y así ir 
armando capas hasta cubrir todo el recipiente. Se 
lleva a la heladera por una hora. Finalizar el postre 
con ralladura de chocolate o café. 

Tiramizu
Ofelia Martínez
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Arroz con Leche

Edad:76
Nacionalidad:  Uruguaya
Ocupación: Jubilada 

Ingredientes:
-  ½ Litro Leche
- 150 gr. de arroz
- 200 gr. de azúcar
- Canela en polvo a gusto
- 1 cucharadita de esencia de 
vainilla

Nací en Uruguay y a los 7 años vine a vivir a Argentina. 
Mi mamá me enseño hacer arroz con leche desde muy 
chiquita y siempre se los hacia a mis hermanos mien-
tras los cuidaba.

Preparación 
Lavar el arroz hasta que deje de salir agua blanca. Co-
locar el arroz con la leche y cocinar a fuego moderado 
hasta que esté cocido. Incorporar el azúcar, la esencia 
y mezclar. 
Continuar con la cocción unos minutos más hasta 
notar espesor. 
Retirar del fuego, dejar enfriar y servir. 
Polvorear con canela o azúcar quemada.

Mireya Suarez
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Edad: 64 años
Ocupación/profesión: Jubilada
Hobby: Tejer, coser y cocinar

Ingredientes:
- 200 gr de Manteca
- 150 gr de azúcar
- 4 yemas de huevo
- 300 gr. Maicena 
- 200 gr. Harina 
- 2 cucharaditas de polvo de 
hornear
- 1 cucharadita de ralladura de 
limón 
- 1 cucharadita de esencia de 
vainilla
- Dulce de leche para rellenar
- Coco Rallado

Es la receta con la que mantengo presente a mi 
abuela, tíos, y a toda mi familia. Con estos alfajorcitos 
compartíamos tardes de largas charlas y ricos 
mates.

Preparación
En un bol tamizar la harina con la maicena, el bicar-
bonato y el polvo de hornear; ahuecar y agregar la 
manteca, azúcar, yemas, esencia de vainilla y ralladu-
ra de limón. Amasar. Dejar descansar la masa duran-
te 15 minutos y estirar (1/2 cm de espesor). Utilizar 
un vaso mediano para cortar la masa en forma de 
tapitas, ponerlos en una fuente para hornear enhari-
nada y llevarlos al horno por 15 minutos a 180°. Reti-
rarlas y dejarlas enfriar. 
Untar con dulce de leche ambas tapas y unirlas for-
mando un alfajor. Poner el coco en un plato, pasar el 
alfajor en forma de rueda así el coco se une al dulce 
de leche.
 

Alfajor de maicena
Graciela María Cristina Abasto
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80 GOLPES

Edad: 62 años
Ocupación: Jubilada - Orde-
nanza de escuela
Hobby: Pintar

Masa: 
- ½ kg. de harina leudante
- 200 gr de Azúcar
- 1 Huevo
- 1 taza de leche tibia

Relleno:
- 1 Huevo
- 200 gr. De Manteca
- 1 taza de azúcar 
- Ralladura de limón

Es una receta que al día de hoy sigue haciendo mi 
mamá. Ella me la enseñó y me encanta. El nombre de 
la receta se debe a que hay que golpear varias veces la 
masa, "como 80 veces", para poder suavizarla, de lo 
contrario queda dura como la del pan.

Preparación
Hacer una masa durita como si fuera de pan y dejar 
secar un rato. Hacer una crema batiendo el huevo con 
manteca blanda, ralladura de limón y azúcar.
Golpear la masa muchas veces y estirar. Esperar dos 
minutos, luego esparcir la crema por toda la masa de 
modo que quede bien pareja. Enrollar y cortar con 
forma de palmeritas, dejar reposar un ratito y hornear 
en un molde enmantecado para evitar que se peguen 
hasta que estén doraditas.

Laura Victoria Hornus
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Dulce de higos blancos

Edad: 58
ocupación: jubilada
Hobby: cocinar y estar con 
mis nietos

Ingredientes:
- 1 ½ kg. de higos
- 1 ½ kg. de azúcar
- 10 caramelos masticables 
o glucosa
- 2 cucharadas de esencia de 
vainilla
- 5 cucharadas de mermela-
da o cacao
- 3 cucharadas de cal

Preparación 
Lavar los higos, ponerlos 10 minutos en agua con las 
tres cucharas de cal y enjuagar bien. Pincharlos dos 
veces con un tenedor. Preparar una olla con azúcar y 
agregar los higos, las vainillas, los caramelos o cinco 
cucharadas de glucosa y agregarle agua hasta cubrir-
los, luego tapar la olla y dejarlos reposar por 8 horas. 
Pasado ese tiempo prender fuego moderado y dejar-
los semitapados cocinando; cuando empiece a 
romper en hervor revolver con una cuchara de 
madera por una hora y volver a tapar la olla. Apagar el 
fuego. Luego de dos horas más prender la hornalla 
nuevamente y cocinar por media hora agregando la 
mermelada o el cacao, revolver y apagar el fuego. 
Dejar enfriar bien; volcar en un tupper u otro recipien-
te, dejarlo en la heladera por dos o tres horas para que 
se espese el almíbar.

Esther L. Rusterholz de Blanco (Lili)
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enmantecado y enharinado, resguardando un poco 
de masa para cubrir la pastafrola. Rellenar con el 
dulce y cubrir con un enrejado de masa. Pintar con 
yema. 
En vez de hacer con agua la pasta del dulce, hacerlo 
con vino mocato u oporto, ¡queda muy rica!. Las 
claras batirlas a punto nieve y agregarle azúcar im-
palpable o azúcar común. Esta mezcla se agrega 
sobre el dulce y se lleva todo al horno a 180° duran-
te 30 minutos a fuego moderado.

Pastafrola

Edad: 72 años
Ocupación: Jubilada - 
Portera de escuela
Hobby: Escritora de poemas 
- romántica

Si bien la pastafrola es una receta clásica, y que 
muchos saben hacer, elegí presentarles mi pastafrola 
porque es lo primero que aprendí a cocinar. Cuando 
tenía 16 años trabajé en una repostería y fue lo primero 
que me enseñaron a hacer. Con el tiempo me fui per-
feccionando y cambiando algunos ingredientes, como 
así también agregando otros. Espero les guste.

Preparación
Colocar en la mesa en forma de corona la harina, mai-
cena y el polvo de hornear tamizados. Poner en el 
centro la yema, el azúcar y la manteca.
Mezclar estos ingredientes e ir agregando los demás 
hasta tener una masa uniforme. Dejar descansar 30 
minutos en la heladera.
Si es dulce de membrillo o de batata, diluirlo en calien-
te con moscato u oporto. 
Estirar la masa y forrar un molde de tarta de 24 cm. 

Dora Olga Navarro Blasutti (Dorys)
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Ingredientes:
-  500 gr. de harina común
- 4 cucharadas de polvo de 
hornear
- 220 gr. de Azúcar 
- 250 gr de manteca
- 6 Yemas
- 6 Claras
- 1/4 de maicena
- 80 ml de leche
- 1 kg de dulce de membri-
llo, batata o dulce de leche
- Vino moscato u oporto a 
gusto

enmantecado y enharinado, resguardando un poco 
de masa para cubrir la pastafrola. Rellenar con el 
dulce y cubrir con un enrejado de masa. Pintar con 
yema. 
En vez de hacer con agua la pasta del dulce, hacerlo 
con vino mocato u oporto, ¡queda muy rica!. Las 
claras batirlas a punto nieve y agregarle azúcar im-
palpable o azúcar común. Esta mezcla se agrega 
sobre el dulce y se lleva todo al horno a 180° duran-
te 30 minutos a fuego moderado.
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Pastafrola

Edad: 63 años
Ocupación/profesión: 
Jubilada
Hobby: Tejer al Crochet, 
repostería.

Las recetas que les propongo, las hice y las hago hace 
muchos años. Son fáciles, sencillas, rápidas de hacer y 
no demandan demasiados gastos. 
En mi caso, durante los 40 años que viví en Buenos 
Aires, me proporcionaron una ganancia extra ayu-
dándome a ahorrar.
Hoy las comparto con mis vecinas y amigos de Paraná. 
Espero les sea útil.

Preparación
Poner en un recipiente la manteca a temperatura am-
biente, incorporar huevos de a uno junto con la ralladu-
ra y el azúcar, luego agregar harina tamizada y 
mezclar, hasta generar una masa. Guardar la en la hela-
dera durante media hora.

María Rosa Debans
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Ingredientes:
- 200 gr. de manteca.
- 200 gr. de azúcar.
- 3 huevos.
- 500 gr. de harina.
- Ralladura de limón o esencia 
de vainilla a gusto.
- 500 gr. de dulce de batata, 
membrillo o dulce de leche.

Enharinar el molde a utilizar, retirar la masa de la 
heladera. Estirarla sobre el recipiente hasta cubrir el 
mismo, guardando un poco de masa. 
Poner el dulce elegido (membrillo, batata o dulce 
de leche) hasta cubrir toda la masa. En caso de 
utilizar dulce de Batata o membrillo, diluirlo con 
agua caliente hasta tener un producto maleable que 
pueda estirarse. 
Con el restante de masa hacer rollitos que vamos a 
utilizar para poner a lo largo del recipiente como si 
fuera un enrejado. Pre calentar el horno a 180° 
Cocinar por 30 minutos.
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Sopa Inglesa

Preparación
Preparar un almíbar con 150 ml de agua y 150 gr de 
azúcar. Dejar enfriar e incorporar el moscato.
Hervir la leche con el azúcar. Por separado mezclar el 
huevo, las yemas, la harina y el almidón. Incorporar la 
leche revolviendo. Llevar al fuego y cocinar hasta que 
espese, agregar la esencia de vainilla.
Dividir en dos partes a una incorporarle el chocolate 
rallado revolviendo. Dejar enfriar. 
Pasar las vainillas por el almíbar y colocarlas en un 
molde que cubra. Colocar la crema pastelera sobre 
ellas. Hacer otra capa y colocar la crema de chocola-
te. Hacer una última capa de vainillas y colocar la 
crema batida con azúcar impalpable. 

María Rosa Debans

Ingredientes:
- 1 paquete de vainillas
- 4 yemas de huevo
- 4 huevos enteros
- 1 y ½ litro de leche
- 100 gr. de harina
- 50 gr. de Almidón de maíz
- 400 gr. de Azúcar (250 para la 
crema pastelera y 150 para el 
almíbar)
- Esencia de vainilla 
- 1 copa de vino moscato
- 50 gr. de chocolate cobertura. 
- 150 ml de agua.
- 400 gr. de crema
- 150 gr. de azúcar impalpable. 
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Edad: 63 años
Ocupación/profesión: 
Jubilada
Hobby: Tejer al Crochet, repos-
tería.

ingredientes:
- 400 gr. de harina
- 350 gr. de Azúcar
- 3 huevos
- 140 ml. de aceite
- 1 y ½ cucharadita de 
polvo de hornear
- 65 ml. de leche
- 1 pizca de sal. 
- Ralladura de limón
- Frutos secos

Preparación
Pre calentar el horno a 180°. 
Enmantecar y enharinar una budinera. 
Batir los huevos, azúcar, ralladura de limón y aceite. 
Tamizar la harina e incorporar y batir intercalado 
con leche. 
Agregar los frutos secos enharinados
Colocar en el molde, llevarlo al horno por 45 minu-
tos.
Retirar y disfrutar en familia.

Budín con frutas
María Rosa Debans
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Leicaj (Torta de miel)

Edad:70
Nacionalidad: Argentina - 
Descendencia judía
ocupación: Jubilada
Hobby:Bailar folclore Israelí y 
hacer teatro

Ingredientes:
- 500 gr. de Harina leudante
- 1 cucharada de bicarbonato
- 1 cucharada de café instan-
táneo 
- 50 ml de aceite
- 150 gr. de miel
- 4 huevos
- 400 gr. de azúcar
- 1 Cucharadita de sal
- 1 Cucharada de canela

Voy a compartir con todos ustedes la receta de una torta 
de origen Europeo. La trajeron a la Argentina los inmigran-
tes judío-alemanes y rusos, quienes fueron parte de mi 
familia. Es una torta tradicional que solemos comer en 
fechas festivas.

Preparación 
Aceitar y enharinar un molde Savarín de 26 cm. 
En un recipiente verter el azúcar, canela, aceite, miel y los 
huevos; mezclar con batidora hasta integrar todos los ingre-
dientes.
Preparar en un pocillo una cucharada de café con un poco 
de agua (como si fuera a preparar café) y agregarlo a los 
ingrediente ya batidos. Volver a batir por un minuto más 
todo junto. Mezclar el bicarbonato con sal y harina leudan-
te.
Agregar a la mezcla de huevo la harina leudante de a poco y 
seguir mezclando hasta formar una masa no muy espesa. 
Aceitar y enharinar el molde Savarín, volcar la mezcla y 
llevar al horno durante 40 minutos. Dejar enfriar y servir.

Silvia Edelcopp
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Edad: 63 años
Ocupación/profesión: 
Jubilada
Hobby: Bailar y cocinar

Ingredientes:
- 2 yemas de huevo
- 2 cucharadas de azúcar
- Una gotita de limón o 
vinagre
- Harina común 
- Grasa de cerdo

Esta receta me recuerda mucho a mi mamá, ella me 
la enseñó. Es fácil y rápida de hacer. 

Preparación
En un recipiente ir poniendo las yemas de huevo y 
azúcar, agregarle la gotita de vinagre o limón 
para que la masa no absorba grasa en la cocción. 
Mesclar todos los ingredientes hasta formar una 
pasta e ir agregando harina hasta que se forme una 
masa ni muy líquida ni muy espesa, sino suave. 
Dejar reposar unos minutos y estirar la masa hasta 
que quede bien finita; cortar en triángulos, 
tipo pastelitos y hacerles dos tajitos al medio. En 
una sartén poner grasa de cerdo a fuego moderado 
y esperar a que se derrita, luego poner a freír los 
keppel, y darlos vueltas para evitar que se quemen. 
Retirarlos y ponerlos en un recipiente con papel de 
cocina. Espolvorear con un poco de azúcar.

Kreppel
Isabel Teresa Streitenberger
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Libro de Recetas

Aromas y sabores que nos dieron la identidad.

Nuestro país, en especial Entre Ríos, está formado por una importante cantidad de 

colectividades; ello se ha traducido en innumerables sabores. La abundancia de recetas de las 

abuelas y de las madres dentro de la tradición familiar conforman hoy la rica cocina Argentina.

Aquellos aromas y sabores que cuando niños identificaban a nuestra casa natal o la de otros 

familiares, señalaban la identidad y su origen. Comer los domingos los ravioles en casa de la 

nona con ese particular tuco que tenía el toque justo de ajo, tal como lo hacían en su pueblo de 

Italia. Y quizás por la tarde visitábamos a la tía Ingrid que nos convidaba un pastel de manzana 

y donde por primera vez probamos la canela; aquello que tanto nos costaba pronunciar, era el 

Strudel.

Así se fueron moldeando los hábitos alimenticios de millones de argentinos, forjándose una de 

las gastronomías más variadas y exquisitas del mundo. Transmitir el patrimonio gastronómico 

implica ayudar a quienes nos suceden a conocer, a valorar y valorizar uno de los componentes 

de la cultura de nuestro país.

Fueron y son nuestros adultos mayores quienes mantienen la identidad gastronómica hereda-

da, que no hace más que generar nuestra propia identidad, que se recrean constantemente de 

la mano de procesos locales y globales. En ese sentido, este libro constituye un inestimable 

aporte. A todos los que participaron en él, nuestro agradecimiento por elaborar este recetario 

que sin duda será un éxito para el paladar.


