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Jornadas, charlas, cursos, reuniones, proyectos, concursos y gestiones.  
Un pantallazo por las actividades realizadas y protagonizadas por la Cámara 
de Comercio, Industria y Servicios de Escobar en los últimos doce meses.

Positiva reunión de la Cámara con el intendente 
Sandro Guzmán y otros funcionarios municipales

un año de acción
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Justo un año después de haber asumido como diputado nacional del 
Frente Renovador, el martes 9 Sandro Guzmán se reincorporó a la 
Intendencia. Aunque en el Congreso pidió licencia hasta fines de febrero, 
la idea sería quedarse en el Ejecutivo hasta terminar su mandato, en di-
ciembre, y recuperar el protagonismo político resignado a nivel local. En 
ese orden, el martes 23 firmó el convenio por el cual Escobar se adhirió al 
programa de Policía Local, en un acto donde intercambió elogios con el 
ministro de Seguridad provincial, Alejandro Granados. “Cuando tenemos 
que definir temas de esta naturaleza, que son a favor de los vecinos, no 
hacemos ninguna diferencia política y nos ponemos en la misma vereda”, 
expresó el jefe comunal.

GUZMÁn reGresó Y aDHirió a escoBar a La poLicía LocaL

Un remisero de Garín fue asesinado el jueves 11 a la noche cuando volvía de hacer un viaje al 
barrio Amad y dos delincuentes que circulaban en moto se interpusieron al paso de su vehícu-
lo. De acuerdo al relato de algunos vecinos, en medio de la desesperación Eduardo Merigliano 
(53) habría acelerado y se llevó por delante a los asaltantes, pero uno de ellos alcanzó a efec-
tuar varios disparos, uno de los cuales impactó en la cabeza del trabajador, quien murió en el 
acto. Compañeros suyos y de otras agencias, junto a familiares, vecinos y amigos, se manifes-
taron en el Palacio Municipal y frente a la comisaría de Garín en reclamo de justicia. Tres días 
después, la Policía detuvo en la villa San Jacinto a un joven de unos 18 años, conocido como 
“Lombardo”, quien sería el autor material del crimen del querido “Cotonete”.

conMoción por eL asesinato De Un reMisero en Garín

Bajo la consigna “Basta de countries, cuidemos los humedales”, un centenar 
de personas marcharon el jueves 11 por el centro de Belén de Escobar para 
reclamar la sanción de una ordenanza que prohíba la radicación de nuevos 
emprendimientos inmobiliarios en zonas bajas. Los manifestantes también 
entregaron en el Municipio y en el Concejo Deliberante un proyecto para que 
se impida la radicación “no solo de más countries sino de todo tipo de em-
prendimiento que afecte el normal escurrimiento de las aguas, no preserve 
la biodiversidad y altere las funciones de estos ecosistemas, como el parque 
industrial de Loma Verde, que modificó la cota del río”, afirmaron. 

MarcHa contra La raDicacion De nUeVos coUntries

El gobernador Daniel Scioli encabezó el lunes 15 en Ingeniero Maschwitz un encuen-
tro con más de trescientos representantes de la industria, el comercio, la cultura, el 
deporte, la educación, los sindicatos y ONG’s del distrito, a quienes instó a “estar 
unidos detrás del gran objetivo del desarrollo”. Durante su alocución, el mandatario 
analizó con optimismo el porvenir del país: “El futuro de la Argentina es extraordina-
rio y particularmente en zonas como esta, ubicada estratégicamente en el corazón de 
la ruta del Mercosur”. En ese orden, afirmó que “Escobar está para mucho más”, a 
la vez que se comprometió a impulsar el proyecto del área industrial de Loma Verde.

“escoBar estÁ para MÁs”, aFirMó scioLi en MascHWitZ

SINTESIS DEL MES



7

Diciembre fue un mes muy 
movido para la Cámara 
de Comercio, Industria y 
Servicios de Escobar, que in-

cluyó un inesperado y positivo encuen-
tro a solas con el intendente Sandro 
Guzmán, tras varios meses en los que 
el Municipio había interrumpido la re-
lación institucional de los últimos años 
con la entidad. 
La reunión se concretó el miércoles 17, 
a la mañana, en el despacho mayor 
del Palacio Municipal. Allí, el reciente-
mente reasumido intendente recibió al 
presidente y al secretario de la Cámara, 
Hernán González y Edgardo Pacentrilli, 
respectivamente, con quienes dialogó 
por espacio de 45 minutos.
Durante el encuentro, los directivos gre-
miales expusieron al jefe comunal una 
serie de reclamos, pedidos y propues-
tas de larga data, la mayoría de ellos 
planteados durante el año a través de 
notas que jamás fueron contestadas. 
Los temas fueron varios, desde contro-
les a la venta ilegal, mejoras en el cen-
tro comercial -tránsito, limpieza y alum-
brado público, los ítems principales-, 
valor de las tasas, resolución de trámi-
tes de habilitaciones definitivas y otras 
cuestiones referidas a las necesidades 
del comercio y la industria local.
“Fue un diálogo positivo. Notamos de 
su parte buena voluntad para empezar 
a hacer cosas y mejorar. Comenzó una 
nueva etapa de diálogo fluido entre la 
Cámara y el intendente, con un compro-
miso de acción que ya se está viendo”, 
afirmó González, al tiempo que señaló 
que la premisa es volver a “trabajar en 

conjunto” con el Municipio.

Habilitaciones y tasas
Durante la audiencia con el intenden-
te, uno de los temas abordados fue el 
valor de las tasas municipales, tanto en 
concepto de inspección por seguridad 
e higiene como por publicidad y propa-
ganda. En ese punto, Guzmán ofreció la 
posibilidad de rever la escala impositi-
va del comercio y la industria de cara al 
calendario fiscal 2015.
En cuanto a las dificultades para con-
seguir las habilitaciones definitivas, 
el intendente derivó el asunto en su 
secretaria de Hacienda e Ingresos 
Públicos, Carina Centioni, con quien 
la Cámara mantuvo una reunión al día 
siguiente. Al respecto, la funcionaria se 
comprometió a evaluar con celeridad 

los expedientes que sean presentados 
a través de la entidad, a fin de dinami-
zar la resolución de los trámites, mu-
chos de los cuales llevan varios años 
pendientes. Lo mismo para el caso de 
deudas a regularizar.
En la misma semana, los máximos 
directivos de la Cámara también se 
entrevistaron con el secretario de 
Desarrollo Local, Diego López; su par 
interino de Gobierno, Andrés García; 
y el director general de Producción 
y Emprendimientos, Carlos Tabares. 
El tema fue la realización del Paseo 
“Compre Navideño”, en el cual la en-
tidad desestimó participar pero exigió 
que se garanticen igualdad de condi-
ciones para que la feria no perjudique 
la actividad del comercio establecido 
(ver Cartelera en página 18).

preDispUesto. Los directivos de la Cámara destacaron la “buena voluntad” de Guzmán.

Reunión con el Intendente
El presidente y el secretario de la Cámara de Comercio de Escobar fueron recibidos por 

Sandro Guzmán en el Palacio Municipal. Los directivos le expusieron una lista de reclamos  
y pedidos de larga data, a los que el jefe comunal se comprometió a dar respuestas.

CAMARA EN ACCION
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Al igual que en los últimos años, 
la cantidad de feriados tendrá 
en 2015 una marcada inciden-
cia en el calendario del nuevo 

año, con un total de 17 jornadas no labo-
rables que incluyen diez fines de semana 
largos, cuatro de ellos extra largos. 
El estreno del calendario de feriados 2015 
se dará el 16 y 17 de febrero. La lista com-
pleta es la siguiente:
Miércoles 1° de enero: Año Nuevo.

Lunes 16 de febrero: Carnaval.

Martes 17 de febrero: Carnaval.

Lunes 23 de marzo: Feriado puente.

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la 
Memoria por la Verdad y la Justicia.

Jueves 2 de abril: Jueves Santo. Coincide 
con el Día del Veterano y de los Caídos en la 
Guerra de Malvinas. 

Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Viernes 1º de mayo: Día del Trabajador. 

Lunes 25 de mayo: Revolución de Mayo.

Sábado 20 de junio: Paso a la inmortalidad 
del General Manuel Belgrano.

Jueves 9 de Julio: Día de la Independencia.

Lunes 17 de agosto: Paso a la inmortalidad 
del General José de San Martín.

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la 
Diversidad Cultural.

Viernes 20 de noviembre: Día de la 
Soberanía Nacional.

Lunes 7 de diciembre: Feriado puente.

Martes 8 de diciembre: Día de la 
Inmaculada Concepción.

Viernes 25 de diciembre: Navidad. 

enero
d l m m j v s

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

febrero 
d l m m j v s
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

marzo 
d l m m j v s
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

abril 
d l m m j v s

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

mayo 
d l m m j v s

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

junio 
d l m m j v s

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

julio 
d l m m j v s

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

agosto 
d l m m j v s

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

septiembre 
d l m m j v s

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

octubre
d l m m j v s

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

noviembre
d l m m j v s
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

diciembre
d l m m j v s

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

2015

Habrá 17 feriados en 2015
El Ministerio del Interior dio a conocer el cronograma de días no laborables para el año  

que acaba de empezar. Habrá diez fines de semana largos, cuatro de cuatro días, y 
septiembre será el único mes sin feriados.

ACTUALIDAD



9

C A L Z A D O SNEW GENERATION

Mari Boutique

AGATHA

MORENA

Amadeus

Muebles Sixto

Materiales Eléctricos 

Ibaldi ME VOY CON VOS 

Al Aire Libre

NEUMATICOS
PERLO

Comercios adheridos al 30/11/2014
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2014, un año de acción 
Jornadas, charlas, cursos, reuniones, proyectos, concursos y gestiones. Un pantallazo  
por las actividades realizadas y protagonizadas por la Cámara de Comercio, Industria y  
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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

Premios a la creatividad
El viernes 17 de enero se realizó la entrega de premios correspondiente al 
concurso “Vidrieras de Navidad”, que se desarrolló durante el mes de diciem-
bre y contó con más de medio centenar de participantes que le dieron color y 
brillo al casco céntrico de la ciudad. El primer puesto fue para Brumell 2 (foto), 
el segundo para Gráfica Miguel Angel y el tercero para Filomena.

Mujeres en Mar del Plata
Bajo el slogan “Profundizando el 
Cambio”, el viernes 14 de marzo se rea-
lizó en Mar del Plata la IV Jornada Anual 
de Mujeres Empresarias, organizada 
por la rama femenina de la Federación 
Económica de la provincia de Buenos 
Aires (FEBA), y Escobar dijo presente. 
Paola Louys y Graciela Quiroga repre-
sentaron a la Comisión de Mujeres de la 
Cámara de Comercio en el encuentro, al 
que asistieron importantes autoridades.

Gestión comercial
Continuando el ciclo de encuentros y confe-
rencias para comerciantes, emprendedores y 
profesionales iniciado en 2013, el jueves 20 
de marzo se realizó en la sede de la Cámara 
una jornada sobre “El reto de las cobranzas en 
época de crisis”. La disertación estuvo a cargo 
de Janet Deguer, contadora y especialista de AV 
Consultores Pymes, quien durante noventa mi-
nutos ofreció consejos, herramientas y tips para 
salir bien parado de una situación compleja.

Mano a mano con la Justicia
En la noche del lunes 21 de abril, funcionarios judiciales, policiales y municipales se reu-
nieron con representantes de instituciones intermedias, en un encuentro organizado por 
el Foro Vecinal de Seguridad de Escobar para intercambiar puntos de vista y diagramar 
acciones en el marco de la lucha contra la delincuencia. La reunión se llevó a cabo en el 
salón de eventos de la Cámara y contó con la presencia de la fiscal general de Zárate-

Campana, Liliana Maero, y el secretario de Seguridad del Municipio, Walter Gómez.

Jornada contra la violencia
Con el objetivo de generar conciencia sobre una cuestión que afecta duramente a la comunidad y principalmente al géne-
ro femenino, el jueves 5 de junio se llevó adelante una jornada denominada “¿Violencia o Violencias?”, cuya idea y orga-
nización estuvo a cargo de la Comisión de Mujeres Empresarias de la Cámara. “Realmente esto te abre la cabeza, porque 
nos estamos acostumbrando a la violencia y tenemos derecho a que no sea así. La violencia está en todos los sectores de 
la sociedad y creo que tenemos que bajar un cambio y dejar de mirar nuestro propio ombligo. Esta jornada sirve para eso 
y el balance es más que positivo”, expresó al término del evento la referente de Mujeres, Beatriz Cardozo. El encuentro se 

realizó con entrada libre y gratuita en el Club de Leones y tuvo como disertantes a calificados profesionales.

Curso de RCP
En el Día Mundial del Corazón, el lunes 29 de septiembre, se dictó en el 
salón Carlos Tegaldo un curso de reanimación cardiopulmonar (RCP) brin-
dado por un especialista del Círculo Médico de Escobar. “De acuerdo al 
nivel de entrenamiento de la población, hoy en día se puede llegar a res-
catar entre un 40% y 70% de las personas que sufren un paro cardiorres-

piratorio”, afirmó el cardiólogo Jon Ho Bang a los asistentes a la clase.

Vidrieras de Mayo
Con motivo de celebrarse el 204º ani-
versario de la Revolución de Mayo, la 
Cámara organizó un nuevo concurso 
de vidrieras para vestir y engalanar 
Belén de Escobar. “Queremos que en 
esta fecha los comerciantes hagan un 
aporte cultural, exalten su sentimiento 
nacional y vistan de blanco y celeste a 
la ciudad”, remarcó sobre la iniciativa 
el presidente de la entidad, Hernán 
González. Después de evaluar las vi-
drieras de las decenas de comercios 
que se inscribieron para participar del 
certamen, el jurado decidió otorgarle 
el primer premio a Aromatessen Store 
(foto), que presentó una ornamenta-
ción de lo más original al combinar 
productos con figuras en origami 
alusivas a la época de la Revolución. 
El podio lo completaron MOHAinc y 
Brumell! New Generation.

DE TAPA
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La Revista de Escobar

Jornada contra la violencia
Con el objetivo de generar conciencia sobre una cuestión que afecta duramente a la comunidad y principalmente al géne-
ro femenino, el jueves 5 de junio se llevó adelante una jornada denominada “¿Violencia o Violencias?”, cuya idea y orga-
nización estuvo a cargo de la Comisión de Mujeres Empresarias de la Cámara. “Realmente esto te abre la cabeza, porque 
nos estamos acostumbrando a la violencia y tenemos derecho a que no sea así. La violencia está en todos los sectores de 
la sociedad y creo que tenemos que bajar un cambio y dejar de mirar nuestro propio ombligo. Esta jornada sirve para eso 
y el balance es más que positivo”, expresó al término del evento la referente de Mujeres, Beatriz Cardozo. El encuentro se 

realizó con entrada libre y gratuita en el Club de Leones y tuvo como disertantes a calificados profesionales.

Curso de RCP
En el Día Mundial del Corazón, el lunes 29 de septiembre, se dictó en el 
salón Carlos Tegaldo un curso de reanimación cardiopulmonar (RCP) brin-
dado por un especialista del Círculo Médico de Escobar. “De acuerdo al 
nivel de entrenamiento de la población, hoy en día se puede llegar a res-
catar entre un 40% y 70% de las personas que sufren un paro cardiorres-

piratorio”, afirmó el cardiólogo Jon Ho Bang a los asistentes a la clase.

Asamblea general
En la noche del viernes 31 de octubre y con una buena cantidad de so-
cios, se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de la Cámara, en la 
cual se aprobaron por unanimidad la Memoria y los Estados Contables 
del último ejercicio, y se renovó parcialmente la comisión directiva. El 
balance general de la gestión desarrollada entre el 1º de agosto de 

2013 y el 31 de julio del 2014 arrojó un saldo positivo de $20.985.

Rueda de negocios
“La crisis es una época de oportunidades y la meta de partida es esta”. 
Con esta frase como premisa, el presidente de la Cámara, Hernán González, 
abrió el jueves 7 de agosto el primer desayuno de trabajo organizado por la 
entidad bajo el formato de “Mesa de Negocios”. El encuentro se extendió por 
espacio de dos horas y dejó un saldo altamente positivo, con un fluido inter-
cambio entre los empresarios, profesionales y comerciantes participantes, 
y el deseo de continuar con estas integradoras experiencias. “Esto superó 
nuestras expectativas, se inscribió más gente de lo que pensábamos. Si 
seguimos con un exponencial de esto, calculo que, dada la necesidad que 
actualmente hay de este tipo de actuaciones, las rondas van a ser muy 
buenas”, concluyó González, a modo de balance de la jornada.

Respaldo institucional
La Cámara recibió el martes 21 de octubre un fuerte apoyo a su trabajo gre-
mial-empresario en el distrito, que quedó claramente explicitado con la visita 
a su sede de directivos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME), la Federación Económica de Buenos Aires (FEBA) y de la Asociación 
de Industriales de Buenos Aires (ADIBA). En este marco, el encuentro apuntó a 
profundizar y respaldar el acercamiento de la entidad hacia las industrias del 
partido de Escobar. Así lo pusieron de manifiesto los dirigentes de estas enti-
dades, quienes se comprometieron a acompañar todas las gestiones que sean 
elevadas por intermedio de la Cámara. El mismo día Escobar fue sede del en-
cuentro bimestral de Intercámaras de la Región Noroeste, con representantes 
de Moreno, Pilar, Del Viso y Campana. La larga y fructífera jornada de trabajo 
institucional finalizó en horas de la noche con una cena de camaradería.

Lanzamiento del Compre Escobarense
Como forma de estimular el consumo en la ciudad, la Cámara de Comercio 
lanzó el jueves 25 de septiembre el plan “Compre Escobarense”, un sistema 
que brinda numerosos beneficios a sus asociados a través del uso de la Tarjeta 
Escobar. “El objetivo principal es potenciar el consumo y que todo quede en 
la ciudad. La gente que obtiene esta tarjeta en su gran mayoría es del distrito, 
por lo que estamos potenciando un gran círculo que se abre y se cierra acá”, 
graficó Hernán González sobre el acuerdo suscripto entre la entidad, Tarjeta 
Escobar y la Mutual de Empleados de Transporte. Entre los beneficios sobre-
salen las compras financiadas en seis y tres cuotas sin interés en los rubros de 
supermercado, librería y turismo. “Es uno de los convenios más importantes 
que firmó la Cámara en los últimos tiempos”, aseguró González, quien invitó a 
todos los comercios a sumarse a esta novedosa propuesta.
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Más de 300 variedades de panqueques

Hamburguesas - Lomitos - Licuados

Productos frescos y de primera calidad

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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ARTICULOS PARA EL HOGAR, AUDIO, TV Y VIDEO

El Centro del Confort
Casa Central

E. TAPIA DE CRUZ 376 - ESCOBAR
TEL: 0348-4420836/4422567/4432100

Sucursal 1
BEGRANO Y SULLING - GARIN
TEL: 0348-4472087/4479010

Sucursal 2
RUTA 25 ENTRE LAVALLE Y COLON

MATHEU - TEL: 0348-4461709/4463555

Sucursal 3
AV. SAN MARTIN 144

CARDALES - TEL: 02322-493155/56

Sucursal 4
TAPIA DE CRUZ Y RIVADAVIA - ESCOBAR

TEL: 0348-4424500/4424004

Sucursal 5
BELGRANO Y MORENO C. DEL SEÑOR

TEL: 02323-492952

Tarjeta de crédito: 6 cuotas sin interés con Visa y Mastercard
10% de descuento + 12 cuotas sin interés con Banco Provincia.
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CURSO DE AUXILIAR DE FARMACIA
RAPIDA SALIDA LABORAL

Responsable del Dictado del Curso:

Informes e Inscripción
Lunes, Miércoles y Viernes, de 15 a 17
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Escobar
Rivadavia 651 - Escobar - (0348) 442-0810

Coordinadores:
Armando Digonzelli (011) 15-6098-6994 | ID 567*2544

Eduardo Romero (0348) 15-4536825 | ID 577*4406

CURSEDU - CURSO EDUCATIVO

CERTIFICACION OFICIAL

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



Tomar una decisión implica hacer una elección. Cuando elegimos algo lo hacemos para 
un fin, para lograr una meta.

Allí vamos a dirigir entonces nuestras acciones.

Dice un proverbio oriental que la caminata más larga comienza con el primer paso. Y 
ese paso es la acción que sigue a una decisión.

Cada inicio queda registrado en la memoria como un momento especial, es como el 
punto de partida del cual nuestras experiencias se dividen en un antes y un después.

El 13 de Abril de 2006 dimos ese primer paso con el firme propósito de servir a 
nuestra comunidad. Hoy desde la acción le damos nuestra bienvenida para construir 
juntos paso a paso el sostenido éxito que todos merecemos.

    Dr. Eduardo Mocoroa
    Presidente

Servicios para nuestros asociados:
· Subsidio por nacimiento.
· Subsidio por casamiento.
· Subsidio por fallecimiento.
· Servicio de proveeduría (próximamente se 
  informarán los locales adheridos a la Cámara).

MUTUAL DE MEDICOS DEL PARTIDO DE ESCOBARMUTUAL DE MEDICOS DEL PARTIDO DE ESCOBAR
Colón 854 – CP 1625 - Belén de Escobar  ḷ (0348) 4431072

Consultas: escobarmutmed@arnetbiz.com.ar
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1-¿Cuándo nace tu trabajo como asesor de 
seguros?
En 1971. Yo soy tercera generación: empezó 
el padre de mi suegro en 1923 y después 
siguió mi suegro, Raúl D’Alessandro. Cuando 
conocí a mi mujer, Estela, él empezó a andar 
mal del corazón y falleció en 1979.
2-Al principio eran pocos los que se dedica-
ban a esto, ¿no?
Cuando yo empecé estaba Carrano, el “Negro” 
Giordano y había uno más que no me acuerdo. 
Después vinieron Seminari y Silvio González. 
3-¿Tuviste otros trabajos antes?
Sí, trabajé en el Frigorífico Rafaela, en la 
división exportaciones.
4-¿Cómo fueron los comienzos?
Estaba con la compañía La Primera, de Trenque 
Lauquen, después cerraron y yo seguí. 
5-¿Cuándo te diste cuenta de que los seguros 
eran lo tuyo?
En 1980. Se fue expandiendo y dejé defini-
tivamente el frigorífico para dedicarme de 
lleno a esto.
6-¿Cómo está hoy el trabajo?
Muy bien, tengo buenos costos, trabajo 
mucho con remiseros. Pero este es un trabajo 
ingrato. Aunque de lejos se vea que es una 
fábrica de sumar dinero sin poner, es todo lo 
contrario. Un 55% de esto va todo al Estado.
7-¿Qué más asegurás?
Hago seguros generales, menos caución, un 
seguro de garantías. Después casas y comer-
cios, pero el 95% de los seguros son autos, 
camionetas y motos.
8-¿Qué tipo de clientela tenés?
De todo, la mayoría son de Escobar. Y de 
afuera tengo una cartera en la zona de Vicente 
López, que la maneja mi hija. 
9-¿Ya se convirtió en una empresa familiar?
Exacto, por eso Organización Brandán. Mi 
señora se agregó después de jubilarse de la 
docencia, trabajan mi sobrino, mi hija, mi her-
mana y mi hermano, que está en Maschwitz.
10-¿Con qué se trabaja más?
La responsabilidad civil es abarcativa, inclu-
ye choques, incendios, robos. Lo que está 
asegurado no es el titular sino el coche, eso 
es lo que hay que tratar de meterle a la gente 
en la cabeza. Yo trabajo con un abogado 
en Capital y todos mis asegurados están 

cubiertos, solo tienen que ir a cobrar.
11-¿Sos de usar frases de cabecera?
Sí, tengo hasta cansarme, siempre inculco el 
trabajar y dar el ejemplo. No reto a nadie. Si 
alguien tenía que hacer algo y no lo hizo, lo 
hago yo, para que no se avergüence. Es un es-
tilo japonés, ellos en vez de hacer una huelga 
trabajan el doble.
12-¿Te gusta estar solo o preferís compañía?
Me gusta estar rodeado de gente. Por mi 
trabajo hablo desde que me levanto hasta 
que me acuesto. Y cuando salgo hablo con 
amigos, siempre opinamos cómo poder estar 
mejor.
13-¿Cómo crees que se podría mejorar el 
tránsito en Escobar?
Presenté una idea de hacer el túnel bajo nivel 
en la 25 de Mayo, cuando Larghi era intenden-
te. Pero un grupo de vecinos echó abajo el pro-
yecto. Sandro Guzmán tenía la idea de hacerlo 
en Los Lazaristas y tampoco quisieron. Hay 
obras que hay que hacerlas y listo, no esperar 
lo que digan los vecinos. Hay que hacer uno o 
dos puentes para aliviar el tránsito.
14-¿Tenés algún hobby?
Jugar al fútbol, abandoné 6 meses y me di 
cuenta que no puedo dejarlo. Como no fumo, 
puedo correr todavía. Juego de lateral por 
izquierda. 
15-¿Cómo nace tu fanatismo por 
Independiente?
Por mi papá, de chico. De los cuatro hermanos 

el mayor salió de Boca, una hermana de River 
y la otra y yo del Rojo. Es una pasión. 
16-¿Sos de ir seguido a la cancha?
Hasta hace dos años iba de local y de visitante, 
siempre. Después nos fuimos al descenso y el 
ánimo estaba por el piso, no vi ningún partido 
de la B Nacional. Pero voy a volver con mi nieto.
17-¿Una comida preferida?
Si no sufriera de gota, el asado. Pero como no 
puedo comer carne, como pollo y pescado.
18-¿Una salida ideal?
Ir a bailar con mi señora, donde sea, confite-
rías, casamientos… Y no sabés cómo bailo... 
¡preguntá!
19-¿Un lugar para veranear?
Mar del Plata y Villa Carlos Paz. En realidad 
Córdoba me gusta porque voy a Cosquín a 
comer chivito, otra de mis comidas favoritas. 
20-¿Tres cosas que llevarías a una isla 
desierta?
¡Es jodida esa, eh! Podría ser un libro, una 
pelota de fútbol y para comer no llevaría, vi 
en documentales que se fabrican lanzas con 
punta para cazar, pescar y hasta para defen-
derse de alguna alimaña.
21-¿Un deseo?
Jubilarme, pero con lo que ganaría no podría 
ni cargar combustible para el coche, no me 
alcanzaría. Voy a terminar mis días siendo un 
laburante.

Por Javier rubinstein

Una vida asegurando
Carlos Brandán lidera la organización de seguros generales más antigua de Escobar, con 43 años 
en el mercado y 5 mil clientes. “La gente cree que esto es una fábrica de dinero, pero es todo lo 
contrario”, afirma. Fanático de Independiente, juega al fútbol y se jacta de ser un gran bailarín.

LaBUrante. Así se define Brandan. Empezó en el rubro de los seguros en 1971.

PING PONG
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Del viernes 19 al domingo 21 se realizó en el polideportivo de Escobar el Paseo “Compre Navideño”, al cual la Cámara fue invitada a participar a través del Municipio. Sin embargo, después de consultar a sus asociados, la entidad decidió no participar y requirió a la Comuna que durante el evento se hagan controles bromatoló-gicos en los puestos de gastronomía y se observe la no comercialización de marcas en los puestos textiles y de regalería. La solicitud fue planteada como un mandato de los comerciantes, quienes expresaron su preocupación de ser perjudicados por una competencia desleal en días en que muchos rubros tienen sus picos de ventas. Pero finalmente, de 
acuerdo a lo que 
pudo verse, la feria 
navideña se llevó a 
cabo con absoluta 
regularidad.

En el marco de un brindis 
de fin de año que tuvo 
lugar en nuestra sede, 
el Colegio de Arquitectos 
de la provincia de Buenos 
Aires presentó el miércoles 
10 en Escobar el Instituto 
de Estudios Urbanos (IEU), 
cuyo objetivo es “crear 
un ámbito de discusión, trabajo y de generación 
de teorías que resuelvan problemas propios de las 
ciudades que componen nuestro distrito”. Así lo explicó 
el tesorero de la entidad, Jorge García, quien puso 
como ejemplo el proyecto “Parque Lineal Turístico 
Ambiental” del Río Luján, impulsado por  
arquitectos escobarenses.

Se dictará en la Cámara un curso de Auxiliar de 
Farmacia, con certificación oficial y rápida sa-
lida laboral. La coordinación del mismo estará a 
cargo de Armando Digonzelli y Eduardo Romero. 
Informes e inscripción: (0348) 442-0810 o en 
nuestra sede -Rivadavia 651, Belén de Escobar-, 
de lunes a viernes de 9 a 17.

EL COLEGIO DE 
ARQUITECTOS DESPIDIO  EL AÑO EN LA CAMARA

CURSO DE AUXILIAR DE FARMACIA

POSTURA DE LA CAMARA 
RESPECTO AL “COMPRE NAVIDEÑO”

CARTELERA
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Nombrar a la familia Laita en 
Escobar es asociarla inme-
diatamente a la panadería 
Los Andes. Inaugurada el 7 

de agosto de 1977 en la calle General 
Paz 674, entre avenida San Martín y 
Libertad, es la tercera más antigua de 
la ciudad, después de Bertolotti y La 
Italiana. 
El emprendimiento surgió a través de 
Nicolás Laita y su mujer, Irma Lencina. 
“Hoy ya hay tres generaciones en el ne-
gocio: nosotros, mis hijos y mis nietos. 
Se convirtió en un clásico, hay gente que 
viene a comprar en remise y nos cuentan 
que dicen: ‘A Los Andes’ y no tienen ni 
que dar la dirección para que los trai-
gan”, cuenta la cofundadora de la pana-
dería en un impasse de su trabajo detrás 
del mostrador, a media mañana de un 
día más de trabajo, como hace 37 años. 
El lugar fue haciéndose conocido por 
sus productos siempre frescos y sabro-
sos, por eso la demanda fue en aumen-
to y los envíos empezaron a duplicarse. 
“Tenemos dos camionetas y hacemos el 
reparto a diferentes confiterías y empre-
sas, como Biogénesis o Temaikèn, que 
llevan muchas facturas. Además, abri-
mos dos sucursales: una en Matheu, 
hace unos 15 años, y otra en la entrada 
a El Cazador”, señala Irma.
Con picos altos y bajos, hoy la pana-
dería pasa por un buen momento. 
“Camina, a veces un poco más y otras 
menos, pero funciona. Hay clientes fi-
jos que nos hacen mantener, también 
trabajamos mucho con gente de fin de 
semana, que nos conocen hace mucho 

y hacen los pedidos desde Capital y 
cuando vienen ya se los llevan directa-
mente”, explica la mujer. 
Las bandejas de masas secas o finas 
son otros de los productos con más 
demanda en la tentadora confitería, 
cuyos históricos fuertes son la reposte-
ría y las facturas, incluidas las famosas 
alemanas, otro clásico de Los Andes. 
Con el tiempo, además, han incorpo-
rado tartas, ravioles caseros, helados y 
bombones. 
Un detalle muy poco usual es la venta 
de cigarrillos, a lo cual Irma explica: 
“Pasa que antes no había kioscos ni 
supermercados alrededor, entonces 
teníamos como un mercadito en el 
costado y aún los seguimos vendien-
do. Como los fiambres, en esa época 
esas cosas se vendían mucho”, relata 

mientras varios empleados trabajan en 
la cuadra y hornean otros productos. 
El éxito no llega solo y el oficio de pa-
nadero es uno de  los más sacrificados 
en cuanto a horarios y mano de obra 
constante. En Los Andes los trabajos de 
elaboración y cocción empiezan cerca 
de las 12 de la noche y recién terminan 
a las 22. “Así todos los días, sin parar, 
algo siempre hay que hacer… facturas, 
pan, continuamente estamos trabajan-
do”, detalla la comerciante.  
A la hora de revelar la fórmula de la vi-
gencia y el éxito, Irma no lo piensa dos 
veces: “Siempre tratamos de mante-
ner la calidad, ese es nuestro secreto. 
Ponemos lo mejor. Siempre tratamos de 
superarnos”.

 Por Javier rubinstein

Buen gusto y calidad 
Panadería Los Andes es uno de los comercios más emblemáticos de la ciudad. 

Caracterizado por la excelencia de sus productos, hoy cuenta con dos sucursales  
y tres generaciones de la misma familia trabajando juntas todos los días.

LeGaDo FaMiLiar. Irma junto a su nieto Jhony, que trabaja en el negocio.

COMERCIOS
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Un empresario loco de atar en el Vaticano
El empresario italiano Marcello di Finizio realizó una nueva protesta subido a la cornisa de la Basílica 
de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano. La peligrosa e irracional acción se debe a su malestar por una 
directiva de la Unión Europea que obliga a subastar a partir de 2020 las concesiones de restaurantes 
balnearios ubicados a la orilla del mar, lo que afectaría a un establecimiento de su propiedad. En las 
cuatro ocasiones anteriores, el oriundo de Trieste se descolgó de la cúpula y se instaló en uno de los 

ventanales, en el que pasó varios días. Ahora quiere que lo vea el Papa. ¿Qué le dirá Francisco?

en chivilcoy prohibieron los concursos de belleza
En una medida pionera e insólita para nuestro país, el Concejo Deliberante de Chivilcoy sancionó 
una ordenanza que prohíbe los concursos de belleza por considerar que los desfiles y exhibicio-
nes de los atributos físicos femeninos “discriminan a la mujer, son sexistas y disparan enferme-
dades”. A cambio de este tipo de certamen, los legisladores aprobaron que la fiesta municipal 
sea reemplazada por “una convocatoria que reconozca a personas de entre 15 y 30 años que, en 
forma individual o colectiva, se hayan destacado en actividades solidarias tendientes a mejorar la 
calidad de vida de barrios de esta ciudad o localidades de campaña”. ¡Aprobado!

robaba las prendas 
íntimas de sus vecinas

La Policía china detuvo a un hombre 
en la región autónoma de Guangxi que 
robó 2.000 conjuntos de lencería a sus 
vecinas y los escondía en el falso techo 
de las escaleras del edificio donde vivía, 
según informó el diario South China 
Morning Post. El parte oficial reveló que 
el escondite salió a la luz cuando uno de 
los techos cedió por el peso de la ropa 
interior y varios conjuntos de corpiños y 
bombachas cayeron al suelo. Debido al 
crecimiento exponencial que atraviesa, 
este tipo de delito atrae cada vez más la 
atención de los medios chinos.

nada de paraguas,  
por más que llueva

El presidente chino, Xi Jinping, visitó la región 
de Macao para celebrar el 15º aniversario del 
regreso al gigante asiático de ese importante 
territorio semiautónomo, pero esa no fue la no-
ticia. Durante su visita, el mandatario prohibió 
el uso de paraguas, símbolo de las protestas 
democráticas en Hong Kong. Es que el viaje de 
Xi a esta antigua colonia portuguesa coincidió 
con el fin de los reclamos prodemocráticos en 
la otra región especial del país, donde la Policía 
levantó los últimos tres campamentos de mani-
festantes que durante casi tres meses exigieron 
elecciones. Lo peor de todo: en Macao llovió.

perros navideños
Medio centenar de perros disfrazados de 
Papa Noel y de renos participaron junto 
a sus dueños de los festejos navideños 
organizados en la plaza popular de 
la ciudad boliviana de El Alto. “Es la 
primera vez que hacemos este evento, 
porque nuestros perritos también son 
parte de nuestra familia y merecen tener 
una Navidad”, dijo a la AP el director de 
la Unidad de Zoonosis local, Fernando 
Riva, quien encabezó el desfile de los 
emperifollados canes. Asimismo, explicó 
que el inusual evento trató de concientizar 
a la gente sobre el cuidado de las mascotas, 
ya que solo en El Alto existen unos 300.000 
perros abandonados.

MUNDO CURIOSOMUNDO CURIOSO
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