
La revista de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Escobar

Año 4 // Nº47 - Mayo 2015

Rivadavia 651 - Belén de Escobar
Tel: (0348) 442 0810

 lacamara@ccise.com.ar

Varios comerciantes de la ciudad pudieron obtener la habilitación definitiva 
mediante la intervención de la Cámara, que destrabó trámites de larga data. 

“Son muchas las cosas que hacemos y queremos que el socio lo sepa”, 
afirmó la presidenta de la Comisión de Mujeres, Beatriz Cardozo.

Farmacia Odeón, 
un comercio con 
mucha historia

Otra vez problemas 
con los pájaros en 
la calle Rivadavia

Dar soluciones
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La venta informal continúa aumentando considerablemente en todas las regiones y 
Escobar no está para nada exento a esta problemática. Según un estudio publicado 
recientemente por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la ca-
pital de la flor es la séptima ciudad del país con mayor cantidad de puestos ilegales: 
más de 1.500, a los que se suman un centenar de manteros en la vía pública. A las ya 
conocidas saladitas y vendedores ambulantes, en los últimos meses se agregó una 
enorme feria americana a cielo abierto que funciona en el campito de la estación, 
libre de controles municipales.

eL coMercio iLeGaL siGUe eXpanDienDose en escoBar

Descendiente de una tradicional familia de la ciudad, a los 80 años y como consecuencia de severos 
problemas de salud, el último fin de semana de marzo falleció un querido vecino de Belén de Escobar: 
Arnoldo Argentino Martín Gnnemi. Casado con Teresita Lencina y padre de dos hijos, Horacio y Silvia, era 
el dueño de “Los Andes”, una de las heladerías más antiguas de la localidad. Apasionado por la historia 
local, de la que fue activo investigador y difusor, en 2013 había sido designado presidente de la comisión 
normalizadora de la Sociedad de Fomento Villa Vallier.

FaLLecio arnoLDo GnneMi, Un coMerciante Historico

La Corte de la provincia ordenó a la empresa Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA) reinte-
grarle a sus usuarios el dinero percibido por el aumento tarifario aplicado a partir de mayo de 2012, 
al que consideró inconstitucional. El fallo se origina en una actuación impulsada por la defensora 
del Pueblo de Escobar, Rocío Fernández, quien en representación de todos los usuarios de ABSA del 
distrito se presentó ante la Justicia para plantear la nulidad del decreto Nº245 del gobernador Daniel 
Scioli. Resta resolver cómo se restituirán los fondos, que ascenderían a $1.800 millones.

Dos jóvenes fallecieron a raíz de un accidente entre motocicletas ocurrido el domingo 12 a 
la tarde sobre la ruta 25, entre los ríos Luján y Paraná, en Belén de Escobar. El lamentable 
suceso ocurrió cuando una moto Gilera 125 y otra marca Honda que circulaban en sentido 
contrario impactaron de frente en un tramo ubicado a un kilómetro del puente Gobernador 
Mercante, en cercanías del relleno sanitario. Los conductores, identificados como Alberto 
González (21) y Osvaldo Martínez (22), murieron en el acto. En la Gilera, que iba en dirección 
a la avenida San Martín, viajaban dos chicas: una de 17, que sufrió golpes, y otra de 14, que 
perdió masa encefálica y fue internada en grave estado.

aBsa tenDrÁ QUe DeVoLVerLe Dinero a Los UsUarios

Dos MotocicListas MUrieron en eL caMino aL parana

SINTESIS DEL MES
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En los últimos meses, varios 
comerciantes de la ciudad pu-
dieron obtener la habilitación 
municipal definitiva a través 

de la gestión y el acompañamiento 
de la Cámara de Comercio, Industria y 
Servicios de Escobar (CCISE). Este ser-
vicio se suma a otros que la entidad 
viene llevando adelante con el objetivo 
de brindar soluciones a sus asociados.
“Estamos trabajando con las habilitacio-
nes definitivas, que están tardando mu-
chísimo en salir. Hay casos de hasta sie-
te años de espera. Si bien el trámite se 
realiza como corresponde, logramos agi-
lizarlo y hoy algunos negocios ya tienen 
su habilitación”, expresó la presidenta 
de la Comisión de Mujeres de la Cámara, 
Beatriz Cardozo, quien se encarga de 
este tipo de tramitaciones junto a Ariel 
Celle, vocal de la comisión directiva.
“Nosotros asesoramos y acompaña-
mos para facilitar el tema. A veces es 
un problema burocrático, porque a lo 
mejor se saltea algún paso del trámite 
y el expediente no está en la oficina 
que tiene que estar. Entonces vamos, 
averiguamos qué está pasando y lo re-
solvemos”, agregó Cardozo, satisfecha 
con las soluciones que se fueron consi-
guiendo en este tipo de casos.
Entre otros, la Cámara logró destrabar 
las habilitaciones definitivas de una 

bulonera, un consultorio médico y una 
gráfica. Pero el caso más significativo 
fue el de una mujer con un hijo disca-
pacitado que se acercó a la entidad en 
busca de ayuda para poder trabajar y 
sustentarse. 
“Vino a pedirnos ayuda para poder 
trabajar de manera legal en su casa 
y obtener así los recursos necesarios 
para costear todos los gastos. La his-
toria nos conmovió,  hablamos con 
el Municipio, solucionamos el tema y 
logramos que le habiliten un lavadero 
de ropa que ya empezó a funcionar”, 
comentó Cardozo.
La gestión de habilitaciones no es el 
único servicio que ofrece la Cámara 

para sus asociados. Además de char-
las, cursos y otras actividades que regu-
larmente se desarrollan en su sede de 
Rivadavia 651, se está brindado el ser-
vicio de informes comerciales Infodata, 
“mucho más completo que el Veraz”, 
apunta Cardozo, y próximamente se 
van a vender los formularios del auto-
motor “a un precio mucho más barato 
que en otros lugares”, aseguró.
“Son muchas las cosas que hacemos 
y queremos que el socio de la Cámara 
sepa que le podemos dar solución a un 
montón de problemas”, fue el mensaje 
final de Cardozo, a la vez que invitó a 
los comerciantes a seguir acercándose 
a la entidad.

Gestionar soluciones
Varios comerciantes de la ciudad pudieron obtener la habilitación definitiva mediante la intervención 
de la Cámara, que destrabó trámites de larga data. “Son muchas las cosas que hacemos y queremos 

que el socio lo sepa”, afirmó la presidenta de la Comisión de Mujeres, Beatriz Cardozo.

Como todos los años, un nutrido 
grupo de aves migra a la calle 
Rivadavia y genera un verdadero 

malestar en los comerciantes y residen-
tes por la roña y el olor que producen. 
Por eso, la Cámara viene reclamando una 
solución definitiva a esta problemática.
“Es un problema de larga data y cada vez 
es más insostenible. De diciembre a mayo, 
por la cantidad de pájaros, el olor es im-
presionante, ya la gente no para, porque 
hacen un desastre con el que pasa cami-
nando, y si no cerramos la puerta chocan 
contra el vidrio y se meten en el local. Nos 

perjudica la venta y también la salud”, 
cuenta Gabriel Pérez, quien tiene su co-
mercio sobre esa calle y en su calidad de 
miembro directivo de la Cámara inició 
tratativas ante las autoridades comunales 
para resolver esta situación.
“A fines del año pasado el Municipio hizo 
una fumigación con un líquido que hasta 
enero funcionó, pero después no hicieron 
más nada. Comenzamos las gestiones con 
la Cámara, estuvimos reunidos con el se-
cretario de Gobierno, Diego López, pero 
seguimos llamando y ya directamente no 
atienden”.

Problemas con los pájaros en la Rivadavia

DE TAPA
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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
E. TAPIA DE CRUZ 831 - ESCOBAR

TEL: 0348-4424500/4424004

Sucursal 5
BELGRANO Y MORENO C. DEL SEÑOR

TEL: 02323-492952

mueblescenter@hotmail.com

La Revista de Escobar

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
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Ninina -como todos 
la conocían- fue 
una de las far-
macéuticas refe-

rentes del pueblo y estuvo 
en su comercio hasta 2007. 
Después de casi cuarenta 
años de trabajo se jubiló y le 
vendió el fondo de comercio 
a Sandra Ruiz Díaz, su actual 
responsable.
“Yo estaba buscando far-
macia, me recorrí casi todo 
Buenos Aires y de casualidad 
me enteré que Estela vendía 
la suya y ahí se la compré. Me 
había recibido de farmacéuti-
ca en el ‘91, trabajé unos años 
en lo que era la farmacia Ratto 
(hoy Russo), hasta que me 
quedé con la odeón”, cuenta 
Ruiz Díaz acerca de sus inicios 
en el rubro y la difícil tarea de 
encontrar farmacia propia. 
“Ninina”, fallecida en 2013, se 
hizo extrañar y mucho, sobre 
todo al principio. “Los clientes 
estaban muy acostumbrados 
a ella y se tuvieron que adap-
tar al cambio, pero lo tomaron 
bien. Me decían que también 
estaban contentos conmigo”, 
confiesa Ruiz Díaz, mientras 
atiende y toma la presión de 
una vecina.
Desde que ella tomó el mando 
del comercio las cosas siguie-
ron funcionando más o menos 
igual. Lo más “novedoso” del 
rubro fue la incorporación de 

los remedios genéricos, algo 
que décadas atrás no existía. 
“Son mucho más económi-
cos, tienen la misma droga y 
la misma dosis”, resume, des-
pejando las dudas que gene-
ran para algunos esta clase de 
medicamentos.
Muchos de los clientes de 
odeón son de los barrios 
más cercanos al lugar, como 
El Cazador, El Candil y Las 
Lomas, otros pasan ocasio-
nalmente y paran si precisan 
algo. 
El ranking de lo más vendido 
cambia de acuerdo a la es-
tación del año. En invierno 
salen mucho los antibióticos, 
los jarabes para la tos y los 
antigripales, mientras que en 
épocas estivales la demanda 
varía más. “Después están 
los enfermos crónicos, que 

necesitan siempre sus pasti-
llas para la hipertensión o los 
remedios para la diabetes”, 
sostiene la farmacéutica. 
Un tema inevitable en las 
farmacias son los turnos obli-
gatorios que deben cumplir 
semanalmente. Como una 
maratón de atención al públi-
co, que lleva más de 24 horas 
de trabajo. “Arranco a las 
8.30 y me voy a las 12.30 del 
mediodía del día siguiente. 

Es cansador, sí, pero es obli-
gatorio para las farmacias. 
Me toca cada cinco o cada 
doce días. Si me toca un do-
mingo, después me toca el 
viernes de la otra semana, y 
si me cae un lunes, después 
vuelvo a estar el sábado de 
la semana próxima”, explica 
sobre un tema poco conoci-
do para el común de la gente 
pero tan necesario a la hora 
de las urgencias.
Por último, Ruiz Díaz reconoce 
que muchas personas recu-
rren primero al farmacéutico 
para aliviar algún dolor oca-
sional y después al médico, 
cuando no pudieron resolver 
el inconveniente. “Yo los man-
do al médico, pero algunos no 
quieren ir. En cosas simples 
los podés asesorar, pero si no 
deben ir a un doctor”, sostie-
ne, con criterio, mientras con-
tinúa atendiendo y escuchan-
do a sus clientes.  

Por Javier rubinstein

DESAFIO. Sandra Ruiz Díaz lleva ocho años al frente de la farmacia.

El legado de “Ninina”
En 1968, Estela Odeón abrió su farmacia en San Martín 1091, que por entonces no era la 

avenida que es hoy. Fue una de las primeras en Belén de Escobar y la más alejada del casco 
céntrico, en una zona sin asfalto y con pocos habitantes. Desde 2007 cambió de firma.

COMERCIOS
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Montaña rusa en bicicleta
En el parque de diversio-
nes Washuzan Highland, 
ubicado en la ciudad 
japonesa de Okayama, 
inauguraron una montaña 
rusa para bicicletas. La 
“Skycycle” cuenta con un 
circuito completo de mil 
metros de largo, a 43 me-
tros de altura, con pronun-
ciadas subidas y bajadas. Al recorrerla se puede observar el imponente 
puente de Seto, que tiene dos niveles: uno de tránsito común y otro de 
tránsito ferroviario, que se extiende sobre el Mar de Japón.

tuvo mellizos de padres distintos
Una mujer dio a luz en Tel 
Aviv a mellizos de distintos 
padres, a través de un 
proceso de fecundación in 
vitro en el que otra mujer 
donó sus óvulos. El in-
usual proceso fue llevado 
a cabo fuera de ese país 
-su legislación lo prohíbe- 
y solicitado por los dos progenitores, una pareja de 30 años. Los 
mellizos causaron sensación en Israel por la singular condición 
de incluir a tres padres biológicos y una madre de alquiler que, 
además, participará en su desarrollo y educación.

Furor por “dobles” 
de famosos que 

viajan en “bondi”
Como siempre se dijo, Internet da para 
todo. Y siempre hay una novedad. 
Desde algunas páginas de Facebook, 
Twitter y whatsapp comenzaron a vira-
lizarse fotos de supuestos “dobles” de 
famosos descubiertos en el transporte 
público. El parecido, en algunos casos, 
es realmente asombroso. Las imágenes 
más populares en las redes sociales 
fueron las de personas casi idénticas 
al “Coco” Silly, Ciro Martínez, Martín 
Palermo, Adolf Hitler y a los personajes 
Walter White y Mike Ehrmantraut, de la 
serie Breaking Bad.

Le devolvieron su 
billetera con intereses: 

14 años después
Un croata recibió en su casa de la localidad 
de Donja Moticina un paquete anónimo que 
contenía una billetera que había perdido 
hace 14 años, con todos los documentos y 
1.500 francos suizos (1.440 euros), es decir, 
440 euros más de los que tenía cuando la 
extravió. “Al principio pensé que se trataba 
de una broma. No podría imaginar un mejor 
regalo de Pascuas” afirmó Ivica Jerkovic (50). 
“Supongo que tendría problemas financieros y 
que este dinero lo salvó”, agregó, sin salir de 
su sorpresa.

embarazada tenía por 
antojo comer piedras

Durante su tercer embarazo, una mujer 
neoyorkina desarrolló el curioso antojo 
de comer piedras sin parar. “Trataba de 
no mirar hacia abajo en las rocas y de no 
pasar por obras en construcción porque me 
volvía loca”, reveló Silvia Estevan, quien 
padeció el denominado “trastorno de pica”, 
una enfermedad psiquiátrica en la que el 
paciente ingiere cosas extrañas. A pesar de 
que en la etapa final de su embarazo sufrió 
fuertes dolores de estómago, tuvo a su 
bebé completamente saludable.

COMERCIOS
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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 30/04/2015
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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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