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La popular celebración de cada 20 de Julio tiene origen en la llegada  
del hombre a la Luna. Y fue iniciativa de un inquieto docente argentino.  

Un día ideal para compartir con nuestros grandes afectos.

Festejar la amistad

MARTIN BAZAR, UN 
CLASICO DE ESCOBAR 
QUE CUMPLE 50 AÑOS

LA CAMARA DIO EL 
PRESENTE EN LA 
REGIONAL DE FEBA

¡Visite nuestro sitio web!
www.ccise.com.ar
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barocca
HELADOS - CAFE

Escobar: Tapia de Cruz esquina Colón - Delivery: (0348) 442-1817 / ID: 628*741
Garín: Belgrano 610 - Delivery: (0348) 445-7215 / ID: 628*2097
Benavídez Alvear 2509 - Delivery (03327) 481-961 / ID: 709*4191
Pilar: Ituzaingó 651 - Delivery (0230) 467-2742 / ID 727*4424
Saavedra: Pinto 3931 - Delivery (011) 4545-9375 / ID 609*5749
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GRANJA

DonJosé
CARNICERIA
CHORIZOS CASEROS

FABRICA DE EMBUTIDOSHabilitado por el Ministerio de Agricultura, Ganaderia
y Alimentacion de la Pcia. de Bs. As.

Venta de productos de granja y

HUEVOS - ACHURAS - TROCEO DE CERDO
POLLOS «Cresta Roja» - GALLINAS - PAVITA - PATOS - CONEJOS

CORDEROS - CHIVITOS - LECHONES - COCHINILLOS

MATEO GELVES 442 - ESCOBAR - TEL: 03488 - 426 427
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VICTOR H. BERON
PRODUCTOR ASESOR DE SEGUROS

Mitre 394 - Escobar
(0348) 4423594

victorberonseguros.escobar@gmail.com

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

victorberonseguros@gmail.com

Seguridad, Prevención de Incendios
e Indumentaria de Trabajo

Casa Central:
Estrada 881 - Escobar - Bs. As.

(0348) 467 9784
info@rescueone.com.ar

www.rescueone.com.ar
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E l salón de actos 
de la Sociedad de 
Industriales, Comer-
ciantes, Propietarios 

y Afines de Pilar (SCIPA) fue es-
cenario de la primera reunión 
Intercámaras Regional del año, 
que se desarrolló el martes 14 
con la presencia de directivos 
de 17 entidades de distintas 
localidades del noroeste de la 
provincia de Buenos Aires.
La apertura del encuentro 
estuvo encabezada por el in-
tendente pilarense Nicolás 
Ducoté, quien junto al pre-
sidente de la Federación 
Económica de Buenos Aires 
(FEBA), Raúl Lamacchia, el 
titular de la Asociación de 
Industriales de la provincia 
(ADIBA), Juan Carlos Uboldi, 
y el vicepresidente de SCIPA, 
Daniel Castro, dieron la bien-
venida a los presentes y agra-
decieron la respuesta a la 
convocatoria.
Durante el plenario se confor-
maron cuatro comisiones de 

trabajo: Comercio, Industria, 
Producciones Intensivas y 
Construcción, que analizaron 
temas específicos como el 
avance de las grandes super-
ficies comerciales, la situa-
ción de las rutas nacionales y 
provinciales, recursos huma-
nos, impuestos y los proyec-
tos de Centros Comerciales 
a Cielo Abierto (CCCA) que 
promueve la Confederación 
Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME).
“Teniendo en cuenta las situa-
ciones comunes que tenemos 
en cada una de las localida-
des, analizamos, tratamos y 

buscamos soluciones o pro-
puestas para los reclamos que 
surgen en los distintos distri-
tos”, explicó el presidente de la 
Cámara de Comercio, Industria 
y Servicios de Escobar (CCISE), 
Hernán González, quien asis-
tió acompañado por el revisor 
de cuentas y representante del 
sector industrial de la entidad, 
Marcelo Pompiglio.
“Todos los dirigentes pudieron 
expresarse sobre distintas si-
tuaciones de la región y hubo 
coincidencias en la necesidad 
de trabajar en equipo, aunar 
esfuerzos para perfilar las de-
mandas con mejores acciones 

y apuntalar a FEBA, ADIBA y 
CAME para que sean vehícu-
los óptimos para canalizar las 
posibles soluciones a nivel 
provincial y nacional”, agregó 
González.
De la jornada también par-
ticiparon el vicepresidente 
regional de CAME, Fernando 
Tieppo; el prosecretario ge-
neral y el director de FEBA, 
Leonardo Tasca y Jorge 
Domenech, respectivamente; 
el vicepresidente de la Cámara 
de Entidades Comerciales 
Bonaerenses (CAEBO), Carlos 
Capeletti, y representantes 
de las cámaras de comer-
cio e industria de Campana, 
Del Viso, Presidente Derqui, 
Fátima-Manzanares, La Lonja, 
La Matanza, Luján, Manuel 
Alberti, Pilar, Moreno, General 
Rodríguez, San Martin, Tigre, 
Tortuguitas y Zárate.
La próxima reunión de 
Intercámaras se llevará a 
cabo en Escobar, con fecha a 
confirmar.

Reunión intercámaras
Diecisiete entidades comerciales e industriales del noroeste bonaerense dieron 
marco a un encuentro regional convocado por FEBA, en Pilar, donde se trataron 

diversos temas inherentes al sector. El próximo plenario será en Escobar.

AGENDA COMUN. En la reunión se formaron diversas comisiones.

CAMARA EN ACCION
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U n pequeño paso 
para el hombre, pero 
un gran paso para la 
humanidad”. La fra-

se fue escuchada por millones de 
personas el 20 de julio de 1969, 
cuando Neil Armstrong, Edwin 
Buzz Aldrin y Michael Collins lo-
graron lo que nadie había podido 
hasta entonces: llegar a la Luna. 
Invitados al club de las celebri-
dades -sobre todo el primero de 
ellos-, estos tres astronautas es-
tadounidenses ni deben haber 
imaginado que su proeza le daría 
inicio a una tradición.
El Día del Amigo es un invento tan 
argentino como el dulce de leche 
y la birome y se celebra todos los 
años, en el aniversario de esa 
fecha tan particular. Su creador, 
Enrique Febbraro, fue un profesor 
de escuela, músico y odontólogo 
de Lomas de Zamora, que tuvo 
la interesante idea de iniciar un 
homenaje a algunos de nuestros 
seres más queridos en el día de 
tamaña hazaña para la historia 
de la humanidad.

“Ese día todos estuvimos pen-
dientes de la suerte de los tres 
astronautas. Fuimos sus amigos 
y ellos, amigos del universo”, 
explicó el autor de esta celebra-
ción. En su momento, el hombre 
redactó mil cartas a diferentes 
países del mundo en las que ex-
plicó las particulares razones del 
festejo y recibió 700.
Así comenzó una fecha que hoy 
es prácticamente una tradición 
en Argentina, sobre todo para los 
más jóvenes. Cada 20 de julio es 
común ver las plazas de Escobar 
repletas de adolescentes, quie-
nes en su mayoría no deben 
saber los motivos de la elección 

de ese día, pero que la disfrutan 
como corresponde. 
Tanto en Brasil, como en España 
y Uruguay la fecha del festejo 
es la misma. En cambio, en 
Bolivia se celebra el 23 de julio, 
en Paraguay el 30, en Perú es 
el primer sábado de julio, en 
Colombia el tercero de septiem-
bre, en Chile el primer viernes de 
octubre y en México, Ecuador y 
República Dominicana es el 14 
de febrero.
Para muchos, los amigos son la 
familia que se elije. Los seres en 
quien se confía para contarles 
problemas, secretos y detalles 
de la vida personal y también a 

los que se apoya y se escucha 
ante cualquier adversidad. En 
muchos casos, los años pasan y 
la amistad sigue intacta.
Por eso, es un día ideal para 
volver a ver a esas personas tan 
especiales y salir a pasear, a co-
mer o a tomar algo por el centro 
de Escobar, la calle Mendoza de 
Maschwitz o la casa de algún 
amigo generoso. También es la 
oportunidad para recordar cada 
uno de los momentos vividos y 
refrendarlo con un regalo que lo 
simbolice: ropa, perfumes y li-
bros son algunas de las opciones 
más infalibles.
Muchos dicen que la llegada del 
hombre a la Luna fue un invento 
de Estados Unidos para sacar 
ventaja en su “Guerra Fría” con la 
Unión Soviética. Pero hasta aho-
ra siguen siendo sospechas sin 
pruebas fehacientes. De lo que 
no quedan dudas es que desde 
entonces, cada 20 de julio las 
amistades verdaderas celebran 
un año más de vida.

Por Alejo Porjolovsky

Amigos son los amigos
La popular celebración de cada 20 de Julio tiene origen en la llegada del 
hombre a la Luna. Y fue iniciativa de un profesor de escuela de Lomas de 

Zamora. Un día ideal para compartir con nuestros grandes afectos.

8

BUENA ONDA. La salida con amigos, un clásico de cada 20 de Julio.

DE TAPA
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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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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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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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1-¿Cuál fue su primer trabajo?
Cuando salí del colegio empecé en una 
ferretería y bazar en Florida, donde vivía. 
Pero a fin de mes no cobré nada y cuando 
hablé con el dueño me dijo que yo estaba 
aprendiendo. Al mes no fui más y entré en 
la empresa Siemens, que hacía aparatos 
de control para el Ejército.
2-¿Cuándo llega al comercio?
Después abrimos una ferretería a una cua-
dra de mi casa, me casé con Rosita y nos 
iba bien, pero mi señora no se hallaba. A 
mi mamá le agarró un ataque de presión, 
quedó paralítica y mi papá no pudo ir más 
al local. Por orden del médico nos vinimos 
a Escobar, al campo, para que ellos estén 
más tranquilos. Con la plata del negocio 
compramos un campo, donde trabajé 10 
años hasta que abrimos el bazar.
3-¿Siempre estuvo acá, en Colón 610?
Sí, cuando llegamos estábamos al lado 
de Fredy González, que tenía Henry Sport. 
El lugar estaba abandonado, era una losa 
llena de chapas y tuvimos que arreglar-
lo todo. Había mugre por todos lados. 
Me acuerdo que en la misma cuadra re-
cién estaban construyendo el edificio de 
Telecomunicaciones (ex Entel). 
4-¿Y quién atendía el negocio?
Mi señora y un empleado, Antonio Coleta. 
Mi hija Cecilia ayudaba después del cole-
gio. Yo iba y venía porque viajaba mucho 
a comprar novedades y buscaba precios. 
El éxito que tuvo el negocio tengo que 
compartirlo con mi señora (falleció hace 
27 años), ella tenía pasta. Era una amiga 
para los clientes.
5-¿Cuándo se dio cuenta que el bazar 
funcionaría?
Enseguida anduvo, no me puedo quejar.
6-¿Qué era lo más vendido en esa 

época?
Cosas comunes: pavas, platos, fuentes... 
Y venían tanto mujeres como hombres. 
7-¿Cuál fue el mejor año del negocio?
Con Onganía como presidente anduvimos 
muy bien, esa fue una buena época. 
8-¿Lo perjudicó el boom de los Todo por 
$2 en los ‘90?
No, para nada. Nosotros somos otra cosa, 
vendemos marcas reconocidas y el que 
viene hoy después de 40 años encuentra 
el repuesto para esa olla que compró en 
su momento. Muchos también hacían sus 
listas de casamiento en el negocio.
9-¿Tuvo clientes famosos?
Sí, Antonio Carrizo venía mucho. Una vez 
quiso comprar una pava de acero inoxida-
ble que estaba en la vidriera, reservada 
para Manuel Rizzardi. No entendía que 
no se la podía vender, tuve que llamarlo 
a Manuel por teléfono y hablaron entre 
ellos. Carrizo lo terminó convenciendo y 
se la llevó. 
10-Aunque Su hija está a cargo, usted 
sigue viniendo al local…
Sí, para mí es una alegría muy grande en-
contrarme con personas que son clientes 
de toda la vida. Me gusta venir.
11-¿Qué siente al cumplir cinco décadas?
Doy gracias a Dios porque pude llevar 
bien el timón, no es tan fácil tampoco. 
Cuando hay tormentas hay que pasarlas.
12-¿Cuál es la fórmula para seguir 
vigente?
Tener conocimiento y formación de co-
merciante. Hay que mirar el lugar, ver qué 
poner, saber del rubro. Sin fundamen-
to no se puede y la buena atención es 
fundamental. 
13-¿Cómo festejarán los 50 años del 
bazar?

Los chicos quieren festejar, yo no digo 
nada. Uno está, pero no está… Voy a ve-
nir el 7, sí, pero no haciendo una cosa 
pomposa.
14-Yendo a sus gustos, ¿tiene algún 
hobby?
No he tenido tiempo para eso, pero me 
gustaba jugar al fútbol. Pasa que había 
que trabajar en casa, en el campo, en el 
negocio… 
15-¿Hincha de qué equipo?
Boca Juniors.
16-¿Comida preferida?
Ravioles con tuco. Soy descendiente de 
genoveses y los hacen muy bien. 
17-¿Verano o invierno?
Hacen falta los dos, pero en invierno ten-
go que cuidarme más, por mi edad. 
18-¿Un lugar para irse de vacaciones? 
Siempre para el lado de Mendoza y San 
Juan.
19-¿Todo tiempo pasado fue mejor?
En parte sí, porque la cultura y educación 
que teníamos era otra. Había respeto. Y 
también la cultura del trabajo: antes al 
que trabajaba bien y era honesto no le 
faltaba nada.
20-Va a cumplir 90 años (el 8 de sep-
tiembre), ¿cómo anda de salud?
Bastante bien, me falla un poquito la 
memoria a veces o me trabuco cuando 
algo no me sale, pero no me quejo. Y en 
mi habitación tengo una bicicleta fija 
para hacer ejercicios, mis nietos me la 
prepararon.   
21-Cuando ya no esté, ¿cómo le gustaría 
que lo recuerden?
Como un tipo de bien. Me gané un buen 
concepto en Escobar.

Por Javier Rubinstein

Un comerciante 
DE ORO

Martín Ferrari cumple en julio 50 años con su 
tradicional bazar de la calle Colón. “Es una 

alegría venir, me encuentro con personas que 
son clientes de toda la vida”, sostiene.

PING-PONG
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Según un relevamiento realizado por CAME a 
más de 300 industrias pequeñas y medianas 
del país, el 79% asegura que la apertura de las 
importaciones representa una amenaza para 
su empresa, mientras que el 49,5% dice que 
en el último trimestre se han visto claramente 
perjudicados, perdiendo ventas en manos de los 
productos importados. Favorecida por un tipo de 
cambio que quedó planchado frente al incremento 
que tuvieron los costos de producción locales, la 
importación vuelve a ser conveniente. Y si bien la 
apertura de los últimos meses facilita la compra 
de insumos, piezas y maquinarias que no se fa-
brican en el país, perjudica a la mayoría de las 
industrias locales, que se ven complicadas para 
competir en precios con esos productos y son des-
plazadas del mercado en un contexto de fuerte 
caída de ventas. Como contrapartida, un 17% de 
las industrias se están viendo favorecida.

LAS IMPORTACIONES 
VUELVEN A COMPLICAR A  
LA INDUSTRIA NACIONAL

La Cámara de Comercio de Escobar continúa 
incrementando su masa societaria. En las últimas 
semanas se sumaron Lila Barea (escuela de manejo 
Easycar), José Antonio Ferreyra (venta y servi-
cio técnico fiscal), Richard Gonzalves (pizzería 
resto-bar Yaclán), Cintia  González (maxikiosco La 
Iguana),  Hugo Christen (muebles y objetos anti-
guos), María Maroto (inmobiliaria), Darío Nachmi 
(decoración, iluminación y joyería Babystone) y 
Mariana Cattáneo (paisajismo y decoración de 
exteriores). La mayoría de ellos son de Ingeniero 
Maschwitz, donde la entidad sigue creciendo 
sostenidamente.

NUEVOS SOCIOS DE LA CAMARA

CARTELERA Cámara de Comercio, Industria 
y Servicios de Escobar (CCISE)   
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RIVADAVIA Nº 651   I   TEL: 0348 - 4420810   I  WWW.CCISE.COM.AR
“40 AÑOS DEFENDIENDO SUS INTERESES”

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

Empresarial & Académico: Alquiler de Salón para  
    Presentaciones
    Capacitaciones
    Convenciones     

Incluye: Secretaria,Pizzarra,Wi-Fi,Coffee break.

Sala de Firmas
Conferencias
Seminarios

Entrevistas
Reuniones
Cursos

 Servicios:

Timbrado Colegio de Técnicos de la Pcia. de Bs. As.

Timbrado para tareas profesionales de arquitectos e ingenieros
Guía de Comercio, Industria y Servicios
Alquiler de Oficinas Box
Cobros de tasas municipales
Correo Argentino
ART FEBA

Sellado de Contratos Comerciales y Vivienda 

Compre ESCOBARENSE

INFODATA: Central de Informes Comerciales generada para y por las PyMES, con el fin de 
que puedan publicar sus deudores y consultar la situación de sus clientes y proveedores. 

Asesoramiento:
    Habilitaciones 
    Municipales
    Créditos y Leasing
    Gestoría Integral 
    Inmobiliario
    Contable
    Jurídico

   Cursos:
    Vidrierista profesional

    RCP
    Conductor náutico y timonel    
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