
LA CAMARA DE COMERCIO FUE DESIGNADA A  
CARGO DE UNA SECRETARÍA REGIONAL DE FEBA

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

Año 6 // Nº71 - MAYO 2017

Con fondos de una colecta pública y una subvención, la Cámara de Comercio  
de Escobar y el Rotary Club concretaron la compra de un electrocardiógrafo  

de tres canales que fue entregado a las autoridades del Erill.

Donación al hospital
CRUZADA SOLIDARIA
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EN TODOS LOS KIOSCOS DE
DIARIOS Y REVISTAS DEL

PARTIDO DE ESCOBAR

Sale el primer sábado de cada mes.

La Revista de Escobar
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Una vez más, la unión hizo 
la fuerza. En este caso, la 
Cámara de Comercio y el 
Rotary Club de Escobar se 

aunaron en una misma causa para cola-
borar con las necesidades del hospital 
Erill y adquirieron un electrocardiógra-
fo de tres canales que fue entregado el 
miércoles 5 a las autoridades del sana-
torio provincial.
“El hospital tiene muchísimas necesi-
dades, de todo tipo. Y estas cosas para 
nosotros no tienen valor, porque son 
invaluables. Es algo que agradezco de 
corazón, con mucha emoción y alegría”, 
afirmó la directora del hospital, Fernanda 
Bigliani, al recibir el equipo, que permite 
registrar las corrientes eléctricas produci-
das por la actividad del corazón.
Por su parte, el presidente de la Cámara, 
Hernán González, expresó: “No hay 
nada que agradecer, las instituciones 
tenemos la obligación de ayudar y nos 
pone felices poder hacerlo. Nosotros 
somos una herramienta para ayudar 
desde la comunidad. El hospital es de 
todos y humildemente nos ponemos a 
disposición de ustedes”.
En tanto, la presidenta del Rotary, 
Adriana Morvidone, señaló: “Nuestro 
lema es ser servicio y estamos muy 
contentos de aportar nuestro granito de 
arena. La intención es seguir estando 
presentes en lo que necesiten”.
Para la compra del electrocardiógrafo 
el Rotary Club aportó una subvención 
de la Fundación Rotaria Internacional, 
mientras que la Cámara contribuyó con 
la recaudación de una colecta pública 
que organizó en medio centenar de co-
mercios de la ciudad entre fines de di-
ciembre y principios de enero.
De la entrega del equipamiento, junto 
a un kit de diversos insumos, también 
participaron otros representantes de 
ambas entidades, el director asociado 
del hospital, Eduardo Morales, profe-
sionales del establecimiento y medios 
de prensa locales.

El hospital es de todos
Mediante una campaña solidaria conjunta, la Cámara de Comercio de Escobar 

y el Rotary Club concretaron la adquisición de un electrocardiógrafo de tres 
canales que fue entregado a las autoridades del Erill.

HAY EQUIPO. Representantes del hospital, de la Cámara y de Rotary Club.

PRENSA. La TV local cubrió el acto.

DIALOGO. La donación se llevó a cabo en el marco de una cordial reunión.

GRATITUD. Morvidone, Bigliani y González.

Fotos: Jeka Ott

DE TAPA
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MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

El intendente Ariel Sujarchuk lanzó oficialmente el 
programa integral de fortalecimiento alimentario 
Escobar Hambre Cero, una iniciativa que se 
propone garantizar hacia 2019 la se-
guridad alimentaria y erradicar la 
desnutrición en aquellas pobla-
ciones del distrito en situación 
de vulnerabilidad social.

“Creo que en este mo-
mento no somos ple-
namente conscientes 
de lo importante que 
podemos lograr todos 
juntos. Imagínense si 
el año que viene nos 
juntáramos en este mis-
mo lugar para celebrar 
que terminamos con la 
desnutrición en el partido 
de Escobar. Ese objetivo, de 
noble igualdad, sin colores po-
líticos, sólo se propone defender la 
dignidad de nuestra gente. Estamos 
tomando un nuevo compromiso 
de cara a los vecinos, quizás el 
más trascendente de todos los 
que hemos asumido. Por eso le 
quiero agradecer a cada uno 
de los que aceptaron ser par-
te del directorio de Escobar 
Hambre Cero, porque lo hicie-
ron de manera generosa y sin 
mezquindades. Entendiendo 
que, de verdad, si tiramos todos 
para el mismo lado, somos capaces 
de transformar la vida de los escobaren-
ses”, enfatizó Sujarchuk.

El intendente estuvo acompañado por el direc-
torio de Hambre Cero, integrado por funcionarios 
del Ejecutivo Municipal y por representantes de la 
educación, la salud, la industria, el comercio, insti-
tuciones religiosas y asociaciones civiles del distri-
to. Del acto también participaron el presidente del 
Concejo Deliberante, Pablo Ramos, y ediles de los 
distintos bloques políticos.

Hambre Cero es un programa donde la 
Municipalidad de Escobar, en cooperación con las 
organizaciones de la sociedad civil, busca garan-
tizar de manera integral la seguridad alimentaria 

y las condiciones de salud, higiene y desarrollo de 
la población en situación de vulnerabilidad social, 

a la vez que desplegar políticas articuladas 
de contención social que posibiliten la 

inclusión efectiva de las personas 
y la consecuente superación de 

las condiciones de pobreza.

En el partido de Escobar, 
Hambre Cero se articu-
lará con los programas 
nacionales y provincia-
les de soporte alimen-
tario, así como promo-
verá la creación de un 
banco de alimentos 
y fomentará el volun-

tariado social entre las 
entidades de bien públi-

co y los particulares para 
comprometer a toda la co-

munidad del distrito en la lucha 
contra la desnutrición y la pobreza.

De esta manera, en los próximos 
dos años, la gestión Sujarchuk 
se propone erradicar el ham-
bre y asegurar el acceso de to-
das las personas en situación 
de vulnerabilidad social a una 
alimentación sana y nutritiva. 
Al mismo tiempo, busca po-

ner fin a todas las formas de 
malnutrición de los niños y niñas 

menores de cinco años y abordar 
las necesidades nutricionales de 

adolescentes, mujeres embarazadas, 
lactantes y adultos mayores.

“Seamos todos protagonistas, seamos todos in-
tendentes de Escobar. Cada uno desde su lugar 
aportando lo mejor que tiene para promover el 
desarrollo, para fomentar la justicia y la inclu-
sión social. Colaboremos todos, porque el éxito 
de este programa no será de nadie en particular. 
Que nadie se anime a adjudicarse algún mérito 
político con este tema tan importante. Nosotros 
no criticamos el pasado sino que nos hacemos 
cargo del presente para pensar el futuro. Y en 
ese futuro, imaginamos un Escobar sin hambre y 
con su gente viviendo como se merece”, concluyó 
Sujarchuk. 

LANZAMIENTO DE ESCOBAR HAMBRE CERO, UN 
PROGRAMA PARA ERRADICAR LA DESNUTRICIÓN
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L a Cámara de Comer-
cio, Industria y Servi-
cios de Escobar 
(CCISE) organizó el 

miércoles 26, en su sede de 
la calle Rivadavia, una re-
unión informativa para dar 
a conocer el proyecto  para 
el lanzamiento de un censo 
comercial que se pondrá en 
marcha a partir de mayo. 
“La convocatoria de hoy es 
de las más importantes de 
mi gestión. Nunca realiza-
mos un censo visitando a 
cada comerciante, sino que 
se recogía la información en 
la entidad o se le pedía al 
Municipio. Ahora se trata de 
censar y conocer la situación 
de cada comercio y hacer 
una base de datos”, explicó 
el presidente de la Cámara, 
Hernán González.
“Esto es para lograr una ma-
yor unión y empezar a con-
seguir cosas solicitándolas 
a través de una cantidad 
importante de comerciantes, 

buscando fortalecernos. 
Todos sabemos que no es 
una buena situación para 
el comercio ni la industria y 
los bancos también lo están 
sintiendo. Imagínense si va-
mos cincuenta comerciantes 
a un banco a ver qué nos da, 
qué proponen. Lo mismo con 
el tema tasas, impuestos o 
beneficios por compras gru-
pales. Tenemos que lograr 
la unión”, expresó González 
ante los comerciantes que 
asistieron a la convocatoria.

El Censo Comercial 2017 
estará a cargo de un direc-
torio conformado por Lucas 
Navarrete, Emiliano Urrez 
y Germán Pérez, los tres 
miembros de comisión di-
rectiva más jóvenes de la 
Cámara. Comenzará en las 
primeras semanas de mayo 
por la Zona 1, que abarca la 
avenida Tapia de Cruz, desde 
Belgrano hasta Sarmiento, 
y las calles Mitre, Colón y 
Rivadavia, entre 25 de Mayo 
y Estrada. 

“Todos responderán lo mis-
mo, en cualquier rubro. La 
idea es que los propios co-
merciantes nos ayuden a ver 
hacia dónde encaminar la se-
gunda parte del censo. La pri-
mera es para saber el rubro, 
quiénes lo integran, los hora-
rios y situaciones del comer-
cio en particular. La segunda 
será para corregir, efectuar o 
beneficiar las propuestas que 
recibimos”, explicó Urrez. 
El censo se realizará en 
Belén de Escobar y, según 
se informó en la reunión, 
se estima que puede llevar 
hasta un año recolectar to-
dos los datos, negocio por 
negocio. Esa información 
será procesada y digitaliza-
da para generar una base de 
datos actualizada hasta hoy 
inexistente, la cual permitirá 
impulsar múltiples acciones 
en beneficio de los comer-
ciantes locales.

Por Javier Rubinstein

Censo comercial 2017
La Cámara anunció la realización de un relevamiento comercial en el 

casco céntrico de Belén de Escobar. El objetivo es crear una base de datos 
digitalizada y fortalecer el vínculo de la entidad con los comerciantes.

PRESENTACION. Pérez, Navarrete, González, Urrez y Pacentrilli.

CAMARA EN ACCION
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En esta ocasión los quiero invitar a 
que nos hagamos una pregunta: 
¿Estamos dispuestos para apren-

der? Y para avanzar en ella, quiero pedir-
les que tomemos el aprendizaje desde 
una mirada ontológica, como aprender 
nuevos hábitos, construir nuevas cos-
tumbres, nuevas formas de ser, nuevas 
formas de relacionarnos y entre ellos, 
también, nuevos conocimientos.
Los invito a mirar al aprendizaje como 
un aprendizaje que nos permita mejo-
rar nuestra calidad de vida, nuestras 
relaciones y nuestros resultados, sean 
estos laborales como profesionales.
Los resultados que hoy estamos tenien-
do, esos donde nos sentimos insatisfe-
chos, donde nos conformamos, donde 
nos vamos acomodando a la situación, 
son los que nos muestran que nues-
tras acciones, pensamientos y emocio-
nes no nos están acercando a lo  que 
queremos.
Cuando miramos al aprendizaje desde 
este lugar, podemos parar, mirarnos, 
y preguntarnos, ¿qué sentimos?, ¿qué 
queremos? Comenzando así a conec-
tarnos honestamente con nosotros 
mismos.
Y aquí preguntarnos: ¿estamos dis-
puestos para aprender? 
Si la respuesta es NO, nos permite dis-
tinguir que es nuestra decisión tener 
estos resultados, permitiéndonos salir 

de la queja de lo que nos está suce-
diendo, comprendiendo que no esta-
mos dispuestos a hacer nada diferen-
te. Con lo cual tendremos los mismos 
resultados, pero en paz, distinguiendo 
que es nuestra elección.
Si la respuesta es SI, la próxima pre-
gunta que propongo es: ¿Podemos dar-
nos cuenta qué estamos necesitando 
aprender?
Y quizá  la respuesta sea no. Entonces 
el paso siguiente será poder clarificar 
cuál es la necesidad...
Y si la respuesta es sí, será poner ma-
nos a la obra…. Y desde este paso co-
menzar a transformar nuestra calidad 
de vida; por ende, nuestros resultados.
Y aquí es donde los invito a parar y ha-
cerse algunas preguntas con respecto a 
su emprendimiento, comercio, empresa 

o profesión, alguna de ellas son: ¿Estoy 
teniendo los resultados que quiero te-
ner? ¿Estoy diseñando las acciones que 
me permitan alcanzar el resultado que 
estoy buscando? ¿Qué emoción y qué 
pensamiento me surge con la situación 
actual; me acerca o me aleja para poder 
accionar?
También los invito a profundizar en 
ellas y aprender nuevas herramientas 
que les permitirán acercarse a los re-
sultados que desean, participando de 
los talleres individuales semanales los 
lunes de 13.45 a 15.30, o al curso de 8 
encuentros semanales que comienza el 
lunes 8 de mayo, de 13.45 a 15.30, en la 
Cámara de Comercio.
Deseo que estas preguntas sean dis-
paradoras, sobre todo, de otras pre-
guntas, que nos permitan  acercarnos 
a nuestros  sueños, y los invito a viven-
ciar cómo el coaching ontológico es 
una oportunidad.
Hemos diseñado varias posibilidades 
para que puedas encontrar cuál es la 
mejor opción para vos, ¡consultános!

Por Rosana Gianarello
Coach Ontológico 

Profesional
Directora de  

Formación Esencial

¿Estamos dispuestos para aprender?
COACHING ONTOLOGICO
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CARLOS CESAR COSTA

NEGOCIOS
INMOBILIARIOS

Don Bosco 676, Escobar | 0348-4681668/4432484
info@carloscesarcosta.com.ar | www.carloscesarcosta.com.ar
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Ahorrá en tu SEGURO

con las compañías líderes del mercado

●  Autos  ●  Pick Ups  ●  ART
●  Camiones  ●  Comercios
●  Casas  ●  Accidentes Personales

Descuentos especial para
afiliados a la Cámara

COTIZÁ HOY!



13www.ccise.com.ar

Ahorrá en tu SEGURO

con las compañías líderes del mercado
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SALUD
CENTRO MÉDICO

Presidente: Liliana López Rosetti Director Médico: Dr. Diego Scardia

Servicio Médico para Empresas y Particulares

Ante cualquier inquietud
NO DUDE EN CONSULTARNOS

Nuevo Plan de Salud
para Grupos Familiares

EME Salud S.A.

Av. San Martín 1 (esq. Gelves) frente al Hospital de Escobar

- Accidentes de Trabajo por ART
- Exámenes de Ingreso
- Exámenes de Egreso
- Exámenes Periódicos
- Libretas Sanitarias (con trámite municipal si ud. lo quiere)
- Libretas de Embarco
- Aptitudes Físicas
- Consultorios de Todas las Especialidades
- Laboratorio de Análisis Clínicos
- Radiología
- Psicología
- Kinesiología y rehabilitación
- Ecografía
- Estudios Cardiológicos
- Prácticas Médicas con Especialistas

Teléfonos: (0348) 4426002 / 4427009 / 4421172 / 4425229
4420475 / 4423407 / 4423447 / 4425841 / 4433111
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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

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
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L a Federación Económica de 
Buenos Aires (FEBA) tomó la 
decisión de reorganizarse en 
doce unidades regionales, 

para atender más de cerca y poder res-
ponder de mejor manera a las necesi-
dades de las organizaciones de base y 
sus asociados. La medida fue acompa-
ñada por la designación de un repre-
sentante de la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de Escobar a car-
go de la secretaría regional de la zona 
Norte-Sur.
El acuerdo institucional se formalizó el 
28 de marzo, en el marco de una con-
vocatoria que tuvo lugar en la sede de 
la entidad provincial, en el microcentro 
porteño, ante una nutrida concurrencia 
y donde se definieron los objetivos re-
gionales que se desarrollarán durante 
el año. 
El encuentro estuvo encabezado por 
el presidente de FEBA, Alberto Kahale, 
quien fue acompañado por el vicepre-
sidente ejecutivo, Raúl Lamacchia; la 
vicepresidenta, Alejandra Moccioli; el 
secretario general, Silvio Zúrzolo; el se-
cretario Ejecutivo, Ezequiel Lauría; y el 
prosecretario, Leonardo Tasca.
Kahale hizo especial hincapié en la ne-
cesidad de trabajar conjuntamente y 
apuntar a la descentralización de FEBA, 
de manera tal de poder llegar a todas 
las regiones de la provincia y así abor-
dar aquellas problemáticas que van 
quedando rezagadas.
El directivo también pidió que cada 
vicepresidente y/o secretario haga 
una proyección para 2017 y que plani-
fiquen las reuniones de FEBA en cada 
región. Además, informó que por in-
termedio del secretario ejecutivo se 
organizarán más encuentros de este 
tipo -serían bimestrales- en la sede 
de la Federación.
De esta manera, el esquema de des-
centralización quedó conformado por 
doce zonas. Una de ellas es la Norte-
Sur, que abarca a los municipios de 

Escobar, Pilar, Moreno, Luján y General 
Rodríguez. Al frente de la vicepresiden-
cia fue designado Daniel Castro, de la 
Sociedad de Comercio, Industriales, 
Propietarios y Afines del partido de 
Pilar (SCIPA), mientras que la secretaría 
regional recayó en Edgardo Pacentrilli, 
directivo de la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de Escobar (CCISE) 
y representante de la misma en FEBA 
desde 2001. 
“Lo más importante de esto es que 
cada región es FEBA en la zona. Desde 
ahora van a hacerse reuniones  men-
suales por zona, para que cada Cámara 
exponga sus problema y se le dé una 
respuesta inmediata o una derivación a 
FEBA”, explicó Pacentrilli.

Además, el representante de la Cámara 
puntualizó que los principales pro-
blemas de la región Norte-Sur son “la 
mala atención del Banco Provincia, la 
necesidad de obras para evitar inun-
daciones y la falta de servicios en los 
parque industriales”. Respecto a este 
último punto, se elaborará un estudio 
para conocer más a fondo la situación 
y presentar propuestas. 
La primera reunión de la zona Norte-Sur 
será en mayo, en Pilar. Y como cada en-
tidad puede participar en más de una 
regional, la Cámara de Escobar también 
será parte de la zona Norte-Norte, con-
formada por los distritos de Campana, 
Zárate, Baradero, San Pedro, Ramallo, 
San Nicolás y Pergamino, entre otros.

FEBA se regionaliza
La Federación Económica de Buenos Aires decidió descentralizarse para 
ampliar y mejorar sus servicios. El directivo de la Cámara de Comercio  

de Escobar, Edgardo Pacentrilli, fue designado secretario regional.

CONVOCATORIA. La reunión tuvo lugar en la sede de FEBA en Capital.

REFERENTE. Pacentrilli lleva más de 15 años representando a Escobar en FEBA.

CONSULTORIO JURIDICOCAMARA EN ACCION
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www.rollpro.com.ar

BRACCO ®

0810-555-6700

Panamericana Km 48.6 Escobar.
Colectora Este esquina Esquiú.

TARJETAS
12 CUOTAS
SIN INTERES

www.ranatoro.com.ar
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te:te: 0348-15-43341440348-15-4334144

MENU
DEL DIA
MENU

DEL DIA

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

ANUNCIE EN LA CAMARA !!

!!

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

Contrapisos y carpetas 
bombeables
Densidades 6OO a 16OO kg/m3

 Aislaciones térmicas,
acústicas e ignífugas
 Rellenos especiales
 Alquiler de equipos

011-1526578987            www.celmix.com.ar

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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(0348) 15-4437095
833*4105

(011) 15-2415-7287

VOLQUETES
de Alfredo González

1965-2017

al servicio del buen vestir

“ALQUILER DE TRAJES Y ACCESORIOS PARA FIESTAS”
Smoking - Trajes - Ambos - Camisas - Moños - Fajas - Corbatas

52 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

Service de Lavarropas
Heladeras - Microondas

Freezer - Secarropas

SERVICE OFICIAL - VENTA DE REPUESTOS

BERNARDO DE IRIGOYEN 421- Escobar
Teléfonos: (0348) 442-6605 | 442-8803 | Fax: (0348) 442-6739
Horario: lunes a viernes de 8:30 a 12:30 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

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.

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

Clasicc

NEW GENERATION

Tapia de Cruz 721 - Escobar - (0348) 442 0488

Rivadavia 593

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!!!
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barocca
HELADOS - CAFE

Escobar: Tapia de Cruz esq. Colón - Delivery: (0348) 442-1817 / ID: 628*741
Zárate: Justa Lima esq. Castelli - 0800-444-4756

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

¡¡¡Almuerzo y Cena!!!
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L os Dos Cuñados. Así se llamaba 
el corralón de materiales para 
la construcción que fundaron 
Manuel Rizzardi e Ivo Torres, 

en la esquina de Estrada e Hipólito 
Yrigoyen, frente a la plaza San Martín, 
en la década del ‘40. Fue uno de los pri-
meros comercios del rubro que tuvo el 
entonces pueblo de Belén de Escobar, 
después de Capello y Olivera.
Aquella sociedad no duraría mucho y se 
separaría al cabo de algunos años, dan-
do origen a la apertura de Materiales 
Rizzardi en 1946. Carlos Canavari, yer-
no de don Manuel, se hizo cargo del 
negocio tras la muerte de su mentor, en 
2001. Y hoy su hijo, Fernando, es quien 
tomó la posta junto a su mujer Teresa 
Brizuela, aunque cada tanto Carlos se 
da una vuelta para saludar gente y vi-
sitar el local.
Fernando Canavari está desde los 8 
años en el comercio. Lo pusieron a fo-
guearse de chico, vio la época dorada 
de su abuelo y también acompañó la 
etapa de su padre. Por diferentes mo-
tivos, la actualidad de la firma es muy 
distinta de aquellas décadas de esplen-
dor. Debieron achicar el local, dejaron 
de trabajar con grandes emprendimien-
tos y se desprendieron de hidrogrúas, 
camiones y empleados, para achicar 
gastos. 
“Todo esto pasó por cuestiones estric-
tamente económicas. Antes del año 
2000 hubo un par de empresas que no 
nos pagaron y tuvimos que caer en un 
concurso preventivo. Teníamos 30 em-
pleados, flota de camiones, otras cosas 
que no pudimos mantener y a mi papá 
le agarraron dos ACV. Fueron muchas 
complicaciones”, cuenta acerca de la 
caída que sufrió el emblemático comer-
cio a lo largo de los años. 
Antes de la llegada de Easy a Escobar, 
Materiales Rizzardi había innovado la 
atención poniendo góndolas con merca-
dería para que sea un autoservicio. Pero 
el sistema no funcionó, debido a los ro-
bos que sufrieron de los clientes. “Quizás 

nos adelantamos mucho en la época, no 
era el tiempo para hacer eso. Después 
empezamos a achicar el local y atendi-
mos solos, ya sin empleados. Además te-
níamos cuentas corrientes y mucha gente 
dejó de pagar”, explica Brizuela, profun-
dizando en los sinsabores del negocio.
Ambos cuentan que actualmente el 
comercio tiene la economía saneada. 
Además, al dividir el enorme local lo-
graron que ingrese dinero extra por los 
alquileres, lo cual sumado a las pro-
pias ventas permitió ir enderezando el 
rumbo. 
“Hoy estamos más abocados a la ferrete-
ría, aunque seguimos vendiendo mate-
riales para la construcción, en menor me-
dida, no al nivel de otros corralones. Más 

que nada para gente que hace reformas o 
pequeñas obras”, explica Canavari. 
“Le buscamos la vuelta con la parte de 
la ferretería y herramientas, dando un 
buen servicio y llevando mercadería a 
domicilio cuando son cosas grandes. 
También dejamos que la gente estacio-
ne en nuestro galpón para que compre 
tranquila”, agrega ella. 
Así sigue sus días hoy Materiales 
Rizzardi, un comercio emblemático que 
vivió su esplendor medio siglo atrás, 
soportó turbulencias de todo tipo y 
siempre se las ingenió para mantener-
se de pie, a pesar de los vaivenes del 
rubro y de la economía del país.

Por Javier Rubinstein

Contra viento y marea
Fernando Canavari y Teresa Brizuela mantienen vivo el legado de uno de los 

corralones más antiguos de la ciudad, con siete décadas de historia. Tras 
vaivenes que incluyeron un concurso preventivo, Rizzardi sigue de pie.

MATRIMONIO. Teresa Brizuela y Fernando Canavari mantienen vivo el legado.

MAS CHICO. El local original se subdividió, pero conserva su ubicación.

COMERCIOS
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MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

El intendente Ariel Sujarchuk entregó certifica-
dos definitivos a 100 comerciantes del partido 
de Escobar, en el marco del progra-
ma “Habilitá tu comercio” que la 
Municipalidad implementó en 
octubre del año pasado y ya 
permitió que un total de 
602 locales del distrito 
regularicen su situa-
ción jurídica.

Durante el acto se 
entregaron también 
seis habilitaciones 
a reconocidas in-
dustrias del partido 
de Escobar, pertene-
cientes a los rubros de 
metalúrgicas, plásticas 
y centro de distribución 
de pinturas. En estos ca-
sos, se puso punto final a 
trámites de habilitación que 
llevaban más de 20 años sin ser 
resueltos.

“No soy el intendente que viene a 
clausurar negocios, sino el que 
está instalando un sistema 
de equidad tributaria don-
de nadie saque ventajas 
en perjuicio del resto. 
En nuestro municipio 
existen alrededor de 
1,5 millones de metros 
cuadrados sin habi-
litar. Poner en regla 
toda esa situación nos 
permitirá, en el me-
diano plazo, recuperar 
nuestros centros comer-
ciales”, explicó Sujarchuk.

Además de los comerciantes 
que recibieron su habilitación, el 
acto realizado en el Club Boca del 
Tigre contó con la presencia del subse-
cretario de Comercio, Marcos Tiburzi; el director ge-
neral de Inspección de Comercios, Gabriel Pérez; el 
presidente de la Cámara de Comercio, Industria y 
Servicios de Escobar, Hernán González; otros fun-
cionarios municipales y ediles de distintos bloques 

políticos.

“Este programa que aplicamos es 
otro paso más en la moderniza-

ción del Estado que llevamos 
adelante en todo aspecto 

para pasar, sin escalas, 
del siglo XIX al XXI en 

un municipio que cre-
ce constantemente. 
Facilitar y agilizar los 
trámites de vecinos 
y comerciantes es 
otra manera más de 
mejorar la vida coti-
diana. Gobernar con 
visión de futuro im-

plica muchas veces 
de ocuparse de resol-

ver estas cuestiones”, 
manifestó Sujarchuk.

El sistema de habilitación para 
los comercios consta de un libro 

de inspecciones y de un certificado, 
junto a una oblea autoadhesiva que 

tiene una impresión de seguridad 
inviolable comparada a la de 

monedas como el euro o el 
dólar. Así, cada negocio 

habilitado cuenta con su 
licencia irrepetible, que 
sirve para identificar 
con un simple esca-
neo al comercio y a su 
licenciatario.

Al mismo tiempo, se 
lanzó un programa de 

reempadronamiento 
de habilitaciones, que 

incluye el cambio de la 
habilitación preexisten-

te por un nuevo certificado 
con código QR inviolable que 

facilita y permite distintos tipos de 
funciones. Ambos trámites se realizan 

personalmente, de manera rápida y sencilla, en 
la Oficina de Registro y Habilitaciones (Belgrano 
657, Belén). Más información al (0348) 443-3056 
y en los correos regcomercio@escobar.gov.ar o  
comercio@escobar.gov.ar.

LA MUNICIPALIDAD ENTREGÓ HABILITACIONES 
DEFINITIVAS A 100 COMERCIOS E INDUSTRIAS
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1-¿Cuándo y cómo nace Brumell?
-El 10 de diciembre de 1968, surge de la so-
ciedad entre Enrique Gaspar Mari y yo, que 
nos conocíamos por ser compañeros de 
trabajo en Buenos Aires. Yo había entrado 
como cadete y él era un empleado habilita-
do, socio de la firma donde trabajábamos. 
Pero a los dos años disolvimos la sociedad. 
2-¿Cuánto tiempo trabajaste en Capital?
-Estuve desde los 14 hasta los 24 años, 
aprendí de todo: fui cadete, vendedor y vi-
drierista. Salía de trabajar a las 20 y hasta 
las 2 de la mañana me quedaba en otros 
negocios haciendo las vidrieras. 
3-¿Cómo era la moda en la época en que 
abrieron la tienda?
-Mucho más clásica que ahora. Era la época 
de Los Beatles, que usaban sacos cortitos, 
de colores, pantalón de botamanga angos-
ta y mocasines. Las modas han fluctuado 
mucho, pero cuando alguien quiere vestirse 
bien viene a Brumell. 
4-¿Por qué el nombre Brumell?
-Por un Lord inglés del Siglo XVIII, era un 
hombre que se diseñaba toda su ropa, un 
tipo muy elegante, impecable. Hasta se hizo 
una película en la década del ‘50 sobre él: El 
Hermoso Brumell. 
5-¿Cómo es tu clientela?
-Varía desde los 20 años hasta los 80. 
La mayoría son mujeres, un 70% diría. 
Compran para el marido, el novio, los hijos o 
el amante. Y si el hombre viene con la mujer, 
la que termina eligiendo es ella.
6-¿Por qué crees que pasa eso?
-Hay varios motivos. Uno es porque el 
hombre muchas veces no tiene tiempo de 
venir a comprar porque trabaja, otro es por 

comodidad o porque se pone lo que ella 
quiere.
 7-¿Qué es lo más vendido hoy?
-Lo informal, pero de línea clásica. También 
salen los pantalones de vestir y las corba-
tas. Y en menor medida los saco sport, que 
van con todo. 
8-¿Influyó en las ventas la gran prolifera-
ción de ferias en Escobar?
-Mucho, porque a la feria no va la gente 
que menos tiene, van los que más tienen. 
Primero la de la calle Rivadavia, después la 
de Luchetti. Ellos no dan factura y nosotros 
sí y es toda ropa que traen de La Salada.
9-¿Cómo están las ventas actualmente?
-Muy mal, el último mes de venta importan-
te fue diciembre. De ahí en adelante tuve 
una caída muy importante.
10-¿Qué se hace cuando pasa esto?
-Hay una cuestión clara: la inflación la com-
baten no habiendo consumo. Secan de 
efectivo la plaza y obligan a bajar los pre-
cios, cuando tenemos un costo operativo 
tremendo en los comercios y no alcanzás a 
cubrir los gastos. 
11-¿Cómo anda la sucursal de la calle 
Rivadavia? 
-Más bajo todavía. Esa es una calle en la que 
camina mucha gente, pero bajó mucho la 
venta. Hoy está muy difícil, los negocios van 
a tender a desaparecer porque se funden. 
12-¿Cómo ves el centro comercial de 
Escobar?
-Ha crecido en cantidad pero no en calidad. 
Te sobran los dedos de una mano para de-
cir los nombres de los locales que venden 
calidad. Mi ropa necesita un buen cuidado, 
trabajo en algo que me gusta y para mí es 

un placer. Mi obligación es ver qué quiere el 
cliente.
13-Yendo a tus gustos, ¿un hobby?
-Me gustaba jugar al ajedrez, pero no jue-
go hace ya dos años. Miro mucho deporte, 
más cuando está la bandera argentina de 
por medio. 
14-¿Equipo de fútbol?
-Boca.
15-¿Una comida?
-Asado de tira a la parrilla. 
16-¿Un amigo?
-Tengo muchos, otros ya se fueron. Pero te 
voy a nombrar dos, que los demás no se 
enojen: Alfredo Bianco y Carlos Papa. 
17-¿Una película?
-De acción, cualquiera. 
18-¿Un lugar para veranear?
-El sur. No conocía el país, pero en los últi-
mos años fui al sur y al norte y me enamoré 
de Villa La Angostura y de San Martín de Los 
Andes. 
19-¿Frío o calor?
-Calor, me hace mal el frío. Tengo EPOC 
porque fumaba muchísimo, aunque dejé 
hace 26 años, tengo un enfisema pulmonar. 
Estoy medicado y bien, pero el frío es letal 
para mí.
20-¿Un color para vestirte?
-Soy fanático de las camisas de la gama de 
los azulados, celestes, lilas y trajes topo, gri-
ses, negros y claros para el verano. 
21-¿Un deseo? 
-Tener salud para poder disfrutar de mis 13 
nietos. Tengo una familia muy linda y unida. 
La vida me regaló muchas cosas.

Por Javier Rubinstein

“Lo que hago 
me da placer”
Oscar Pérez lleva toda una vida vendiendo ropa 
para hombres sobre la avenida Tapia de Cruz, 
en pleno corazón de la ciudad. “Cuando alguien 
quiere vestirse bien, viene a Brumell”, afirma el 
dueño de la tienda, próxima a sus bodas de oro.

PING PONG
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La asamblea general ordinaria de la Confederación 
Argentina de la Mediana Empresa (CAME) designó 
como nuevo titular a Fabián Tarrío para suceder al his-
tórico dirigente Osvaldo Cornide, quien fue designado 
presidente honorario tras la conformación de una lista 
de unidad para la conducción de la asociación empre-
saria. De esta manera, Cornide deja el cargo luego de 
estar 16 años al frente de la entidad y tras diferencias 
que fueron surgiendo en los últimos meses en el seno 
de su propio equipo por haber avalado el paro general 
de la CGT. En la misma asamblea se resolvió impulsar 
un cambio en el estatuto para que los presidentes sólo 
puedan ser reelectos por un mandato. Tarrío tiene 72 
años, es un comerciante oriundo de Lomas de Zamora y 
era mano derecha de Cornide en  CAME.

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

CORNIDE DEJO LA PRESIDENCIA DE 
CAME DESPUÉS DE 16 AÑOS

PROMOCIÓN DE PLANES EN 
CUOTAS: AHORA 3, 6, 12 Y 18 

LAS PYMES TENDRÁN SU PROPIO DNI

La Secretaría de Comercio interior oficializó 
la prórroga de los programas de fomento al 
consumo ‘Ahora 12‘ y ‘Ahora 18‘ hasta el 31 de 
diciembre, a la vez que incorporó la posibilidad 
de financiar en 3 o 6 cuotas sin interés las 
compras de calzado, vestimenta y marroquinería, 
ante el fracaso de “Precios Transparentes”. La 
decisión fue comunicada en el Boletín Oficial con 
la publicación de la Disposición 11-E/2017, que 
lleva la firma del subsecretario de Comercio, 
Javier Tizado. Las condiciones del programa 
prevén que los establecimientos que se hayan 
adherido previamente al Ahora 12 y que se 
encuentran habilitados para tal fin, serán incluidos 
automáticamente al nuevo Ahora 3 y 6, que abarca 
indumentaria, calzado y marroquinería.

En pocos días más será una realidad el “Carnet Pyme”: una especie de DNI que acredita la condición de la peque-
ña empresa en base a su declaración jurada. Será un trámite gratuito que se podrá realizar vía internet. La Ley 
Pyme ya cuenta con 220.000 inscripciones y está en plena campaña para que muchas más empresas se registren y 
accedan a sus beneficios.
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SERVICIO MÉDICO
INTEGRAL

PARA EMPRESASEmergencias Médicas Escobar

MEDICINA INTEGRAL PARA EMPRESAS
UN ÚNICO
NÚMERO (0348) 442 4707

PARA TODAS LAS PRESTACIONES MÉDICO-LABORALES

UNICO SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS EN ESCOBAR 
HABILITADO POR EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CONTROL DE AUSENTISMO EN 
CONSULTORIOS Y DOMICILIO
SERVICIO DE MEDICINA LABORAL EXTERNO
EVALUACIONES MEDICAS LABORALES
JUNTAS MEDICAS LABORALES
ASESORAMIENTO MEDICO LEGAL

• EMERGENCIAS
• URGENCIAS
• VISITAS DOMICILIARIAS

PROTECCION 
MEDICA INTEGRAL 

A GRUPOS 
FAMILIARES
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RIVADAVIA Nº 651   I   TEL: 0348 - 4420810   I  WWW.CCISE.COM.AR
“41 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: Asesoramiento:
    Habilitaciones 
    Municipales
    Créditos y Leasing
    Inmobiliario
    Contable
    Jurídico

   Cursos:
    Coaching Ontólogico
    Taller de Teatro    
   

   
  

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.
Compre ESCOBARENSE
Sellado de Contratos Comerciales y Vivienda 
Timbrado para tareas profesionales de arquitectos e ingenieros
Guía de Comercio, Industria y Servicios
Alquiler de Oficinas Box
Cobros de tasas municipales y estacionamiento medido.
Correo Argentino
ART FEBA
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ABIERTA LA INSCRIPCION

direccionieb@hotmail.com / Roberto_balbastro@outlook.com
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ABIERTA LA INSCRIPCION

direccionieb@hotmail.com / Roberto_balbastro@outlook.com
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