
DOMINGO 15 DE OCTUBRE: DIA DE LA MADRE
¡Comprale su regalo en un comercio local!

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

Año 7 // Nº76 - OCTUBRE 2017

Un estudio de la UAI realizado entre mayo y julio reveló que los escobarenses 
llevan una vida más relajada que la media del Conurbano Norte. Otro dato 

sorprendente: el 80% de los vecinos encuestados manifestó ser feliz.

Libres de estrés
ENCUESTA
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MILLONE
ESTUDIO INMOBILIARIO

011 15 6675 7448

Asborno 388 - Escobar

gm25demayo@hotmail.com.ar

millonepropiedades.com

el arte de
ser feliz

prÓximas actividades:
1º y 3º  sÁbado de

octubre, a las 16:30.

entrada libre
colaboraciÓn voluntaria

rivadavia 651
belÉn de escobar

metafÍsica

Cel: 011-6760-9615
Facebook: Metafísica Escobar - Dario Di Pietro

Email: dario_dipietro@hotmail.com
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Pese a lo mucho que podamos 
quejarnos de la vida que lle-
vamos, un relevamiento de 
diferentes variables entre ha-

bitantes de siete distritos de la zona 
norte del Gran Buenos Aires reveló que 
el partido de Escobar es donde se vive 
con menos estrés.
En su apartado sobre la calidad de vida 
urbana en esta zona, el estudio afirma 
que solo el 30.7% de los vecinos con-
sultados reconoció vivir bajo situacio-
nes agobiantes en su quehacer diario, 
muy por debajo de la media regional de 
39.7% y del elevado 49.5% de Malvinas 
Argentinas, otro de los municipios 
relevados.
En este punto, además, el 35.2% de los 
escobarenses entrevistados recono-
ció que lleva una vida completamente 
desestresada. Cifra solo superada por 
San Fernando (38.4) y Tigre (35.4) entre 
los siete distritos en los que se realizó 
la encuesta, que también abarcó a San 
Isidro, Vicente López y Pilar.
El 80% manifestó ser completamente 
feliz y el 74.9% se consideró satisfe-
cho con su vida en general, según los 
resultados de la encuesta cualitativa 
realizada telefónicamente entre mayo y 
julio a mujeres y hombres de entre 16 
y 70 años por la Universidad Abierta 
Interamericana (UAI) y las consultoras 
Taquion y Matiz Urbano.
Por otro lado, el 54.6% de los vecinos 
reconoció estar plenamente conforme 
con su actividad laboral, índice solo su-
perado por Tigre (55.1). 

Otro aspecto en el que se destacan 
los habitantes del partido de Escobar 
es en que el 94.5% declaró estar con-
forme con la relación que lleva con 
su familia. En este ítem, el segun-
do lugar quedó para San Isidro, con 
93.5%.
A contrapartida, el 33.8% de los ve-
cinos definió como “débil” su perte-
nencia a la comunidad, a la vez que el 
14.6% expresó su insatisfacción con la 
misma. De hecho, el 54.6% de los esco-
barenses coincidió en que se mudaría 
a otra provincia si tuviera la posibilidad 
de hacerlo. De ese total, el 30.1% lo 
evaluó como “algo seguro” y el 24.5% 
como “factible”. 
En cuanto al aspecto económico, el 

31.2% cree que la situación es positiva 
en el ámbito local ante un 53.8% que la 
percibe como regular y un 14.9% que 
piensa que es negativa. Cuando la con-
sulta es a nivel país, solo el 10.1% de 
los vecinos ve con buenos ojos el rum-
bo actual.
Por último, los 1.450 casos efectivos 
relevados -con un margen de error del 
3.9%- coincidieron en marcar a la in-
seguridad (25.2%) como la principal 
problemática cotidiana. Las calles rotas 
(15.5) y los hospitales en mal estado 
(8.8) completan el fatídico podio preo-
cupaciones y demandas de los habitan-
tes del norte del Conurbano.

Por Alejo Porjolovsky

Municipio libre de estrés
Un estudio realizado entre mayo y julio reveló que los escobarenses llevan una 

vida más relajada que la media del Conurbano Norte. Además, el 80% de los 
vecinos manifestó ser feliz y el 54.6% se mostró conforme con su trabajo.

DISTENDIDOS. En Escobar se vive con menos presión que en otros distritos de la zona.

DE TAPA
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En el contexto del programa de recupe-
ración de los espacios públicos, la 
Municipalidad de Escobar avanza 
a buen ritmo con la segunda eta-
pa de las obras de revaloriza-
ción integral de la plaza de la 
Estación de Belén.

Luego de inaugurar en julio 
pasado el sector de la plaza 
América Latina, las tareas que 
lleva adelante la Secretaría de 
Planificación y Espacio Público 
se centran en el sector opuesto 
del espacio verde anexo a las vías 
del ferrocarril.

Allí se reconstruyen los senderos internos 
y se proyecta una nueva área para jue-
gos de niños, protegida por una reja 
perimetral y suelo de goma eva. 
El espacio aeróbico contará con 
seis postas de juegos saluda-
bles, una zona de descanso 
y entretenimiento con nueve 
mesas de ajedrez.

El centro de la plaza, don-
de se encuentra el Museo de 
la Estación, está siendo com-
pletamente restaurado para re-
ubicar la tradicional locomotora 
antigua e implantar un guinche que 
recordará la trascendente historia del 

ferrocarril para el desarrollo de nues-
tro país. En articulación con el mu-

seo se construirá un anfiteatro 
al exterior con escalinatas de 

hormigón armado de 380 
metros cuadrados.

Al mismo tiempo, aten-
diendo las demandas de 
los grupos de jóvenes que 
se nuclean en la plaza de 

los Ex Combatientes de 
Malvinas para practicar ska-

te, se diseña una pista con 
las mismas características del 

circuito profesional. El espacio 
cuenta con una superficie cubierta de 

600 metros cuadrados y consiste en un 
circuito estilo callejero de rampas, 

planos inclinados, bordes, ba-
randas y módulos por encima 

del nivel del piso.

Por último, en todo el pul-
món verde de la zona 
céntrica se renovará el 
alumbrado público con la 
instalación de lámparas 

LED  y se agregarán más ar-
tefactos y cámaras de segu-

ridad para que la nueva plaza 
de la Estación sea un lugar se-

guro para el encuentro de las fa-
milias y los vecinos.

LA MUNICIPALIDAD AVANZA CON LA REMODELACIÓN 
DE LA PLAZA DE LA ESTACIÓN DE ESCOBAR
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Con aire primaveral. Así lucen 
cerca de un centenar y medio de 
comercios que se inscribieron al 

concurso de vidrieras alusivo a la 54º 
Fiesta Nacional de la Flor, cuyos gana-
dores se conocerán este domingo 8 en 
el marco de la ceremonia de cierre de la 
tradicional exposición, que coincidirá 
con el Día de Escobar.
La iniciativa, organizada por la 
Subsecretaría de Comercio del 
Municipio y auspiciada por la Cámara, 
contó con una importante aceptación 
en la comunidad comercial del distri-
to. El número final de inscriptos fue de 
137, contabilizando las dos categorías: 
la del “Corredor Floral”, comprendido 
por las avenidas 25 de Mayo y Tapia de 
Cruz y las calles Estrada y Gelves; y la de 
“Comercios Libres”, que abarcó al resto 
de Belén de Escobar y a las localidades 
de Garín, Ingeniero Maschwitz, Matheu, 
Maquinista Savio y Loma Verde.
Resaltar la identidad local, el sentido 
de pertenencia y el valor cultural del 
máximo símbolo escobarense son los 
objetivos principales de este certa-
men. Además, la propuesta estimuló 
la creatividad y la originalidad en la 

ornamentación de un espacio tan im-
portante para el comercio como son las 
vidrieras, lo cual redunda en darles un 
renovado atractivo, tanto para los clien-
tes de siempre como para los visitantes 
de otros distritos. 
Así, decenas y decenas de locales de 
las principales avenidas y calles de 
cada localidad están decoradas con 
flores y plantas naturales que les dan 

un agradable aspecto y convocan a los 
vecinos a recorrer la tradicional expo-
sición de la floricultura, emblema de 
Escobar en el país y el mundo desde 
hace más de medio siglo.
Los premios a los mejores de cada ca-
tegoría se entregarán el domingo 8 a la 
tarde, en el cierre de la muestra, que 
tendrá lugar en el anfiteatro del predio 
ferial.

Con aire primaveral
Cerca de un centenar y medio de comercios se inscribieron al concurso de 

vidrieras alusivo a la 54º Fiesta de la Flor. Los ganadores se conocerán  
este domingo 8, en la clausura de la tradicional exposición nacional.

Milgraff
FO

TO
CO

PIA
S

Simple Faz + de 20 $0.65 c/u

Doble Faz + de 20 $0.55 x lado

Fotocopias Color

Bajada Digital Color

Tapas de PVC y Anillos

Art. de Librería

Resmas Autor por Menor y Mayor

Por caja: 
A4 (70 grs.) $82.25-
A4 (75 grs.) $89.90.-
Ocio (75 grs.) $118.00-

Belén de Escobar - Tel: 0348-4421030
Edilfredo Ameghino 510 

E-mail: milgraff510@gmail.com

BUEN GUSTO. Muchos comerciantes se destacaron con originales decoraciones.

ACTUALIDAD
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P or pedido de un grupo de 
asociados de la avenida 25 
de Mayo y la calle Hipólito 
Yrigoyen, la Cámara de 

Comercio, Industria y Servicios de 
Escobar gestionó ante el Municipio 
la colocación de cámaras de seguri-
dad en esa zona y obtuvo una res-
puesta favorable en muy corto plazo.
Apenas semanas después de pre-
sentado el pedido, la Secretaría de 
Seguridad y Prevención Comunitaria 
dispuso el miércoles 27 la instala-
ción de cuatro cámaras de monito-
reo en la esquina de ambas arterias, 
donde existe un importante flujo 
de actividad comercial, vehicular y 
peatonal.
“Esto es un claro ejemplo de cómo 
se pueden conseguir cosas a tra-
vés del trabajo articulado y en 
conjunto”, destacó el referente de 
Jóvenes Empresarios de la Cámara, 
Lucas Navarrete, quien encabezó 
las gestiones ante las secretarías 
de Producción y de Seguridad del 
Municipio, a cuyas autoridades 
agradeció por la pronta y satisfacto-
ria respuesta. RESPUESTA. La Secretaría de Seguridad instaló cuatro cámaras en la transitada esquina.

Víctor Norberto Angilello - Martillero y Corredor Público - CMZC Nº 477 F 159 T 1

HIPOLITO YRIGOYEN 502, ESQ. E. AMEGHINO | (0348) 442 7996 - (011) 15-3536 5991
info@angilello.com.ar www.angilello.com.arANGILELLO OPERACIONES INMOBILIARIAS

Reclamo y respuesta

RIVADAVIA 447
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RIVADAVIA 447

te:te: 0348-15-43341440348-15-4334144

MENU
DEL DIA
MENU

DEL DIA

A través de una gestión de la Cámara de Comercio ante el Municipio, se logró la 
colocación de cámaras de seguridad en la esquina de 25 de Mayo e Yrigoyen. 

CAMARA EN ACCION
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Banca de Inversión - Asesoramiento Corporativo - Ahorro y Protección

“Transformar la vida de los argentinos 
a través de una planificación inteligente 

de sus finanzas personales y corporativas”

Av. Luis María Campos 46, Piso 7
(C1425GEN) CABA, Argentina
Tel. 4775 3980
grupoloyalty.com
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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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SEGUROS

ORGANIZACION
DELTA

SEGUROS GENERALES
(011) 15-7004-5935 / (011) 7004-5935

ALBERDI 320 - ESCOBAR

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

Colón 651
Belén de Escobar
0348 - 4422384

ESCOLAR - COMERCIAL - JUGUETERIA

Gaztañaga
Colón 651

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.

REMISES

Pedidos y Reservas:

0348-4423311
0348-4420966
ID: 260*1244

0348-4423311
0348-4420966
ID: 260*1244
Dr. Travi 970 - Belén de Escobar

“Una nueva forma de viajar”
● Servicio personalizado
● Viajes larga distancia
● Servicio las 24 hs.

Clasicc

NEW GENERATION

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

(0348) 442 0618
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!!!

AQUA LIMP
SERVICIO TÉCNICO

Hidrolavadoras
Mangueras de alta presión

Don Bosco 338 - Escobar - (011) 15 4060-6995

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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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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1-¿Cuándo nace EscoPC?
-Abrimos en abril de 2009 y, gracias a 
Dios, siempre seguimos creciendo.
2-¿Por qué te volcaste al rubro de 
informática?
-Cuando salí del secundario ya sabía que 
me iba a dedicar a esto. Hice un curso de 
reparación, trabajé en la atención al públi-
co en Goac, después en una empresa de 
Pilar como técnico y me decidí a abrir el 
local con mi hermano Mauricio. Al año él 
se abrió y quedé yo. 
3-¿Cómo fue el comienzo?
-Costó. Encima, al mes de abrir nos roba-
ron y nos sacaron un montón de cosas. 
Pero después el boca a boca fue creciendo 
y el local empezó a funcionar.  
4-¿Incorporaste cosas con los años?
- Le sumamos bastantes. Primero era solo 
venta de insumos y reparaciones. Todavía 
no estábamos con el tema de manteni-
mientos a empresas ni con las instalacio-
nes de las cámaras de seguridad. 
5-¿Hoy qué servicios ofrecen?
-Reparaciones, venta de insumos y de 
computadoras, tenemos el service de la 
firma Exo, instalamos cámaras de seguri-
dad, diseñamos páginas web y mantene-
mos equipos a particulares y empresas. 
6-¿Con qué se trabaja más?
-Con el arreglo de computadoras, por fun-
cionamiento lento, por virus, actualiza-
ciones de software, limpiezas, eso es lo 
básico. También se venden bastante los 
cartuchos, se usan mucho las impresoras 
en las casas. 
7-¿Aconsejás cartuchos originales o 
alternativos?
-Los originales tienen otra densidad de 
tinta, pero son caros. Los alternativos son 
más baratos, rinden más y tienen hasta 
tres veces más de carga. Con lo que valen 
dos juegos de cartuchos originales te com-
prás una impresora nueva. 
8-¿Las notebook le ganaron el lugar a las 
PC de escritorio?
-Depende para qué se use. Hoy las com-
putadoras de escritorio son algo más es-
pecífico. Por mi trabajo yo uso notebook, 
porque la podés llevar de un lado a otro, 

pero si trabajara en una oficina elegiría 
una PC, es más cómoda, más rápida, si se 
rompe es más fácil de arreglar. La portátil 
es más delicada y sufre más riesgos, como 
golpes o robos.
9-¿Creció mucho el uso de las cámaras 
de seguridad?
-Sí, mucho, no solo por la inseguridad sino 
por control también. En locales o empre-
sas las usan como un respaldo por cual-
quier cosa que pase, queda grabado. Y 
hay gente que las instala para amedrentar 
a los delincuentes. El cliente puede optar 
por verlo en vivo o que quede todo graba-
do en un disco rígido.
10-¿Cómo funciona la parte de diseño 
web?
-No es nuestro fuerte, pero siempre salen 
páginas para hacer. Lo que hacemos es di-
señarla y que sea autoadministrable para 
que el cliente la actualice rápido. Es fácil, 
mandamos un tutorial y ellos la manejan.
11-¿Qué es lo más vendido en el negocio?
-Las PC de escritorio. Las armamos a medi-
da, de acuerdo al uso que le da el cliente. 
Aconsejamos qué armar, cuánto gastar, va 
de acuerdo a los que nos pidan.
12-¿Qué tipo de clientela tienen?
-En el local el 95% es gente de Escobar y 
también estamos con mantenimientos en 
Benavídez, Tigre, Zárate y Campana. Los 
contactos vienen por Escobar, pero traba-
jamos en toda zona norte.
13-¿Hay mucha competencia en el rubro?
-Han abierto varias casas así en los últimos 
años, pero también están las de siempre 

como NyM, Racs, Goac, que fueron las pri-
meras y todas trabajan. Para este lado no 
hay ninguna, eso nos favorece.
14-¿No te mudarías más al centro?
-No, para nada. Mientras más alejado me-
jor. La gente necesita tener un negocio a 
mano y el que vive por acá viene y estacio-
na tranquilo.
15-¿Cómo ves a Escobar como ciudad?
-La verdad que en este último período se 
empezó a mover. Estaba muy estancado, 
venía cayendo, más allá de ideologías po-
líticas. Se ha reactivado mucho y está bue-
no que así sea. Se abrió el nuevo Centro 
de Zoonosis, mejoró la atención al vecino, 
cosas que sirven. Lo malo es el estado de 
las calles.
16-Yendo a tus gustos, ¿un hobby?
-Me gusta trabajar con maderas, hacerme 
el carpintero. 
17-¿Una salida ideal?
-Jugar al fútbol con amigos, estar con la 
familia o visitar amigos que tienen chicos.
18-¿Una comida predilecta?
-Varias: pizza, milanesas, hamburguesas, 
pastas, de todo.
19-¿Verano o invierno?
-Verano, pero me quedo con la primavera.
20-¿Un lugar para vacacionar?
-Me tira la costa porque iba desde chico. 
También me gusta mucho el sur.
 21-¿Tres cosas que te llevarías a una isla 
desierta?
-Mi familia, una computadora y una pelota.

Por Javier Rubinstein

Al servicio de la tecnología
Martín Di Doménica lleva ocho años con EscoPC, en avenida San Martín 535.  

“Nos favorece estar alejados del centro”, afirma. En su local ofrece reparación de 
equipos, venta de suministros, instalación de cámaras de seguridad y diseño web.

VOCACION. “Cuando salí del secundario ya sabía que me iba a dedicar a esto”, contó.

PING PONG
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MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

Serán dos fines de semana con promocio-
nes y descuentos, peatonales a cielo abierto, 
espectáculos callejeros, actividades para la 
familia, juegos infantiles, food trucks y un 
cierre con un concierto libre y gratuito de Los 
Tipitos. 

Durante octubre, unos 100 comercios del 
partido de Escobar ofrecerán descuentos, 
promociones y ofertas para que vecinos y visi-
tantes encuentren en el distrito el regalo para 
festejar con mamá el Día de la Madre.

“En tiempos de baja del consumo, buscamos 
potenciar la actividad comercial de nuestras 
localidades con estas iniciativas que atraen 
tanto a vecinos como a visitantes de otros 
distritos. El comercio es motor de crecimiento 
y desarrollo y acá hay una gestión municipal 
que desde el primer día de gobierno busca 
acompañar a nuestros comerciantes con 
ideas, proyectos y obras de infraestructura 
que apuntalen el mercado interno”, explicó el 
intendente Ariel Sujarchuk, quien impulsó es-
tas jornadas luego de intercambiar opiniones 
con los comerciantes de todo el partido.

Coordinado por la Secretaría de Producción, 
los días de promociones y descuentos serán, 
en primer lugar, el sábado 7 y el domingo 8. 
Ese fin de semana se articularán con los fes-
tejos por el cierre de la Fiesta Nacional de la 
Flor, donde se realizará el tradicional desfile 
de carrozas y un show libre y gratuito de Los 
Auténticos Decantes, y la celebración del 58º 
aniversario de la fundación del municipio.

Entre el viernes 13 y sábado 14 se repetirá 
la iniciativa, esta vez en sintonía con la 2ª 
Feria Universitaria, donde más de 20 casas 
de estudios -públicas y privadas- radicadas 
en el Polo de Educación Superior de Escobar 
informarán sobre su oferta académica abierta 
a toda la comunidad de la región. Ese sábado 
terminará con el concierto libre y gratuito de 
Los Tipitos en el polideportivo Luis Monti.

Además, con su ticket de compra superior 
a los $50, los clientes accederán a entra-
das para visitar la granja educativa muni-
cipal “Don Benito”, ubicada en Ingeniero 
Maschwitz, o el tradicional Jardín Japonés de 
Belén de Escobar.

UN CENTENAR DE COMERCIOS DE ESCOBAR 
OFRECERÁN PROMOCIONES Y DESCUENTOS  

POR EL DÍA DE LA MADRE
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Sepelios Norte es la más nue-
va de las casas velatorias 
que hay en Belén de Escobar. 
Comenzó en 2005 en el ba-

rrio Lambertuchi, sobre la calle Las 
Orquídeas, y en 2014 abrió un segundo 
local sobre Bernardo de Irigoyen 253, 
a media cuadra de la avenida 25 de 
Mayo. 
Ambas cocherías son manejadas ín-
tegramente por Nancy Blazich y José 
Velázquez, junto a sus hijos Lucas 
Leguizamón y Santiago Velázquez. “Yo 
soy de Escobar de toda la vida y en esta 
casa vivían mis padres. Además, mi ma-
rido trabajó en el rubro mucho tiempo. 
Arrancamos en el '95 con servicio de 
ambulancias, fuimos varios años pres-
tadores de PAMI y en 2005 pusimos la 
primera cochería”, señala Blazich.
El de funebrero no es un trabajo como 
cualquier otro, ya que son muchos los 
sentimientos que pueden generarse en 
un servicio de post mortem y hay que 
saber tratar con los deudos al momento 
de una contratación. “Nosotros damos 
contención en la parte humana, dentro 
del dolor. No pasamos un precio y listo. 
Es un trabajo muy especial”, explica la 
propietaria de la cochería, quien desta-
ca la importancia de relacionarse con 
personas que atraviesan una fragilidad 
extrema. 
El servicio de Sepelios Norte abarca 
desde el momento en que una persona 
fallece hasta su entierro o cremación. 
Ellos retiran el cuerpo de un hospital, 
clínica o casa particular y después ha-
cen la voluntad de la familia. 
En cada local hay una sala para hacer 
el velatorio y en caso de superposi-
ción se dan turnos para que cada per-
sona tenga su espacio y último adiós 
correspondiente.
En los últimos años la duración de es-
tos actos redujo considerablemente. El 
máximo es de 12 horas, pero la mayo-
ría opta por menos de la mitad de ese 
tiempo. Incluso, un gran porcentaje son 

servicios directos, donde el fallecido va 
al cementerio o a la cremación sin velo-
rio de por medio.
“Cuando la opción es cremar nosotros 
trabajamos con Parque Recoleta, de 
Pilar. Son serios, sabemos los hornos 
que tienen y cómo trabajan. Mucha 
gente elige cremar porque no quieren 
que el resto de la familia tenga que pa-
gar de por vida un espacio en el cemen-
terio y es entendible”, señala Blazich, 
bien interiorizada de los pormenores 
del rubro.
Hay distintos tipos de servicios y distin-
tas tarifas. Lo que está claro es que no 
se trata de algo poco oneroso. “Morirse 
es caro, esa es la realidad. Algunos es-
tán cubiertos por aseguradores, pero la 
mayoría son jubilados. A ellos ANSES 
les da una ayuda de $6.000, nosotros 
descontamos ese monto y damos faci-
lidades de pago. También trabajamos 
con tarjetas de débito y crédito", expli-
ca la mujer. Los precios no suelen bajar 
de 15 mil pesos.

El ataúd es otro de los puntos a dirimir 
en estas circunstancias. Los hay para 
tierra, para nicho y para bóveda, estos 
últimos son mucho más caros ya que 
deben tener un sistema de caja metáli-
ca, con proceso de formol para mitigar 
las emanaciones de la descomposición 
del cadáver. La madera con la que está 
confeccionado cada uno influye en el 
precio final. 
Un servicio diferencial de Sepelios Norte 
es que la sala está equipada con una cá-
mara web, para que quienes vivan en el 
exterior o no puedan acercarse a despe-
dir al ser querido tengan la posibilidad 
de acompañar el velatorio a distancia. 
La música funcional a elección es otro 
punto distinguido, como el desayuno 
a la mañana para aquellos deudos que 
pasaron la noche velando a un familiar. 
Pequeños pero importantes detalles en 
el momento más doloroso de una per-
sona, el del último adiós.

Por Javier Rubinstein

Contención en el dolor
Con dos casas velatorias en Belén de Escobar, Sepelios Norte ofrece 

un servicio integral con múltiples opciones, donde el factor humano es 
esencial.  “Es un trabajo muy especial”, afirma su dueña, Nancy Blazich.

SUCURSAL. El local de Sepelios Norte sobre Bernardo de Irigoyen 253 abrió en 2014.

SERVICIOS
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Numerosos comerciantes y profesionales 
se asociaron en las últimas semanas a 
la Cámara. Ellos son: Javier Petardi (La 
Molisana), Lucas Fabbi (Caleb Sistemas), 
Martín Galván (Fibromobile), Víctor 
Angilello (Inmobiliaria Angilello), Sandro 
Jaime (Remisería CR7), Damián Pozzo 
(Seguros Delta), María José Palacios 
(Instituto Gastronómico Internacional), 
Rogelio Leyendo (Restaurant Don 
Rogelio), Nancy Blazich (Sepelios Norte), 
Enrique Tesei (María Pía), Germán 
Millone (Estudio Inmobiliario Millone), 
Antonio Puente (Furatti), Pablo Ingrassia 
(Ingracort), Aldo Mazzaro (restaurant 
Beverly Hills), José Cabral (Estudio 
Contable B&C) y Guido Messa (Mutual 
Bomberos Voluntarios). Les damos a to-
dos la bienvenida y los invitamos pública-
mente a sumarse a la vida institu- 
cional de la Cámara.

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

MASIVA INCORPORACION  
DE SOCIOS A LA CAMARA

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

RENOVACION DE AUTORIDADES Y 
MODIFICACION DEL ESTATUTO

DESACUERDO CON EL TRASLADO  
DE LA FECHA DEL DÍA DEL PADRE

La comisión directiva de la Cámara de Comercio, Industria 
y Servicios de Escobar convoca a sus señores asociados a la 
asamblea general ordinaria que se realizará el viernes 27 de 
octubre, a las 20, en su sede de la calle Rivadavia 651. Además 
de considerar la gestión del último ejercicio, se renovarán más 
de la mitad de los cargos de la comisión directiva, incluyendo los 
de presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. Asimismo, 
a partir de las 21.30 se llevará a cabo una asamblea general 
extraordinaria para reformar los siguientes artículos del 
estatuto: 1º inciso c, 11º, 13º, 14º, 23º, 24º, 25º,  
37º y 42º. 

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) 
expresó su desacuerdo respecto al proyecto de ley que fijaría 
la celebración del Día del Padre el 24 de agosto de cada año -en 
Argentina, desde la década del ‘60 se festeja el tercer domingo 
de junio- como homenaje al General Don José de San Martín y 
que ya obtuvo media sanción en el Senado de la Nación. Desde la 
entidad alertaron que esto podría afectar las ventas del sector 
minorista, dado que “en agosto ya se celebra el Día del Niño y 
esto hace poco probable que la familia pueda disponer  
de suficiente dinero para ambas fechas”. 
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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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ABIERTA LA INSCRIPCION

direccionieb@hotmail.com / Roberto_balbastro@outlook.com
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