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EL COMERCIO LOCAL EN 
TIEMPOS DE CUARENTENA
El aislamiento social obligatorio por el coronavirus dejó en 
coma a la actividad comercial, en un contexto económico 
que ya era adverso. “Esta pandemia nos hizo retroceder 
varios casilleros”, afirma el presidente de la Cámara, Pablo 
Sangiuliano. 
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D
esde el viernes 20 de marzo, nada es ni 
volverá a ser igual en Argentina. El inicio 
del aislamiento social obligatorio a raíz 
de la pandemia provocada por el virus 

COVID-19 hizo que todo cambie. Y los comercios 
escobarenses, como casi toda la actividad eco-
nómica en general, empezaron a sufrir drásticas 
consecuencias.
Algunos todavía no pudieron volver a abrir, otros 
debieron cambiar sus hábitos y empezaron a aten-
der desde la puerta, o con no más de dos personas 
adentro del local, para evitar conglomeraciones de 
gente. Los horarios también se vieron alterados. A 
las 20, ninguno puede seguir abierto.
“Estamos transitando una realidad muy compleja, 
donde el comercio y la industria vienen tratando 
de recuperarse de varios meses de poca actividad 
y ahora debemos atravesar esta tremenda pande-
mia, que no sólo nos hace retroceder varios casille-
ros sino que algunos quedarán en el camino”, afirma 
el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y 
Servicios de Escobar (CCISE), Pablo Sangiuliano.

Algunos de los rubros que pudieron seguir abiertos 
-con una lógica merma en la cantidad de clientes- 
son los supermercados, almacenes, carnicerías, 
verdulerías, panaderías, ferreterías y casas de pro-
ductos de limpieza. 
“Los comercios pequeños y minoristas son los que 
más sufren. Las grandes cadenas y grandes marcas 
sobrevivirán, pero la economía local necesita nuestro 
compromiso. Por eso desde la Cámara difundimos el 
Compre Local”, señala el directivo, fomentando que 
los vecinos consuman en los comercios de cercanía 
para ayudarlos a sobrepasar este durísimo trance.
Muchas han sido las quejas de los escobarenses 
debido a las “avivadas” de algunos comerciantes y 
las desorbitadas subas de precios que aplicaron en 
la cuarentena. Algunos llegaron a cobrar productos 
elementales a más del doble de lo que salía antes 
de la pandemia. “La verdad es que hacen mucho 
daño al consumidor en momentos muy difíciles, pero 
creemos que el accionar de los inspectores munici-
pales reducirá este efecto. Se han clausurado varios 
comercios y labrado actas por este motivo”, afirma 
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El comercio local  
en cuarentena

El aislamiento social obligatorio dejó en coma a la actividad comercial, 
en un contexto que ya era adverso. “Esta pandemia nos hizo retroceder 
varios casilleros”, afirma el presidente de la Cámara, Pablo Sangiuliano.
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Sangiuliano, preocupado por la 
situación.
Si bien por la cuarentena debió 
cerrar sus oficinas, la Cámara 
dispuso un mecanismo de aten-
ción online para seguir en con-
tacto con sus socios, ya sea 
desde las redes sociales o por 
WhatsApp. “Asumimos la fun-
ción de solidarizarnos con socios 
y no socios, brindándoles toda la 
información oficial local respec-
to a cuáles rubros pueden abrir 
y en qué horarios, brindamos 
también información fidedigna 
y toda acción que nos hacen lle-
gar tanto funcionarios munici-
pales como entidades bancarias 
y financieras”, explica el titular 
de la entidad.
Por otra parte, la Cámara respaldó 
las medidas anunciadas a nivel na-
cional y provincial para atenuar el 
impacto de esta crisis en el sector 
pyme, así como también adhirió 
a las propuestas elevadas por la 
Federación Económica de la pro-
vincia de Buenos Aires (FEBA) para 
sostener el ciclo de producción y 
trabajo. “Apoyamos cada punto 
de la propuesta presentada al go-
bierno, apuntando a que las pymes 
cuenten con medidas que las man-
tengan operativas y con aire para 
resolver los problemas que les ge-
nera estar con la cortina baja”.
Por último, cuando el aislamiento 
social haya pasado la Cámara inicia-
rá gestiones ante el Municipio para 
atender la fragilidad del comercio 
minorista. “Hoy la prioridad está 
en conservar la salud. La situación 
amerita solidarizarse y prevenir un 
desastre. Pero ya tenemos varios 
puntos elaborados y en la etapa de 
reconstrucción es donde vamos a 
reunirnos con cada secretaría para 
ayudar al comercio a salir de esta 
situación”, afirma Sangiuliano, con-
vencido y a la espera de que todo 
esto pase cuanto antes.

Por Javier Rubinstein
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MODALIDAD. Clientes haciendo fila para entrar y separados a una prudente distancia.

CONTROLES. El Municipio inspeccionó cientos de comercios para verificar precios.
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E
n la última sesión extraordinaria antes de 
la apertura formal de la actividad parla-
mentaria, el Senado de la Nación aprobó 
por unanimidad el viernes 28 de febrero la 

denominada Ley de Góndolas, que busca evitar las 
posiciones dominantes de las grandes marcas en 
los supermercados.
Con 56 votos a favor y 4 abstenciones, la Cámara 
alta le dio el aval definitivo al proyecto, que el 19 
de noviembre logró media sanción en Diputados.
La iniciativa establece que las cadenas comercia-
les podrán otorgar a un proveedor el 30% de una 
góndola, que deberá compartir con al menos otros 
cinco proveedores, y determina que se le deberá 
brindar un 25% a productos de pequeñas y media-
nas empresas (pymes) y un 5% a los de la agricul-
tura familiar.
Además, en las islas de exhibición y anaqueles 
contiguos a las cajas se deberán presentar en un 
50% del espacio productos elaborados por micro y 
pequeñas empresas nacionales, o por cooperativas 
y mutuales.
El presidente Alberto Fernández impulsó el trata-
miento del proyecto ya aprobado por Diputados, en 
el marco de las primeras acciones que adoptó para 
tratar de desindexar la economía y ponerle freno a 
la carrera de los precios, que en 2019 acumuló su 
mayor salto en 28 años.
Desde la Federación Económica de la provincia de 
Buenos Aires (FEBA) y las cámaras territoriales se 
venían desarrollando acciones para que se sancio-
ne esta ley. “Esta iniciativa es de utilidad tanto para 
el consumidor como para las pymes, que necesitan 

la oportunidad de comercializar sus productos pero 
que son sistemáticamente excluidas de las góndo-
las”, destacó el presidente de la entidad, Alberto 
Kahale.
Por su parte, el secretario de la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de Escobar, Lucas Navarrete, 
también celebró la sanción de la ley: "Desde hace 
años veníamos pidiendo una normativa que reme-
diara distintas situaciones que por décadas vulne-
raron el interés de las pymes", expresó. 
Además, analizó que "se trata de un gran paso 
para que las pymes accedan a las grandes tien-
das y amplíen sus puntos de venta, para poner en 
funcionamiento el mercado interno y terminar con 
la distorsión de precios que existe por la falta de 
competencia, la elevada concentración de oferta y 
la posición dominante de grandes empresas”.
A través de un decreto, el Poder Ejecutivo promul-
gó el martes 17 esta ley, la publicó en el Boletín 
Oficial y resaltó el alcance de los objetivos, entre 
los que se destaca la contribución a que “el precio 
de los productos alimenticios, bebidas, de higiene y 
limpieza del hogar sea transparente y competitivo, 
en beneficio de los consumidores”.
En el lapso de 90 días contados a partir de la pro-
mulgación, la autoridad de aplicación deberá con-
feccionar un listado de las distintas categorías de 
productos que comercializan los sujetos alcanzados 
por la ley y arbitrar los medios para su publicidad a 
la población. 
“El listado deberá contener, como mínimo, la totali-
dad de productos de alimentos, bebidas, higiene y 
limpieza del hogar”, se aclaró.

Ley de  
Góndolas
La flamante norma apunta a fomentar 
la competencia, limita la presencia de la 
grandes marcas en los supermercados 
y ordena garantizar la exposición de 
productos de pymes. Ya está en vigencia.
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CUPONERA
· DE AHORRO ·

2x1
en funciones

de cine
Descuento de 2 x 1 en entradas de cine. Descuento válido presentando este cupón.

100%
de descuento

Descuento especial y permanente del 100% sobre las conversaciones para los socios 
activos de la Cámara. Cupos limitados. 

10 % de descuento para los socios activos de la Cámara de Comercio, Industria y 
Servicios de Escobar.

Beneficios para socios de la cámara

10%
de descuento

10%
de descuento

20%
de descuento

10%
de descuento

25%
de descuento

Descuento del 10% sobre la lista de precios individual, aplicable para todos los Socios Activos y 
Adherentes de los planes médicos. Descuento acumulable y vigente por cantidad de integrantes.

20%
de descuento

35%
de descuento

20% de descuento en efectivo o tarjeta de débito.

Bonificaciones en paquetes y adhesión a programa de descuentos los jueves en 
rubros específicos. Bonificaciones en paquetes hasta 12 meses en Banca Pyme.

10% de descuento en efectivo y 3 cuotas sin interés en cualquiera de sus productos.

20%
de descuento

20% de descuento para socios activos presentando este cupón. 
Estrada 885, Escobar - 0348 442-7737

25% de descuento por pago al contado.

20% descuento de + VIDA para socios en el servicio de área protegida.

20% de descuento a socios de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de 
Escobar. Descuento extra por pagos adheridos a débito automático.

PINTURERIA

10%

35%

2x1
20%

15% ¡RECORTÁ Y
DISFRUTÁ
DE ESTOS
DESCUENTOS!

PLANTILLAS DIGITALIZADAS

5%
de descuento

5% de descuento en efectivo presentando este cupón.







Ferretería
Ram

Av. Tapia de Cruz 1585 - Escobar 
    0348-4311377

Lun. a Sab. 8 a 13 y 15 a 20. Domingos 9 a 13

CESAR DÍAZ 756 - Escobar
(0348) 4425705

info@buenaletra.com.ar

CESAR DÍAZ 756 - Escobar
(0348) 4425705

info@buenaletra.com.ar

/buenaletraescobar /buenaletraescobar

GaztañagaLIBRERIA

Colón 651
Belén de Escobar
0348 - 4422384

ESCOLAR - COMERCIAL - JUGUETERIA

Gaztañaga
Colón 651

Belén de Escobar
0348 - 4422384

ESCOLAR - COMERCIAL - JUGUETERIA

TODA LA SEMANA AHORA 12
0348 4462748 / 424

maderasruta25.com.ar
info@maderasruta25.com.ar

Av. Sarmiento 820 - Matheu
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Electro 9
Distribuidor de Materiales Eléctricos e Iluminación
Ruta 9 - Km. 46.3 - Colectora Este - Escobar
ventase9@gmail.com
Tel.: (0348) 466-2145

www.eletro9.com.ar
11 7015 1243

CLOROCLORO C && G
ACCESORIOS DE LIMPIEZA - JABÓN LIQUIDO - SUAVIZANTES

DETERGENTE - DESODORANTES PARA PISO - LAVANDINA - ACIDO
PASTILLAS - CLORO GRANULADO - CLARIFICADOR - ALGUICIDA

Av. San Martín 537, Escobar
(0348) 438 813 (011) 5515 0671

Alquiler de:Alquiler de:

(0348) 442 0810 Rivadavia 651 - Escobar(0348) 442 0810 Rivadavia 651 - Escobar

►Oficinas temporarias
►Módulos por hora
►Oficinas temporarias
►Módulos por hora
►Sala de firmas
►Salón de conferencias
►Sala de firmas
►Salón de conferencias



SERVICIOS  |   15

E
n 1982 Isabel Cuello llegó por primera vez 
a Escobar y desde ese momento decidió 
que sería el lugar donde viviría y ejercería 
su profesión. Su especialidad es la tocogi-

necología, que fusiona la obstetricia y la gineco-
logía tradicional, un abanico muy amplio y donde 
constantemente hay mujeres para asistir.
“Me formé en un hospital donde hacíamos las dos 
cosas, en las guardias atendíamos urgencias de lo 
que sea, hasta partos. Uno así tiene una visión de 
lo que es la mujer en sí, desde la adolescente hasta 
la señora menopáusica. Pasando por enfermedades 
oncológicas, los embarazos comunes y de alto riesgo, 
algo que hice mucho tiempo”, detalla, explicando los 
pormenores de su área y su formación académica.
Oriunda de Villa Devoto, hace casi cuarenta años 
conoció esta ciudad y la eligió para establecerse y 
trabajar. “Escobar me cautivó. Vine de casualidad 
para una operación y me pareció que estaba en 
otro mundo. Trabajé pocos meses en el hospital, es-
tuve en la vieja Clínica Privada y en Pilar y General 
Rodríguez, hasta que pude comprar este lugar y 
abrir mi consultorio propio, que es lo que más me 
gusta hacer”, cuenta, sentada en su escritorio de 
un luminoso, impecable y fresco consultorio, antes 
de empezar a recibir sus pacientes. 
Cuello atiende los martes en Los Cardales, mientras 
que los lunes (de 11 a 16), miércoles y viernes (de 
16 a 20) lo hace en Escobar. Su consultorio está en 
Colón 365, entre 25 de Mayo y Travi. Atiende por 
IOMA, OSDE, Galeno y UPCN.
Hace tiempo empezó a recibir chicas que ella mis-
ma trajo al mundo como partera y que ahora van 
acompañadas de sus madres para consultarla. “Es 

algo bárbaro para mí. Me encantan las adolescen-
tes porque son muy auténticas, dicen y hacen lo 
que sienten”, sostiene, feliz de que pasen las gene-
raciones por su consultorio y ella las pueda guiar.
Con las adolescentes trata de impulsar el diálogo 
constante entre madre e hija, para afianzar vín-
culos y sincerar la relación. Muchas acuden a sus 
primeras consultas solas y otras aceptan compañía. 
“Yo no soy ningún juez sino que las ayudo para que 
no tengan problemas posteriores. Que no les pasen 
cosas por ignorancia”, subraya la profesional.
Evitar tanto embarazos no deseados como enfer-
medades de transmisión sexual son aspectos bási-
cos en donde la opinión de una ginecóloga es clave 
y Cuello se presta a la charla con cada paciente. 
“Me gusta tener un diálogo amplio para que pue-
dan preguntarme. Nuestra función es escuchar, ver 
y después opinar. Antes de dar un método anticon-
ceptivo tengo que saber todo acerca de la chica, 
si sufre enfermedades, cómo es su metabolismo y 
después decidir”, afirma, convencida y con la expe-
riencia de muchos años.
También hace hincapié en la importancia de los con-
troles preventivos que deben hacerse las mujeres 
una vez al año, con mamografías, ecografías, papa-
nicolau y colposcopia, para detectar cualquier tipo 
de afección que pueda acarrear males mayores. 
“Hay mínimas cosas que se deben hacer para saber 
si un organismo sigue sano, depende las edades hay 
chequeos que hacer. Las mamas hay que controlar-
las en la ducha, con un autoexamen. Hay que contro-
larse siempre”, recomienda, en tono maternal.

Por Javier Rubinstein

Especialista  
en temas  
femeninos

Isabel Cuello es tocoginecóloga 
y tiene su consultorio en la calle 
Colón, donde atiende desde 
adolescentes hasta mujeres 
mayores. “Me gusta tener un 
diálogo amplio para que puedan 
preguntarme”, afirma, con calidez 
y experiencia.
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prÓximas actividades:
1º y 3º sÁbado de 

abril, a las 17.
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Sale el primer sábado de cada mes
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SELLADOS Y TIMBRADOS
Sellado de contratos comerciales y vivienda. Timbrado para 
tareas profesionales de arquitectos e ingenieros. Trámites 
exprés y con aranceles más bajos.

CHARLAS DE CAPACITACIÓN
Jornadas de capacitación gratuitas para comerciantes, 
industriales y profesionales, a cargo de especialistas.

ASESORAMIENTO GENERAL
Asesoramiento para habilitaciones y trámites municipales, 
jurídico, contable, inmobiliario, créditos y leasing. 

CLUB DE DESCUENTOS
Participación en la guía de agrupados y en la cuponera de la 
revista, con promociones y descuentos especiales para captar 
y fidelizar clientes.

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 clientes y proveedores.

ALQUILER DE SALÓN Y OFICINAS
Para presentaciones, convenciones, conferencias, seminarios, 
entrevistas, reuniones, cursos y sala de firmas (incluye pizarra, 
wifi y coffee break).

“45 AÑOS DEFENDIENDO SUS INTERESES”



U
na ferretería es el lugar donde siempre 
tiene que haber de todo. Lo que busque 
el cliente para poder solucionar ese des-
perfecto imprevisto o hacer la remodela-

ción que tanto se venía demorando en la casa. La 
cuestión es cumplir con lo que piden y ganarse la 
confianza de aquellos que van comprar. 
En eso anda Omar Ramírez (44), que en junio de 
2019 compró el fondo de comercio de la ferretería 
ubicada al 1585 de Tapia de Cruz -casi Remedios de 
Escalada-, del otro lado de la Panamericana, que du-
rante 32 años perteneció a Gustavo Alcázar (68).
“Lo estoy pagando en cuotas, como se puede. 
Gustavo ya estaba cansado del negocio, un día le 
dije que se lo compraba e hicimos el inventario. La 
ferretería estaba medio venida abajo, porque él no 
vivía de esto”, señala Ramírez, que decidió identifi-
car al local con las primeras tres letras de su ape-
llido: RAM.
Hasta entonces no tenía experiencia detrás de 
un mostrador. Es electricista y técnico en refrige-
ración, pero los vaivenes de ese trabajo y la poca 
estabilidad económica lo hicieron buscar otro rum-
bo. Hizo cambios en el interior del local y pintó el 
frente de un naranja bien llamativo, para que todos 
supieran que la ferretería estaba renovada y con 
aires de cambio.
“Le incorporamos todo lo que es desagües, caños 
de plástico, termofusión y ahora queremos sumarle 
productos de refrigeración para aires acondiciona-
dos y repuestos para lavarropas. La idea es tener 
un poco de todo, cosas esenciales. Quiero aprove-
char que en Escobar muchos cierran los sábados a 
la tarde y nosotros no”, remarca el comerciante, que 
abre todos los días, hasta los domingos a la maña-
na. Siempre listo para cualquier emergencia que 
surja en una casa.
Ramírez brinda un servicio muy comprometido 
a sus clientes, a la mayoría de los cuales conoce 
porque son vecinos del barrio Bardessono, don-
de él también vive. Si alguien busca algo puntual 
a la mañana y el negocio no lo tiene, lo trae para 
las 15, cuando vuelve a abrir. Así, hubo días que 
ha ido hasta Campana para satisfacer un pedido 
de pinturas, más allá de que no le era redituable 

económicamente. “Salgo hecho, pero gano un clien-
te. Esto es así, no todo es ganancia. Lo bueno es 
que vuelvan”, apunta, con criterio.
Dentro de lo más vendido están las pinturas, los 
caños, las mechas para agujereadoras, la tornillería 
y los elementos de electricidad. En verano trabajo 
bien con el cloro y productos para piletas, hacien-
do nuevos clientes. “Quiero que venga gente de 
otros lados, como Loma Verde. Por eso traje gas 
para los aires, ménsulas y otras cosas”, remarca, 
entusiasmado. 
También está en sus planes incorporar el copiado 
de llaves; estuvo cerca de concretarlo a poco de 
abrir, pero la devaluación se lo negó. “Busco todo 
tipo de variantes, noto que al negocio le falta siem-
pre algo más”, asegura, con la fuerza que le da el 
nuevo emprendimiento y el deseo de que sus clien-
tes se vayan satisfechos.

Por Javier Rubinstein
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Con aires renovados
Omar Ramírez compró la ferretería de Tapia de Cruz 1585 y enseguida  
le aportó su impronta. Agrandó el local, incorporó mercadería y renovó  

la fachada. “Busco todas las variantes”, señala, entusiasmado.

EMPRENDEDOR. Ramírez le dio una nueva vida al local.








