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Por Adolfo Emilio Seara

60 Aniversario

Castelar vio nacer nuestra institución en una década 

afortunada, en la que el comercio local parecía destinado a crecer 

sin obstáculo alguno. Nuestra propia institución es testimonio del 

impulso de aquellos años, y de la conformación de un núcleo que 

se esbozaba, nítido en el lado sur de la estación y más tímido en el 

norte.

Lo que tenía de sueño aquel comienzo, de épico, tal vez 

de quimera, a poco de andar se convirtió en una realidad 

permanente, en una tarea que convocó a una generación y de 

inmediato a otra, a la par que le cambiábamos el rostro al pueblo 

primero, convirtiéndolo en una joven ciudad, “La Córdoba 

Chica”, como se la ha conocido por su distinción, por su 

exquisitez temprana. Pusimos empeño, y lo que al principio fue 

imaginación se convirtió en organización, lo que fue apuesta pasó 

a ser institución, los primeros ensayos derivaron en experiencia 

acumulada, los esfuerzos espontáneos dieron lugar al estudio, 

método y base de una tradición de eficacia e identidad. Ese poco 

de verdad que fuimos al principio se convirtió en una realidad que 

movió y promovió el resto de todo lo que se hizo en la ciudad.

Desde luego que pusimos énfasis en el motivo principal del 

origen: la defensa gremial, el cuidado y promoción del interés del 

comercio local. Pero por traslación, esa defensa condujo a la forja 

de la ciudad. ¿Qué sería Castelar sin su comercio? Nuestra entidad 

creó el comercio, le dio un órgano de expresión, y lo configuró, 

y de esto resultó asimismo  la ciudad. Castelar vivió también al 

compás de nuestros impulsos, de nuestras creaciones. 



 CCIC - SESENTA AÑOS - 4 -

1957

2017

En nuestra tarea de defensa gremial buscamos la mejora en 

el tránsito, el cuidado de la seguridad, el arreglo de las calles, 

la instalación del agua corriente, la iluminación, la limpieza de 

los corredores comerciales del área central. Todo esto favoreció 

nuestro comercio, pero también al resto de los vecinos que 

encontraron un espacio donde pudieron reunirse. No resulta 

extraño entonces que nuestro primer nombre haya sido “Centro” 

Comercial e Industrial. 

Gravitamos sobre la vida local, y también sobre la conformación 

institucional del propio Municipio. Por ese motivo buscamos 

establecer relaciones de amistad y mutua colaboración con 

otras entidades, y desde luego con las autoridades municipales, 

a quienes acompañamos en la intención de establecer una 

reglamentación del comercio local, no solo señalando, cuando fue 

necesario, los posibles errores u omisiones, sino también haciendo 

propuestas para impulsar la actividad.

Porque sabemos también que hemos vivido épocas sombrías, 

momentos en el que nuestro mismo país parecía desintegrarse ante 

el estallido de la desconfianza. Y en esos momentos la Cámara no 

dejó de dar respuestas. El recuerdo de esas circunstancias también 

nos llama a esforzarnos; sabemos lo que es mantener la calma 

en las adversidades, sabemos mirar al futuro, y construir sobre el 

presente.

Con espíritu razonable, no buscamos cantar nuestras propias 

glorias, a cambio de ello presentamos aquí nuestra historia, una 

mirada sobre nuestro pasado que nos impulsa a seguir. Hoy, como 

hace 60 años, el  CCIC -una creación siempre nueva que tiene 

historia-, se siente comprometida con el comercio y la industria 

local, es decir se siente comprometida con la ciudad. Nuestra tarea, 

hoy, como aquel día de diciembre de 1957, es apostar al futuro, 

impulsando un Centro Comercial a Cielo Abierto como objetivo 

prioritario. Esta Comisión Directiva está convencida que ese es el 

camino para competir con las grandes superficies.
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Por ser parte de mi Castelar grande…

De aquel Castelar de antaño, de la zona de arboledas, pasamos al 
Castelar grande, que aún conserva sus mágicos rincones verdes, pero 
les suma esa impronta de producción, de desarrollo, de ciudad pujante 
que crece sin cesar. Y engrandece mi corazón ese lugar que me acunó y 
para el que hoy tengo la posibilidad de trabajar y sumar más y mejores 
alternativas para su gente, para mis vecinos.

En 1957, hace ya 60 años, nacía en el mismo lugar en el que yo iba a 
nacer –casi quince años después– uno de los mayores promotores de 
este desarrollo local: el Centro Comercial e Industrial Castelar. Sesenta 
años de historia representan vidas enteras dedicadas al crecimiento 
de este lugar, al desarrollo de industrias, a fomentar una economía 
que se mueve y se autoabastece, no sólo del aire puro que siempre 
caracterizó a las sendas castelarenses, sino también de producción. Y es 
la producción local la que nos da la satisfacción de decir “yo compro 
acá”. Porque si hay algo que los vecinos sabemos es la importancia de 
comprar en nuestro propio barrio. La importancia de no tener que 
recorrer distancias enormes para conseguir lo que necesitamos… porque 
ahora está a la vuelta de la esquina.

Vigorosa y moronense. Me enorgullece saber que nací en un barrio que 
en ese mismo año se declaró Ciudad y me enorgullece también que los 
protagonistas de su historia estén tan comprometidos como yo en que 
ésta siga siendo la gran Ciudad de Castelar.

¡Feliz Aniversario al Centro Comercial e Industrial Castelar! 

Mis mejores deseos para lo de hoy y 
lo de siempre. Que la posteridad nos 
siga encontrando creciendo juntos.

Con todo mi afecto,

Ramiro Tagliaferro

Intendente de Morón
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Fabián Tarrío 
Presidente

El presidente de la Con-
federación Argentina de la 
Mediana Empresa (CAME), 
Fabián Tarrío, saluda en 
su 60° aniversario al Cen-
tro Comercial e Industrial 
de Castelar, entidad que 
lucha por defender a quie-
nes representan un valor 
indispensable para el cre-
cimiento de la economía de 
nuestro país. 

El desarrollo y progreso 
constante de este Centro 
Comercial es el reflejo del 
dedicado profesionalismo 
impulsado en estos años de 
ardua labor para y por las 
Pymes. Desde CAME augu-
ramos que continúen con 
la misma responsabilidad y 
empeño que los caracteriza.
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El ambiente amable en el que 
surgieron los primeros comercios de 
Castelar, al amparo de una modesta 
población asentada en 1924, no sería 
la causa del importante centro que se 
desarrollaría posteriormente en los al-
rededores de la estación. Entre 1930, 
fecha de aparición del primer periódi-
co de la zona y de la instalación de los 
pioneros en las cercanías de la esta-
ción y la fundación del Centro Comer-
cial e Industrial, pasarían casi treinta 
años. Todo iba a cambiar en ese lapso 
de tiempo.

Hasta 1930, salvo algunos espacios 
reducidos, la totalidad de las tierras 
que actualmente forman Castelar te-
nían un uso rural. Los antiguos veci-
nos recuerdan aquel entorno, que se 
hacía presente en las inmediaciones 
de la estación y entraba incluso en las 
mansiones elegantes como un intruso.

A partir de 1930 la situación quiso 
cambiar. Poco a poco el territorio co-

Un tiempo de 
grandes cambios

Entre 1930, fecha de 

aparición del primer 

periódico de la zona 

y de la instalación 

de los pioneros en 

las cercanías de la 

estación y la fundación 

del Centro Comercial 

e Industrial, pasarían 

casi treinta años. Todo 

iba a cambiar en ese 

lapso de tiempo.
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menzó a subdividirse, a transformar-
se en una grilla, se formaron caseríos 
dispersos, y en cada caserío surgió 
una sociedad de fomento, una escue-
la, un club. 

Castelar no nació de una única 
idea, no tuvo un “fundador”, ese hé-
roe legendario con que suelen vana-
gloriarse los pueblos del Gran Buenos 
Aires; no surgió de un plan. Por el con-
trario, las manchas de casitas y calles 

de barro que salpicaban el verde y la 
escarcha de los campos se esparcie-
ron aquí y allá, generando las mismas 
soluciones en todos los casos: botas, 
paraguas, vereda, puentecitos, cham-
pions, sociedad de fomento, escuela, 
club. 

Se puede trazar una cronología de 
ese Castelar más amplio que se fue 
formando entre 1924 y 1957, año en 
que se fundó el CCIC -“Centro Comer-

Estación Castelar. Gentileza Castelar Digital
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cial e Industrial”-, y se puede intuir 
a partir de ésta que la existencia del 
Centro no fue el resultado lejano de 
aquel reducido espacio que rodeaba a 
la estación desde la segunda década 
del siglo XX.

Los barrios y el centro

En el año 1957 nació el Centro Co-
mercial e Industrial de Castelar. Su 
fuerza no surgió de un pequeño nú-
cleo, sino de una población mucho 
más grande -y dispersa- que nutrió, a 
medida que se iba formando su arga-
masa, la vida de aquel centro históri-
co. 

El proceso que precedió el naci-
miento del CCIC no había significado 
un simple aumento de las cifras, sino 
el desarrollo de estas múltiples co-
munidades que eran “Castelar”. Este 
primer ciclo urbano que se lanzó a la 
vida entre los años veinte y cincuenta, 
no fue solamente una nueva aglomera-
ción de casas distantes de la estación, 
sino un conjunto de acciones e institu-
ciones que reunieron a los vecinos.

Es cierto que estos caseríos no fue-
ron más allá del espacio que los niños 
podían recorrer a pie, espacio en el 
que debía escucharse el llamado de 
las madres “a tomar la leche”. Pero en 
su eje estaba la escuela, el club, la sa-
lita, eran proyectos de barrios. 

Y fue al amparo de estas aldeas dis-
persas que Castelar, el auténtico Cas-
telar, el centro, continuó creciendo. 
Para los barrios vecinos, este centro 
implicaba el recorrido de una distan-

cia mayor y al mismo tiempo repre-
sentaba la posibilidad de una salida 
a las afueras, a la Capital Federal y 
también al mismo Morón. Los chismes 
de la cuadra, los encuentros de fin de 
semana en torno a la mesa familiar, el 
aprendizaje en las escuelas y las reu-
niones en las sociedades de fomento 
encontraron su complemento en la 
existencia de un centro, ese lugar de 
paseo donde todos sintieron que se 
conocían. 

En todo ese proceso de veinticin-
co años de formación de los barrios, 
el comercio creció notablemente, las 
mismas calles que abrigaron los pri-
meros locales admitieron la apertura 
de nuevas puertas a un público cre-
ciente que encontraba allí casi todo lo 
que necesitaba. El centro ofrecía ali-
mentos, pero también zapatillas, zapa-
tos, carteras, útiles escolares, ropa de 
toda clase, medicamentos y atención 
medica, terrenos que comprar o casi-
tas para alquilar; ofrecía el ocio, aten-
ción jurídica, contable, ofrecía locales 
donde dejarse estar y tomar algo. 

El centro era pasaje obligado, pero 
también lugar que se podía buscar en 
cualquier momento del día, o los fi-
nes de semana desde el viernes por 
la tarde. Para los que vivían en la zona 
norte, el centro sería la esquina de Ca-
sares y Arias, para los del sur, Mitre e 
Irigoyen. 

Crecieron las periferias, y terminó 
por configurarse un nuevo rostro de 
Castelar. Y el centro se puso bonito; 
nuevos locales coquetos se sumaron a 
los que ya comenzaban a convertirse 
en tradicionales. 
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Hasta 1957, las asocia-

ciones fueron un instru-

mento de la vida barrial. 

Había por entonces gran 

cantidad de sociedades 

de fomento, de clubes, de 

cooperadoras escolares. 

Pero no existía aun la 

asociación del grupo que 

propiamente constituye la 

ciudad: el comerciante.

Un Centro para 
Castelar
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En los años cincuenta puede de-
cirse que el comercio de Castelar vi-
vió su primer boom, su primera explo-
sión. En ese marco se hizo carne en un 
grupo de hombres la idea de unir a los 
comerciantes en torno a una entidad 
gremial empresaria. 

Esta institución respondería a esa 
relación centro-periferia, en la que se 
había saltado de una cultura aldeana, 
a la de una ciudad, que se perfilaba a 
partir de las fuerzas desatadas y era 
la apuesta de los más iluminados. 

Luego de algunos encuentros, el 9 
de diciembre de 1957 el grupo funda-
dor se reunió en la sede de la Sociedad 
de Fomento, en la calle Almafuerte. 

En aquella asamblea se eligió la 
primera comisión directiva, que días 
después procedería a la distribución 
de cargos. 

Demos sus nombres:

Presidente: Lucien Debissochoff
Vice-presidente: Francisco Raimon-

do
Secretario: Antonio Do Curral
Pro-secretario: Héctor B. Torres
Tesorero: Luis Tortonese
Pro-tesorero: Eladio España
Vocales Titulares: Ángel Tomás, Do-

mingo Prieto, Ricardo Santiago, Enri-
que Fernández, Bernardo Solares

Vocales suplentes: Pedro Porro, Cé-
sar Ríos

Síndicos: Agustín Jurado, Carlos 
Meola

Síndico Suplente: Juan Amores

En el libro de actas se consigna que 
“los miembros de la comisión directiva 
resolvieron que efectuarán el pago de 
la cuota de ingreso y un año de asocia-
dos en forma adelantada a fin de ayu-
dar a la formación de un fondo para 
cubrir los primeros gastos de adminis-
tración”.

Antes que finalizara aquel año 1957 
los directivos del CCIC decidieron im-
pulsar una conscripción de socios que 
ellos mismos llevarán a cabo, y divi-
dieron el plano de Castelar en cinco 
zonas. Cada una de las zonas será vi-
sitada por dos directivos, de acuerdo 
a lo que queda plasmado en el libro de 
actas:

“Zona 1: Buenos Aires, Rivadavia, San-
ta Rosa. Aeródromo de Morón: Prieto y 
Tomás.

Zona 2: Buenos Aires, Rivadavia hasta 
barrera Santa Rosa: Tortonese y do Currel

Zona 3: Los incas, Inocencio Arias, 
hasta Santa Rosa. Reimundo, Solares.

Zona 4: entre Arias, Casares, Gaona y 
Santa Rosa. España y Meole

Zona 5: entre 2 Rivadavia, Casares, 
Gaona y Arroyo Morón. Debisschoff  y To-
rres”.

Esta decisión prueba que el Centro 
apuntó a vencer los esfuerzos aisla-
dos por hábitat, por el contrario se im-
puso una representación del conjunto. 

El acto, además implicó la toma de 
conciencia de que Castelar ya era algo 
más que las arterias que desembo-
caban en la estación, y que al mismo 
tiempo se debía reforzar ese espacio. 
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Era la comprensión de una historia 
cercana que muchos habían vivido 
personalmente, y que representaba 
en términos temporales el pasaje de 
una generación a otra, la de quienes 
se afincaron en los treinta y la de quie-
nes construyeron el Castelar de los 
cincuenta.

Fiel representante de este pasaje 
es la trayectoria de Juan José Pisano, 
reconocido empresario, que se vincu-
ló a Castelar a través del negocio de 
corralón, ferretería y pinturería que 
tenía su padre a metros de la estación, 
y que con los años fundó su propio lo-
cal, a partir del cual iniciaría una ca-
dena extendida por toda la zona oeste 
y noroeste del Gran Buenos Aires.

Recordemos junto con Pisano:

“Mi papá era vicepresidente en la Aso-
ciación Comercial e Industrial de Morón 
(ACIM) en el año que me independicé y 
fundamos el Centro Comercial e Indus-
trial de Castelar. Castelar es otra cosa de-
cíamos nosotros. No había banco ni nada 
y nosotros queríamos que tuviera más in-
dependencia y que fuera más ciudad. Se 
juntaron los mayores, yo era pibe, tenía 21 

años”.

Pero no diremos que el CCIC nació 
a consecuencia de haberse separado 
de ACIM, por el contrario, se separó 
de ACIM porque había nacido. Tampo-
co el CCIC se fundó como reacción a 
algún tipo de impuestos o por conflic-
tos con alguna corporación u oficina 
estatal, lo que había sucedido en el 
origen de otros centros empresariales 
del Gran Buenos Aires. El CCIC fue la 

manifestación espontánea de la ma-
durez de una localidad: Castelar. Y fue 
el producto del desarrollo del comer-
cio local, que lo precedió, lo acunó y 
le dio alimento. 

Por este motivo, el CCIC, desde sus 
primeros pasos estaría llamado a con-
tribuir con ese sistema nervioso cen-
tral de la localidad. Debía aportar al 
pasaje de una sociedad aldeana y dis-
persa a una sociedad que claramente 
tenía su franja central entre las calles 
Montes de Oca y Almafuerte. 

En ese espacio se desarrollaría de 
allí en más el centro de Castelar. La 
construcción de ese núcleo al mismo 
tiempo que la construcción de la ciu-
dad en todos sus ámbitos y en todas 
sus posibilidades se convertirían en 
las más notables líneas de acción del 
CCIC; una y otra darían marco a su ta-
rea cotidiana de allí en adelante, y esa 
es la historia que relataremos aquí.

La vocación

Sin comercio no ha habido ciuda-
des en ninguna parte del mundo: des-
de antiguo, el templo y el mercado han 
sido los focos a partir de los cuales 
irradió la ciudad. 

En los primeros treinta años de Cas-
telar, el comercio local estuvo presen-
te más que nada en sus adhesiones 
publicitarias a cuanto proyecto perio-
dístico se presentara, en su afiliación 
a otras entidades, o en su inclusión 
dentro de ACIM, Asociación Comer-
cial e Industrial con sede en Morón. 
Nunca se había expresado como gre-
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mio de comerciantes de Castelar. Pero 
en 1957, alguien compró un libro de 
actas y se reunió con algunos colegas 
del centro -muchos de ellos vecinos 
instalados en la zona-, y propuso for-
mar una asociación. En ese sencillo 
acto se inscribiría el origen de Caste-
lar como ciudad, a partir de ese mo-
mento los comerciantes tomarían con-
ciencia de sí. 

También Castelar será autocons-
ciente, sabría de sí misma que no era 
una suma de barrios e instituciones 
que los representaban sino una unión 
vecinal, expresada en el centro por 

una nueva asociación. Con esto, es-
tamos adelantando un hecho: cuando 
en los inicios de los setenta las Cá-
maras Legislativas de la Provincia de 
Buenos Aires declararon “Ciudad” a 
Castelar, Castelar ya era una ciudad.  
El acontecimiento no fue más que la 
constatación de un hecho existente. Y 
el Centro Comercial e Industrial fue la 
primera entidad en dar el empujón. El 
Centro Comercial e Industrial de Cas-
telar creó la ciudad, al mismo tiempo 
que la ciudad lo creó a él.

Se puede pensar en una casa sin 
gente, pero no existe un hogar sin fami-

Vista aérea de la estación en 1924
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lia; se puede pensar en una ciudad sin 
gente, abandonada, pero no se puede 
pensar en una sociedad sin personas. 
En definitiva son las asociaciones las 
que dan vida a una ciudad. Y el Centro 
Comercial e Industrial, desde 1957 se 
convirtió en una asociación principal, 
un polo aglutinante, cuyo efecto sobre 
el conjunto de instituciones de Caste-
lar, pero sobre todo sobre el conjunto 
de vecinos, sería determinante en el 
nacimiento de la ciudad como socie-
dad local. 

Es más, fue dentro del seno del 
Centro Comercial e Industrial donde 
por primera vez se comenzó a hablar 
de que Castelar debía ser declarada 
“Ciudad”, allá por los años sesenta.

El diario íntimo

Hay un relato que nos permite ver 
todas estas cosas: es el Libro de Actas 
de la institución. Porque todo comen-
zó con un Libro de Actas. Pero, ¿qué 
son las actas en cualquier institución? 
Las actas son un registro permanen-
te de las reuniones de la Comisión Di-
rectiva y de las Asambleas de socios, 
que permiten ver las actividades coti-
dianas, las rutinas y en el corto y me-
diano plazo las líneas de acción de la 
entidad. Deben ser continuadas: el li-
bro debe mantenerse para que la aso-
ciación tenga performance temporal. 
Algo más: están hechas para otros. 
Rara vez se vuelve sobre ellas, y en 
un punto constituyen una obligación 
legal: un representante del Registro 
de las Personas las debe supervisar, 
sobre todo en el momento en que se 
tramita la personería jurídica.

Ciertamente, las actas son un diario 
íntimo. Un diario íntimo, en principio, 
no es una autobiografía, aunque a ve-
ces se lo confunde con ella. Este se 
escribe día a día, mientras que aquella 
es una narración desde un presente x 

acerca de todos los acontecimientos 
de la vida vivida. La autobiografía es 
una historia retrospectiva, y como tal, 
un panóptico que uno puede usar a 
gusto; cuenta con el privilegio que nos 
da la perspectiva temporal. El diario 

Alfredo Küenzli, pionero del Centro
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íntimo tiene menos ventajas que la au-
tobiografía para corregir los hechos. 

Aunque no siempre se escribe para 
uno mismo, es más arrojado, el hecho 
se vuelca al papel en el mismo tiempo 
en que este acontece, y no se sabe 
qué dirección tomarán las cosas en el 
futuro. 

El libro de actas, es por tanto un 
acto aventurado, pues no se sabe si 
alguien lo continuará y no se sabe qué 
dirá ese alguien de lo que se ha dicho 
hasta el momento. Es un diario per-
sonal  donde se anotan sueños, pen-
samientos y reflexiones, así como los 
hechos más importantes que se suce-
den día a día. Y aunque su naturaleza 
de exposición acordada -que deberá 
ser aprobada en la reunión siguiente, 
y más tarde por un veedor del Registro 
de las Personas- parece blindarlo con 
una impronta impersonal, es a todas 
luces, un corazoncito que se expresa. 

En verdad el Libro de Actas es un 
diario íntimo de muchos, y todos deben 
coincidir en qué es lo que se dirá allí. 
Y obviamente, la primera condición es 
la de referir la dignidad de quienes lo 
escriben, y hacerlo con la altura del 
caso.

Este es el primer logro de nuestra 
entidad, el sostenimiento de un hecho 
que comenzó antes que ella misma tu-
viera vida o solo fuera un sueño en la 
cabeza de sus fundadores. Un hecho 
sencillo, seguramente. Alguien adqui-
rió el primer Libro de Actas, y otros 
más tarde compraron los que siguie-
ron, y pronto le pusieron un sello: Cen-
tro Comercial e Industrial de Castelar. 

A partir de allí, lo que puede leerse es 
el resultado de una estrategia narrati-
va exitosa, que nos habla de aquellos 
que han escrito este diario desde 1957 
hasta la actualidad. Seguramente la 
obsesión es una de las marcas, pues 
sin obsesión no se sostiene un dispo-
sitivo tan pertinaz. 

 
¿Cuántas veces hemos comenza-

do un diario íntimo? ¿Cuánto tiempo 
hemos permanecido en la aventura? 
¿Cuántas veces lo recomenzamos? 
Pues la primera virtud del diario íntimo 
del Centro Comercial e Industrial de 
Castelar es que ha sido escrito de un 
tirón y hasta hoy, por sesenta años, a 
través de 10 volúmenes, lo que permi-
te utilizarlo como un archivo de la vida 
cotidiana de la institución. El diario ín-
timo del Centro, finalmente el Libro de 
Actas, es un índice de la dignidad de 
esta asociación de comerciantes lo-
cales, que hoy permite y alienta a que 
ella misma quiera contar su historia, 
es decir que escriba su autobiografía.

El Libro de Actas, incluso antes de 
que se hubiera escrito palabra en él, 
fue el plan, el programa y el conjunto 
de objetivos que se prefijó el Centro. 
Hoy es su historia.

Los primeros pasos

Siendo el Libro de Actas el primer 
acto material y estratégico de la ins-
titución, él mismo nos permite ver los 
pasos que siguieron, el itinerario que 
trazó, entre la casa y la escuela, aquel 
niño que en 1957 fue bautizado como 
Centro Comercial e Industrial de Cas-
telar.
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Allí podemos ver que, desde luego, 
el primer grupo llamó a una Asamblea 
de comerciantes e industriales, y que 
de resultas de esta Asamblea surgió 
una primera comisión directiva. Es de-
cir, en los primeros días de diciembre 
de 1957, la entidad ya tenía su primer 
dispositivo para la acción inmediata: 
la Comisión Directiva, los primeros so-
cios que iban a representar al conjun-
to, y la Asamblea. 

Seguidamente, la Comisión Direc-
tiva se lanzará a buscar socios, y por 
ese motivo, como ya lo señalamos en 
el primer capítulo, sus miembros se 
dividieron en grupos, que luego visita-
ron a los comerciantes instalados en 
una amplia área de Castelar, que su-
peraba ampliamente lo que siempre 
se ha considerado su centro. Ofre-
cieron la asociación por un pago por 
demás atractivo: una cuota de ingreso 
de 50$ y una cuota mensual de 10$. 
Realmente, a valores de aquel momen-
to, el costo era casi nulo. A cambio de 
esta módica suma, la Comisión Direc-
tiva, debía presentar unos objetivos, 
unos fundamentos y un programa que 
pudieran cautivar y atraer. 

En la asociación al Centro, obvia-
mente voluntaria, radicó el primer de-
safío: había que convencer. Por otro 
lado, en muchos casos los directivos 
debían cooptar colegas que ya esta-
ban afiliados a ACIM, de modo que el 
reto incluía superar ese otro obstácu-
lo. La campaña tuvo éxito, y antes que 
terminara el año 1958 el Centro tenía 
su primera base de asociados. 

En el tercer lugar de la lista de los 
primeros pasos se presentó el tema 

de la sede. Los primeros días del año 
1958 encuentran a los directivos del 
Centro buscando un local propio. Re-
cordemos que entonces la institución 
funcionaba en la Sociedad de Fomen-
to. El 29 de enero de 1958, decidieron 
alquilar un local en la Galería Castelar, 
en la esquina de Arias y Timbúes. Allí, 
en el piso 1, oficina 4, funcionaron un 
tiempo. En agosto de 1960 pensaron 
en un nuevo local porque necesitaban 
más espacio. Finalmente, “Tal como se 
dispusiera oportunamente se gestionó 
y logró en locación el local de la calle 
Almafuerte Nº 2442, por el término de 
dos años con un alquiler mensual de 
$ 2000 (dos mil) los 6 (seis) primeros 
meses y 2500 hasta la finalización del 
contrato”. Febrero de 1958 los tomó 
comprando muebles y útiles para la 
flamante sede. Todos realizaron dona-
tivos para semejante vestimenta. En el 
mes de abril, ya instalados, resolvie-
ron contratar un empleado, tradición 
que se mantiene hasta la actualidad.

Seguidamente los fundadores, que 
ya contaban con la diferencia en di-
nero del aporte de las cuotas de los 
socios y los gastos que comenzaba a 
ocasionar el día a día, se apresuraron 
a bien guardar esos fondos. En sep-
tiembre de 1958 abrieron una cuenta 
corriente en el Banco Provincia sec-
cional Morón. La cuenta tenía el núme-
ro 8549, y las firmas autorizadas fue-
ron las de Lucien Debischop, Eladio 
España y Antonio do Corral.

Comerciantes ciudadanos

Volvamos sobre uno de los prime-
ros pasos dados por los fundadores y 
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primeros directivos del Centro: el de 
la captación de nuevos socios. Como 
hemos dicho, lanzados como estuvie-
ron desde un principio a la tarea de 
adherir nuevas voluntades, debieron 
especificar un programa, unos ob-
jetivos con los que, quienes oían sus 

argumentaciones, pudieran estar de 
acuerdo. A poco de andar este progra-
ma se plasmaría en los Estatutos de la 
entidad. 

Aquí el esfuerzo fue grande. Eviden-
temente, aquel grupo original no tenía 
demasiados antecedentes en la vida 
asociativa, lo que puede observarse 

en las actas de cada reunión. De modo 
que plasmar los Estatutos, sin ayuda 
de otra institución -ACIM no había vis-
to bien que se desprendiera una parte 
importante del comercio cuya repre-
sentación había ejercido hasta aquel 
momento-, resultó una dificultad para 
aquellos señores. Fue así que en algún 
momento contrataron a un profesional 
para que los ayudara. Y así se escri-
bieron los Estatutos. La Comisión Di-
rectiva los aprobó en junio de 1958, y 
en octubre del mismo año los refrendó 
la Asamblea. 

Estos son los primeros dos artícu-
los de aquellos Estatutos:

 
“Art. 1º En el pueblo de Castelar, Par-

tido de Morón, de la provincia de Buenos 
Aires, entre los comerciantes e industria-
les del mismo, se constituye una Asocia-
ción que se denominará “Centro Comer-
cial e Industrial de Castelar” la que se 
regirá por los presentes Estatutos. Art 2º 
El Centro tendrá por objeto: a) Defender 
los problemas sociales, fiscales, judicia-
les y de toda índole que puedan afectar 
el comercio y la industria de Castelar. b) 
fomentar en colaboración con otras enti-
dades culturales y sociales el bienestar y 
progreso de Castelar y de sus asociados 
en particular. C) Vincularse, en la medida 
que las circunstancias lo requieran, con 
instituciones similares en el orden comu-
nal, provincial y nacional para realizar una  
acción conjunta en defensa de los intere-
ses gremiales, a condición de conservar 
su autonomía e independencia. D) Soste-
ner un órgano de publicidad que refleje la 
vida del pueblo y del Centro en especial, o 
presentar su apoyo a toda iniciativa aná-
loga.”

En los próximos capítulos volvere-
mos sobre estos Estatutos. Anticipe-

Muñeco de Casa Barbieri; 

emblemático del antiguo Castelar. 

Gentileza Castelar Digital
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mos sin embargo, uno de los aspectos 
que trataremos. El segundo objetivo 
que proponen los directivos y asam-
bleístas es el de “fomentar en colabo-
ración con otras entidades culturales 
y sociales el bienestar y progreso de 
Castelar y de sus asociados en parti-
cular”.

Esta clase de objetivos no se en-
cuentran en todas las entidades gre-
miales empresarias. Por cierto, a va-
rias de las que actualmente existen 
en el Gran Buenos Aires, en momento 
alguno se les ocurrió plantearse tra-
bajar por el bienestar y progreso de 
su localidad o municipio. Y si nos re-
montamos al origen de las asociacio-
nes empresarias en general, desde su 
implantación definitiva en el siglo XIX, 
en Europa y en América, las Cámaras 
solo se ocuparon de cuestiones ati-
nentes a su gremio. 

Siempre fueron sociedades de de-
fensa y de influencia: defensa del aso-
ciado e influencia sobre los poderes 
del Estado, ya sea en un nivel general 
o ya sea en el nivel local, el del muni-
cipio. 

Hay, de todas maneras, varias Cá-
maras del Gran Buenos Aires que bien 
pueden coincidir con este fin que se 
plantearon los fundadores del Cen-
tro Comercial e Industrial. En nuestro 
caso, ya lo veremos en próximos capí-
tulos, la entidad tuvo en sus primeros 
tiempos un perfil netamente cultural y 
social, se comportó como una Socie-
dad Urbanizadora, que trabajó por el 
bienestar y progreso de Castelar. 

Este perfil de aquella primera de-

claración y de su existencia futura 
bien se puede relacionar con el espíri-
tu moralizante. 

Una de las funciones del Centro fue 
la de moralizar el comercio, enseñarle 
al comerciante que debía cumplir con 
sus obligaciones impositivas y sobre 
todo adiestrarlo y brindarle instrumen-
tos en su función de empresario y en 
su trato con la gente. Está claro que, 
a la par de su instalación como polo 
central de las relaciones mercantiles 
locales, estableció el valor práctico de 
la moderación, el orden, la regulari-
dad y la honradez en los negocios.

La entidad, obviamente, buscó 
apuntalar el sentido profesional de 
las iniciativas comerciales, pero como 
parte de aquellos instrumentos que 
brindó, apuntó a que el comerciante 
cumpliera con sus deberes con el fis-
co, y también con sus deberes como 
ciudadano. Propender al bienestar y 
progreso de Castelar, fue un objeti-
vo que, al menos, marcó los primeros 
veinte años de la institución, y ya vere-
mos qué contextos coadyuvaron a que 
este carácter de Sociedad Urbaniza-
dora se sostuviera. 

Diremos ya que el carácter morali-
zante de la entidad se expresó clara-
mente en el hecho de que no todos los 
que comerciaban fueron aceptados 
por el Centro: por comenzar los ambu-
lantes -que son vendedores legales- y 
los ilegales que también venden en la 
calle o funcionan de esa manera den-
tro de locales, las grandes unidades 
de negocios como las Ferias y algunos 
Supermercados, difícilmente lograron 
pertenecer al Centro. 
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Asimismo, podemos transcribir un 
fragmento del Acta del 14 de octubre 
de 1964 que dice textualmente: “Segui-
damente se recuerda una disposición 
anterior de no aceptar como socios a 
los negocios de diversión nocturna o 
similares, de dudosa moralidad”. 

Cabe agregar que a partir de ese día 
comenzaron a registrar en el Libro de 
Actas el nombre de cada nuevo aso-
ciado. Las cosas no fueron mal; aun 
con las restricciones a cierta clase de 
inclusiones, a principios del año 1965 
el número de asociados ascendió a 
371 comerciantes. 

En general, hay que decir que en 
aquellos primeros años el Centro pro-
tegía a los comerciantes cuando in-
fluencias externas amenazaban des-
organizar su mercado. 

De algún modo la entidad contribu-
yó a fijar las condiciones del mercado 
local, oponiéndose tanto a los ven-
dedores ilegales como a los grandes 
consorcios económicos que contra-
decían el sistema de venta de los ne-
gocios instalados legalmente. 

Asimismo alertó a los propios co-
merciantes y en especial a sus aso-
ciados acerca del cumplimiento de 
sus deberes fiscales, fijando los cro-
nogramas de pagos de los diferentes 
impuestos.

Al mismo tiempo, y en alguna me-
dida contrariando viejas costumbres, 
el Centro aspiró a convertir al comer-
ciante en un ciudadano de Castelar, y 
aun en primer ciudadano, ya lo vere-
mos más adelante. 

Las entidades denominadas Cáma-
ras de Comercio, cuya tradición y as-
cendiente se había iniciado en Europa 
ya avanzada la Edad Contemporánea, 
solo se interesaban en aspectos es-
trictamente gremiales y en ningún 
modo aspiraban a una acción de tipo 
social o cultural, más bien funciona-
ron como entidades de presión e in-
fluencia política. 

En nuestro país, en algún caso, na-
cieron de los Clubes Comerciales, 
agrupaciones políticas del sector que 
decididamente participaban en la lu-
cha partidaria por el control del muni-
cipio. Nada de esto está en los genes 
del Centro Comercial: su programa, 
inscripto en sus estatutos, implica la 
simbiosis de los intereses comercia-
les con los de la propia ciudad.

Un nuevo rostro 

A medida que el Centro fue organi-
zando su vida interna, su participación 
en la vida externa fue in crescendo. El 
rostro, la imagen de una nueva entidad 
local fue tomando forma en la ciudad 
desde comienzos de 1958. El Centro 
buscó sus símbolos: un reloj, una ban-
dera argentina, un sello, guirnaldas 
de fin de año, vidrieras, sede propia, 
una revista social, e incluso un camión 
parlante que decía sus cosas, contri-
buyeron a que los vecinos se fueran 
enterando que había nacido una nue-
va expresión de la ciudad, tal vez, im-
pensadamente entonces, la más sig-
nificativa institución de una localidad 
que quiera darse corte de ciudad. 

En 1960 se renovó casi totalmente 
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la Comisión Directiva. Del grupo que 
fundó la institución en diciembre de 
1957, solo permanecieron en ella Án-
gel Tomás y Domingo Prieto. Ángel To-
más era propietario del negocio que 
un tiempo fuera de Cosentino, de fe-
rretería, bazar, pinturería, y electrici-
dad ubicado en el lado Sur, en Buenos 
Aires 698. Domingo Prieto se había 
instalado en 1942 con una casa ma-
yorista de electricidad en Bartolomé 
Mitre 2467. Por entonces era directivo 
de Crédito Castelar. 

El resto eran figuras nuevas, aun-
que algunas no eran nuevas para la 
institución, habían sido fundadores: 
Santiago González, Alejandro Clemen-
toni, Eusebio Aistein, Abraham Docto-
rovich, Arístides A. Chiesi, Mario Fran-
cesia, Juan Bucanan, Rafael Algorin, 
Alfredo S. Villanueva, Walter F. Maldo-
nado, Ernesto Clarens y Lorenzo Cas-
tañol.

Este pasaje que se produjo en 1960, 
en el que la comisión se renovó en un 
80 por ciento, es la buena nueva que 
se produjo a poco de andar. El diario 
íntimo de la institución sería entonces 
confirmado. Las actas ya no iban a ser 
escritas por los fundadores, sino por 
otros. Este tránsito es el signo definiti-
vo de que la entidad había sido funda-
da. Ese cambio de letra significa que 
estamos en presencia de una funda-
ción.

De allí en adelante, año tras años, 
los directivos se irán renovando, unos 
se van, otros se quedan, otros nuevos 
llegan. Pero ahora se iba a producir un 
nuevo fenómeno, el de la constitución 
de un grupo que por años guiará los 

destinos de la entidad. Si observamos 
los nombres de las comisiones que se 
formaron luego de 1960, año tras año, 
veremos que hay figuras que van pa-
sando de una a otra.  

Por ejemplo, en 1961 entre los 14 
directivos que se eligieron, hay 6 que 
han estado en alguna de las comisio-
nes anteriores. Si, por ejemplo, mira-
mos la Comisión Directiva de 1965, 
ahora son 7 los miembros que han ac-
tuado anteriormente. 

Y, finalmente, si prestamos atención 
a los nombres de los directivos de 
1967, entre 15 miembros, 10 de ellos 
ya han estado en alguna comisión an-
terior. Es decir, ha habido al principio 
(en 1960) un cambio casi total, y lue-
go una continuidad in crescendo que 
alcanzó plenitud en 1967, cuando los 
directivos eran ya socios experimen-
tados. Esto último, la lenta renovación; 
y lo primero, la continuidad, fueron 
esenciales a la vida de la entidad. 

En 10 años, el CCI había pasado de 
ser el sueño de unos pocos, para con-
vertirse en la historia de muchos. Y el 
diario íntimo había cobrado un nuevo 
sentido, se había lanzado hacia el fu-
turo. 

Entre los viejos se hallaban Juan 
José Pisano, Héctor C. Onetto, Alfre-
do R. Küenzli, Alejandro Clementoni, 
Alfredo Villanueva, Julio M. Juliá, San-
tiago González, Emilio Pazos, Rolando 
Castelli y José Rodríguez. Los que se 
sumaron al diario íntimo fueron Julio F. 
Fernández, Dardo E. Salinas, Mihrian 
Adalian, José Moras, Domingo A. Ro-
lando y Blas Rapazzo.



 CCIC - SESENTA AÑOS - 25 -

 1957

2017



 CCIC - SESENTA AÑOS - 26 -

1957

2017

En mayo de 1958, un grupo de 
profesionales y empresarios de Caste-
lar fundaron el Rotary Club local. En-
tre sus iniciadores, se hallaron Basilio 
E. Chiappori, Antonio Taberner -que 
fuera presidente de la Sociedad de Fo-
mento de Castelar y más tarde geren-
te del Centro Comercial e Industrial-, 
el Dr. José B. Rino, y Jesús Alonso 
Lago, quien ocupó la presidencia de la 
entidad por dos períodos.

Esta institución, junto con la Socie-
dad de Fomento de Castelar, y el Cen-
tro Comercial e Industrial, fundado 
meses antes, ocuparían el centro de 
la escena de la ciudad, convirtiéndose 
en un polo de gestiones vecinales. 

En muchas ocasiones actuaron en 

forma conjunta, y en otras, también 
compartieron tareas con otras entida-
des de Castelar, que representaban, 
más que nada, a los barrios.

Si observamos el número de entida-
des barriales surgidas en aquel tiempo 
y en los años que siguieron veremos la 
fuerte impronta de las Cooperadoras 
Escolares y las Sociedades de Fomen-
to en el cuerpo total. La ciudad, debe 
decirse, a través de ellas y de su rela-
ción con el centro, se convirtió en un 
órgano actuante que se compuso de 
los vecinos en general, técnicamente 
los ciudadanos, y de este grupo dis-
tinguido, o “vecinos caracterizados”, 
como se decía hasta entonces, es de-
cir los ciudadanos principales, agru-
pados en las instituciones. 

Urbanizadores
En los años sesenta y setenta el Centro Comercial e 

Industrial de Castelar creó un entramado florido, tejió 
una tela, en la que, por primera vez estuvo represen-

tada toda la ciudad. En la mayoría de las actividades 

simpáticas que impulsó, participó un buen número de 

pobladores, hecho que reforzó la centralidad del cas-

co histórico y puso en contacto a vecinos de diferentes 

barrios, con el comercio instalado y con las entidades.



 CCIC - SESENTA AÑOS - 27 -

 1957

2017

Repasemos el nombre de las entida-
des de los barrios nacidas a partir de 
los años cuarenta y con plena vigencia 
en el devenir castelarense de los años 
sesenta y setenta: Cooperadoras de 
las Escuelas Números 40, 48, 50, 63, 
75, 105, Jardín de Infantes Número 1. 
Sociedades de Fomento Rafael Obliga-
do, Alto Castelar, Loma Verde, Unión 
Vecinal Arias y Jonte, Barrio Seré, Ba-
rrio Santa Rosa, Barrio San Juan, y 25 
de Mayo.  

El organismo social que fue la ciu-
dad de Castelar en los años sesenta 

y setenta es un hecho por demás in-
teresante, sus partes componentes 

actuaron en unidad fraterna muchas 
veces, en desconocimiento otras, en 
negación y contradicción algunas. El 
conjunto floreció como una dama en 
primavera. En verdad toda esta época 
puede nominarse como la Primavera 
de Castelar. Los sesenta, y principios 
de los setenta, ciertamente fueron dé-
cadas simpáticas.

Solo una flor: en agosto de 1964, 
el Rotary propuso un concurso para 
elegir al mejor vendedor de la locali-
dad, en el que desde luego intervino 
el CCIC. La entidad dividió al comer-

cio en tres categorías -en relación a 
la cantidad de público que convoca-

En los años sesenta y setenta, cuando Castelar alboreó 

como ciudad, se realizaron gran cantidad de 

encuentros en las calles céntricas. 

Fiesta de la primavera: desfile de carrozas. 
Gentileza Castelar Digital
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ban, y buscando la equidad-: los loca-
les que atendían más público (bares, 
pizzerías, almacenes), las librerías 
y tiendas, y en tercer lugar las casas 
de artefactos del hogar. A menor can-
tidad de público, se les otorgaba una 
proporción mayor de votos. El con-
curso fue todo un éxito; y obtuvieron 
medalla de oro, pergamino, apretón de 
manos y besuqueada en ceremoniosa 
cena rotaria, la Casa Bamaull, y la se-
ñora Laury.

Como esta flor, hubo muchas en 
aquellos coquetos tiempos primavera-
les. Y el CCIC rifó heladeras y televiso-
res, para reunir fondos para entidades 
como ARENIL y la Sala de Primeros 
Auxilios; llevó a cabo cenas de home-
naje en el restaurante Los troncos, a 
sus ex directivos; organizó en cola-
boración de la Sociedad de Fomento 
los festejos del Día de la Primavera; 
adornó con guirnaldas el centro de la 
ciudad y también las prestó a la parro-
quia Nuestra Señora de Fátima con 
motivo de la celebración de Corpus 
Cristi; donó a las sociedades de fo-
mento una plaqueta con motivo de un 
campeonato intercolegial de ajedrez; 
participó en las Fiestas Patronales de 
Nuestra Señora de Pompeya y donó 
dinero para estas celebraciones, donó 
sumas importantes a las escuelas de 
los barrios de Castelar, a los clubes de 
madres y a las sociedades de fomento; 
llevó a cabo el sorteo de un viaje a Uru-
guay, realizó el concurso “diseño de 
nuestro emblema” entre los jóvenes, 
saludó año tras año a las autoridades 
locales con motivo de las fiestas de di-
ciembre y enero, organizó una (fallida) 
carrera de motonetas, con motivo del 
20 de junio, para la cual preparó im-

presos y globos e hidrógeno que luego 
fueron donados; cedió un parlante de 
su propiedad para promociones de es-
pectáculos de la Sociedad de Fomen-
to de Castelar; vendió bonos en el hall 
del cine Gran Castelar del sorteo de 
un televisor para obtener fondos para 
ARENIL y la Sala de Primeros Auxilios.

Todas estas iniciativas que, enume-
radas en un párrafo, incluso pueden 
parecer de escasa relevancia, son 
parte de una trajín que involucró al 
CCIC con el resto de las entidades de 
la localidad. 

El CCIC creó un entramado florido, 
tejió una tela, en la que, por primera 
vez estuvo representado todo el con-
junto social de la ciudad. Y además 
llenó de vida a la ciudad. En la mayo-
ría de estas actividades participó un 
buen número de pobladores, hecho 
que reforzó la centralidad del casco 
histórico y puso en contacto a vecinos 
de diferentes barrios, con el comercio 
instalado y con las entidades.

Estos eventos que uno mira hoy con 
simpatía, requerían de un enorme es-
fuerzo de organización, algo que des-
de su origen distinguió al CCIC. Sabe-
mos bien lo que cuesta preparar un 
agasajo a un amigo, preparar una fies-
ta, e incluso, asistir a un encuentro. 
El CCIC afrontó con hidalguía, estas y 
muchas otras demandas de la socie-
dad local en general, y del comercio 
en particular.

Trabajemos juntos

Fuera de los eventos impulsados 
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por el CCIC, en relación al vecindario, 
se debe considerar la acción propia-
mente gremial. Veremos que la polí-
tica hacia adentro y la política hacia 
afuera estuvieron íntimamente ligadas 
desde aquellos años de primicia para 
la institución.

En junio de 1958 la entidad decidió 
afiliarse a FEBA (Federación Econó-
mica de la Provincia de Buenos Aires) 
entidad gremial de segundo grado 
fundada en 1953 que por entonces ha-
bía alcanzado gran representatividad 
de las Cámaras de la provincia. En no-
viembre de 1958, resolvió también afi-
liarse a CEPBA (Confederación Econó-
mica de la Provincia de Buenos Aires). 
Estas determinaciones lo situaron en 
relación directa con otras entidades 
de su mismo signo que permitió al 
Centro balconear sobre otros lares, y 
desde luego, aprender. El CCIC resul-
tó además habilitado para recibir una 
oferta de cursos, jornadas y conferen-
cias. Asimismo, estas afiliaciones le 
permitieron participar en movidas de 
defensa gremial de toda la Provincia. 

Estas inscripciones no parecen ha-
ber estado directamente vinculadas 
con su incorporación como sujeto 
principal de las cuestiones atinentes a 
la vida urbana. Sin embargo, un ejem-
plo concreto muestra de qué manera 
su inserción local influyó en su lugar 
en el concierto general de las Cáma-
ras. En 1961 resultó elegido presiden-
te de FEBA Alberto Serritelli, empresa-
rio vinculado a la industria automotriz, 
surgido de ACIM, con el cual el CCIC 
ya tenía una relación previa. Esto abrió 
una brecha para que el CCIC alcanza-
ra un lugar de privilegio en FEBA. Se-

rritelli conocía bien la influencia que 
ya había alcanzado el CCIC en el me-
dio local, de modo que consideró muy 
valiosa su participación en la entidad 
que presidía. Como contrapartida, el 
CCIC, manteniendo un lugar impor-
tante dentro de FEBA, retroalimentó 
su posición como entidad localista.

A mediados de los años sesenta el 
CCIC ya había alcanzado una clara 
conciencia del lugar preponderante 
que tenía entre las asociaciones lo-
cales. En un acta de julio de 1964 “El 
señor Doctorovich opina que el título 
de “fuerzas vivas” no debía haberse 
usado sin antes consultarlo con nues-
tro Centro, quien es el verdadero fren-
te de las auténticas fuerzas vivas pues 
nuclea a unos 300 comerciantes e in-
dustriales de la zona”. 

Por entonces la actuación netamen-
te gremial y la actividad del Centro 
como Sociedad Urbanizadora se impli-
caban mutuamente. Hay que decir que 
en el orden urbanizador el CCIC tra-
bajó duramente, a veces sin obtener 
logros inmediatos, como sucedió con 
el caso del alumbrado a luz de mercu-
rio, adelanto en el que puso todas sus 
energías y cuyo resultado feliz, que se 
pensó para unos pocos meses, costó 
sangre, sudor y lágrimas.

Explicaremos su condición de So-
ciedad Urbanizadora. En primer lugar, 
podría parecer que acciones vincula-
das al mejoramiento del tránsito en el 
centro de la ciudad, el establecimien-
to de una reglamentación al respecto, 
el empuje puesto en la iluminación del 
casco histórico, la ayuda y conforma-
ción de una Cooperadora Policial, eran 
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empresas que estaban estrictamente 
vinculadas a la razón misma de ser 
del Centro, que ocupándose de tales 
temas contribuía a que el comerciante 

gozara de iluminación, de seguridad, y 
de orden en las calles. 

Ellos mismos lo planteaban de esta 
forma. En la reunión de Comisión Di-
rectiva del 30 de septiembre de 1964, 
el directivo Porcellini sugirió que se 
solicitara una reunión con la Dirección 
de Tránsito, para resolver los proble-

mas causados por los embotellamien-
tos de colectivos y taxis en el centro 
comercial, delante del túnel. Justificó 
su pedido en el hecho palpable cotidia-

namente de que los embotellamientos 
perjudicaban al comercio. 

Parece bien clara la cuestión aquí. 
Ciertas intervenciones del Centro 
como Sociedad Urbanizadora esta-
ban directamente vinculadas con los 
mimos a sus asociados, de modo que, 
indirectamente, eran acciones gre-

Desfile de carrozas. El Centro intervino activamente 
en la organización de las fiestas de la primavera. 

Gentileza Castelar Digital
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miales empresarias.

Parece más difícil admitir una acti-
tud gremial en actividades como las 
de donación de sumas de dinero al Pa-
tronato de Leprosos, a escuelas de los 
barrios, a ARENIL, el apoyo a la Iglesia 
local, o la participación en una Comi-
sión Pro Escuela Secundaria de Cas-
telar. 

Estas apariciones públicas supo-
nen más adecuadamente acciones 
solidarias y, en algunos casos, lisa y 
llanamente obras pías. Esta cuestión 
nos abre a uno de los aspectos que 
componen el programa inicial del Cen-
tro: el del aglutinamiento de todas las 
fuerzas sociales, y la construcción de 
la ciudad, desde el punto de vista que 
entiende a la ciudad como lugar en el 
que podemos vivir todos. 

Tal vez los directivos del Centro se 
comportaran más como una Unión Ve-
cinal que -mucho antes de que existie-
ra una Comisión Coordinadora de Cas-
telar en los años ochenta-, aglutinó, 
prácticamente a todas las entidades 
locales, lo que les significó implicarse 
en acciones sociales, caritativas, ur-
banísticas, culturales e incluso depor-
tivas, toda vez que mantuvo estrecha 
relación con los Clubes locales. 

A esto nos remitimos cuando de-
cimos que en ese momento fue una 
Sociedad Urbanizadora. No nos refe-
rimos a que haya participado en las 
propuestas de obras cloacales, de 
desratización del centro y de su inme-
diato arrabal, en la iluminación o el pa-
vimento, cuestiones en las que ocupó 
un lugar principal; sino al hecho de que 

sumó a la densidad urbana, entendida 
tal densidad como un aumento de la 
participación y el encuentro entre los 
vecinos.

Por este motivo no resulta extraño 
que en una de las actas de octubre de 
1965 se expusiera lo siguiente: “Co-
menta el Sr. Castelli una conversación 
mantenida con el Sr. Ernesto Berner 
con motivo de la posibilidad de pro-
mover este Centro un pedido ante las 
autoridades competentes solicitando 
le sea concedido a Castelar su carác-
ter de Ciudad. Después de un cambio 
de ideas se resuelve que el Sr. Castelli 
se entreviste con el Sr. Berner comu-
nicándole que se pedirá colaboración 
de los centros y entidades de la zona 
para que por su intermedio se presen-
te una nota al señor Gobernador de la 
provincia”. 

Por entonces el Centro estaba pro-
moviendo la realización de “La sema-
na de Castelar”, que se concretaría en 
una serie de eventos que congregaron 
a gran cantidad de vecinos. En ese mo-
mento, mantenía buenos vínculos con 
el periodismo local. Periódicos como 
La tribuna, Aquí Castelar, La voz de 
Castelar y Diario Comercial de Caste-
lar, difundían todas las novedades que 
producía la entidad.

Somos un gremio

Cabe consignar que el Centro, des-
de luego desarrolló una labor estricta-
mente gremial, sobre todo en su orga-
nización interna, lo que le permitiría 
alentar su sueño más grande en los 
primeros tiempos, como lo fue el de 
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tener una “casa propia”. 

En el orden gremial baste con des-
tacar el esfuerzo que significaban el 
sostenimiento de la mecánica de las 
reuniones, el trato con los empleados, 
el registro de Asambleas y reuniones 
de Comisión Directiva en el libro de 

actas, el propio llamado a Asambleas, 
las tareas de representación en el ni-
vel provincial -como por ejemplo la 

participación en la pelea por la Ley so-
bre horario de cierre de comercios-, 
el cuidado de la contabilidad -que in-
cluía rutinas tales como el registro o 
la asistencia al Banco-, la oferta a los 
socios de asesoramiento impositivo, 
el trámite para la obtención de la Per-
sonería Jurídica… Solo esto hubiera 

resultado suficiente para aplaudir al 
grupo inicial. Sin embargo, la discipli-
na de aquellos señores, fue un motor, 

Postales del recuerdo.

Garita en el cruce de la estación, 

sobre Avenida Rivadavia, lado Sur



 CCIC - SESENTA AÑOS - 34 -

1957

2017

en marcha continua, que llevó al CCIC 
más allá de estos primeros meneste-
res. 

También editaron un boletín infor-
mativo, acompañaron a sus socios 
a través de un asesor letrado -el Dr. 
Usandivaras-, obtuvieron condona-
ción de multas en impuestos munici-
pales para los comercios instalados, 
lograron expurgar a los vendedores 
ilegales que ocupaban las calles cén-
tricas, y al mismo tiempo obtuvieron 
para los suyos la aprobación munici-
pal para la exposición de sus produc-
tos en las veredas en épocas festivas.

Algunas cosas se concretaron y 
otras no, a veces las intenciones fue-
ron un poco más lejos que las circuns-
tancias. 

En 1960 el Centro buscó durante 
algún tiempo crear una Mutual para 
comerciantes, y hubo entrevistas con 
la Clínica Modelo y la Clínica Imposti 
de Morón, y luego con la Policlínica 
Privada. No se encontró una respues-
ta satisfactoria en aquel momento. En 
1964, en cambio, luego de compulsar 
ofrecimientos de distintas compañías 
aseguradoras lograron firmar un con-
trato con la compañía Júpiter, a par-
tir del cual el Centro se convirtió en 
agente de esta empresa, obteniendo 
un interesante beneficio para sus aso-
ciados y para la propia entidad.

Pero reiteramos, a mediados de 
los sesenta, y en los setenta, el CCIC 
fue una entidad que se había ubica-
do en el centro de la escena local, en 
el concierto de las instituciones cas-
telarenses. Y ya lo dijimos, ellos eran 

plenamente conscientes de esta acti-
tud adoptada. En la Asamblea Anual 
Ordinaria de 1964, “El señor Domingo 
Prieto pronuncia breves palabras refi-
riéndose a la importancia de nuestro 
Centro”. 

La incumbencia en las cosas de la 
ciudad, resultaban un plus, que verda-
deramente, como ellos dejaron asen-
tado, eran “orgullo de nuestro Centro”. 
Y cuando tenían que decidir entre su 
afiliación a la ciudad y su pertenencia 
a una entidad de segundo grado, no 
dudaban ni un instante. 

En el acta de la reunión del 4 de no-
viembre de 1964 se da cuenta que los 
directivos no aceptaron vender una 
rifa de la Federación, pues “nuestro 
Centro y sus asociados colaboran con 
todas las instituciones locales y la pla-
za está suficientemente saturada de 
rifas y tómbolas”. Y en la misma Acta 
se refiere que “Se recibe la visita de 
los Sres. Covalessi, secretario de ha-
cienda de la municipalidad de Morón y 
Flaquer, presidente de la Sociedad de 
Fomento Castelar. Dicha concurrencia 
es motivada por la creación en la lo-
calidad de FANC sigla de Federación 
Ayuda Niños de Castelar, entidad en-
cargada de velar por los niños indi-
gentes de hasta 8 años y el cuidado 
de las madres en estado pre natal de 
condición humilde”. Y en la misma reu-
nión decidieron donar a LALCEC 1000 
pesos.

El Centro fue una fuente de orden 
y serenidad. Defendió a un tiempo el 
celo comercial y las reglas de urbanis-
mo que provocaron la ciudad. Y todo 
esto, por una cuota de 70 pesos.
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En 1970, residían en Castelar 
80.000 habitantes. La ciudad, para ser 
tal, necesitaba un punto de encuentro. 
No solo un punto de encuentro de las 
instituciones del centro y de los ba-
rrios, sino también un encuentro de 
los vecinos como tales, si se quiere, 
también, como consumidores.

Y aquí vivifica el lugar del CCIC, que 
reclama un vínculo entre todas las 
partes, por necesidad y vocación; po-
niendo sobre el tapete la realidad del 
comerciante local: él puede ganar con 
la cantidad, puede alimentarse de la 
multitud que sube al tren cada día. Y 
en esta acción del CCIC, el desconoci-
do se transforma en vecino. En el trato 
amable del comerciante, trato que es 

Comerciante
 ciudadano

En el trato amable del 

comerciante, trato que 

es por entonces su úni-

co marketing, “2” su-

man dos personas

El comerciante de Cas-

telar, representado en 

su CCIC, se convierte 

entonces en el primer 

ciudadano.
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por entonces su único marketing, 2 su-
man dos personas. El comerciante de 
Castelar, representado en su CCIC, se 
convierte entonces en el primer ciuda-
dano.

El comerciante era la única familia 

de la ciudad que tenía sus puertas per-
manentemente abiertas, incluso fuera 
de los horarios habitualmente permiti-
dos por la ley. Pero además, su casa 
comercial tenía también abiertas sus 
ventanas de par en par; no otra cosa, 
han sido y son las vidrieras.

Visiblemente el vidrio existió para el 
comerciante europeo a partir del siglo 
XVII. Hasta entonces, el local comer-
cial muchas veces se confundía con 
la calle, se disponía de manera similar 
a las llamadas ferias, y al sistema de 
manteo que existe hoy en diferentes 
partes del mundo, a expensas de los 
sobresaltos policiales. Ya en el siglo 
XIX el vidrio lo había invadido todo. La 
vidriera se había convertido en esca-
parate: espacio entre la calle y el inte-
rior en el que se exhibía la mercancía. 
Las vidrieras, lugar exacto del “feti-
chismo de la mercancía”, se convir-
tieron en una verdadera muestra del 
corazón de los negocios y, al mismo 
tiempo, en línea de separación en-
tre el adentro y el afuera, espacio de 
convergencia entre la curiosidad del 
paseante -flaneur- y el propietario del 
local, escondido tras los mostradores. 
Con el tiempo el arte facto se delegó a 
especialistas y las vidrieras se trans-
formaron en un acontecimiento imper-
sonal.

A fines de los años sesenta y prin-
cipio de los setenta, en Castelar se 
hicieron en distintos momentos “Con-
cursos de Vidrieras”, con felices desa-
rrollos y resultados: todo mundo parti-
cipó para obtener el premio a la mejor 
vidriera. Como en otros lugares, hacer 
una buena vidriera se había conver-
tido en una habilidad peculiar del co-

En los años setenta la Cámara organizó 

Concursos de Vidrieras que atrajeron gran 

cantidad de público
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merciante local. En ella debía quedar 
en claro su diferencia con el vecino 
inmediato, Morón, el monstruo donde 
todo se conseguía, pero no tan lindo 
como aquí. 

La vidriera de los años setenta ex-
presaba la simpatía del que estaba 
adentro, la curiosidad del que estaba 
afuera, y al mismo tiempo la tentación 
de conocerse mutuamente. De modo 
que era muy importante mostrar. Aun-
que parecían mediar las mercaderías, 
vendedor y comprador podían entre-
verse a través del vidrio proficuamen-
te iluminado, podían tener una idea 
aproximada de quién era el otro, aun 
antes que el de afuera atravesara la 
puerta.

En el plano gremial y político po-
dría decirse que la imagen del vende-
dor, su presencia, vendía tanto como 
la mercadería. Y debe decirse que el 
vendedor de los años setenta se con-
decía con la figura del comerciante, 
que aun estaba al frente de su local. 
Su vestimenta, la suposición del tra-
to que ofrecería y la elegancia de sus 
gestos eran una invitación. Estuviera 
semioculto, sentado, de pie, vendien-
do a otros, mostrando con afabilidad; 
su presencia resultaba casi más im-
portante que la mercadería que ofre-
cía. 

En cuanto a esta última, el primer 
fetichista fue el propio comerciante, él 
elegía lo que iba a dar a conocer a su 
público, que siempre debía ser lo que 
mejor se viera, aunque fuera lo más 
caro. Esta elección del mejor artículo 
se volvió tendencia entre el comercio 
local, que definió sus compras y sus 

ventas pensando en la calidad, como 
primera condición. Y al construir de 
esta manera su vidriera, el comercian-
te, primer ciudadano, estaba creando 
a su cliente, es decir conformando su 
público consumidor ciudadano. La ha-
bilidad para hacer vidrieras no debe 
ser considerado un dato menor de la 
historia local: en las vidrieras, tanto 
como en los chalecitos, se cifra el co-
razón de la identidad castelarense, lo 
que la define como diferente y elegan-
te. 

En un mundo del amontonamiento, 
las vidrieras eran un relax para la con-
ciencia, la posibilidad de concentrarse 
en el que vendía, y en sus mercancías, 
como entidades vecinas, que ofrecían 
la seguridad de que eran de este lugar. 
Para observar las vidrieras, había que 
detenerse y al cabo de un tiempo, aun 
sin mirarlas, se sabía de su resguardo, 
incluso, el de su luz por las noches. 

Incluso más: las vidrieras también 
sirvieron para la protesta gremial y la 
suspensión del pacto ciudadano; en 
alguna oportunidad el CCIC, frente a 
una imposición arbitraria del Estado, 
ante un impuesto o una Ley que afecta-
ba al comercio, llevó a sus asociados a 
apagar las luces de sus vidrieras. 

Hoy, al igual que en aquellos días, 
las vidrieras son demostraciones de 
la identidad local, ellas dan cuenta de 
lo que es Castelar. Y por tanto, incons-
cientemente, quienes pasan cada día 
por el centro, beben de esa sustancia 
que les otorga como un regalo el co-
merciante, y que los hace uno con él.

Esta verdadera “Sociedad de los 
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trabajos difíciles” -cito a Dolina- que 
fue el  CCIC en los años sesenta y se-
tenta, supo tal vez intuir que produci-
ría estas verdades para todos los ve-
cinos de Castelar, y por este motivo 
promovió los recordados eventos lla-
mados “Concursos de Vidrieras”. 

El Centro desarrolló aquí una labor 
clave, que como en otras tantas ini-
ciativas combinó la defensa gremial, 
la del comerciante, con el acto ciuda-
dano, el de convocar a los “Hombres 
Sensibles de Castelar” -cito a Dolina 

nuevamente-.

El motivo de tales artilugios de mar-
keting, las vidrieras, se inspiraban en 
el “compre local”, cuya importancia y 
consecuencias ellos mismos podían 
advertir, tal como surge de un artículo 

publicado en el Diario Comercial: “El 
comercio minorista es una avanzada 
del progreso en cada barrio, sus vi-
drieras, sus luces y la iniciativa de sus 
propietarios dan fisonomía propia y 
muy especial a importantes arterias. 

Alumnos de escuelas de Castelar desfilando 
por Avenida Inocencio Arias. 

Gentileza Castelar Digital
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Retribuyen las gentilezas de sus veci-
nos y clientes vistiendo de fiesta en fe-
chas patrias o significativas, contribu-
yendo al mantenimiento de múltiples 
asociaciones locales e inclusive parti-
cipan activamente en forma personal. 

Como se ve, su función de comer-
ciante no limita su acción de eficien-
te ciudadano; últimamente tomando 
conciencia de su importancia en el 
desarrollo económico del país, se inte-
resa en constituirse en fuerza decisi-
va, aglutinándose en Centros Comer-
ciales que van tomando personería 
jurídica y a su vez se nuclean en una 
Federación que los representa ante 
los poderes públicos. El vecino que 
observa cómo se levantan grandes 
edificios debe apoyar al comerciante 
de su barrio”.

Los Concursos de Vidrieras pusie-
ron al descubierto todas estas cosas. 
Para los fines de estos eventos, en el 
escaparate, mezcla de vidrio trans-
parente e iluminación, tal vez la mer-
cancía fuera lo menos importante. En 
un dibujo que intentara representar 
cualquier vidriera concursante, sería 
infaltable el rostro de un negociante 
contento ocupando el centro de la es-
cena. 

En cierta manera el propietario ha-
cía el ridículo; había montado una es-
cena y se había convertido en actor 
protagónico para que otros disfruta-
ran su obra. Este comerciante, entu-
siasmado con su propia creación, sa-
lía también a la calle para observar con 
su público anónimo, el resultado de su 
arte de la mercancía. La celebración 
contradecía la ley de la oferta y la de-

manda. Más bien lo que se ponía sobre 
el tapete era la ley de la seducción y 
la amistad: el trato no se establecía a 
partir del producto o mercancía, sino 
con el dueño. Los Concursos pusieron 
frente a frente a los vecinos, celebran-
do su condición de ciudadanos de una 
sociedad local.

La etiqueta: “ciudad”

La ciudad misma estaba editoria-
lizando. La Fomento organizaba Con-
cursos Literarios, el Club de Leones 
(fundado en 1965) contribuía con las 
escuelas instaladas e impulsaba pro-
yectos nuevos que pronto serían reali-
dad; y todas las entidades del centro, 
al unísono, promovían una Escuela 
Normal de Castelar, organizaban las 
Fiestas de la Primavera -con la elec-
ción de la reina que luego competía 
en el festival de la flor de Escobar-, 
las carreras de regularidad, las fies-
tas de fin de año, o el Día del Comercio 
de Castelar, lógicamente inspirado en 
una iniciativa del CCIC. La  sociedad 
se expresó entonces en la afiliación al 
Centro y desde luego a otras entida-
des de la zona, pero más que nada a 
las que tenían sede en el casco histó-
rico.

Muchas veces los socios del Rotary, 
por poner un ejemplo, eran también 
socios del CCIC, o de la Fomento; de 
este modo muchos vecinos ejercieron 
una ciudadanía más vigorosa, y con-
formaron una elite local, que reem-
plazó a la generación del treinta. Ellos 
condujeron los destinos de Castelar 
por aquellos años, e hicieron valer su 
lugar en el ámbito municipal, y tam-
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bién fuera del distrito.

Resurgió entonces con vigor el ejer-
cicio de una moralidad reflexiva, cuya 
máxima expresión fue sin duda la apa-
rición de varias historias instituciona-
les, entre ellas las del propio CCIC, al 
borde de cumplir sus quince años.

Y para los usos de esta historia, de-
bemos recordar nuevamente que el 
CCIC tuvo activa participación en la 
iniciativa para la erección oficial de 
Castelar como ciudad.  

En una de las actas del año 1969 se 
reflejó su actividad en tal dirección: 
“Se recibe nota de la Comisión Pro 
festejos Primavera en Castelar, invi-
tando a una reunión a efectuarse el 

día 2 de diciembre en la sede del Cré-
dito Castelar, para tratar la obtención 
de la declaración de “Ciudad de Cas-
telar” ante la Intendencia de Morón”. 
(Cabe recordar que Santiago Gonzá-
lez miembro de la Comisión Directiva 
del CCIC era uno de los principales 
organizadores de la Comisión Pro Fes-
tejos de la Primavera). 

Más tarde, aquel mismo año la Co-
misión Directiva resolvió elevar un 
petitorio al municipio en nombre de 
todas las instituciones de Castelar, fir-
mado por sus presidentes, haciendo 
una reseña de Castelar, y solicitando 
se la declarara Ciudad. 

De modo que el empeño fue largo y 
sostenido, porque recién el 15 de di-

A principios de los años setenta, 

el Centro Comercial e Industrial 

promovió activamente la 

designación oficial de Castelar 
como Ciudad. El periódico 

Nueva Ciudad, cuyas primeras 

oficinas funcionaron en la sede 
del CCIC, también impulsó, desde 

su mismo título, este proyecto. Su 

director César Jaimes es el primer 

historiador de Castelar.

Gentileza Castelar Digital
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ciembre de 1971 llegó la etiqueta: el 
ejecutivo provincial firmó el Decreto 
Ley que declaró “Ciudad” a Castelar. 

Una ciudad doméstica

Desde un principio, la estación de 
tren, exactamente en el centro de la 
escena, y el arroyo Morón, que sepa-
ró con un tajo la ciudad, fueron los 
hechos que impidieron que Castelar 
existiera como una mera continuación 
de la cabecera del distrito, que se con-
virtiera en un arrabal de Morón. 

Está claro, sin embargo, que eso 
segundo deben de haber pensado 
los propietarios de las tierras, ya que 
a ninguno de ellos se le ocurrió ha-
cer donación de espacios para plaza, 
escuelas, oficinas públicas, iglesias. 
De hecho, fue la permanencia de dos 
grandes quintas que rodearon la esta-
ción a uno y otro lado, lo que frenó la 
emergencia de este dispositivo públi-
co que es signo de identidad urbana y 
que se llama “plaza”. 

Esto produjo un hecho notable. La 
plaza fue reemplazada por el fondo 
del terreno de la propia casa, contri-
buyendo, casi, a que se constituye-
ra una ciudad doméstica, de puertas 
adentro. 

Hubo que armar una plaza de la 
nada, abstracta, pero a la vez potente. 
Y fue la Sociedad de los Trabajos Difí-
ciles, la Sociedad de Hombres Sensi-
bles, la que sacó a la ciudad del dormi-
torio para trasladarla a la calle, que se 
convirtió en el ágora de Castelar. Para 
quien no es de Castelar, las calles son 

únicamente motivo para el tránsito, 
pero para el castelarense, no son solo 
eso. De hecho los grandes desfiles de 
carrozas, la elección de las reinas de 
primavera, la búsqueda del tesoro, las 
carreras de regularidad organizadas 
por el CCIC y otras instituciones loca-
les, tuvieron a la calle como escenario. 
Finalmente, la “plaza” fue constituida 
por las instituciones. Y ya veremos 
que más tarde, en los primeros años 
de este siglo XXI, la presión sobre lo 
doméstico continuaría, para poner a 
Castelar a la altura de una ciudad mo-
derna.

La ausencia de un único espacio 
central donde se reuniera la escue-
la, la iglesia, y el polo comercial, se 
contrapuso finalmente con el hecho 
institucional. El CCIC y otras entida-
des conformaron un centro, una am-
plia plaza entre Sarmiento y Zeballos, 
con un microcentro entre Almafuerte 
y Montes de Oca. Hoy en Almafuerte 
sigue estando la Sociedad de Fomento 
y sobre Montes de Oca, el CCIC. Una y 
otra entidad, miran a la estación.

Es para destacar que el 3 de agosto 
de 1973, se constituyó la Junta Coordi-
nadora de Entidades de Castelar pro-
piciada por el CCIC. El Centro hizo las 
veces de una pila: su principal función 
fue activar el circuito de intereses de 
los comerciantes y de la comunidad 
toda, la sociedad local, que más allá 
de ladrillos y vidrieras es la verdadera 
ciudad. Las entidades -cada entidad- 
tuvieron al mismo tiempo una casa 
propia. 

El CCIC también la levantó, casa de 
puertas abiertas de par en par. 



 CCIC - SESENTA AÑOS - 43 -

 1957

2017



 CCIC - SESENTA AÑOS - 44 -

1957

2017

El 6 de diciembre de 1980, el día 
de su cumpleaños, falleció Alfredo 
Küenzli, presidente del CCIC. Küenzli 
era titular de una casa de semillería 
y forrajes, que en un principio había 
estado instalada en el Lado Sur de la 
estación, y que en ese momento se 
hallaba en Carlos Casares y Arias. En 
función de la entidad, su hijo Federico 
lo recuerda de esta manera: “Era un 
hombre ordenado y disciplinado, un 
hombre unificador, un político amalga-
mador de situaciones en las que tra-
taba siempre de encontrar de alguna 
manera la armonía. Era un hombre 

que constantemente quería aprender, 
averiguar, indagar. Como presidente 
de la Cámara era permanentemente 
consultado y el negocio era una espe-
cie de oficina paralela a la institución”.
Küenzli perteneció a la generación de 
directivos del CCIC que pusieron so-
bre sus espaldas la pesada y feliz fae-
na de darle a la entidad una casa. En 
su homenaje, el salón de actos de la 
primera propiedad del Centro se llamó 
“Alfredo Küenzli”.

El primer anuncio que surge de los 
libros de actas con la decisión de im-

Tener casa propia

Desde el principio, la institución quiso te-

ner casa propia. Tuvo dos: una se levantó 

en los años sesenta, y otra a comienzos de 

los ochenta. Entre una y otra hubo una 

diferencia evidente: la primera fue la 

que se pudo tener; la segunda 

fue la que se quiso tener.
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pulsar a la entidad hacia la casa propia 
es de Marzo de 1966 cuando “Se con-
versó sobre el tema local propio; des-
pués de debatir sobre esto se acordó 
provisoriamente que se apersonen los 
señores Alfredo Villanueva y José Ro-
dríguez a la sede del Crédito Castelar, 
a fin de exponer nuestra idea y ver la 

manera de poder concretar la tan an-
helada aspiración de este Centro”.

Por esos días la empresa Crédi-
to Castelar les había ofrecido el fon-
do del terreno donde funcionaban 
sus oficinas, en Avenida Inocencio 
Arias 2375. Una comisión integrada 
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por José Rodríguez, Alfredo Ricardo 
Küenzli y Héctor Carlos Onetto inició 
las tratativas. A principios de 1967 ya 
se había llegado a un acuerdo, el que 
implicaba la adquisición de este espa-
cio en la suma de $400000.

El terreno apenas tenía una superfi-
cie de 8,66 por 10 metros. No obstante 
los directivos, como cualquier familia 
hubiera hecho, festejaron este primer 
triunfo, y prontamente pusieron ma-
nos a la obras para construir la casa 
propia. Para financiar la obra se deci-
dió el lanzamiento de bonos de 2000, 
5000 y 50000 pesos pagaderos en diez 
meses. Un segundo mecanismo para 
obtener fondos, fue la conscripción de 
nuevos socios, que se aceleró en todo 
ese tiempo.

El 16 de abril de 1968 acordaron 
abrir una cuenta pro-edificio en el 
Banco Argentino de Comercio y al 
cabo de un par de meses comenzaron 
las transferencias a Crédito Castelar 
a cuenta del valor total del terreno. El 
mismo mes se contrató al constructor 
Jorge Paolini para la dirección y eje-
cución de la obra y pronto la Municipa-
lidad aprobó el proyecto. En una edi-
ción extraordinaria de mayo de La voz 
de Castelar, pudo verse la fachada del 
futuro edificio. Solo que en la realidad, 
este frente no sería completamente vi-
sible: el edificio iba a estar en la par-
te trasera de la propiedad. El jueves 8 
de mayo de ese año, comenzó la obra. 
En junio de 1969 las paredes llegaban 
hasta el techo. Hacia finales de sep-
tiembre se realizó el hormigonado del 
techo. 

En mayo de 1970, el edificio estuvo 

listo para ser habitado. El traslado a 
Inocencio Arias 2375 se realizó el 30 
de mayo de 1970. La escrituración se 
llevó a cabo en la escribanía Suárez. 

Más tarea

El nuevo local era más grande que 
el que habían ocupado hasta ese mo-
mento, y les permitió incorporar nue-
vos servicios a los asociados: trámites 
y pagos de impuestos a actividades 
lucrativas, inmobiliario, municipal, pa-
tentes automotores. También se pu-
dieron mejorar los servicios de aseso-
ramiento jurídico, notarial, contable, 
impositivo, previsional, laboral. Ade-
más se creó una oficina de informes, 
se comenzó a formalizar la primera 
parte de las habilitaciones municipa-
les, y se brindaron servicios asocia-
dos a inspección general, registro au-
tomotor, libreta sanitaria e incluso de 
documentos de identidad.

En su edición de enero de 1971, el 
Boletín de la entidad daba cuenta que 
en la Asamblea de noviembre de 1970 
“La comisión que se alejaba de la res-
ponsabilidad administrativa de la So-
ciedad, ostentaba con satisfacción el 
haber logrado la personería jurídica y 
haber terminado el edificio social…”. 
Aquella Comisión Directiva que ter-
minaba su mandato estaba integrada 
por: 

Presidente: Héctor Onetto
Vicepresidente: Ángel Tomás
Secretario: Julio M. Juliá
Prosecretario: Valentín Barg
Tesorero: Braulio Pascual
Protesorero: Manuel Martínez
Vocales: Juan C. Antonio, Manuel 
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Santos, Alejandro Clementoni, 
Oscar Tedeschi.

Vocales Suplente: José Rodríguez, 
Arnaldo H. Capano, Alfredo Villanue-
va, Abraham Doctorovich

Revisores de Cuentas: Rolando 
Castelli y Alejandro Clementoni. 

El gerente de la institución era por 
entonces Antonio Taberner.

La nueva casa demandó mayor ac-
tividad de los miembros de Comisión 
Directiva, encabezada a partir de no-
viembre de 1970 por Ricardo Santia-
go. Ya no se trataba tan solo de la asis-
tencia a reuniones, la respuesta de 
la correspondencia, el trato continuo 
con nuevos asesores y empleados, la 
rutina del servicio cotidiano al asocia-
do, o los encuentros con otras entida-
des. Ahora también había que cuidar 
la propia casa, amoblarla, darle como-
didad para ellos y para quienes acu-
dían a esta sede, había que seguir ha-
ciendo arreglos, y había que ocuparse 
de todos los menesteres que implica-
ban tener una casa más grande, que 
además era propia.

Desde entonces, el CCIC marcó el 
pulso del comercio, y por tanto el de 
la propia ciudad. Castelar ya no era la 
distancia que podía recorrerse a pie, 
sino la suma de todas las distancias, y 
también era el corazón, expresado en 
el accionar del CCIC que en definitiva 
actuaba como lugar de visita obligada 
para el comerciante local. Podría de-
cirse que por él la ciudad dejó de ser la 
simple suma de barrios, y por él, Cas-
telar salió de Castelar. La cooperación 
voluntaria e inteligente de sus miem-
bros permitió el posicionamiento de 
la entidad tanto dentro del distrito de 
Morón, como fuera de él. El empuje de 
aquellos años es realmente notable. Y 
en buena medida, todo esto tenía que 
ver con la seguridad que brindaba la 
casa propia.

La rutina del comercio local incor-
poró ahora la concurrencia a la casa 
del CCIC, su propia casa en definitiva. 
Todo esto sucedió además, conjunta-
mente con un cambio en la relación de 
fuerzas Lado Norte-Lado Sur. La Ave-
nida Inocencio Arias comenzó a tener 
preeminencia y el cruce de Arias y Ca-
sares fue el centro del “Lado Norte”.
“Castelar es nuestra casa”, y “Compre 
en Castelar” serían uno en la mente del 
comerciante local. Y sobre esa idiosin-
crasia echará bases la nueva realidad 
del CCIC, que fue su principal promo-
tor, desde la sede social. Aquella casa 
sirvió como Ágora: los comerciantes 
se pudieron encontrar y sentirse re-
presentados. En todo este trámite, el 
Centro apuntó a dar una regularidad y 
un nuevo sistema a los asuntos comer-
ciales, más allá de apoyar el entusias-
mo inicial en todo aquel que arremetía 
con el sueño del negocio propio. 

Cruce de avenida Arias y Carlos Casares. 

Gentileza Castelar Digital
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Finalmente, comenzó a pensarse 
en una nueva mudanza. En principio 
la fachada de la casa, casi invisible 
para quien no estuviera dentro de la 
propiedad, escondida tras el edificio 
de Crédito Castelar, era un golpe al or-
gullo del CCIC, algo que fue reiteradas 
veces afrentado por varios miembros 
de la entidad. Se sabe que, en primer 
lugar, una casa se construye para 
mostrarla, se levanta de afuera hacia 
adentro. En este caso, la poca visibi-
lidad, contribuía a que los vecinos en 
general, y los comerciantes, sobre 
todo los más nuevos, carecieran del 
primer contacto con la entidad, que 
desde luego lo debía dar el frente del 
local. 

Pero además, con el correr de los 
años y a medida que la actividad del 
CCIC fue in crescendo, el espacio 
quedó chico. El salón social, que era 

La mudanza
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utilizado por varias instituciones de la 
ciudad, e inclusive de Morón, apenas 
podía albergar cincuenta personas. 
Al mismo tiempo, las oficinas donde 
desenvolvían sus tareas cotidianas 
los empleados, y la sala de reuniones 
de los directivos, también se fueron 
reduciendo frente al mare magnum 
de actividades de la entidad. El CCIC 
comenzó a ser un hogar con una casa 
demasiado mezquina. Entonces co-

menzó la preocupación.

Para colmo de males, hacia finales 
de los setenta, Crédito Castelar -que 
ahora operaba como Financiera Cas-
telar- comenzó a ampliar sus instala-
ciones hacia el fondo del terreno, con 
lo cual el CCIC perdió el espacio y el 
aire que se necesitaba para saber que 
se estaba ingresando a la instalación. 
Evidentemente, compartir un espacio 
con Crédito Castelar, que en un princi-
pio resultó económico y posible, aho-
ra estaba convirtiéndose en un pro-
blema. El CCIC designó entonces una 
comisión, integrada por el Dr. Carlos 
Alberto Ravaioli, Onetto y Geldstien, 
para resolver este problema de con-
sorcio.

Discusiones mediante, fue la propia 
Financiera Castelar la que dio con la 
solución amigable a la que se podía 
arribar. En 1982 le ofreció al CCIC, a 
través de Santiago González, una per-
muta de inmuebles, con lo cual deja-
rían de compartir el mismo terreno. A 
cambio de que el CCIC dejara su ubi-
cación en Avenida Inocencio Arias, les 
ofrecía un terreno en la calle Montes 
de Oca 2355. 

La Comisión Directiva se sintió in-
teresada en semejante oferta e inme-
diatamente visitó el espacio que se les 
ofrecía: un terreno amplio, que podían 
poseer ahora en su totalidad. El te-
rreno ya tenía una construcción don-
de podía funcionar el Centro proviso-
riamente, y además, un gran espacio 
para construir la futura sede. De modo 
que el problema de consorcio que te-
nían hasta ese momento se iba a resol-
ver. 
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En el mes de octubre de 1982, pro-
puestas y contrapropuestas median-
te, siempre efectuadas por intermedio 
de Santiago González, se llegó a un 
acuerdo con la Financiera, y se firmó 
el boleto por el cual el CCIC vendía la 
sede de Arias a la Financiera Caste-
lar, y al mismo tiempo, esta, vendía al 
CCIC el terreno de Montes de Oca.

Apenas concretada la permuta se 
encargó al maestro mayor de obras 
Ezio Juan Lavarino, un boceto del edi-
ficio a construir en el terreno recién 
adquirido. Inmediatamente se le con-
fió la compra de materiales. En enero 
de 1983 se estaba llenando el hormi-
gón armado. En marzo de ese año ya 
estaba terminada la primera losa, y el 
30 de ese mismo ya se había llenado 
la segunda losa (segundo piso), con lo 
cual concluyó el trabajo de hormigo-
nado.

En el mes de septiembre de 1983 
ya estaban casi listos para mudan-
za: se estaban colocando blindex a la 
entrada del edificio y culminando los 
últimos detalles del interior. Se había 
llegado al final. 

El entusiasmo fue grande, y la ale-
gría y el orgullo de haber llegado a este 
final, quedaron plasmados en el acta 
de finales de aquel mes. Textualmente 
dice lo siguiente “Acta 662 - Realidad 
Concreta - Nueva sede - En la ciudad 
de Castelar a los 28 días de septiem-
bre de 1983, comienza la reunión de 
la C. Directiva en su nueva sede, ca-
lle Montes de Oca 2355, siendo por lo 
tanto esta la primera reunión en esta 
sede, lo cual fue definitivamente ocu-
pada el día lunes 26 de septiembre 

ppdo. La reunión es presidida por su 
presidente Sr. Héctor Solares..."

El 14 de octubre de 1983, pocos 
días antes de las elecciones en las que 
el país retornaba al sistema democrá-
tico, se realizó la inauguración oficial 

de esta nueva sede. 

Concurrieron vecinos, comercian-
tes, socios de la entidad, antiguos 
miembros de la Comisión y autorida-
des locales. Encabezaban la Comisión 
Directiva: Héctor Solares, como Pre-
sidente; Héctor Carlos Onetto, como 
Vicepresidente; Rodolfo Prado, como 
Secretario; Ezio Juan Lavarino, como 
Prosecretario; Rubén Rizzo, como Te-
sorero; y Juan Carlos Geldstien, como 
Protesorero. Acompañaban como Vo-
cales Titulares: Julio Miguel Bitton, 
Juan José Pisano, Mauricio Berardo, 

Inauguración nueva sede. 

Oficinas admnistrativas
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Juan Ignacio Llofriu; y como Vocales 
Suplentes, Mario Sammarruco, Fiden-
cio Pérez, Eduardo Alberto Rodríguez 
y Santiago González. Finalmente, los 
Revisores de Cuentas eran, Luis Al-
berto Timberini, Ricardo Santiago y 
Julio M. Julia.

Nuevos bríos

A partir de esta segunda mudan-
za, el CCIC se aprestó a brindar nue-
vos servicios a sus asociados. El Dr. 
Ravaioli fue el primero en proponer 
estas medidas. A estos fines se creó 
una subcomisión, que pronto propon-
dría crear los departamentos, jurídico, 
contable, administrativo, de Cultura, 
Prensa y Difusión y de asesoría profe-
sionales. Al mismo tiempo, la entidad 
inició tratativas con la multinacional 
de tarjetas de crédito, Diners, que ha-
bilitaría al Centro como agente único 
en toda la zona Oeste de la empresa. 

Como parte de este nuevo desarro-
llo se incorporaron nuevos empleados, 
y la actividad de la institución cobró 
nuevos bríos. El CCIC alcanzó enton-
ces una formidable organización bu-
rocrática en la que los propios miem-
bros de la Comisión Directiva tuvieron 
su parte, dejando muchas veces sus 
tareas habituales y su lugar como di-
rectivos para suplir las necesidades 
de la administración de la entidad. Fue 
grande también el compromiso de los 
empleados, que por entonces, mante-
nían una guardia especial los sábados 
entre las 10 y 13 horas.

Por entonces el CCIC se convirtió 
en un lugar permanente de reunión, y 
cobró mayor prestigio entre las insti-
tuciones locales, incluyendo el resto 
de las cámaras comerciales del par-
tido de Morón que, recordemos, en 
aquel momento incluía Hurlingham e 
Ituzaingó. 

En este sentido el lugar de los miem-
bros del Centro fue un lugar privilegia-
do: ellos ejercieron la posibilidad que 
les brindaba la institución de conocer 
a otras entidades, ellos concretaron 
reuniones con el municipio, e incluso 
también con la provincia, y esto les 
permitió volver sobre la patria chica 
con un cúmulo de experiencias que les 
otorgaba como beneficio su apuesta a 
la participación y el servicio a otros.

La entidad creció como sociedad 
de influencia, y sus continuos logros la 
posicionaron de manera tal, que inclu-
so influyó decisivamente en la desig-
nación de Pedro Gerónimo Corigliano, 
miembro de la entidad, como Delega-
do de Castelar.

Brindis de directivos por 

la compra de la nueva sede
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También el Centro fue un nido de 
sociabilidad. Así lo demuestran sus 
reuniones anuales en las que los pro-
pios directivos aportaban buena parte 
del dinero que demandaban estos en-
cuentros. La sociabilidad y el interés y 
compromiso con la institución se vivió 
al calor del cotidiano comercio

Muchos directivos llevaron a sus 
negocios la propia temática de la en-
tidad y en un sinfín de oportunidades 
las decisiones más urgentes se toma-
ban fuera de la sede social, en char-
las, café de por medio, o en el ínterin 
que permitía el cierre obligado de las 
persianas al mediodía. Comían y be-
bían juntos periódicamente, planea-
ban juntos más allá de la casa social.

Estos hombres llevaron a cabo una 
verdadera conjuratio, un juramento de 
socorro mutuo en el que cada quien 
podía suplir el lugar del otro en ausen-
cia y entre todos debían defender, ya 
no solo al comerciante sino también 
los intereses de la propia institución 
a medida que esta iba creciendo. Esta 
conjuratio se verificó también puertas 
afuera en la tarea de representación 
de la institución y por propiedad tran-
sitiva en la defensa del comercio local. 

Por entonces se manifestó un nuevo 
interés en la conscripción de socios, 
esta vez con el deliberado propósito 
de ir sumando voluntades para la re-
novación de las comisiones directivas. 
Las primeras propuestas datan de los 
inicios de la década de 1980. 

En el acta del 26 de febrero de aquel 
año, quedó transcripto que se debía 
“tratar de organizar reuniones men-

suales con la intervención de 3 miem-
bros de la comisión directiva 7 socios 
del Centro y un invitado especial en 
cada reunión. 

La filosofía de esta propuesta es la 
de acercar al centro, en forma paulati-
na a la mayor cantidad de socios, a fin 
de que estos conozcan más profunda-
mente la actividad del mismo, prepa-
rando al mismo tiempo, socios que en 
el futuro puedan ir ocupando cargos 
en la CD”. Este sistema se continuó 
practicando por años, y ya en 1983 da-
ría como resultado el surgimiento de 
figuras valiosas como la de Francisco 
Giordano, quien años más tarde ocu-
paría la presidencia de la institución.

Otra consecuencia del entusiasmo 
que provocó la mudanza al nuevo ho-
gar, y el desarrollo que tuvo la entidad 
en esos años, fue la decisión de refor-
mular los estatutos sociales, tarea que 
se encomendó al Dr. Ravaioli. 

Ravaioli recuerda aquel momento:

“Eran personas muy activas. Había un 
gran dinamismo, porque aun no existía 
en el comercio una conciencia gremial, y 
fue muy importante que estas personas 
tomaran tantas iniciativas. Fue un Centro 
modelo, que competía de igual a igual, en 
cuanto a superficie cubierta de igual a 
igual con ACIM. Las demás eran Cámaras 
bastante pequeñas. Aquí había también 
gran cantidad de socios adherentes. Y 
prestábamos muchos servicios, tanto co-
munitarios como gremiales. Yo trabajé en 
todo lo que tenía que ver con aspectos le-
gales, relacionados con la adquisición de 
la casa de la entidad y de tramitaciones 
en Personería Jurídica en La Plata”.
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Nueva época
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En paralelo ocurrían otras co-
sas, que rastrearemos hasta los años 
sesenta. Refiriéndose a los eventos 
llamados “Oferta Imposible”, Luis A. 
Timberini relataba lo siguiente: 

“Con unos comerciantes amigos nos 
enteramos que detrás de la Financiera 
Castelar estaba el Centro Comercial e 
Industrial. Vamos y conversamos con el 
Secretario. Y le propuse hacer una Oferta 
Imposible. Éramos varios los que hicimos 
la propuesta. Después nos invitaron a la 
reunión de Comisión Directiva y allí expli-
camos nuestra propuesta. 

El Presidente en ese momento era Al-
fredo Küenzli. Así que hicimos un emble-
ma, que era una margarita, y a cada co-
merciante que se adhería le poníamos 
una margarita y el lema Oferta Imposible. 
¡Tuvieron que cortar el tránsito en ca-
lle Arias! La gente caminaba por la calle 
como si fuera un carnaval. Se vendió todo. 
Era otra época. Pusimos precios de Ofer-
ta Imposible. A partir de entonces comen-
zamos a participar en la Comisión Directi-
va del Centro”.

No es extraño que en 1981 y 1982, 
nuevos ensayos de la Oferta Imposi-
ble, naufragaran en el mar de los de-
seos; los tanteos previos del CCIC le 
indicaron que muy pocos comercios 
habrían participado en esta empresa 
común en caso de haberse llevado a 
cabo. 

Solo para recordar: por entonces 
tres nuevos protagonistas comenza-
ban a adueñarse de la economía de 
consumo: las tarjetas de crédito, los 
bancos y las grandes cadenas de su-

permercados y shoppings, cuyo auge 
definitivo se produciría en los años 
noventa. El trípode se encaramaba en 
una sociedad global cambiante, y des-
de luego, sus fueros estaban más allá 
de la Argentina; más allá, mucho más 
allá, de Castelar. Frente a esto, en ade-
lante, pareció que el comerciante local 
iba a adquirir una definitiva categoría, 
la de comerciante local: terminal de 
un cúmulo de transacciones que po-
dían comenzar en cualquier parte del 
mundo pero nunca en él mismo. La 
pérdida del protagonismo de los vie-
jos tiempos se vislumbraba como un 
in crescendo con el correr de los años. 

Los nuevos hábitos de consumo: 
shoppings, hipermercados, malls, etc. 
conspiraron contra el comercio tradi-
cional. Ahora la gente comenzaba a 
usar el plástico, una invención de prin-
cipios del siglo XX, cuyo mercado defi-
nitivo puede rastrearse en 1950, cuan-
do se introdujo la tarjeta Diners Club, 
primera también en ingresar a Caste-
lar a principios de los años ochenta. 
Las tarjetas de crédito harían dupla 
con los bancos, a partir de un sistema 
financiero que había hecho capote en 
los años del llamado “Proceso”.

Atrás parecían quedar aquellos ele-
mentos que  se juzgaban sustanciales 
para el comercio local: la posibilidad 
de hacer una campaña de “Oferta Im-
posible” en pesos contantes y sonan-
tes, la capacidad de ofrecer líneas de 
crédito auténticamente personales, 
basadas en la mutua confianza y el 
crédito barato, la posibilidad de con-
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tar con el acompañamiento amigo de 
las Cooperativas de Crédito surgidas 
dentro de la misma ciudad.

Ahora, la tarjeta, el plástico, permi-
tía otras transacciones, más arriesga-
das, más simples, y al mismo tiempo 
menos personales; se sabe, el plás-
tico siempre será más frío que el pa-
pel. A este modesto boom de los años 
noventa se sumará la revolución de 
los grandes supermercados y los sho-
ppings, que a la vuelta de la esquina 
dejó al primer “súper” de Castelar, el 
Canguro -el viejo, querido y recorda-
do Canguro-, abierto en 1968, como 
una apuesta patriótica y romántica, 
un hecho casi bucólico en medio del 
feroz clima comercial de la economía 
“abierta”.

Ahora los intercambios se produ-
cían en grandes superficies, al mon-
tón, sin rumbo fijo, sin calles ni núme-
ro, solo con vidrieras emponzoñadas 
de mercancías de toda clase. El sho-
ppings admitía cualquier tipo de nego-
cios, solo que le otorgaba esta nueva 
mística, en maridaje con el plástico: 
uno puede ir allí, y de acuerdo con las 
campañas publicitarias, comprar todo 
lo que le venga en ganas. No habrá la 
vecina que le diga a uno que le están 
cobrando de más, no habrá el comer-
ciante que le indique que es lo que 
más le conviene, no habrá, en defini-
tiva, quien le moleste. El Shopping, la 
tarjeta y el banco son socios en esta 
economía “sin lugar”. 

En los ochenta, la antigua econo-
mía comercial basada en relaciones 
protectoras entre el comerciante y 
el cliente, con la seguridad que im-

plicaban los créditos a través de las 
compañías locales o el financiamien-
to particular que ofrecían los mismos 
dueños de los negocios, comenzaba a 
ser reemplazada por la tarjeta de cré-
dito, un sistema impersonal y sobre 
todo, más allá de los límites de la cer-
canía, basado solamente en el pago y 
la ganancia de negocios a gran escala 
en donde el comerciante solo actua-
ba como enlace. Al mismo tiempo, los 
bancos habían reemplazado ya a las 
viejas cooperativas de crédito surgi-
das en los sesenta y los supermerca-
dos, cuya primera manifestación lo-
cal, Canguro, iba a parecer un gesto 
romántico, frente al surgimiento de los 
shoppings, que incluyeron todo: esta-
cionamiento, supermercado, centro 
de compras de productos de toda cla-
se, lugar donde perderse.

De estos tres protagonistas, el úni-
co con el cual el comerciante sostu-
vo un vínculo de índole familiar fue 
el banco, que siempre le permitió un 
poco de aire para afrontar el pago de 
mercaderías y resolver asuntos co-
tidianos. El propio CCIC mantuvo va-
rias cuentas en bancos de Castelar. 
En primer lugar en el Banco Argentino 
de Comercio (1964), y más tarde en el 
Banco Provincia, que se instaló en la 
zona en 1967. Recordemos otra enti-
dad bancaria instalada en los sesenta: 
el Banco de Galicia (1968). 

Pero la relación más afectuosa del 
público en general fue siempre con 
las cooperativas de crédito, que no 
eran “sucursales” y nunca debían pe-
dir permiso a la “casa central”. En los 
años sesenta existieron en Castelar 
dos Cooperativas de Crédito: ambas 
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mostraban rostros visibles y estaban 
hechas para el lugar, aún cuando tu-
vieran expectativas de expansión. Una 
de estas, la Cooperativa de Crédito 
Castelar, había sido creada por la pro-
pia Sociedad de Fomento; la otra, la 

Cooperativa de Crédito Progreso, por 
el querido “Juancho” Pisano, con la 
compañía de Julio Baliner, de “La avis-
pa”, y otros comerciantes de la zona 
que se aventuraron a esta empresa 
común. Ambas tenían buenos víncu-
los con el CCIC, y muchos de sus inte-
grantes, eran al mismo tiempo socios 
y miembros de las comisiones directi-
vas del Centro.

Estas Cooperativas no perseguían 
un fin puramente económico, eran, en 
un punto, sociedades con culpa, enti-
dades que necesitaban ganar dinero 
al mismo tiempo que producían algún 
bien para la ciudad. De hecho, ambas 
apoyaron fuertemente la cultura: sos-
tuvieron eventos artísticos -sobre todo 
expresiones teatrales- conferencias, 
cine-debate y participaron activamen-
te en el periodismo local al cual apo-
yaron. No resulta extraño que la gen-
te se involucrara en estas iniciativas. 
Pisano recuerda que “yo estaba en 
la comisión de crédito con Alejandro 
Clementoni. Dábamos crédito a todo 
el mundo. Eran clientes chiquitos pero 
teníamos cero mora”.

El primer golpe a estas Cooperati-
vas lo dio Onganía, el segundo, Martí-
nez de Hoz. En 1964, todo parecía bien 
cuando el Instituto Movilizador de Fon-
dos Cooperativos (I.M.F.C.) elevó al 
Congreso un proyecto de Ley de Coo-
perativas de Crédito que se inspiraba 
en modelos como las Cooperativas de 
Castelar. Después del golpe de 1966, 
Juan Carlos Onganía respondió con 
la Ley 16.898, que intentó -y en buena 
medida logró- liquidar este tipo de ins-
tituciones. Finalmente, en tiempos de 
Martínez de Hoz, la casi totalidad de 
las cooperativas se subsumieron den-
tro del Banco Cooperativo. Las leyes 
de reformas financieras pudieron más 
que la vocación común, en Castelar, y 
en todo el país.

Las Cooperativas de Crédito, pue-
den ser consideradas parte de una 
época ida, distinta a esta otra que es-
tamos viendo emerger en los ochenta 
y noventa. En aquella época, las re-

La gerenta Norma López de Aguirre, una 

figura importante dentro de la entidad 
durante muchos años
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laciones cara a cara con el comercio 
local, la formación de una elite de em-
presarios que seguían apostando al 
progreso de Castelar, y el trabajo man-
comunado con el CCIC dieron muchos 
frutos a la ciudad. 

El pequeño comerciante salía ven-
tajoso con todo ello, también él era 
una persona a la que se buscaba re-
presentar y defender. 

Incluso Crédito Castelar, que era 
decididamente una empresa financie-
ra, sin fines sociales, mantuvo una éti-
ca localista e institucional: entre otras 
cosas, se negó a aceptar como adhe-
rente al Supermercado Canguro, en 
solidaridad con el CCIC, que estaba 
en medio de una batalla contra los pri-
vilegios impositivos y legales de que 
gozaba aquel “monstruo”.

La respuesta 

El CCIC mantuvo relaciones de con-
frontación con el hipermercadismo, 
ancladas sobre todo en las diferencias 
con que el Estado trataba a estas mo-
les. Se luchó mucho, al tiempo que en 
el cruce de Vergara y el Acceso Oeste 
se montó uno de estos dispositivos gi-
gantes, con el irónico nombre de “Pla-
za” Oeste en una localidad que no te-
nía una plaza. 

Los resultados de la batalla entran 
hoy en el balance de las pérdidas. (En 
el nivel general, diremos que incluso 
cuando se logró, en tiempos del go-
bernador Duhalde, una ley que res-
tringió las superficies que se podían 
ocupar, el hipermercadismo ya había 

hecho lo suyo. 

Hay quien dice que fueron los pro-
pios hipermercadistas quienes con 
más ganas apoyaron esta nueva legis-
lación: ellos ya había ocupado todo el 
territorio. Hoy vemos que no era tan 
cierto aquello: no se habían conforma-
do del todo; abrieron y abren sucursa-
les en espacios más modestos, “res-
petando las reglas”).

El comercio local, el comercio “de 
lugar”, no obstante logró superar los 
escollos, aunque muchos quedaron en 
los infortunios que dejaron los fines de 
los ochenta y los noventa. Hay que de-
cir lo que siempre se dice: el comercio 
de proximidad tiene sus encantos, allí 
es posible, hoy incluso, el chismerío, la 
discusión política, la obtención de un 
modesto aviso para un emprendimien-
to periodístico, el conocimiento con 
el dueño que a lo mejor vive en la otra 
cuadra. 

El comercio de proximidad permite 
que quienes trabajan detrás de las vi-
drieras lleven su propia vianda, tomen 
un café tranquilamente, unos mates... 
Es decir, este comercio no corre con-
trario a las relaciones humanas, algo, 
que más allá de las “evoluciones” que 
vivimos de continuo, sigue gustando. 

Además se adaptó a los cambios, al 
desafío del plástico, del banco y de las 
grandes superficies cerradas donde 
la gente da vueltas y vueltas. 

En un punto, el sistema resultó útil a 
todas las partes, aún con la nueva car-
ga que implicaba el coste de la finan-
ciación, y la moda de la tarjeta creció 
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año tras año. 

El CCIC se convirtió en un tiempo 
en centro receptor de bonos de ven-
tas con tarjeta. El primer contacto con 
una empresa de tarjetas de crédito, 
aconteció en octubre de 1982, cuan-
do se avanzó en tratativas con Diners 
para instalar una receptoría de las 
“cartas” de crédito de la firma. Más 
tarde las tratativas se detuvieron, has-
ta que en octubre de 1984 se llegó a 

un acuerdo. El gerente y la entonces 
empleada Norma de Aguirre debieron 
concurrir a la Cámara de Comercio e 
Industria Lomas de Zamora para in-
formarse acerca del funcionamiento 
de la agencia de recepción y pago de 
Diners Club que existía en esa institu-
ción. Pocos días más tarde, el 15 de 
noviembre de 1984, comenzó a funcio-
nar la receptoría.

El CCIC continuó entonces con la 
política de prestar el servicio de agen-
cia de bonos a los socios y pronto in-
corporó otras tarjetas. El 24 de julio 
1986 se adhirió a Argencard y Plus-
card. 

Aquí surgieron los primeros incon-
venientes del cambio de época. El ser-
vicio de receptoría de tarjetas, agre-
gado a otros que ya venía prestando 
el CCIC, implicó un mayor desarrollo 
de la estructura administrativa. Entre 
otras cosas creció el número de em-
pleados. Hacia fines de 1986, además 
de Norma de Aguirre, trabajaban otras 
seis empleadas. Esto implicaba una 
experticia que hasta entonces el CCIC 
no había alcanzado.

Debe decirse que las tarjetas no de-
jaban grandes sumas a la institución. 
El costo de infraestructura, de movi-
miento cotidiano de gentes y de em-
pleados, no era proporcional al rédito 
que se obtenía. El ingreso por cuotas 
sociales era varias veces más impor-
tante. 

En medio de todos estos cambios 
las cosas se complicaron. En diciem-
bre de 1986 el CCIC contaba con 435 
socios. Aun con el significativo aporte 
de cuotas que implicaba este núme-
ro importante de asociados, el cre-
cimiento de la estructura de la insti-
tución ocasionó algunos problemas 
administrativos; y las cuotas socia-
les superaban por escaso margen, el 
pago de sueldos. Se llegó a una situa-
ción crítica. Surgió entonces como 
figura destacada por su dedicación 
y compromiso, la empleada Norma 
López de Aguirre quien, en la reunión 

Norma López de Aguirre y Juana Zakas. 

Años ochenta
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de Comisión Directiva del 29 de agos-
to de 1987 fue elegida como gerente 
del CCIC, haciéndose cargo el 14 de 
septiembre de 1987.

En 1988, como salida a la crisis ad-
ministrativa se eligió Presidente a Ezio 
Lavarino, que había dirigido la obra 
del edificio social. Lo acompañó como 
vicepresidente Juan José Pisano, re-
conocida figura entre el empresaria-
do local. Fundador del CCIC, en 1986 
Pisano había ocupado un cargo en el 
Consejo Institucional de la Cámara Ar-
gentina de Comercio, siendo una de 
las primeras figuras del Centro que 
sobrepasó la esfera lugareña de la en-
tidad.

Como consecuencia lógica, en la 
Asamblea de socios de 1990, Pisa-
no fue elegido Presidente, siendo su 
Vicepresidente, Rubén Rizzo. Otras 
figuras que posteriormente tendrán 
lugares preeminentes harán su apari-
ción dentro de la Comisión Directiva: 
Francisco Giordano fue elegido Secre-
tario, mientras que un joven Fernando 
González ocupó el cargo de Vocal Su-
plente.

Pisano puso las cosas en orden, y 
las finanzas comenzaron a funcionar 
de manera auspiciosa.  En un renova-
do clima de optimismo, en agosto de 
1992, el CCIC presentó su nueva pu-
blicación, “Carta Comercial”, dirigida 
por Juan Carlos Martínez.  Las notas 
de tapa de aquel primer número nos 
trasladan por sí solas a aquellos años: 
“Rousselot presentó el plan cloacal”, 
“Castelar está cambiando”, “Nuevas 
formas de exhibición de precios” y “10 
%” (esta última referida al descuento 

que en ese momento efectuaban las 
tarjetas de crédito al comerciante). En 
esa oportunidad, el editorial estuvo 
a cargo de Francisco Luis Giordano, 
quien destacó los servicios que brin-
daba el Centro.

A votar

La labor de Pisano permitió una rá-
pida recuperación del CCIC, y al mis-
mo tiempo suscitó el interés de los 
comerciantes por participar en ella. Al 
finalizar su mandato, en 1992, la enti-
dad ofreció a la comunidad local una 
sorpresa que su órgano periodístico, 
Carta Comercial, tituló de esta mane-
ra: “Asamblea ordinaria: 30 de octu-
bre. Por primera vez en la historia del 
Centro Comercial se presentan dos 
listas”. En verdad el hecho resultaba 
un suceso absolutamente novedoso.

Una de las listas, la Lista Celes-
te, estaba encabezada por Fernando 
González, acompañado por el propio 
Juan José Pisano, y Ezio Lavarino. Es-
tuvo integrada por:

Presidente Fernando Pablo Gonzá-
lez

Vice presidente: Ezio Juan Lavarino
Secretario: Francisco Giordano
Pro Secretario: Rodolfo Prado
Tesorero: Gerardo Luis Ratti
Pro tesorero: Juan José Pisano
Vocales Titulares: Gustavo Eduardo 

Palese, Ruben Osmar Rizzo, Juan Car-
los Geldstien, Luis Alberto Timberini, 
Ángel Mario D´Alesio, Pablo Nicolás 
Frecero, Ricardo Cohen, Ricardo San-
tiago.

Comisión Revisora de Cuentas: Ju-
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lio Miguel Julia, Emilio Pazos, Santiago 
González.

Era una lista que si bien estaba en-
cabezada por un joven empresario del 
rubro inmobiliario, el resto de los com-
ponentes constituían el bloque históri-
co del Centro. Incluso algunos, como 

Juan Pisano o Santiago González, ha-
bían sido fundadores.

La otra agrupación, la “Lista Blan-
ca”, estaba integrada, en su mayoría, 
por hombres nuevos, y llevaba como 
candidatos a Presidente y Vice, a Os-

valdo Casella y Alberto Fernández.

Pocos días antes de la elección, 
Juan José Pisano decía: “Han sido dos 
años de trabajo diario, porque todos 
los días hemos pasado por el Centro 
Comercial”. Y en respuesta al proyec-
to de la Lista Blanca, que pregonaba la 

unión entre Castelar Norte y Castelar 
Sur y el fomentismo, agregaba: “Noso-
tros pensamos que una vez que esté 
bien constituida la función gremial 
empresarial, creo que puede ayudar 
al fomentismo”. De hecho, entre otras 
acciones, en la comisión de Pisano se 

Directivos de la entidad; presidencia de Fernando González. 

De izq. a der.: Carlos Famularo, Juan José Pisano, Gerardo Ratti, Noemí González, Gustavo 

Palese, Fernando González, Francisco Mazzotta y Francisco Giordano
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había colaborado con el Jardín Mater-
no del Barrio San Juan, donado la pin-
tura y los arbolitos que embellecían la 
salida del andén de Castelar, y lucha-
do por la mejora de la iluminación del 
centro de la ciudad.

Votaron 233 afiliados. La Lista Blan-
ca tuvo 87 votos; la Lista Celeste: 145 
votos. Fernando González resultó elec-
to Presidente. Aquellas diferencias y la 
competencia electoral hoy son recor-
dadas como una anécdota simpática 
dentro de la historia del Centro, y de 
hecho, muchos de quienes integraron 
la lista opositora, ocuparían más ade-
lante importantes cargos directivos, 
incluida la presidencia. De modo que 
las rispideces se fueron limando. El 
mismo triunfador, Fernando González, 
hijo del destacado dirigente histórico 
del CCIC Santiago González, luego 
de la elección subrayó en “Carta Co-
mercial”  la necesidad de encarar “un 
acercamiento con todas aquellas per-
sonas que estaban en la Lista Nº 1”. 
Tenía 32 años. Hoy González recuerda 
aquellas elecciones como un aconte-
cimiento simpático en la vida de la ins-
titución:

 “¡Hubo campaña! Lo digo ahora, fue 
una risa. Hasta entonces siempre había 
habido continuidad. De repente otro gru-
po empieza a cuestionar. Le digo a Pisa-
no que quería armar una lista con los dos 
grupos. Pero no pude, así que hubo que 
ir a una elección. Estábamos cabizbajos. 
Y en ese momento, Ricardo Santiago, el 
dueño de la casa Rigo, se pone detrás de 
mí, me agarra de los hombros y dice: acá 
tenemos el presidente. La verdad las elec-
ciones fueron algo patético. Hubo un ca-
mión parlante que andaba por Castelar: 
vote Fernando González. Fue una risa.”.  

La primera tarea de González fue 
limpiar paredes escritas, retirar pasa-
calles,  y afiches. 

González cumplió dos períodos 
como Presidente. Cuando culminó su 
tarea, en 1996 el CCIC estaba comple-
tamente repuesto. La entidad había 
tenido presencia en el ámbito local a 
través del periódico social y de un pro-
grama institucional que se emitía los 
días lunes en Canal 5. Se había logra-
do un importante nivel de representa-
ción alcanzando el número de 630 so-
cios. Y se podía contabilizar cantidad 
de reuniones, conferencias, semina-
rios, y asambleas abiertas. 

Asimismo, en ese período la entidad 
tuvo injerencia en cuestiones vincula-
das a la seguridad, una temática siem-
pre presente entre el comercio local; 
intervino en las discusiones sobre 
estacionamiento, en la realización de 
los primeros trámites para concretar 
la Red de Agua Corriente en Castelar, 
y participó activamente en la Cámara 
Empresaria del Partido de Morón.

Un hecho saliente y característico 
de la gestión González fue la apertura 
de la sucursal de Las Cabañas, que de 
acuerdo a la presentación a la Asam-
blea de 1996, “en pocos meses va cre-
ciendo en la conscripción de socios, y 
en confianza de la gente de la zona”.

La administración, mientras tanto, 
funcionó de manera auspiciosa bajo la 
dirección de la gerente Norma López 
de Aguirre -a estas alturas muy reco-
nocida-, a quien acompañaban como 
empleadas Margarita, Juana, Natalia, 
Alicia y Mariana. 
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En medio de la más destemplada 
crisis que viviera el país en tiempos de 
democracia, este señor comenzaba 
su reinado entre nosotros. Castelar, 
que había crecido horizontalmente 
durante casi ochenta años, estrenaba 
ahora un futuro vertical.

Hacia finales del siglo anterior, el 
forastero había sido resistido por mu-
chos vecinos durante por lo menos 
un lustro, mientras que otros, propo-

nían abrirle las puertas de par en par, 
propiciando su desfachatez, en pleno 
microcentro de la ciudad, una ciudad 
largamente construida, construida la-
drillo a ladrillo, teja a teja, pileta a pile-
ta y… negocio a negocio. 

Fue justamente un grupo de viejos 
comerciantes, recostados en el Cen-
tro Comercial e Industrial de Castelar, 
quienes con más vehemencia propu-
sieron primero y defendieron después 

Castelar 
vertical

En los primeros años del siglo XXI, el centro de 

Castelar alboreaba tímidamente un nuevo rostro. 

La pequeña comunidad elegante, asentada 

sobre una ciudad doméstica, parecía 

desmayarse de horror frente a la presencia de 

un nuevo vecino: el ascensor. 
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la presencia del intruso. Ya a princi-
pios de la década de 1990, Ezio Lava-
rino, constructor del edificio social del 
CCIC, vicepresidente y presidente de 
la entidad, había esbozado las bases 
sobre las cuales se daría la bienveni-
da al ascensor: primeramente había 
que lograr la instalación del agua co-
rriente en el área central, tener obras 
sanitarias, para luego sí, apuntar a la 

construcción vertical de la ciudad. 

En agosto de 1994 “La voz de Cas-
telar” adelantaba que “en septiem-
bre comienzan a romper las veredas. 
Anunciaron el inicio de las obras de 
agua corriente. Cinco perforaciones 
en la periferia de la ex Séptima Briga-
da Aérea darán agua a casi todo Cas-
telar”.

Celebración en la Cámara. De izq. a der.: Juan Carlos Martínez, 

Francisco Giordano, Ezzio Lavarino y  Pedro Corigliano
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Durante el mandato de Lavarino no 
pudo concretarse el proyecto, pero 
años más tarde, en el transcurso de la 
presidencia de Francisco Giordano, el 
ascensor encontró abiertas las puer-
tas de su nueva casa: el microcentro 
de Castelar.

Llama la atención que el CCIC, en-
tidad tradicional de la zona, cuna de 
la sociabilidad local, se volcara aho-
ra a favor del “extranjero”. Incluso en 
ese mismo instante en que invitaba al 
ascensor, la institución abogaba tam-
bién por mejoras en la iluminación, el 
arreglo de calles, la recolección de re-
siduos, la limpieza, el retiro de pasa-
calles, la colocación de tachos de re-
siduos, la señalización de las arterias 
céntricas, la instalación de indicado-
res de entrada y salida del microcen-
tro, el arreglo de veredas, y hasta apo-
yaba una agrupación coral, un taller 
Literario, y un grupo de teatro de mimo 
contemporáneo.

Si se mira con detenimiento la cons-
titución de las comisiones directivas 
del Centro Comercial e Industrial en 
los años ochenta y noventa, se verá 
que sus integrantes son además anti-
guos comerciantes de la zona, es decir 
gente afincada en Castelar, consus-
tanciada con la tradición local. Desde 
octubre de 1996 ejercía la presidencia  
Francisco Giordano, antiguo martille-
ro que estaba al frente de una recono-
cida inmobiliaria fundada por su pro-
pio padre; “Juancho” Pisano, era el 
vicepresidente;  Juan Carlos Martínez 
-quien llegó a ejercer en aquellos años 
el cargo de presidente de la Sociedad 
de Fomento de Castelar-, hacía las ve-
ces de secretario. Fernando González, 

prosecretario, aunque joven, seguía la 
tradición iniciada por su padre, Santia-
go González. La entidad, por otro lado, 
se había abierto a la mujer, incluyendo 
en su comisión directiva a M. Cristina 
Costa y Cristina M. de Miguel.

Para entonces el CCIC distribuía su 
boletín social entre 2400 comercios 
de Castelar, y mantenía un vínculo 
de representatividad frente a insti-
tuciones de segundo grado, frente a 
otras entidades del municipio con las 
que conformaba la UCEM de Morón, y 
con el propio municipio, al cual, entre 
otras cosas, durante la presidencia de 
Fernando González, le había cedido el 
uso del salón para talleres gratuitos 
de literatura. Es decir, no podemos 
hablar de una entidad que no tuviera 
entre sus roles defender la identidad 
local, la cual ella misma había forjado 
desde su nacimiento en 1957. El CCIC 
era indudablemente una entidad tradi-
cional de Castelar.

El hecho de que quienes impulsa-
ran el nuevo estilo de construcciones 
fueran principalmente constructores 
y martilleros, levantó las sospechas y 
dio pie al reclamo de quienes se sen-
tían perjudicados por la presencia del 
ascensor. Llegaron las acusaciones. 
Las voces opositoras señalaron a los 
culpables de semejante aparición: 
los constructores, los arquitectos, los 
abogados y escribanos y principal-
mente los martilleros. Se los acusó de 
desmantelar la vida urbana tradicio-
nal, meollo de la identidad local, para 
ponerla sobre una base impersonal: el 
negocio y el lucro. Los intereses mo-
netarios, decían los enemigos del as-
censor, eran lisa y llanamente ultrajan-
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tes de los intereses del pasado. 

También los propietarios de chalets 
con piletas en el microcentro se sen-
tían motivados desde los propios inte-
reses: era bastante probable que sus 
casas quedaran en medio de edificios 
de altura, quitando el encanto y la fina-
lidad con la que habían sido construi-

das. El ascensor suponía la llegada de 
nuevos pobladores y la permanencia 
de los jóvenes de Castelar en la zona, 
pero también la expulsión de familias 
enteras que tenían sus casas en el 
centro desde muchos años antes. 

Lo cierto es que la batalla se libró 
no solo en el plano simbólico, en el 
lugar de los recuerdos; sino también 
en el plano material. El ascensor pro-
ponía un cambio en el estilo de vida, 
tanto como la mudanza de estructuras 

de cemento y teja. Afectaba intereses 
materiales, tanto como la nostalgia 
anticipada. Las voces discordantes 
fueron muchas y llegó a formarse una 
asociación vecinal de corte conserva-
cionista.

En 1999, Francisco Giordano daba 
cuenta a la Asamblea social acerca de 
la marcha del debate: “Tema urbanis-
mo, este punto no es nuevo para noso-
tros, pero más recientemente, desde 
abril de 1998 nuestra institución ha 
asistido a varias reuniones sobre el 
particular y por otro lado hemos ce-
dido el salón a los más especialistas 
en el tema para ir evaluando cambios. 
Estamos integrando la Comisión Per-
manente de Ordenamiento Urbano”. 
La asamblea le renovó su confianza y 
lo eligió nuevamente como presiden-
te, acompañándolo esta vez como vi-
cepresidente, Pedro Corigliano, como 
secretario Adolfo Seara, prosecreta-
rio Juan Carlos Martínez y tesorero 
Luis Timberini. 

Giordano recuerda así aquel mo-
mento: 

“El cambio de edificios salió cuando yo 
fui presidente. Entonces se pudo lograr 
la aprobación de la provincia de Buenos 
Aires de la ordenanza municipal para mo-
dificar el código. Eso lo comenzó el se-
ñor Lavarino, que después falleció y yo 
lo intensifiqué en mi mandato. El eje de 
la cuestión es que Castelar se había que-
dado como una ciudad chata. Los comer-
ciantes pedían incrementar el comercio. 
Además, a partir del 95 había habido una 
recesión muy grande. Yo lo planteé. Y co-
menzamos la tramitación. Lo llevamos a la 
Municipalidad, hicimos muchos viajes a la 
provincia de Buenos Aires, nos tardó cin-

Ezzio Lavarino, recordada 

figura en la Cámara
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co años en armar todo esto”. 

Defensa del ascensor

Frente a los reclamos, los defenso-
res del ascensor debieron hacer uso 
del ingenio para defender su posición. 
Antes que nada, como apreciamos en 
los dichos de Giordano, el CCIC reivin-
dicaba para sí la representación del 
comercio local, comercio que había 
fundado Castelar. Sin comercio flore-
ciente Castelar no habría sido jamás 
una ciudad. Y ahora el comercio, vía 
presión de la libertad, y vía envejeci-
miento de la población local, languide-
cía. Había que inyectarle una pócima 
de juventud.

Para comenzar, estaban los núme-
ros: era una realidad que Castelar 
venía perdiendo población, principal-
mente en la zona céntrica que, en las 
décadas del ochenta y ahora en los 
noventa, hacía sentir su influencia 
negativa en el conjunto. Los números 
indicaban que, entre los setenta y los 
ochenta la ciudad había crecido un 
veinte por ciento; entre 1980 y 1990 
un diez por ciento, y que ahora, en la 
década de los noventa no solo había 
dejado de crecer, sino que estaba ex-
pulsando gente. Los números del cen-
so de 2001 darían la razón al CCIC. 

La población local, según el Censo 
de 1990 era de 106.274 personas, la 
del 2001, de 104.019 habitantes. Los 
promotores de la modernización se 
apoyaban en la vieja premisa de que 
cuando la superficie asignada a una 
población estaba plenamente ocu-
pada y amenazaba la congestión, los 

miembros excedentes de la comuni-
dad se verían empujados al traslado.

Juan Carlos Martínez recuerda 
aquel momento y se basa en esta te-
sis: “En el año 2000 nosotros teníamos 
una migración hacia los partidos ve-
cinos, específicamente hacia Ramos 
Mejía y Capital, de jóvenes que no con-
seguían lugar en Castelar y entonces 
tenían que migrar”. Y quienes estaban 
más cerca de esta realidad, eran por 
cierto los dueños de inmobiliarias y 
los constructores; de modo que más 
allá de sus intereses puntuales, existía 
también un conocimiento de la proble-
mática y una preocupación por la co-
munidad.

Hasta entonces, el crecimiento del 
núcleo, dentro de una pauta abierta 
había estado unificado y era ejemplar, 
por tanto identitario, en el sentido de 
un rostro que se desea cuidar. Pero el 
CCIC, que actuó entonces como siem-
pre lo había hecho, como una entidad 
patrimonialista de proyectos. Apeló a 
la tradición de Castelar que había sido 
siempre la de crecer, la de dar oportu-
nidad a los jóvenes de seguir viviendo 
aquí y de recibir a aquellos que eligie-
ran la ciudad. 

En segundo lugar, la búsqueda de 
un crecimiento hacia arriba buscaba 
fortalecer el microcentro, una medida 
inteligente que apuntaba a evitar su 
degradación, una tendencia general 
de las ciudades en todo el mundo. Por 
tanto el remozamiento, no solo no iba 
en contra de una tradición local, sino 
que por cierto le daba nuevos bríos.

Finalmente, la apertura hacia el as-
censor beneficiaría al comercio en ge-
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neral, y por tanto a la vida ciudadana.

 ¿No era acaso el microcentro un 
producto de sus comercios? Castelar, 
sin plaza, ¿no alimentaba buena parte 
de su sociabilidad en la calle comer-
cial?

En definitiva, la actitud del CCIC se-
guía siendo una actitud patrimonialis-
ta que apuntaba a sostener una carac-
terística de Castelar: la mirada hacia 
el futuro y la apertura a los cambios. 
También en el origen se habían tirado 
abajo quintas construidas a finales del 
siglo XIX y principios del siglo XX para 
dar lugar a los chalecitos con pileta. 

De modo que en un punto, los cambios 
que se proponían, en definitiva favore-
cían la continuidad de la ciudad, aun 
cuando afectaran intereses particula-
res y sentimientos de arraigo al pasa-
do. El patrimonio no se perdería, por el 
contrario, aumentaría su valor.

Un nuevo código

Una propuesta: derribar la muralla, 
sacarse la armadura… tirar casas aba-
jo. El CCIC presenta la posibilidad de 
que Castelar tenga la capacidad nece-
saria para seguir creciendo a partir de 
su propio centro, sin desintegrarse, en 

Celebración en la Cámara. De izq. a der.: Emilio Simeone, 

Francisco Mazzota, Alicia Zucarelli 
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una síntesis más vasta. 

Una acusación: con el ascensor se 
defienden los intereses de unos pocos, 
se apela a la destrucción de lo más ca-
racterístico de Castelar, sus casas de 
uno o dos pisos, y se contraría el pasa-
do. La solución parece imposible.

Lo cierto es que en aquel momen-
to existían restricciones municipales, 
que impedían la construcción en altu-
ra en Castelar. Por tanto, si se reque-
ría un consentimiento general, menos 
caprichoso, la validación del ascensor 
debía buscarse en sede municipal, de-
bía conseguirse la sanción de la auto-
ridad municipal.

Posiciones declaradas, la lucha se 
produjo en el seno de las reuniones 
de la CPOU (Comisión Permanente 
de Ordenamiento Urbano), institución 
que arbitró los cambios uniendo a los 
vecinos y el municipio en la discusión. 
El resultado fue el COU (Código de Or-
denamiento Urbano) que dio lugar al 
híbrido que permitió a los ascensores 
solo reinar hasta los 25 metros de al-
tura, dentro de un área determinada. 

El 24 de marzo de 1999, las actas de 
comisión directiva del CCIC denotan 
que se esperaba ese resultado: “con 
altura máxima de 25 metros. Caste-
lar cuenta con 1200 manzanas, las 30 
que rodean a la estación merecen en 
cuanto acorde a las exigencias actua-
les de desarrollo de los centros urba-
nos, se solicita la firma a los vecinos 
de Castelar para poder apoyar dicha 
idea ante la municipalidad de Morón”.

A partir de la sanción del nuevo có-

digo el estímulo necesario para la ex-
pansión urbana provino principalmen-
te de constructores, rematadores y 
financistas.

¿Mal o bien?

Los promotores iniciales debieron 
basar su lucro privado en un proyec-
to que beneficiara a un conjunto más 
amplio, debieron exhibir alguna refe-
rencia al bienestar de la comunidad 
en conjunto para que el proyecto fue-
ra aceptable. Esto se hizo, y se postuló 
por todos los medios. 

No es demasiada lucidez la de ima-
ginar que en una ciudad concentrada 
se congregan grandes conjuntos de 
consumidores. De modo que el ascen-
sor ya no era solo afín a los construc-
ciones y todo la gama de sus asocia-
dos naturales (corralones, pinturerías, 
ferreterías, vidrierías, carpinterías, 
casas de electricidad, etc.) a los abo-
gados y escribanos que podían trami-
tar las escrituras y las ventas de los 
departamentos, sino también, uno vez 
concretado el proyecto, a los almace-
nes grandes, las verdulerías, carnice-
rías, cafeterías. 

Obviamente también las tiendas, y 
las casas de artículos del hogar, de-
bían beneficiarse con el incremento de 
la población del microcentro. Es decir 
se trataba de un proyecto de defensa 
gremial, y por transferencia natural de 
un proyecto urbano más amplio y per-
manente: la apuesta a una ciudad co-
mercial.

De la batalla de los ascensores, 
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podríamos rescatar un punto: el pla-
neamiento, a través de una disputa de 
intereses, resultó ser un proceso in-
clusivo, que implicó la interacción de 
múltiples propósitos. En tanto que si 
no hubiera existido una resistencia, y 
un contexto ofrecido por las entidades 
tradicionales, tal vez el empresario ha-
bría avanzado solo, se habría tratado 
de un esfuerzo fragmentario. 

En tanto se involucraron diferentes 
posiciones y hubo un arbitrio del mu-
nicipio a través del COU, el cambio 
se tornó general. Los opositores, en 
alguna medida legitimaron el cambio. 
Lo que podía haber pasado como una 
puja entre economía y sociedad local, 
se convirtió en una lucha por acentuar 
la cultura antigua al mismo tiempo que 
se le adosaba un toque de moderni-
dad. Castelar que nunca tuvo una pla-

za central debido a la primacía de los 
intereses privados, encontraba ahora 
una manera democrática de debatir 
las diferencias. 

El espíritu-proyecto, influido por 
una ideología más antigua acabó sien-
do beneficiado, y los resultados fue-
ron notoriamente mejores. Piénsese 
solamente que Castelar ya tenía un 
edificio mucho más alto sin que nadie 
se hubiera percatado públicamente 
de su existencia, y tal vez este hubiera 
sido el otro resultado sin la combina-
ción de miradas. 

Finalmente, una de las caracterís-
ticas identitarias de Castelar, su re-
gularidad, no fue ahora producto de 
una voluntad improvisada sino de una 
larga discusión, que ¿aún continúa?... 
¡Hablamos de una ciudad!

En la plaza seca, peatonal Martín Irigoyen.

Francisco Giordano y Adolfo Seara
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El crecimiento de la ciudad comer-
cial en remplazo de la ciudad domésti-
ca constituyó un proceso rápido, aun-
que tropezó con resistencias, tanto en 
la propia estructura edilicia previa de 
la ciudad, como en el costumbrismo 
derivado de ella que provocó la emer-
gencia de grupos conservacionistas, 
que entendieron aquel presente como 
una continuidad con el pasado. 

Los chalecitos y chalets de Castelar 
habían comenzado a construirse en 
la década de 1920: casi ochenta años 
después, cuando ya eran una tradición 
local, se hablaba de su reemplazo por 
edificios de seis pisos. 

Finalmente, las posturas más lanza-
das hacia el futuro obtuvieron una mo-
desta victoria: también aquel pasado 
era futuro.

En ese sentido, la última etapa en 
la historia del CCIC, se centraría en la 
apuesta a esta nueva ciudad, en parte 
horizontal, en parte vertical, en la cual 
se debía fortalecer al comerciante, 
darle instrumentos para adaptarse a 
los cambios del presente, lo que impli-
caría (implica) hacer modificaciones 
en la propia estructura del microcen-
tro, a la vez que sostener una tradición 
cultural que había puesto a la Cámara, 
constructora de la ciudad, como casa, 
y también como hogar.

La implantación del ascensor signi-
ficó una refundación del microcentro, 
una nueva práctica en la que se puso 
en práctica lo nuevo. 

No se cambió la estructura horizon-
tal de la ciudad en su totalidad, y  el ac-

cionar de la Cámara, entonces y des-
pués, tendió a favorecer el encuentro, 
por medio de modestas plazas secas 
-algunas más importantes-, el arbola-
do, el paseo en el centro, respetando 
siempre lo que los urbanistas llaman 
“ley de pervivencia del plano”. 

Si el ascensor llevó hacia arriba a 
la ciudad, de alguna manera le abrió 
un nuevo cielo. ¿Cómo se daría a par-
tir de entonces la nueva sociabilidad? 
Hay algunos testimonios entusiastas 
como el de Gabriel Colonna, director 
de “Castelar Digital”: 

“tenemos miedo de perder la identidad, 
de perder el barrio con gente que venga 
de afuera. Por suerte no pasó porque mu-
chos departamentos los tomó gente de 
Castelar. Y la gente que vino de afuera se 
adapta a la historia del barrio y la elige 
por esa identidad. Llegan y se mimetizan 
en el barrio”.

El propio Giordano evalúa: 

“Después nos sorprendimos cuando 
hicimos los primeros edificios por la can-
tidad de gente que quería vivir en depar-
tamentos. Y hoy sigue sorprendiéndonos 
la gente que se sigue trasladando de casa 
a departamento. 

A los departamentos va mucha gente 
grande. Hoy la gente grande está pensan-
do en hacer un tour y cuando vuelve el 
departamento lo encuentra igual, y ya no 
tiene las tareas que demanda una casa. 
De diez departamentos que se venden 
se vende una casa. Se siguen haciendo 
departamentos. Eso mantuvo el valor de 
los locales, de la propiedad, se amplió la 
parte comercial. Nosotros hicimos alguna 
encuesta con la cantidad de gente que 
caminaba y que camina. Cambió”.
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A corazón 
abierto



 CCIC - SESENTA AÑOS - 75 -

 1957

2017

El 1 de octubre de 2011 el narci-
sismo se apoderó del centro de Caste-
lar por unas horas. El temor y el nervio-
sismo antes de salir, la vestimenta que 
se irían cambiando, el sonido ambien-
te, el micrófono sostenido en la mano 
del locutor, el espacio por donde cir-
cularían las señoritas, los jovencitos y 
los niños, la solidez de la pasarela, e 
incluso el tiempo, el clima; todo debía 
estar bien ese día, y desde luego, en 
todo ello debía estar la Cámara. Edi-
th Morán y Fabiana Zamudio cuidando 
cada detalle, Gabriel y Mario haciendo 
los últimos retoques en los peinados, 
Jimena Campos maquillando a unas, 
y Alicia y Margarita, las empleadas de 
la Cámara, estableciendo el punto de 
cordialidad en todo lo que se necesi-
taba. Al fin, se abrió el espectáculo. 
Un verdadero canto al narcisismo de 
la mimosa de Castelar. La coqueta ciu-
dad no podía expresarse de otra ma-
nera.

El eterno estar de pie, típico de 
otros desfiles se substituyó por sillas, 
la espera se reemplazó por el placer, 
el gran espectáculo se ausentó frente 
al goce breve y contenido dentro de 
un marco, que ha de atribuirse en su 
totalidad al trabajo de la Cámara. No 
todas las ciudades del Gran Buenos 
Aires podían ofrecer esta ceremonia 
gozosamente circunspecta, y Caste-
lar era una de ellas. 

En ese modesto universo cada quien 
se sintió visto, reconocido y acepta-
do: los que desfilaron, tanto como sus 
mamás y papás, las autoridades de la 

Desfile de moda, año 2014

Castelar Canta. Peatonal Martín Irigoyen
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Cámara que se miraron con orgullo en 
este nuevo evento, e incluso las autori-
dades de FEBA y el Intendente Munici-
pal que pudieron estar entre la gente.

Semejante polifonía de miradas 
cruzadas, no podía tener otro fin que 
el de mostrar la moda de Castelar, fa-
vorecer al comercio local. De modo 
que también importantes empresas 
de la ciudad apostaron al acto para 
sentirse miradas. El paseo ceremo-
nioso, temeroso, de los muchachos; 
sensual y coqueto de las jovencitas 

eligió su propio público: no necesita-
ba del amontonamiento a lo largo de 
la calle como podía reclamar un paseo 
de uniformes, de autobombas, de una 

banda, o incluso lo habría solicitado 
un desfile ciudadano frente al palco 
oficial. 

El desfile puso en escena el llama-
do del vecino a integrarse en una cere-
monia distinta: la de la ropa, esa mis-
ma ropa que venden los comerciantes 
locales. No se precisaba entonces de 

La Orquesta Municipal actuando en una celebración en nuestra ciudad
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una multitud, sino de un público.  En 
el acto se unió la moda con la música, 
ya que la Agrupación Sinfónica Muni-
cipal, dirigida por el Maestro Codina, 
ejecutó piezas clásicas. Una verdade-
ra paquetería, propia de esta ciudad.

“Castelar de moda”, así se llamó el 
desfile, no podía buscar una excusa 
mejor que la solidaridad: las ganan-
cias serían puestas a beneficio de la 
Escuela Número 35 “Antonio Zinny”, 

del barrio San Juan. De modo que el 
placer, la exquisita inutilidad del even-
to, se orientó a un fin loable. Acudie-
ron otras instituciones: las Cámaras 
de Comercio e Industria de General 

Rodríguez, San Miguel, Moreno, Hae-
do, Palomar; Comerciantes de Agüero 
(Morón), Centro de Almaceneros, So-
ciedad de Fomento Castelar, Rotary 
Club, y autoridades municipales -Vir-
ginia Vargas, Directora de la UGC Nº 4, 
Castelar; Pablo Itzcovich, Director de 
Infraestructura; Fernanda Becce, Di-
rectora de Promoción Económica Lo-
cal, y Betty Turgender-, encabezadas 
por el Intendente Lucas Ghi, quien, 
desde luego, habló a los presentes. 

Además estuvo presente la Federa-
ción de Entidades Empresarias de la 
Provincia de Buenos Aires (FEBA) re-
presentada por su prosecretario Leo-
nardo Tasca y el vicepresidente de Jó-

Encuentro en la sede social. Primer piso de Montes de Oca.
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venes Empresarios (JEFEBA).  

Nada más fugaz que la moda, nada 
más tradicional que la Cámara de Co-
mercio e Industria de Castelar. La ciu-
dad le debe a la institución la cortesía 
y el espíritu de sociedad, y siendo una 
agremiación que defiende a los ambi-
ciosos, su presencia aquí siempre se 
orientó al bien común. Desde sus an-
tepasados la Cámara unió la galante-
ría novelesca, las artes amables, con 
fines progresistas. La escala humana 
fue siempre un valor absoluto de la en-
tidad: supo ajustar las dimensiones de 
la ciudad al cuerpo humano. 

No es que en el año 2011 las artes 
útiles estuvieran descuidadas por 
la Cámara; solo que cuando se hubo 
amesetado lo que era necesario, se 
pudo encontrar enseguida lo hermoso 
y lo agradable de una manera más na-
tural. En el corazón de la ciudad la ex-
quisita inutilidad de un desfile fue una 
feliz contribución de la Cámara a la 
vida urbana; y un acto gremial de cate-
goría: las tres funciones de la produc-
ción, la venta y el consumo estuvieron 
presentes aquel día de primavera de 
2011.

¿Qué había sucedido en años ante-
riores a aquella fecha, cuando las ar-
tes útiles pasaban por malos momen-
tos?

Montañismo

En los primeros años del siglo XXI 
el país languidecía, es obsceno recor-
darlo en un texto acotado como este. 
La mayoría de quienes actualmente 

integran la Cámara, sus empleados, 
sus profesionales, vivieron todo este 
período de ausencias.

La doctora Varela, fue contadora 
de la Cámara desde el año 1999, en 
tiempos de Francisco Giordano, y vi-
vió la crisis junto a los presidentes 
del nuevo siglo -Adolfo Seara (2001), 
Francisco Mazzotta (2003), Gustavo 
Ovando (2005) y, nuevamente, Adolfo 
Seara (2007). Hoy esta profesional si-
gue brindando sus servicios a la ins-
titución de manera honoraria, una po-
lítica que inició su marido Juan Ángel 
Carricondo, que ejerció el contralor 
de las cuentas de la institución entre 
1987 y 1999. Ambos debieron sopor-
tar momentos difíciles, pero particu-
larmente la doctora acompañó a la 
institución en aquel traspiés argentino 
que se llamó 2001. Ella recuerda que 
“durante las presidencias de Mazzotta 
y Ovando tuvo que hacerse una rees-
tructuración, había cada vez menos 
asociados, con las cuotas de los aso-
ciados no se podía solventar el Cen-
tro, había que buscar otros ingresos”.

Una segunda experiencia. Esther 
Noemí Parrilla, integrante de la Comi-
sión Directiva hasta un tiempo atrás, 
también transitó por distintas etapas 
de la entidad desde el año 1978. Fue 
primeramente colaboradora, luego 
vocal y más tarde secretaria. En ese 
cargo, Parrilla concurrió a las reunio-
nes de UCEM como representante de 
la Cámara. Finalmente fue designada 
para actuar dentro de Confluencia, 
el agrupamiento de instituciones que 
trabajó globalmente para atender ne-
cesidades del distrito. Hoy integra el 
Foro de Seguridad de Castelar Sur. Pa-



 CCIC - SESENTA AÑOS - 79 -

 1957

2017

rrilla coincide con Varela: “El año 2001 
fue una época muy difícil porque había 
gente que se borraba porque no po-
día pagar la cuota. Nosotros teníamos 
que defender el edificio a rajatabla. Al 
final todo empezó a cambiar”. 

Las presidencias de Seara, Maz-
zotta y Ovando fueron ejercicios de 
montañismo. No es extraño que los 
tres sean antiguos vecinos de Caste-
lar. Seara, industrial y comerciante en 
perfumería selectiva, Mazzotta em-
presario supermercadista, y Ovando, 
titular del geriátrico fundado por su 
padre, el reconocido doctor Alfredo 
Ovando; son personas de una gran 
fortaleza de espíritu, la condición sine 
qua non de todo montañista. 

En el caso de Seara y Mazzotta, ese 
espíritu había sido forjado también por 
la fragua de otras instituciones: la So-
ciedad de Fomento de Loma Verde, en 
el caso de Mazzotta; el Rotary Club de 
Castelar en el espíritu de Seara. Ovan-
do, mientras tanto, traía toda la fuerza 
de la juventud: tenía 36 años cuando 
asumió como presidente.

El montañismo es un arte difícil de 
practicar en soledad; las estadísticas 
de desastres han tenido siempre un 
hilo que conduce a la empresa indivi-
dual. Se dice que en Japón comenzó 
como un arte sagrado: en la subida, 
el alma se conecta con los dioses. De 
modo que aquí se necesitó de un es-
píritu religioso, en amplio sentido, si 

Comisión Directiva de UCEM (Unión de Cámaras Empresarias del Partido de Morón). Esta 

institución que  remonta sus orígenes a los años setenta del siglo pasado, recobró dinamismo 

y se refundó en los últimos años. Agrupa a las entidades empresariales de todo el distrito.
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entendemos que la palabra religioso, 
deriva del término “religare”: unir. En 
medio de la subida, falta el aire, la piel 
se escama, los huesos se entumecen 
y el cuerpo necesita calor, un descan-
so de calor. Se sabe que en algunas 
montañas entre la nieve brotan aguas 
termales. Y mientras unos descansan, 
otros pueden avanzar.

A Adolfo Seara le correspondió la 
primicia de la escalada, entre 2001 y 
2003, los años más difíciles, la cuesta 
empinada. Las finanzas de la entidad 
venían tambaleando, y como lo ates-
tiguan todos, resultaba difícil atraer 
nuevos asociados. En un instante, por 
primera vez, se pensó en alquilar par-
te del edificio. A tal punto el cuerpo es-
taba herido.

Tomó la posta entonces Francisco 
Mazzotta, y se rodeó de un grupo casi 
completamente nuevo, mientras que 
el resto, los más antiguos, tomaban 
el respiro necesario. Mazzotta escaló 
con destacable valentía, continuó por 
la senda de sus predecesores y buscó 
por todos los medios mantener en alto 
la imagen de la entidad, la sustentabi-
lidad financiera y su lugar dentro del 
concierto de entidades de Castelar y 
de Morón. Él recuerda:

“Yo tenía una visión supermercadista. 
Los supermercados estaban en ebullición. 
Era bueno cambiar la mirada. Entonces 
me postulé. Modificar los esquemas te da 
otras posibilidades. Por entonces habían 
cerrado muchísimos comercios y casi no 
teníamos socios. Entonces no teníamos la 
ventanilla de habilitación u otros medios 
que nos generaran ingresos. Intentamos 
muchas salidas. Los que me acompaña-
ron ocuparon cargos en UCEM. Pusimos 

alguien de Comisión Directiva para que se 
ocupara permanentemente de IDEB”. 

Mientras tanto, los gastos de admi-
nistración de la entidad aumentaban 
de forma aritmética. Volvió a plantear-
se la posibilidad de alquilar la sede. 
Pero nadie quería hacerlo, dolía en 
el alma perder esa parte del cuerpo. 
En la Asamblea Ordinaria de 2005, la 
Doctora Varela afirmó que “la situa-
ción es crítica y aconseja tomar me-
didas urgentes para afrontar gastos 
fijos y equilibrar la situación”.

Finalmente fue en 2006, durante 
la Presidencia de Gustavo Ovando, y 

Baile en la Cámara. Representación del 

conjunto de danzas de Salamanca
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siendo Adolfo Seara Vicepresidente, 
cuando se tomó la decisión respecto 
del problema financiero y se recurrió 
a la única solución posible para poner 
las cosas en orden: el alquiler del sa-
lón al gimnasio Decathlón. “Era una 
mala situación económica. Tomé el 

desafío de alquilarlo, y aunque fui cri-
ticado, estoy orgulloso de haberlo he-
cho”, evalúa Ovando. 

En el mensaje a la Asamblea de 
2007 el joven presidente hizo referen-
cia a aquella decisión: “pues esos fon-
dos (los de los alquileres) se destinan 
exclusivamente para el segundo piso 
de esta entidad, para ser utilizado con 
fines benéficos, como sala de confe-
rencias y una pequeña biblioteca, y un 
lugar para beneficio del socio”. 

La entidad había encontrado una 
excusa para asimilar el golpe de alqui-
lar parte de la sede: trabajarían desde 
entonces para ampliarla, y los recur-
sos de los alquileres serían destina-
dos a ese fin.

Habitación principal

En la asamblea del 12 de julio de 
2006, se propuso un cambio en los es-
tatutos, y como parte de ello un nuevo 
nombre de la institución: “Cámara”. 
Desde entonces, aunque oficialmente 
el nombre es Centro Comercial e In-
dustrial de Castelar, la entidad es re-
conocida como Cámara de Comercio 
e Industria de Castelar.

Pocas palabras remiten a tantos 
significados como la palabra Cámara. 
Entre otras tantas cosas, una cámara 
puede ser un neumático, o un artefac-
to que crea fotografías. Pero el térmi-
no deviene de la voz griega “kamára”, 
que significa “habitación principal de 
una casa”. O sea, la palabra Cámara, 
refiere originalmente un espacio físi-
co, el más importante entre otros. 

Muestra de pintura en nuestro 

salón de eventos

Construcción del segundo piso de la sede 

Montes de Oca. Etapa final.
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En nuestro caso, cuando decimos 
Cámara, hablamos del recinto, la sede 
social, tanto como del alma de la insti-
tución, el organismo vivo que la habita. 
Justamente fue Francisco Mazzotta, 
quien en el momento de la escalada, 
mocionó para que la entidad se diera 
el nombre de “Cámara”. Curiosamen-
te, la Cámara estaba luchando por 
conservar su casa, aun a costa de 
delegar desempeños diferenciados a 
particulares en una parte de ella. 

En los años posteriores, la principal 
obsesión del Presidente elegido en 
2007, Adolfo Seara, fue la de agrandar 
el edificio, para recuperar funciones 
de la Cámara, es decir, alguna de las 
funciones más importantes. “No tenía-
mos salón de eventos y los cursos y 
los cursos de capacitación los hacía-
mos en la UGC4 y en la Sociedad de 
Fomento”, recuerda Seara. La tarea 
llevó un buen tiempo. Seara no alcan-
zó a cumplirla en su primer período 
como presidente, pero continuó apun-
tando en esa dirección. 

En 2009 se constituyó la nueva  Co-
misión Directiva, que acompañaría a 
Seara en el desafío. Se constituyó de 
la siguiente manera:

Presidente: Adolfo Seara
Vicepresidente: Juan José Pisano
Secretario: Oscar Lo Giocco
Prosecretario: Claudio Mottini
Tesorero: Oscar Celeste
Protesorero: Héctor Ispizua
Vocales Titulares: Francisco Gior-

dano, Luis Timberini, Mario Sam-
marruco, Ana Viola

Vocales Suplentes: Gustavo Ovan-
do, Stella Maris Coppola, Maximiliano 

Morán, Gastón Burnet
Revisores de Cuentas: Oscar Salo-

mone, Gustavo Palese, Fernando Gon-
zález.

Comenzando por el vicepresiden-
te, “Juancho” Pisano, acompañaron a 
Seara algunas figuras históricas: Tim-
berini, antiguo miembro de la entidad, 
patrocinador principal de los eventos 
“Oferta Imposible” y dueño de una 
zapatería prestigiosa en la ciudad; o 
Mario Ennio Sammarruco, reconocido 

Sede Montes de Oca. 

Fachada del edificio
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ebanista de la zona, que había ingre-
sado a la institución treinta años an-
tes. Obviamente, estas figuras, como 
la de los ex presidentes Giordano y 
Ovando dieron un importante apoyo a 
Seara, que se combinó con el de las fi-
guras nuevas, tal el caso de Oscar Lo 
Giocco, a quien Seara conocía de sus 
tiempos rotarios.

Seara recuerda el modo en que se 
dieron las cosas: “Empezamos a traba-
jar y se nos dio la oportunidad de cre-

cer y hacer la medianera con la gen-
te lindera de nuestro edificio. En ese 
momento pudimos seguir trabajando y 
seguir actuando. Hasta 2009 el gimna-
sio funcionaba abajo. Nosotros quería-
mos construir arriba y edificamos con 
ellos adentro y terminamos todo esto 

que nos costó mucho esfuerzo. Acá 
funcionaba el Rotary Club de Castelar 
Norte, pero finalmente alquilamos ese 
espacio al gimnasio.

Para reunir fondos nos ayudaron 
mucho los bonos contribución. Enton-
ces convencimos a la gente del gimna-
sio que ocupara el primer piso, deján-
donos libre el salón para los eventos. 
Tuvimos varios eventos y seguimos 
con los bonos contribución, que nos 
daban aire para seguir haciendo co-
sas. Hicimos la oficina esta de atrás. 
Conseguimos algunos subsidios del 
INACAP, de la Cámara Argentina de 
Comercio (CAC), de CAME, el con-
venio con el municipio que llamamos 
“ventanilla única”, que también nos 
dejaba otro ingreso. También obtuvi-
mos ingresos de sellados convirtién-
donos en Agencia de ARBA a través 
de FEBA. De modo que fuimos suman-
do fondos que, junto con las cuotas de 
asociados y los alquileres, nos permi-
tieron terminar el nuevo edificio”.

Los planos, y la Dirección de Obra 
estuvieron a cargo del Arquitecto Da-
niel Rodrigo, que contó con la colabo-
ración de su yerno, Alejandro Salerno. 
Rodrigo, que era socio de la Cámara 
donó sus honorarios, y por tal motivo, 
en una de las reuniones, se le entre-
gó una placa como agradecimiento. 
Poco después falleció, provocando un 
fuerte golpe emocional entre los inte-
grantes de la institución. La Cámara 
decidió entonces rendirle un nuevo 
homenaje, honrando con su nombre 
a la plaza seca que él había diseñado 
sobre la calle Martín Irigoyen. El Mu-
nicipio acompañó la iniciativa, y hoy 
existe allí una placa que lo recuerda. 

Alicia y Margarita, 

las empleadas de la Cámara.
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Con la ampliación del edificio, la Cá-
mara recuperó algunas funciones que 
había perdido junto con el espacio del 
edificio. Podía volver a ofrecer un lu-
gar para la sociabilidad, la convocatio, 
el “llamado a todos”. Para dar calidez 
y confort a los invitados se pobló el sa-
lón con sillas, equipo de sonido, corti-
nas, manteles.

Seara se entusiasma con todo esto, 
que principalmente es obra suya, de 
su pasión por la Cámara: “Hicimos 
muchas cosas, pero nuestro tema me-
dular fue la construcción del segundo 
piso y el proyecto de un tercero”. En 

abril de 2011 se realizó la inaugura-
ción con la presencia del Intendente, 
autoridades municipales y FEBA. Se 
pudo ostentar entonces que casi se 
había duplicado la capacidad del edi-
ficio. 

Ahora tenía primero y segundo piso, 
además de la planta baja. En esa opor-
tunidad se formalizó la Sub Comisión 
de Jóvenes (JECAS) que ya estaba 
trabajando desde fin del año anterior. 

Ninguna escritura puede dar una 
sensación adecuada de las energías 
concentradas en esta nueva Cámara, 

Inauguracion de la peatonal Timbues 

y los Incas con la presencia del 

Intendente Municipal Lucas Ghi
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en esta “sala principal” de la casa que 
se llama Castelar: el nuevo edificio no 
solo posee un alto valor económico, 
sino que su principal carga patrimo-
nial está puesta en el esfuerzo huma-
no acumulado: ese es su gran bagaje. 

Hoy la Cámara cuenta con sala de 
reunión, salón de eventos, conferen-
cias, cursos y charlas, mesa de entrada 
para atención al público, oficina abier-
ta del Presidente de la institución, sala 
para reuniones de Comisión, y un pri-
mero y segundo piso donde funciona 
un gimnasio abierto a los vecinos. Al 
frente, la Cámara cuenta con un local, 
cuyo alquiler le permite al igual que el 
gimnasio solventar gastos corrientes.

Ciudad comercial

Hoy podemos decir que los viejos 
chalets de Castelar establecieron un 
canon estético y social, tanto como su 
Cámara Comercial. ¿Se podría hablar 
de ciudad de Castelar de otro modo? 
Hay una relación orgánica entre el es-
tilo local de vida y esta institución re-
presentativa de sus comercios y sus 
vecinos. Ya hemos visto como el creci-
miento vertical también fue propuesto 
por la Cámara, desarrollo que tardó un 
buen tiempo en cumplirse y que hoy si-
gue su marcha.

La vieja elegancia de la “mimosa 
del Oeste” ha sido implantada una y 
otra vez por la Cámara en sus últimos 
años. La construcción urbana toda, en 
el sentido formal, es una encarnación 
del proceso de construcción y de los 
proyectos que se modelaron en la Cá-
mara. 

La ciudad, su embellecimiento co-
lectivo es producto en buena medida 
de los hábitos y modales de la Cáma-
ra. El desfile de moda, pero también el 
reparto de globos en la calle en el día 
del niño -podemos ver la imagen del 
bombero voluntario con esos globos-, 
el recital callejero, los conciertos co-
rales frente a Nuestra Señora de Pom-
peya, las Fiestas de los Tallarines -que 
se realizaron durante varios años des-
de el 2002-, la colocación de banderas 
en cada esquina del Microcentro en 
los días festivos, las Fiestas de la Cer-
veza, las Veladas Musicales, las Galas 
de la Zarzuela -con paella incluida-, los 

repartos de golosinas de Reyes Magos 
en cada enero, las grandes cenas de 
camaradería, las visitas formales de 
autoridades, de miembros de otras 
Cámaras o de toda clase de institu-
ciones del distrito de Morón, el Show 
de Tenores organizado con el Club Ar-
gentino, las exposiciones de pintura y 
gráfica digital, el sorteo de un auto, el 

De izq. a der.: Adolfo Seara, Oscar 

Salomone, Luis Simeone, Gastón Burnet
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Festival Solidario con el Norte del país 
por el desastre climático, los Festejos 
de la “Ciudad” de Castelar… En todo 
intervenía la Cámara. 

En los últimos tiempos, con la par-
ticipación de Francisco  Mazzotta, se 
abrió una exposición de escultura y 
pintura y fotografía. También se llevó 
a cabo un Homenaje a la Mujer Des-
tacada de Castelar: Alicia Angiono, 
Isabel Pisano, Ana María Viola, Esther 
Noemí Parrilla, Edith Morán, Maite Or-
maechea, Choli Berreteaga, la famosa 
cocinera, y Diana Liberatti recibieron 
este reconocimiento. 

Al mismo tiempo la Cámara auspició 
las exposiciones de arte de Adriana 
Giovannini y Francisco Mazzotta. En 
2016 se llevaron a cabo varios eventos 
importantes: el Día del Padre, en que 
se regalaron vinos finos, y se logró 
convocar a ochenta comercios en la 
promoción; el Día de la Madre, con la 
adhesión de más de cien comercios; 
y una cuponera de descuentos con 
noventa comercios adheridos. Todo a 
pulmón. 

Las comisiones desarrollaron una 
enorme tarea. Recortemos solo al-
guna de sus actividades que hemos 
enumerado. Para comenzar las llama-
das “Veladas Musicales”, que se de-
sarrollaron a partir del año 2002 bajo 
la dirección de María del Carmen Re-
becchi. Rebecchi nos envió un texto 
llamado “Memoria y vivencias”, en el 
que recuerda aquellas “Veladas Musi-
cales”:

“Como reconocimiento a nuestro 
Castelar, que ayer fuera un pueblo, 

hoy convertido en una ciudad, quisi-
mos ofrecer un espacio dedicado a la 
música y con esa inquietud y el apoyo 
de la Cámara Comercial e Industrial 
de Castelar, invité al maestro Marcelo 
Arce a presidir esos encuentros que 
son su especialidad. Él aceptó com-
placido el desafío y así nació Veladas 
musicales en su 1er ciclo la clásica 
música en Castelar, en mayo de 2002.

Durante seis años se desarrollaron 
estas clases de apreciación musical, 
entre abril y diciembre, con excelente 
respuesta de público y el apoyo decisi-
vo de la comunidad local, llevando un 
mensaje de amistad, de difusión cultu-
ral y social. Se auspició el encuentro 
entre vecinos, ofreciendo momentos 
para disfrutar aprendiendo, e  incor-
porando la música como un modo in-
comparable de embellecer la vida.

El sentido del humor, propio del ca-
risma del maestro Arce, más ese don 

Encuentro en Paseo de la Nueva Aldea
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para comunicar su saber, y la buena 
predisposición de nuestro público hi-
cieron posible esta magia.

Este paseo con la música nos llevó 
desde Vivaldi y las Cuatro Estaciones, 
a óperas como Carmen, de Bizet; Don 
Giovanni, de Mozart; Aída, de Verdi; 

Turandot, de Puccini; los Ballets, de 
Tchaikovsky: El lago de los cisnes, 
Cascanueces; de Gershwin: Porgy and 
Bess, Un Americano en París; el infal-
table  Astor Piazzolla y sus cuatro es-
taciones, Tangazo, Libertango, Adiós 
nonino... Esperábamos cada primer 

Comisión Directiva año 2017. De izq. a der.
Sentados: Luis Alberto Timberini, Juan José Pisano, Ana María Viola, 

Adolfo Seara, Francisco Giordano.

Parados: Oscar Lo Gioco, Oscar Salomone, Fernando González, 

Mario Sammarruco, Gustavo Palese, Guillermo Langot, Luis Simeone, Gartón Burnet
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viernes como una cita infaltable, como 
una verdadera fiesta.        

                               
Las funciones tuvieron su primera 

sede en el Salón de La Cámara, que 

pronto nos desbordó por la gran con-
currencia de público y al año siguiente 
aceptamos el generoso ofrecimiento 
del párroco de Santa Magdalena So-
fía Barat, Padre Martín Bernal,  don-
de continuamos hasta el año 2007, 
siempre contando con el auspicio ins-
titucional de la Cámara de Comercio 
local, que administró los recursos im-

pecablemente”.

Como se observa en el escrito de 
Rebecchi, no estuvo ausente el vín-
culo con la iglesia, tema que no he-

mos abordado en este escrito. Pero 
he aquí, la participación en aquellos 
eventos musicales del padre Martín 
Bernal. El vínculo de la Cámara con la 
iglesia estuvo marcado desde el ori-
gen, y ha permanecido vigente hasta 
nuestros días. 

“La red de instituciones es la fuer-

Reunión en la sede Montes de Oca.

La comisión directiva con autoridades municipales.

Año 2017
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za de la identidad del barrio”. Esto 
nos dice Gabriel Colonna, quien ve a 
la cultura como el nudo gordiano de 
la estructura local.  Dice Colonna que 
“Lo que distingue a Castelar es su 
cultura. Nuestra página web apunta a 
que esa cultura local trascienda más 
allá de las fronteras del barrio. Existe 
hoy todo un movimiento artístico que 
en los últimos años se dio de forma es-

pontánea. Se gestaron varios empren-
dimientos”.

La Cámara piensa en la cultura lo-
cal. Nunca como ahora ha apuntado a 
dar un sentido a la ciudad, y convertir 
a los paseantes no solo en espectado-
res sino en protagonistas también de 
una historia común.

La Cámara siempre ha propuesto 
el face à face. Por eso no es del todo 

cierto decir que Castelar es una “ciu-
dad dormitorio”: no toda la vida del ve-
cino se somete al trabajo en Matanza, 
Morón, Moreno, San Miguel, Capital o 
cualquier otro destino que le insume 
horas de su vida cotidiana: también 
la ciudad ofrece un escenario donde 
cada quien, en mayor o menor medida 
se siente protagonista.

La Cámara ejerció influencia di-
recta sobre la ciudad en casi todos 
los aspectos de la vida; es incluso es 
la progenitora de múltiples institucio-
nes nuevas que involucraron también 
a otras entidades, tales los casos de 
UCEM, Confluencia,  e inclusive del 
Centro Comercial de Castelar Sur.

La Cámara colaboró para que el 
propio comercio se volviera urbano, 
para que la relación con los clientes 
no fuera solo la de compra-venta sino 
la de vecinos. Incluso en la faz gremial, 
en los últimos años, y sobre todo en la 
actualidad, la Cámara está apostando 
por la ciudad. 

La Cámara ha ido tomando el pulso 
de Castelar, al mismo tiempo que se-
ñalando rumbos. 

Un ejemplo de esto es la cuestión 
suscitada en torno al estacionamiento 
medido en el Microcentro. Cuando co-
menzó a hablarse de esa eventualidad, 
la Cámara llevó adelante una encues-
ta, a través de la consultora de Paula 
Píccoli. Se tomó una muestra entre 
cien comerciantes, con resultado ne-
gativo: los comerciantes no querían el 
estacionamiento medido. A partir de 
este informe de la institución, el muni-
cipio dio marcha atrás con la idea. 

Izq. a der.: Begoña Ormaechea, 

Marcelo Arce, María del Carmen 

Rebecchi, Adolfo Seara
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Luego comenzó a advertirse que 
mucha gente dejaba los coches en el 
Microcentro, tomaba el tren y cuando 
volvía, buscaba su automóvil, que ha-
bía permanecido todo el día estaciona-
do. Entonces se llevó a cabo un nuevo 
sondeo, con la misma consultora, y de 
la lectura de este nuevo informe sur-
gió como evidencia que la mayoría de 
los comerciantes, ahora sí, pedían el 
estacionamiento medido. Habían cam-
biado de opinión ante la necesidad de 
que los consumidores pudieran esta-
cionar sus autos mientras compraban, 
y que fluyera más gente en el Micro-
centro. A partir de esta compulsa de 
intereses evaluada por la Cámara, se 
dio un paso en dirección al estaciona-
miento medido.

El giro gremial

“Esta es una cámara empresaria. 
Tenemos asesoría contable, con ho-
norarios reducidos. Tenemos aseso-
ramiento jurídico. La asociación te da 
la fuerza para reclamar o proponer. No 
es lo mismo si uno va solo al municipio 
o si va con la Cámara”. (Adolfo Seara).

En el transcurso de la presidencia 
de Adolfo Seara, hasta la actualidad, 
la Cámara ha convocado a un verda-
dero “giro gremial” cuyo punto final es 
el proyecto de Centros Comerciales a 
Cielo Abierto. Con anterioridad, y so-
bre todo a partir de la presidencia de 
Juancho Pisano, la entidad había ini-
ciado el rumbo que la iría distancian-
do de la modalidad “sociedad de fo-
mento” o “sociedad de beneficencia”. 
Pero nunca hasta ahora había existido 
una decidida conciencia, y por tanto 
semejante cúmulo de acciones que 

abrieron el nuevo archivo en la historia 
de la entidad.

En primer lugar, la Cámara se afir-
mó en la línea interna que buscaba 
brindar toda clase de prestaciones a 
los asociados. En buena medida, la 
ampliación del edificio y la adecua-
ción de las instalaciones permitieron 
que la convocatio se pudiera hacer, a 
partir de los servicios. De esta forma 
la Cámara buscó atender su propia 
casa, su base societaria, a la que se le 
continuó brindando ventajas anterio-
res, a la vez que otras nuevas que per-
mitieron la modernización y los cam-
bios económicos de los últimos años. 

Adolfo Seara  entregando premios en 

encuentro Acción Comercial. 

Año 2016
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Por ejemplo, se incorporó el servicio 
de INFODATA, que es una empresa de 
CAME ante la cual se realiza la consul-
ta de morosos e incobrables, para co-
nocimiento de todos los socios, sin ne-
cesidad que estos recurran al VERAZ 
y tengan que pagar por el servicio. La 
Cámara paga un canon mensual para 
dar esa asistencia a los socios de ma-
nera gratuita. También ofrece un ser-
vicio de gestoría del automotor.  

Un logro muy importante también 
fue la implementación de una nueva 
ayuda, que se conoce habitualmente 
como “Ventanilla única”, la que permi-
tió a los comerciantes iniciar el trámi-
te de habilitación de sus negocios de 
manera más eficaz. Al mismo tiempo, 
se ofrecieron Cursos gratuitos de De-
recho laboral, Marketing,  y Estrategia 
de Ventas, Seguridad e Higiene, Aten-
ción al Cliente, Diseño de Vidrieras. En 
2012, en el marco de un convenio en-
tre el Municipio, los bancos Santander 
y Credicoop la Cámara apoyó la crea-
ción de nuevas herramientas para el 
comerciante: la posibilidad de traba-
jar con tarjetas de descuentos y días 
especiales, como manera de competir 
con los shoppings. Todo esto le valió 
una Mención de Honor que le entregó 
FEBA, y un reconocimiento por Bue-
nas Prácticas Comerciales, de la Mu-
nicipalidad.

En segundo término, las finanzas 
fueron en mejora continua, bajando de 
la montaña, y todos los años, la Con-
tadora Varela podía comprobar un ba-
lance positivo en las cuentas. La Comi-
sión encabezada por Seara descontó 
por un costado: se eximio a la Cáma-
ra del Impuesto Inmobiliario y del Im-

puesto a los Ingresos Brutos; mien-
tras que sumó de manera eficaz por 
el otro. Así, por ejemplo, desde 2009 
la entidad se convirtió en Agencia de 
Retención de Sellados de Contratos 
de Alquiler, y fue reconocida por la 
Dirección Provincial de Rentas como 
Agencia -la Nº 49- para el Timbrado 

de Contratos Comerciales. Se obtuvie-
ron subsidios de la Municipalidad, de 
CAME a través de FEBA y reintegros 
por el INACAP (Instituto Argentino de 
Capacitación Profesional y Tecnológi-
ca para el Comercio). 

La eficiencia administrativa permi-
tió la modernización, para comenzar, 
el aprendizaje y puesta en marcha de 
un sistema informático. La Cámara 
apenas se había iniciado en este as-
pecto, hasta que en 2011 se contrató 
la asesoría de la Licenciada Alejandra 
Pintos, titular de CEIO (Centro Educa-
tivo Informático del Oeste), institución 
educativa con sede en Castelar. La ta-

Lanzamiento "12 cuotas CAME" en la sede 

de la Cámara Empresaria de la 

Región Metropolitana Norte.
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rea de Pintos, permitió que se pudie-
ra imaginar, y luego concretar un sitio 
web, como complemento del órgano 
que editaba entonces la Cámara, “La 
revista” fundada en 2001, y dirigida 
en ese momento por Rubén Mansilla 
Mora. Así nació el sitio “Castelar Con-
viene”, que se convirtió en una segun-

da vidriera de los comercios de la ciu-
dad. Paralelamente se implementó un 
software administrativo y se capacitó 
a Margarita Aguirre Paz y Alicia Zuca-
relli, empleadas de la institución en 
CEIO.

El ingreso de la computadora en la 
Cámara representó una verdadera re-
volución, que la Licenciada Pintos re-
cuerda así: “Vine con el proyecto. En 
principio lo que hicimos fue informati-
zar y digitalizar la Cámara, lo que duró 
tres años y medio. Hasta ese momento 
la Cámara era analógica, todo se lle-
naba con lápiz y papel. En primera ins-
tancia hicimos un software de gestión 

para gestionar todo el tema de los so-
cios. Ellos lo llevaban todo con fichas, 
a mano. Hicimos un software para ad-
ministrar todo eso. También capacita-
mos a Alicia y Margarita. 

Empezaron a generar materiales; 
y directivos de CAME y FEBA comen-
zaron a reconocer que Castelar era 
una de las pocas Cámaras que envia-
ba información vía informática. Dimos 
cursos en la Cámara sobre marketing 
digital, dirigido a comerciantes: usar 
face, aprender a presentar un blog o 
una página, generando contenidos a 
través de la web. En un primer momen-
to hubo respuestas, pero no fue masi-
vo. La respuesta del comerciante no 
es masiva. Pero se hizo un seguimien-
to particular y se puso en práctica lo 
aprendido. Algunos no eran comer-
ciantes, eran diseñadores gráficos. 
Hoy siguen utilizando lo que aprendie-
ron”.

El tercer aspecto de la regenera-
ción de la sustancia gremial fue el del 
diálogo permanente con el Municipio, 
con otras entidades empresarias del 
distrito y de otros municipios, y con en-
tidades de 2º y 3º grados como FEBA 
o CAME. La Cámara participó en una 
reunión mensual de “Fomento Comer-
cial” en el municipio con todas las Cá-
maras. En estas reuniones han partici-
pado entidades que no están afiliadas 
a UCEM, como la CAFABO (Cámara de 
Farmacias Bonaerense) con sede en 
el distrito, la Cámara Patronal de Pei-
nadores, y ACIM.

También la entidad ha tenido des-
tacada participación en UCEM (Unión 
de Cámaras Empresariales de Morón), 

Público asistente a la inauguración de la 

calle Timbúes como peatonal
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entidad cuyos orígenes se pueden ras-
trear a principios de los años setenta, 
solo que entonces no se componía de 
las mismas adherentes. Esta entidad 
sufrió distintas alternativas, en los 
años noventa se revitalizó y se produ-
jo un nuevo nacimiento, para luego de-
caer hasta que en el 2011 se inició un 
proceso de regularización. 

Hay que decir que no solo en este 
último período la Cámara de Castelar 
ha asistido como pilar de UCEM, ya en 
los años setenta fue una de sus princi-
pales promotoras. Hoy UCEM ha toma-
do nuevos bríos, aunando esfuerzos y 
voluntades de la Cámara de Comer-
cio, Industria y Servicios de Haedo, el 
Centro de Industria y Comercio de El 

Distinción a Mujeres Destacadas de Castelar - Abril 2014
La Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) y su 

rama (MEFEBA) en conjunto con el Centro Comercial 

e Industrial de Castelar distinguió a mujeres 

destacadas en nuestra comunidad .

En Deporte: Andrea Cristina Chiuchich 

En Periodismo: Inés Parquevich 

En Compromiso con la Comunidad: María Luisa Ormaechea 

En Ciencia: María del Rosario Vidal Prospero 

En Empresa con Trayectoria Local: Choly Berreteaga 
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Palomar, la Unión Comerciantes Agüe-
ro, la Asociación de Comerciantes e 
Industriales de Castelar Sur, el Centro 
de Industriales Panaderos del Oeste, 
la Cámara de Fabricantes de Pastas 
Frescas, la Unión Talleristas Automo-
tores y Afines, y la Unión de Almace-
neros, Comerciantes y Minoristas.

El contacto con otras entidades gre-
miales y el municipio contribuyó a lo-
grar uno de los objetivos de la cámara: 
la espaciosidad horizontal, con lo cual 
su poder no solo se asentó sobre ba-

ses verticales sino sobre un conjunto 
de relaciones que la alimentaron tan-
to material como espiritualmente. La 
espaciosidad horizontal movió resor-
tes al interior de la propia entidad. En-
tre otros corrimientos laterales, en el 
2010 surgió la iniciativa de incorporar 
jóvenes. Con la participación de FEBA 
y JEFEBA se formalizó aquel año una 
Subcomisión de Jóvenes empresarios 
liderada por Edith Moran y el acom-
pañamiento de Claudia Lucero Farah, 
Fabiana Zamudio, Leandro Danubio, y 
Carlos Nuñez. 

Juan José Pisano, fundador y Directivo de la entidad, 

junto a Adolfo Seara, su actual Presidente
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Increíblemente, desde el año 2001 
-el peor momento- la Cámara mantu-
vo comunicación institucional a través 
de su órgano “La revista”, que hoy se 
continúa en “Castelar Conviene”. 

Muchos empresarios se animaron 
desde entonces a publicar sus avisos 
para sostener este medio que se ha 
convertido en un verdadero orgullo de 
la entidad. La doctora Ana Viola, que 
participó desde un principio en el em-
prendimiento, es actualmente miem-
bro de la Comisión Directiva, siendo 
su caso uno de los ejemplos más nota-
bles de esta experiencia. 

A corazón abierto

En el último año, en el Gorki Grana, 
la Cámara, junto a CAME y la Intenden-
cia Municipal firmaron un preacuerdo 
para dar inicio al proyecto denomina-
do “Centro Comerciales a Cielo Abier-
to”. Esta iniciativa reconoce varios 
antecedentes. En primer lugar, Adolfo 
Seara, acompañado por su esposa, 
Begoña Ormaechea, Alejandra Pintos, 
Mario Sammarruco concurrieron a un 
Congreso Empresario a Potrero de 
Funes, provincia de San Luis. Luego, 
Seara, junto a su esposa Begoña, Os-
car Lo Gioco, Beatriz Bettatis y Mario 

Encuentro en la sede Montes de Oca. Adolfo Seara junto a Esteban Casaburo, Director de 

Desarrollo Económico del Municipio de Morón
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Sammarruco asistieron a Termas de 
Río Hondo, Santiago del Estero, don-
de se realizó otro Foro del Turismo y el 
Comercio. Participaron de este even-
to empresarios españoles, quienes 
ofrecieron una serie de talleres entre 
los que se encontraba uno sobre la 
cuestión de los Centros Comerciales 
a Cielo Abierto. Finalmente, el 18 de 
noviembre de 2015, Seara, Begoña 
Ormaechea, y Alejandra Pintos estu-
vieron presentes en el Foro de Turis-
mo y Comercio en Mendoza. Esos tres 
encuentros impulsaron a la entidad a 
sumar a los jóvenes de la Comisión Di-
rectiva, para que viajaran a España y 
trajeran información sobre este tema, 
a partir de sus vivencias.

Los Centros Comerciales a Cielo 
Abierto constituyen una modalidad 
de actualización de los comercios “de 
lugar” frente a los cambios que impo-
ne la modernización desde hace poco 
más de veinte años. Un CCCA es un 
instituto que une en una travesía re-
gular el comercio instalado con las 
estructuras puestas de la ciudad, las 
cuales se reforman mutuamente. 

El CCCA no es solo una alineación 
densa de locales comerciales sino 
también la adecuación como com-
puesto común de aceras y calzadas, 
de cartelería y señalización de las ca-
lles, del cableado general, de la ilumi-
nación, de los accesos, del mobiliario 
público donde la gente puede detener-
se, e incluso de los espacios verdes. 
En los CCCA instalados en diferentes 
partes del mundo se establecen fun-
ciones -aunque no todas en todas par-
tes- como bolsas de empleo, organi-
zación de eventos, mantenimiento de 

la limpieza del área comercial, servi-
cios de alerta, comunicación interna, 
acuerdo con proveedores, formación 
para socios, realización de campañas 
de promoción. En muchos CCCA se 
destaca la figura de un “gerente” que 
coordina y vigila el instituto. 

De modo que uno de los ejes prin-
cipales de los CCCA es la unificación, 
la identidad, al punto de convertir al 
conjunto en una verdadera obra de 
arte, una fachada única del centro de 
las ciudades, aquello que verán a dia-
rio los aventureros de las calles, gas-
tadores, husmeadores, turistas, pa-
seantes, vecinos finalmente. Un punto 
importante es el gerenciamiento que 
ejercen las Cámaras, las mismas tie-
nen un rol central. 

En España los CCCA son dueños de 
una tradición. La experiencia arran-
có en los años setenta cuando aquel 
país aun no había entrado en Europa, 
aunque cobró auge en los noventa. 
Allí las iniciativas estuvieron ligadas 
a las Asociaciones de Comerciantes, 
las Cámaras o Uniones Comerciales. 

Lanzamiento CAME Doce Cuotas Sin Interés
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En el Casco Viejo de Bilbao se produ-
jo uno de los primeros eventos en esta 
dirección. En la actualidad casi todos 
los CCCA son organizaciones profe-
sionalizadas, la mayoría de ellos cuen-
tan con una oficina de gerencia.

En el mes de mayo de este año 2017, 
como parte de la comitiva del 7º viaje 
a España organizado por CAME, dos 
jóvenes de la Comisión Directiva de 
la Cámara de Comercio de Castelar, 
Luis Alberto Simeone (ZETA) y Guiller-
mo Langot (LP Comunicaciones), in-
tegrantes de JECAS, visitaron Bilbao, 
Vitoria y San Sebastián en el País Vas-
co, así como también Gijón, Oviedo y 
Villaviciosa, en Asturias.

Junto a intendentes municipales, 
funcionarios provinciales y munici-
pales y dirigentes empresarios de 
nuestro país, participaron de visitas, 
conferencias, técnicas y entrevistas 
con funcionarios municipales de cada 
ciudad de España, al igual que con di-
rigentes de las entidades empresarias 
y gerencias de Centros Comerciales 
Abiertos. 

Regresaron muy entusiasmados 
con el proyecto. Reflexionaba Simeo-
ne que “estamos en el siglo XV, allá es-
tas propuestas están gerenciadas, la 
municipalidad los ayuda mucho. Noso-
tros tenemos proyectos y nos cuesta 
sacarlos por lo lento de lo privado y lo 
lento de lo público. La meta la tene-
mos bien clara. Por algo nos fuimos a 
España. Tenemos la meta y lo vamos 
a hacer. Allá hay Cámaras en el casco 
histórico o fuera del casco histórico. 
Y hay Cámaras de pueblitos. Pero se 
unen y ponen a un gerente y todas las 

Cámaras le pagan y ese gerente hace 
el trabajo de buscar colaboración. Lo 
público y lo privado van de la mano. Y 
el gerente hace el trabajo con los co-
merciantes”. 

No existe la menor duda de que 
uno de los principales objetivos de los 
CCCA es el incremento de la competi-
tividad del comercio “de lugar”. Pero 
también resulta claramente visible, 
que estos institutos convierten a la 
ciudad en un todo regular, en una obra 
de arte. Y como toda obra de arte, ha 
de mirarse desde lejos, pero tenien-
do en cuenta que su vuelo de pájaros 

está en el detalle. Y el detalle es el 
tono cultural de los CCCA. Podría apli-
carse aquí la frase de Gabriel Colonna 
“Suma muchísimo la creación de un 
entorno cultural”. La traemos a cola-
ción, porque Colonna no forma parte 
de la expedición CCCA, sino que ob-

Celebración del Día de la Madre, en evento 

Acción Comercial
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serva cómo el fenómeno cultural está 
cobrando un nuevo impulso en Caste-
lar. 

En Castelar existen varios materia-
les que la Cámara de Comercio e In-
dustria de Castelar está considerando 
a la hora de aplicar los CCCA a una 
estética local. A lo largo de su histo-
ria y hasta la actualidad la entidad ha 
promovido el Día del Niño, la Oferta 
Imposible, los descuentos bancarios, 
la formación de vendedores, la unidad 
de objetivos del comercio local, la re-
novación de la estructura edilicia, la 
resistencias a las grandes cadenas y 
la defensa del comercio de proximi-
dad, al que aquí llamamos “de lugar”. 

Los CCCA, de alguna manera están 
sospechados por el pasado de la ciu-
dad y de la propia Cámara. Un CCCA 
necesita densidad comercial, pero 
también densidad institucional y cul-
tural, algo que claramente ha aporta-
do la Cámara desde su fundación en 
1957. Es decir que este proyecto en 
desarrollo recupera la entera histo-
ria de la institución con un nuevo sal-
to hacia adelante. En este momento 
el CCCA de Castelar está en marcha, 
y como en tantas otras esferas de la 
vida local la Cámara se adelantó en 
esto a la reacción psíquica del comer-
cio y la ciudad.

¿Alguien creerá que el Centro Co-
mercial a Cielo Abierto es un shopping 
enmascarado bajo las estrellas? 

En la década del ’80 en Argentina 
sólo había instalados dos shoppings. 
Hoy existen más de cien. Guillermo 
Langot afirma que muchos vecinos de 

Castelar “van a los shoppings porque 
estacionan, tienen seguridad, tienen 
todas las marcas. Los shoppings po-
seen vinculación con las tarjetas de 
crédito, tienen treinta o cuarenta mar-
cas importantes y eso les da otra fuer-
za. Hoy la gente busca beneficios en 

la compra y que todo esté organizado. 
Hay cambios en los hábitos de consu-
mo. Tenemos que hacer otra propues-
ta. Yo conocí el Centro Comercial a 
Cielo Abierto de Gualeguaychú y me 
parece fantástico como propuesta ur-
banística, comercial, de organización 
del centro. La administra CAME. Es 
una buena forma de competir con los 
shoppings”.

Foro de Turismo de CAME. De izq. a der.: 

Alejandra Pinto, Mario Sammarruco, Adolfo 

Seara, Begoña Ormachea. 

Potrero de Funes, San Luis
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En definitiva, nadie puede sostener 
que la diferencia entre un Centro Co-
mercial a Cielo Abierto y el Shopping 
es el “cielo”. Nadie creerá que el pe-
queño comercio encontró en la agru-

pación, en la uniformidad, en la regu-
laridad y en la centralización y control 
de las funciones una metáfora del sho-
pping para competir con él. También 
existen “Shoppings a Cielo Abierto”. 
Las diferencias son otras.

El único ritual que permite el sho-

pping consiste en ganar y gastar; ex-
cepto por estos fines no existe en ellos 
casi ninguna de las funciones cultu-
rales de la ciudad; por ese motivo un 
shopping se puede abrir en medio de 

una selva, en medio de la nada, se han 
abierto ya shoppings naturales, “para 
cuidar la ecología”. El shopping hipno-
tiza con la ilusión del consumo ilimita-
do: pero probablemente apenas una 
parte de lo que se ofrece en locales 
de shopping esté al alcance del 100 
por 100 de los consumidores. En la 

1º) Guillermo Langot -CCIC; 2ª) Jon Aldeiturriaga -Gerente Casco Viejo de Bilbao-; 3ª) Luis 

Simeone -CCIC; 4ª) Oscar Antonione de Centros Comerciales a cielo abierto de CAME
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ciudad, en cambio, ha de encontrarse 
todo al alcance de todos, sobre todo 
su cultura, que solo puede ostentar y 
defender el comerciante “de lugar”. 
Estas son las premisas con las que 
se viene manejando la Cámara de Co-
mercio e Industria de Castelar.

Castelar solamente

Desde el mismo momento en que 
nacieron, la Cámara les ofreció ba-
talla: los shoppings y las “saladitas”, 
son enemigos declarados de la enti-
dad y de otras como ella, que se unen 
en las entidades de 2º y 3º grado para 
resistirlas. La Cámara también se ha 
opuesto a toda clase de venta calle-
jera, defendiendo siempre al comer-
ciante instalado.

En un punto, la Cámara se ha man-
tenido fiel desde su origen a una es-
tructura legalista: tanto ha colaborado 
para que sus socios y el comercio en 
general se alistaran con los soldados 
de la ley, como expulsado todo atis-
bo de ilegalidad que se sostenga en 
el solo fin de ganar dinero. Los shop-
pings disfrutan de una legalidad espe-
cial, las saladitas hacen sus propias 
leyes y los vendedores callejeros no 
cumplen las disposiciones municipa-
les. 

Debe saberse que todo lo que se 
puede y no se puede en la calle está 
reglado por el municipio, hay ordenan-
zas acerca de cómo transitar, cómo 
vestirse, cómo relacionarse con los 
otros, como entrar y salir de un ne-
gocio. Antes y ahora se han respeta-

Relanzamiento de las mujeres en la Cámara. En los últimos años, las mujeres 

empresarias de Castelar tienen un destacado protagonismo dentro de la Institución
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60 años acompañando el 

crecimiento de Castelar

www.sammarruco.com.ar

sammarruco



 CCIC - SESENTA AÑOS - 104 -

1957

2017

do normas y la Cámara es la principal 
promotora local y custodio de esa nor-
malidad. 

Pensemos en el pasado reciente, y 
veremos a aquellos vendedores am-
bulantes que cumplían con las reglas: 
alguna vez los hemos visto, el helade-

ro con su delantal y su bicicleta celo-
samente y municipalmente pintada, 
el pescador con sus palancas, el pa-
nadero con su delantal típico y su ca-
rro… Todos ellos eran parte de la es-
tética barrial e incluso de los centros 
de las ciudades. Y estaban sujetos a 
estrictos procedimientos de ambulan-

cia y de venta.

Hoy la Cámara viene luchando por 
sostener una estética, una literatura 
que es ley escrita y ley moral amo tiem-
po. El cuidado con que trata a la ciu-
dad, puede vislumbrarse incluso por 
lo que no se ve en Castelar, su acción 

establece un fondo negativo sobre el 
cual destaca al frente la imagen del co-
mercio coqueto de Castelar, negocio al 
cual la entidad “le cuida las espaldas”. 
Los medios y funciones esenciales de 
la ciudad -cooperación, comunicación 
y comunión: civilización- reclaman un 
recipiente vacío donde gran variedad 

Guillermo Langot y Luis Simeone representando a la Cámara 

en el viaje organizado por CAME a España. Año 2017
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de actividades pueda desarrollarse si-
multáneamente. Ese recipiente vacío 
lo facilita la Cámara. Todo lo que la Cá-
mara expulsa, lo que no ven los comer-
ciantes locales, lo que nadie nota que 
no está, es un porcentaje substancial 
de su pericia cívica.

Por ese motivo la Cámara ha parti-
cipado en todos los procesos de inno-
vación en urbanismo local desde que 
fuera fundada. Una y otra vez ha par-
ticipado en la renovación del núcleo 
histórico y ha difundido un estímulo al 
conjunto. Ab origine, tanto inquieta a 

la ciudad, como la fortalece, y la pro-
tege. La Cámara ha sido una espía ho-
norable de lo que sucede en el mundo 
comercial y empresarial en general: el 
banco de datos que posee la entidad 
no se encuentra en ninguna otra insti-
tución de la urbe llamada Castelar; es 
un formidable archivo donde ir a docu-
mentarse de experiencias.

Advertir, dar la alarma oportuna, 
proteger a los más débiles. Un gran 
número de pequeños comerciantes 
tienen en la Cámara su madre bien-
hechora, su consejera. En los últimos 
años se destaca la atención que brin-
dan al público Alicia Zucarelli y Mar-
garita Aguirre Paz, quienes integran 
el equipo administrativo de la entidad 
y la ennoblecen con un trato humano, 
propio de ambas, que genera una co-
rriente de amistad entre la institución 
y sus socios. La confianza y la lealtad 
con la Cámara se sustentan en buena 
medida en la tarea de Alicia y Margari-
ta, a quienes se les efectúa toda clase 
de consultas atinentes al comercio. Se 
ha establecido una relación muy fami-
liar con los comerciantes, que ha dado 
origen a lo que Seara llama “sociedad 
afectiva”. Seara nos dice que, incluso, 
“muchos socios afectivos, han mante-
nido la gestoría de cobro de impues-
tos. Viene mucha gente que confía en 
nosotros. Hace mucho que están, y 
algunos han dejado de ser comercian-
tes y siguen viniendo a hacer sus trá-
mites acá”. Esto es parte de un clima 
que generaron Margarita y Alicia.

También son socios afectivos los di-
rigentes de la entidad, algunos se han 
incorporado recientemente, otros son 
líderes históricos de la comunidad lo-

Megadesfile Castelar está de Moda. 
30 de septiembre de 2017
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cal. Todos ellos han trabajado por la 
ciudad y por un Centro Comercial a 
Corazón Abierto.

Castelar está de moda

Culmina aquí esta historia. Culmina 
con un nuevo desfile de la serie que el 
Centro Comercial de Castelar ha deno-
minado Castelar está de moda. Es cu-
rioso que un desfile de modas sea un 
evento tan importante que llene años 
de historia, es decir que siga las líneas 
de una identidad. Porque la moda es 
el reino del marketing de lo pasajero, 
de la frivolidad, del encanto sin maña-
na, de la realización del deseo de unos 
pocos. Y decir que una ciudad está de 

moda, es casi afirmar que pronto de-
jará de estarlo para ser reemplazada 
por otra más moderna.

Desde luego, Castelar está de moda 
es una marca, es una marca que de-
fine una ciudad que ya ha hecho tra-
dición en algunas cosas: un comercio 
elegante, un centro que apuesta a re-
novarse continuamente, una ciudad 
que busca estar más bella cada día, 
todo eso está incluido en la marca 
“Castelar está de moda”. 

De manera que el evento que se ce-
lebró el 30 de septiembre de este año 
2017, no es simplemente un desfile de 
modelos; es sobre todas las cosas la 
constancia de una historia, que se ce-

Megadesfile Castelar está de Moda. 
30 de septiembre de 2017, calle Timbúes, Ciudad de Castelar



 CCIC - SESENTA AÑOS - 107 -

 1957

2017



 CCIC - SESENTA AÑOS - 108 -

1957

2017

lebra con la felicidad que solo tienen 
los que han hecho las cosas bien.

El 30 de septiembre de este año 
2017, con el apoyo del Municipio de 
Morón, la Cámara de Comercio e In-
dustria de Castelar, puso en escena 
nuevamente el dispositivo cultural que 
ha llamado “Castelar está de Moda”. 
Los organizadores, los participantes 
del desfile, el público y las autoridades 
invitadas al acto, se apoderaron por 
unas horas de la Peatonal Timbúes, en 
el lado Norte de la ciudad. Se exhibie-
ron prendas de marcas locales, y des-
filaron modelos profesionales lucien-
do las marcas que se encuentran en 
los locales comerciales de Castelar. 
Idi Make Up, Escuela de Peluquería ZG 
Academia, Tropea, Kinderland, Rosa 
Vermellha, Willer, Genny, Swim Days, 
Bogani, Guillermo Sastre, AC Calza-
dos, Good Stud y Las Marías, auspicia-
ron el evento. 

El mega desfile, que contó con la 
conducción del periodista de FOX y 
vecino de Castelar Juanjo Buscalia, 
comenzó a las 18 hs, acompañando el 
lanzamiento del programa “Yo compro 
Acá” que impulsa el comercio local 
del distrito. 

El Intendente de Morón, Ramiro Ta-
gliaferro, participó del evento y seña-
ló que: “Estamos convencidos de que 
acompañar a nuestros emprendedo-
res y comerciantes en estas nuevas 
experiencias son positivas porque, de 
esta manera, pueden tener una vidrie-
ra que les permita generar un círculo 
virtuoso”. 

En los días previos, grande fue el 

nerviosismo de los integrantes de la 
Cámara que organizaron el encuentro, 
y grande fue también la alegría que los 
embargó ante el éxito de la convoca-
toria, porque además, el evento formó 
parte de los festejos por los sesenta 
años de la Institución. Pocos advierten 
el esfuerzo que demanda la organiza-
ción de actividades culturales como 
esta, horas y más horas de llamadas, 
de encuentros, de reuniones, de prue-
bas, de búsqueda de los elementos 
que serán necesarios en el acto. 

Pero claro, la Cámara ya lleva 60 
años organizando eventos como este, 
que reúne un público con la casa a 
puertas abiertas, es decir a plena ca-
lle, que convoca a un enorme público 
y que muestra a ese público consumi-
dor-vecino lo que la Cámara puede y 
lo que Castelar puede. 

Adolfo Seara, el Presidente de la 
Cámara resumió de esta manera la 
jornada: “Esta ha sido una hermosa 
forma de iniciar la celebración por los 
60 años de nuestra Cámara empre-
saria, en homenaje a los hombres y 
mujeres que durante 6 décadas traba-
jaron con ahínco para lucir la ciudad 
que hoy tenemos, que supieron como 
sortear las dificultades y brindarse 
de lleno a toda la comunidad, como 
hoy lo estamos haciendo, e instalar el 
posicionamiento de Castelar está de 
Moda, como marca, que se reforzará 
con cursos de capacitación”. 

Si pensamos que este evento se 
viene complementando con una serie 
de acciones eventuales -como lo ha 
sido la organización y edición de este 
mismo álbum histórico- o la entrega 
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en este mismo mes de septiembre de 
2017 de los Certificados de Formación 
Profesional correspondientes a 4 cur-
sos dictados en nuestra sede duran-
te el corriente año: Diseño y Armado 
de Vidriera,  Costura Industrial (Nivel 
Avanzado), Interpretación de Modelos 
(Asesor Imagen Personal), Fundamen-
to para el procedimiento de Confec-
ción de Prendas (Moldería Experimen-
tal), podemos hacernos una idea de lo 
que significa el accionar de nuestra 
Cámara.

Adolfo Seara se anima con estos lo-
gros y sigue apostando al futuro: “De 
ahora en adelante la nueva comisión 
de la Cámara, que se conformará el 8 
de noviembre, trabajará con proyec-

tos de desarrollo comercial estimulan-
do el consumo y proponiendo accio-
nes que beneficien al vecino y hagan 
del centro comercial un espacio mejor 
para todos. La nueva visión de la Cá-
mara está orientada hacia el desa-
rrollo edilicio de un Centro Comercial 
a Cielo Abierto en el área central de 
Castelar, para ordenar y organizar to-
das las acciones de manera conjunta 
entre los comerciantes, coordinadas 
desde la Cámara para lograr mejores 
resultados. 

En los últimos 12 meses se realiza-
ron múltiples acciones en las princi-
pales fechas comerciales, con resul-
tados diversos, pero todos con saldos 
positivos. Sabemos que Castelar tie-

Megadesfile Castelar está de Moda. 30 de septiembre de 2017, 
calle Timbúes, Ciudad de Castelar



 CCIC - SESENTA AÑOS - 110 -

1957

2017

ne un valor adicional para el vecino 
que vive y disfruta de nuestra ciudad 
y queremos compartir este lugar con 
muchas más personas para que lo co-
nozcan, es por esto que comenzamos 
a gestionar ante las autoridades ac-
tuales la necesidad que tiene nuestra 
Cuidad de obtener una entrada direc-
ta desde el acceso Oeste por la calle 
San Pedro. Una vez que Castelar (con 
más de 130.000 habitantes) logre una 
entrada directa desde esa arteria tan 
importante podremos seguir crecien-
do como Ciudad ofreciendo una pro-
puesta variada y de calidad para nues-
tros vecinos y amigos visitantes”.

Culmina aquí esta historia. Como 

Megadesfile Castelar está de Moda. 30 de septiembre de 2017, 
calle Timbúes, Ciudad de Castelar

antiguamente se decía, “quedaron 
muchas cosas en el tintero”. Sucede 
que el tintero es una fuente que nunca 
se agotará. Simplemente la Cámara ha 
querido presentar este trabajo como 
celebración de estos 60 años transcu-
rridos, y como una apuesta al futuro. 
Pero como la Cámara es una entidad 
tradicional de la localidad, represen-
tante y defensora de los intereses del 
comercio instalado, también aspira-
mos a que este álbum contribuya a 
conocer la historia de la ciudad toda. 
Siempre Castelar será un lugar bello, 
pero siempre que los comerciantes y 
empresarios, junto con los vecinos es-
temos unidos para defender y promo-
ver su desarrollo. 
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Rubén Rizzo

Había acompañado como Tesorero 
a Héctor Solares y participado activa-
mente en la construcción de la Sede 
de Montes de Oca.

Durante su gestión: 

- se culminaron las obras del edi-
ficio de Montes de Oca. 

- se mantuvo la unidad de la ins-
titución en un momento difícil, tras el 
pedido de licencia del anterior Presi-
dente, Héctor B. Solares.

- se continuó como Agencia de 
recepción y pago de Diners Club, Ar-
gencard y Pluscard. 

- se exigió y logró la reparación 
de calles del Microcentro.

- se trabajó en la búsqueda de re-
sultados frente al tema de la inseguri-
dad.

- se confrontó con el hipermerca-
dismo, en defensa del comercio local.

Presidentes
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Ezzio Lavarino

Fue el Maestro Mayor de Obras, que 
levantó el edificio social. Asimismo 
fue el primero en proponer la modifi-
cación del Código de Ordenamiento 
Urbano, apuntando a la construcción 
de edificios de altura en Castelar.

En su gestión:

- se escrituró el edificio de la 
sede.

- se continuaron y ampliaron los 
contratos con tarjetas de crédito.

- se cedió el salón social, median-
te un pago de alquiler, al Rotary Club 
local.

- se logró un muy buen ordena-
miento de la institución y el reconoci-
miento público, trabajando en bien de 
la ciudad conjuntamente con el muni-
cipio.



 CCIC - SESENTA AÑOS - 113 -

 1957

2017

Juan José Pisano

Fundador de la Cámara, en 1986 
ocupó cargo en el Consejo Institucio-
nal de la CAC (Cámara Argentina de 
Comercio). Posteriormente fue el pri-
mer Director de la UGC Castelar.  

Durante su gestión:

- se compusieron las finanzas 
continunando la gestión de Lavarino 

- se presentó una nueva publica-
ción de la entidad: “Carta Comercial”. 

- se participó en las primeras tra-
tativas en las que se impulsó el pro-
yecto de instalación de la Red de Agua 
Corriente en Castelar.
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Fernando González

Reconocido martillero de la zona, 
hijo de Santiago González, fundador 
de la Institución, fue el Presidente más 
joven, electo en una jornada en la que, 
por única vez, participaron dos listas.

 
Durante su gestión:

- se inauguró un programa insti-
tucional que se emitía los días lunes 
en Canal 5. 

- se logró duplicar el número de 
socios, que alcanzó el número de 630.

- se participó en cuestiones vin-
culadas a la seguridad, estaciona-
miento, en los primeros trámites para 
concretar la Red de Agua Corriente en 
Castelar.

- se abrió una sucursal de CCIC 
en Las Cabañas

- se cedió al municipio el uso del 
salón para talleres gratuitos de litera-
tura. También para cursos de orienta-
ción vocacional, jornadas pedagógi-
cas, y reuniones de comerciantes.

- se alquiló el salón de planta baja 
al Banco Río, siete días al mes.

- se negoció con el intendente el 
estacionamiento medido.
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Francisco Giordano

Propietario de la conocida inmobi-
liaria fundada por su padre, ingresó 
en la Cámara en 1982. Su presidencia 
transcurrió en un momento difícil del 
país. En su gestión, la mujer tuvo ma-
yor participación. 

Durante su ejercicio: 

- se luchó contra las preferencias 
impositivas y el perjuicio que significó 
para los comerciantes locales la insta-
lación de hipermercados.
- se mantuvieron reuniones para 
que se rebajara la comisión que co-
braban los bancos por las tarjetas de 
crédito.
- se participó en las reuniones de 
la CPOU (Comisión Permanente de Or-
denamiento Urbano), que a través de 
un nuevo COU permitió edificaciones 
de hasta 25 metros de altura en el Mi-
crocentro.
- se tomó parte en la creación de 
una plaza, y en la remodelación del 
Gorki Grana.
- se participó en los Foros Veci-
nales de Seguridad
- se retiró el estacionamiento me-
dido y grúas, teniendo como colabora-
dora a la gerente Norma López.
- CCIC fue uno de los Centros fun-
dadores de Unión de Cámaras Empre-
sarias del Partido de Morón (UCEM).

- se fijó como sede de UCEM al 
CCIC.
- el Centro Comercial de Castelar 
fue premiado por el Proyecto Belgrano 
realizado en la provincia de Misiones. 
- en una reunión de Cámaras Co-
merciales de Córdoba (Villa C. Paz) 
CCIC presentó un proyecto de tributo 
único para pequeños comerciantes, 
lo que posteriormente derivó en mo-
notributo siendo Titular de AFIP el Dr. 
Silvani.
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Francisco Mazzotta

Propietario de Denisi, un tradicional 
supermercado de la zona, es además 
un destacado artista plástico de Cas-
telar. Fue el primero en proponer que 
el CCIC pasara a conformarse como 
“Cámara”.

Durante su gestión:

- se orientó a la generación y par-
ticipación de actos culturales 

- se dictaron cursos a socios y 
empleados en torno a la problemática 
generada por la instalación de shop-
ping

- junto con IDEB se participó en 
la realización de la escuela de apara-
do de calzados y reparación de máqui-
nas textiles.

- se presentó el proyecto de fide-
lización de clientes, actuando como 
receptora y en la entrega de premios.

- se presentó el plan de “ventani-
lla única”.

- se firmaron convenios con IDEB, 
Universidad de Morón y UT. 

- se acompañó a los comercian-
tes en un pedido de mejoras de la calle 
Almafuerte.

- se aportó para que la UCEM  
(Unión de Cámaras Empresarias de 
Morón) tuviera Personería Jurídica.
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Gustavo Ovando

Hijo del destacado médico fundador 
del conocido Geriátrico de Castelar, 
debió afrontar la resolución de un di-
fícil problema financiero de la entidad.

Durante su presidencia:

- se alquiló el salón al gimnasio 
Decathlón, como manera de obtener 
financiamiento para el funcionamiento 
de la entidad. 

- se trabajó en la reforma parcial 
de los estatutos de la institución y en 
su conversión e n Cámara.

- se potenció el vínculo con el pe-
riodismo local.

- se participó en tareas junto a 
Foros de Seguridad, UCEM, ACIM, 
IDEB y el Municipio.

- en la asamblea del 12 de julio 
de 2006, se propuso un cambio en los 
estatutos, y como parte de ello un nue-
vo status y nombre de la institución: 
“Cámara de Comercio e Industria de 
Castelar”, con el que comúnmente se 
la denomina en la actualidad. 

- ante un accidente ferroviario 
que provocó la muerte de una vecina 
de Castelar, se logró la presencia de 
personal de vigilancia en el cruce de 
vías en la estación.
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Adolfo Seara

Durante su ejercicio:

- se logró la construcción del se-
gundo piso del edificio y el proyecto 
de un tercero, duplicando la superficie 
del mismo. 

- se construyó un local comercial 
en el frente de la sede con el objetivo 
de aumentar los ingresos genuinos.

- se realizaron una serie de even-
tos como: desfiles de moda, recita-
les, conciertos corales, colocación de 
banderas en cada esquina del Micro-
centro en los días festivos, fiestas de 
la Cerveza, Veladas Musicales, Galas 
de la Zarzuela, repartos de golosinas 
de Reyes Magos, Show de Tenores, 
las exposiciones de pintura y gráfica 
digital, el Festival Solidario con el Nor-
te del país por el desastre climático, 
y homenaje a la Mujer Destacada de 
Castelar.

- se generaron recursos median-
te Bono Contribucion de auto 0 km.

- se consiguieron mediante FEBA 
los sellados de contrato.

- se consiguieron subsidios a tra-
vés de CAME y la Camara Argentina 
de Comercio.

- se logró la eximición de impues-
tos a las ganancias en la AFIP.

- se consiguió la eximición del Im-
puesto de Ingresos Brutos como asi 
también la tasa Municipal.

- a partir de la comprobación es-
tadística de los intereses del comercio 
local, se dio un paso en dirección al 
estacionamiento medido.

- se incorporó el servicio de IN-
FODATA, ante la cual se realiza la con-
sulta de morosos e incobrables en for-

ma gratuita para socios.
- se logró la implementación de la 

“Ventanilla única”, en un programa del 
BID.

- se realizaron cursos de Dere-
cho laboral, Marketing, y Estrategia de 
Ventas, Seguridad e Higiene, Atención 
al Cliente, Diseño de Vidrieras.

- se digitalizaron funciones de la 
entidad, incorporando un software de 
gestión, creando un sitio y una página 
de facebook, y realizando cursos so-
bre marketing digital. 

- a partir del año 2010 se incor-
poró una subcomisión de Jóvenes. En 
año 2014 se incorporó la sub-comision 
de Mujeres.

- se mantuvo vínculo con los aso-
ciados a través del órgano “Castelar 
Conviene”. 

-    se adecuó el salón de conferen-
cia con proyector, audio, sillas, mesas, 
iluminación.

- en el último año, junto a CAME y 
la Intendencia Municipal, se firmó un 
preacuerdo para dar inicio al proyecto 
denominado “Centros Comerciales a 
Cielo Abierto”. 
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CASTELAR BUS

Fundamos Castelar Bus el 16 de noviembre de 1998. 
Por entonces, para mucha gente, viajar desde Castelar a 
Capital Federal era un verdadero trauma, aunque ya existía 
la Autopista. En ese momento operaban otras empresas de 
Minibus en distintas zonas del Conurbano, pero no existía 
ninguna en esta Ciudad. Esto nos motivó a llevar adelante 
nuestra propia propuesta, y brindar este servicio a vecinos 
de la zona. 

La autopista fue nuestra ruta elegida, debido a que era 
la vía más rápida a Buenos Aires. Hicimos un estudio de 
mercado entre vecinos de Castelar, luego buscamos un local 
que se ajustara a las posibilidades con que contábamos en 
ese momento y en tercer lugar elegimos los colaboradores 
necesarios para comenzar a operar.

Arriesgamos mucho. Pero el éxito nos coronó desde un 
primer momento. Desde el primer día recibimos una enorme 
cantidad de llamados de los vecinos interesados. Por otra 
parte, nosotros nos esmeramos en una campaña de publicidad 
a través de volantes, de pasajes gratis que entregábamos 
en la zona a los vecinos que viajaban a Once, e hicimos los 
primeros viajes de prueba. Pronto pudimos comprar una 
primera camioneta. También contratamos otras camionetas.

Desde entonces tuvimos muchas vivencias, algunas 
buenas y otras negativas, como cuando en el año 2001 se 
incendiaron cuatro de nuestras camionetas. Supimos atesorar 
los momentos buenos, y sobrellevar dificultades como aquel 
siniestro, siempre con la solidaridad de otras personas y 
empresas, como la de los directivos de Colcam, que fueron 
un sostén importante en aquel momento.

A medida que íbamos creciendo, necesitamos un espacio 
más adecuado, y fue así que nos trasladamos al local en el 
que estamos actualmente. Desde nuestro nacimiento fuimos 
formando un equipo muy valioso que hoy está compuesto por 
veintiocho personas. Siempre decimos que no poseemos un 
gran capital, sino un gran capital humano.

Como empresarios de Castelar adherimos a las iniciativas 
de nuestra Cámara de Comercio. Por este motivo nos place 
saludar a la entidad, a su presidente Adolfo Seara, y a todos 
los que lo acompañan en la Comisión Directiva, en esta 
celebración por sus sesenta años de historia.

Alberto Álvarez - María Elena Auza
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