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EDITORIAL

Los accesos viales a Pilar
y los caminos alternativos
Por Daniel Castro
danielcastro607@hotmail.com

H

aciendo un poco de historia, en el Distrito, a principios
del año 1900, ya circulan los ferrocarriles San Martin,
Mitre, Belgrano y Urquiza. En el año 1937 a través de un
convenio entre Nación y Pcia. de Bs. As. se proyecta pavimentar
la Ruta 25, en el tramo Pilar-Escobar, sobre 16 kilómetros.
En lo que hoy conocemos como Partido de Pilar, porque antes
también hasta el año 1958 comprendía su territorio Escobar,
cruzan el territorio la Ruta Nacional 8 conocida como “la
Panamericana” que llegaba pavimentada de Buenos Aires hasta
Don Torcuato el resto era de tierra, y las rutas provinciales 6, 8,
25, 26, 28, 34 y 234.
La Dirección Nacional de Vialidad se ocupa con preferencia
del problema de los accesos a Buenos Aires, pues juzga que es
imprescindible dotar a la Capital de un sistema de entradas fáciles,
cómodas y suficientes. Se construyen la Avenida General Paz,
ensanche y pavimentación de los tramos iniciales de las Ruta 9.
Se pavimenta en 1949, el tramo de la Ruta Provincial 28 de Pilar
a General Rodríguez.
A fines de los 60 y principios de los 70 se agregan otros accesos
viales: el Acceso Norte (con sus ramales a Tigre, Escobar y Pilar) y
parte del Acceso Oeste. En el caso del Acceso Norte, iniciado en
1948 y concluido en 1972, su construcción se transformó en un
fuerte impulso para la conformación de una nueva zona industrial,
que hoy permanece como la más dinámica de la aglomeración.
Al mismo tiempo, el Acceso Norte se convirtió en un eje de
expansión suburbana de sectores de ingresos altos que los que
habitualmente iban a residir en áreas poco densas.
En el año 2016 nos encontramos con la Ruta Nacional 8 que
recorre 25 Km el distrito, cada 500 mts. un puente, pero dado el
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crecimiento poblacional y vehicular en horas pico colapsa y esto
dificulta la llegada de nuevas inversiones por falta de infraestructura
y también empeora la calidad de vida de sus habitantes.
La circulación por arriba o debajo de los puentes resulta necesario
modificar su actual circulación, como ser mano única, tomando
como ejemplo el Distrito de Vicente López. Los puentes críticos
son el que cruza la ruta 26, el Km 46, el Km 50, Km 52, Km 53
y Km 54.
Otro tramo que necesita mejoras es el de la vieja Ruta 8 con
un recorrido aproximado de 20 km, en muchos segmentos
tramos permite tener doble mano, y necesita tener arterias que
comuniquen con la Panamericana.
La Autovía 6 recorre 4 km el territorio de Pilar, pero es una vía
importante tanto para ir al puerto de Zárate-Campana o el de
La Plata.
El centro comercial de la localidad de Pilar, como de otras
localidades del distrito, necesita un estudio del tránsito a través
de especialistas pero también escuchando a las instituciones
intermedias, como las cámaras de comercio, clubes y sociedades
de fomento, que conocen y viven la realidad de su zona. Algunas
medidas que se debaten pero sin concretar pueden ser el cambio
de trayectoria de calles, la creación de rotondas (urgente en la
entrada a Villa Astolfi) y tal vez la necesidad de expropiar o
canjear tierras para agilizar el tránsito con una visión de futuro.
Años que venimos reclamando a las autoridades planificación
urbana, orden y estudio de la problemática, esto llevará a
realizar inversiones en infraestructura. En consecuencia el
sector comercial, industrial y los vecinos podremos ver el Pilar
que nos merecemos.

ENTREVISTA

75 aniversario de
vallier consultores
inmobiliarios
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LOS INICIOS
"El fundador de la inmobiliaria, Cipriano Ramón Vallier,
nació en Derqui, Partido de Pilar, en 1895.
Sus primeros trabajos los dedicó a la industria tambera. A
los 36 años se casó con la Sra. Dionisia López, con quien
tuvo tres hijos, dos mujeres, Elvira e Hilda Edith, y un
varón, Jorge Omar.
Al nacer este último, Don Ramón decide dedicarse por
completo a la ganadería y a la venta de campos. Entonces
funda "C" Ramón "Vallier”, inmobiliaria y consignatario de
hacienda.
En aquellos años, los remates comenzaron en Pilar y la
compra venta se hacía manuscrita con facturas de vendedor
y comprador. Los impuestos se pagaban en el Banco Nación
de San Miguel, ya que el pueblo pilarense no contaba con
una entidad bancaria.
La realidad era muy distinta a la actual, la palabra tenía
mucho peso y el mercado era casi una familia de ganaderos
en donde primaba la confianza y el respeto.
Con los años, en 1972, entra a la firma Jorge Vallier y le da
un impulso comprando más ferias, empezando por Parada
Robles, luego Capilla del Señor, Lima, Baradero y por último
Capitán Sarmiento.
Vallier se consolidó como consignatario de hacienda,
rematando un promedio mensual de tres a cuatro mil
vacunos.
Pocos años antes de la década del 80 y hasta los 90, la
crisis ganadera provocó el cierre y la quiebra de muchos
consignatarios de primera línea del mercado de Liniers.
En consecuencia, las ferias Vallier se vieron afectadas y
fueron cerrando gradualmente. Fue allí cuando Jorge decide
volcarse de Ileno al mercado inmobiliario. Con la Llegada

del acceso Norte al Partido, se produce un fuerte incremento
en las ventas de totes y campos linderos a la Panamericana.
A partir de ese momento hasta la fecha, las inversiones no
cesaron de llegar y apostar a la zona, generando grandes
cambios que hicieron ascender notablemente el valor de la
tierra.
Esto fortaleció a la inmobiliaria Vallier, quien en el 2002
sumó a los dos hijos mayores de Jorge, Augusto Ramón y
Juan Ignacio.
Nuevamente, la incorporación de las nuevas generaciones
dieron un empuje que Ilevó a abrir sucursales, más allá de la
Casa Central, para Ilegar a Del Viso, Maschwitz, Nordelta,
Villa Nueva y Nuevo Tigre.

ESTUDIOS Y JUVENTUD
Jorge Vallier, nació en Pilar el 18 de mayo de 1941. Realizó sus
estudios en el Colegio Británico de Morón, los continuó en
la Escuela Número Uno de Pilar, para completarlos en el San
José de Capital Federal.
"Pilar era un pueblo muy chico, con 25 a 30 mil habitantes.
Nos conocíamos todos. Las calles eran de tierra, menos
Rivadavia y alguna que otra alrededor de la Plaza. En mí
juventud, exactamente a las 18 años, y como mi padre había
cerrado la feria por problemas familiares, decidí abrir una casa
de venta de Discos y artículos para el hogar. El lema era "Jorge
O Va|lier: discomanizando la juventud pilarense". Logré
llevar a Pilar el Club del Clan, Violeta Rivas, Marty Cosens,
Billy Cafaro y otros tantos grandes tocaron varias veces en el

Club Atlético Pilar, todo era una fiesta”, rememoró Vallier.
“Sin embargo, ya de joven empecé con problemas de salud
y los médicos no me daban buenos pronósticos, entonces
decidí ceder la disquería a mi hermana para volcarme de
Ileno a la venta de ganadería y campos junto con mi padre,
quien necesitaba un empuje renovador. En 1969 me casé
con María Magdalena Solari, a quien conocí a través de una
pilarense. Tuve cuatro hijos, dos varones, Augusto Ramón y
Juan Ignacio, y dos mujeres, María y Magdalena.
Desde ese año a la fecha y ahora junto a mis hijos varones,
nunca paré de comercializar. El trabajo honesto es mi vida y
eso es el gran ejemplo que quisiera dejar en el recuerdo de
todos", cerró.
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MERCADO INMOBILIARIO ACTUAL PILAR
“El mercado inmobiliario de Pilar, a pesar de las crisis
pasadas, nunca registró una parálisis completa de las
ventas. Hoy vemos una recuperación muy importante que
se está plasmando poco a poco en estos últimos meses y

creo, con un muy buen pronóstico a futuro. Invertir en
Pilar es apostar a un futuro con ganancias aseguradas,
desde todos los niveles: el inversor chico como el grande”,
aseguró Vallier.

CLUB SOCIAL
Otra de las facetas de Vallier, además de la profesional, es la
de su marcada presencia institucional. “En 1984 y durante 18
años, fui Presidente del Club Unión Social de Pilar. Desde allí,
tuve como objetivo apoyar actividades culturales y sociales.
Ser y construir un lugar de encuentro de amigos, de aquellos
tantos que nacieron en el pueblo y compartían el profundo
cariño por él. Comerciantes, empresarios, médicos, abogados,
políticos, muchos se han sentado en las reuniones sociales, e
incluso dos presidentes de la Nación pasaron por sus mesas”,
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recordó.
Las personas sobresalientes del pueblo siempre fueron
homenajeadas y reconocidas por la institución. Ejemplos
como José Dalco Domenech, Agustín Capello, Dante
Manzoni hasta Raúl Buide, entre otros tantos.
Desde la fundación del Club, en 1890 por Tomas Márquez,
no hubo un intendente hasta la actualidad que no haya pasado
por la Institución. El club siempre fue y es un referente del
Pueblo de Pilar, ese que muchos hoy, olvidan.

ANIVERSARIO

SCIPA FESTEJÓ

70 AÑOS

La Cámara de Comercio de Pilar festejó en su cena anual un nuevo
aniversario, el 70, al lado del comercio local.
Fue en un evento que se desarrolló en el salón El Dorado, al que acudieron
unas 300 personas.
Hubo reconocimiento a socios, festejos, y regalos para los presentes. Unos
124 negocios aportaron regalos, donde se sortearon una moto (Piermarini), un
Televisor 42 pulgadas (Misaho SRL) y una cocina (Fermín González).
El titular de SCIPA, Santiago Piermarini, repasó los logros de SCIPA y trazó los
objetivos, y el evento contó con la presencia del intendente Nicolás Ducoté.
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INSTITUCIONAL

NUEVO SERVICIO PARA SOCIOS

INFODATA es una Central de Informes generada para y por las PYMES con el fin de que las
mismas puedan publicar sus deudores y consultar la situación de sus clientes y proveedores.
Además, se encuentra integrado por un Sistema de Informes Comerciales y una plataforma
de Seguimiento de la Cartera de Cheques.
INFODATA tiene como objetivos principales:
Ser una herramienta motivadora del pago: Al registrarse la morosidad, se restringe el acceso
al comercio a la persona o empresa informada, motivándola a regularizar su situación, siendo
una herramienta de importancia en las gestiones de cobro.
Reducir el riesgo en las operaciones: Al suministrar información de endeudamiento, permite
al consultante realizar una mejor evaluación enfocada al cumplimiento en la rama mercantil.
Integración y cooperación: Es una herramienta de colaboración entre las empresas que
permite la protección mutua depurando el mercado.
Servicios de INFODATA:
Central de Informes: INFODATA brinda el servicio para que las empresas puedan publicar sus
deudores y solicitar informes respecto a deudas y créditos informados por otros usuarios.
Informes Comerciales: Acceso a informes completos de personas físicas y jurídicas con
los siguientes datos: socios, accionistas y directores de empresas - personas jurídicas
relacionadas - personas físicas relacionadas- domicilios alternativos – teléfonos - datos de
registración en AFIP - central de deudores del sistema financiero - cheques rechazados
- información laboral - concursos y quiebras - causas judiciales – marcas - datos ART certificación negativa - información de aportes.
Seguimiento de Cartera de Cheques: Es una plataforma que posibilita la administración y
control de la cartera de cheques. En la misma el usuario podrá ingresar sus cheques por
cobrar y recibir alertas de cheques rechazados y endeudamiento en el BCRA del emisor.
INFODATA tiene cobertura nacional ofreciéndose sus servicios a través de las cámaras y
federaciones adheridas a Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

SOCIOS: 3 INFORMES MENSUALES GRATIS
NO SOCIOS: Cada informe $ 80.12 / REVISTA SCIPA Número 27

OBJETIVOS Y SERVICIOS DE LA ENTIDAD, CON LA MIRA PUESTA EN EL COMERCIO LOCAL

¿Por qué asociarse a la SCIPA?
Los objetivos de la SCIPA son representar, promover, defender y desarrollar los
intereses de los comerciantes en Pilar.
Para ello brinda información en aspectos que resulta valiosa para el desarrollo
del comercio y la libre empresa; identifica oportunidades comerciales que puedan
ser del interés del comerciante; promueve a los interesados en ferias nacionales e
internacionales; fortalece el comercio, facilitando la incorporación de tecnología;
incentiva al comerciante a mejorar la calidad en la prestación del servicio y en la
atención al consumidor, participa en la realización de alianzas y pool de compras;
capacita al comerciante en los aspectos que le permitan un mejor desarrollo de
su actividad.
Además, SCIPA tiene un lugar de pago de impuestos tasas y servicios exclusivo
para socios; puede obtener el informe Veraz en el momento; le permite sellar sus
contratos con una tasa preferencial con un 20% de descuento en el impuesto;
posibilidad de participar en cursos, charlas y seminarios gratuitos en temas que
hacen a su actividad; a través de SCIPA tiene acceso a planes de salud como
AMFFA y IOMA empresarial; tiene la posibilidad de adquirir todos los formularios
en materia de automotores y motos; a través de SCIPA puede realizar gestiones
varias ante el registro nacional de precursores químicos; como socio de SCIPA
puede solicitar figurar en la web de la cámara ya sea para promover su actividad
u ofrecer descuentos o promociones; a través de SCIPA, Ud. podrá asistir a ruedas
de negocios entre socios, para compartir experiencias, promocionar su empresa
y relacionarse con los restantes asociados; participar de reuniones que se lleven
a cabo en la sede de la cámara; recibir la revista de SCIPA con novedades y
actuaciones de la cámara, posibilidad de publicar aviso publicitario de su empresa,
en dicha revista; el valor actual de la cuota social es desde $ 50 mensuales.
Por todo esto y mucho más, es que queremos asociarlo, porque estamos
convencidos que el vinculo entre Ud. y SCIPA será virtuoso.
mujeres@scipapilar.org.ar

Número 27 REVISTA SCIPA / 13

PROGRAMAS

Presentaron en
SCIPA le Programa
Fondo Semilla
E

l
día
2
de
Septiembre
pasado en Scipa,
se presentó el programa
Fondo Semilla, destinado
a contribuir al desarrollo
y
fortalecimiento
de
emprendimientos en su
etapa inicial. La charla
estuvo
a
cargo
del
Lic.
Sebastián
Curet,
Lic. Sebastián Curet.
Coordinador del Programa
dependiente de la Subsecretaría de Emprendedores, del
Ministerio de la Producción.
“Este programa se enfoca en Emprendedores y Empresas
nacientes porque creemos que es clave que el Estado
acompañe el proceso de validación de las ideas para lograr
mayor capilaridad federal y promover el estímulo de proyectos
con impacto social”, expuso.
El objetivo del Programa es la creación de nuevas Empresas
Innovadoras y fortalecer a Empresas que se encuentran en
etapa de desarrollo,
Pueden participan todos los Ciudadanos que quieran iniciar
un emprendimiento nuevo o fortalecer un emprendimiento
que tenga una antigüedad menor a un año.
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Para acceder a este Programa, se ha creado una
INCUBADORA en la sede del SCIPA Pilar, donde su
función es la asistencia técnica para recepción evaluación y
análisis de un Plan de Negocios y la implementación de todas
las actividades.
La Asistencia Financiera va desde $50.000 a un monto
máximo de $150.000 para las acciones de puesta en marcha o
desarrollo y fortalecimiento de un proyecto.
SCIPA sigue acompañando a la comunidad, informate en
mujeres@scipapilar.org.ar
Por Inés Halm

Sociedad de Comerciantes, Industriales,
Propietarios y Afines del Partido de Pilar
VENTA DE FORMULARIOS AUTOMOTOR (con DNI)
F.02
F.03
F.04
F.04E
F.05
F.08
F.11
F.12
F.13
F.13A
F.31
F.31A
F.31C

…$ 144.- Certificado de Dominio, Informes y Otros.
…$ 144.- Solicitud de Inscripción de Contrato Prendario.
…$ 144.- Tramites Varios/requieren Declaración de Deudas y Gravámenes.
…$ 108.- Baja por desguace y compactación.
…$ 144.- Solicitud de inscripción inicial.
…$ 252.- Contrato de transferencia - Inscripción de dominio.
…$ 144.- Denuncia de venta.
…$ 252.- Verificación legal del vehículo.
…$ 144.- Informe Impositivo.
…$ 144.- Alta 0 Km.
…$ 144.- Informe impositivo.
…$ 144.- Altas impositivas.
…$ 144.- Bajas impositivas.

F.57
F.59
F.59M
F.53
F.58
F.60
F.99
F.M02
F.M03
F.M04
F.M05
F.M08
F.M11
F.M12

…$ 144.- Informe de dominio.
…$ 144.- Identificación del Mero Presentante.
…$ 144.- Identificación del Mandatario.
…$ 144.- Convocatoria.
…$ 114.- Informe Dominio ante la Dirección Nacional.
…$ 144.- Form.60 EF. 1 y 3.
…$ 144.- Trámite Urgente.
…$ 60.- Trámites Varios Motos.
…$ 60.- Inscripción de Prenda Motos.
…$ 60.- Trámites Varios.
…$ 108.- Inscripción AFF Motos.
…$ 84.- Contrato de transferencia. Inscripción de dominio.
…$ 60.- Denuncia de Venta Motos.
…$ 72.- Verificación Policial de Motovehículos.

SELLADOS DE CONTRATOS: Si su contrato comercial esta incluido en esta lista puede sellarlo a una alícuota del 10 por
mil (1%). Un 20% mas económico que en el Bco. Pcia.
• Compraventa, Locación de obra, Sublocación de obra, Locación de servicios, Sublocacion de servicios, Locacion de
inmuebles destino planta comercial/ind/ser.
• Sublocacion de inmuebles destino planta comercial/ind/ser.
• Locacion de inmuebles.
• Sublocacion de muebles.
• Cesiones.
• Transferencias.
• Títulos.
• Acciones.
• Debentures.
• Reconocimientos de deudas comerciales.
• Mutuos comerciales.
• Actos/contratos comerciales.
Otros: Formulario C1116 A (ONCCA), Formulario C1116 B (ONCCA), Formulario C1116 C (ONCCA), Depósito, Mandatos,
Consignación, Comisión, Transporte, Fianza, Leasing, Factoring, Franchising, Arrendamiento.
Transferencia de fondo de comercio, distrib.. y agencia, Transf.. de tecnología/ derechos industriales, Capital y ahorro para
fines determinados. Suministro.

Además
Provincia PAGOS
Últimos servicios incorporados:
Pago de servicios con tarjeta de debito del Banco Pcia. Bs As
Retiro en efectivo hasta $ 3.000,00 con tarjeta del Banco Pcia. Bs As.
PASAPORTE EXPRESS
Industrias exportadoras: CERTIFICADO DE ORIGEN.

Pedro Lagrave 563, Pilar. Horario de lunes a viernes de 9.00 a 16.30 hs, sábado de 09.00 a 12.00 hs.
Shopping Torres del Sol Local 68, Colectora Panamericana Km 50. Lunes a viernes de 09.00 a 17.45 hs.
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Sábados y feriados de 10 a 18 hs.

DEPORTES Y SOLIDARIDAD

Los 10k
y 5 K de

SCIPA

La solidaridad, el espíritu de comunidad y el cariño
por nuestros orígenes impulsó a la Subcomisión
de Jóvenes de la Sociedad de Comerciantes,
Industriales, Propietarios y Afines (SCIPA) a
desarrollar un proyecto que el pasado 30 de Octubre
se materializó en multitud de sonrisas reunidas
frente al "Rojo de la Avenida". La 1ra edición del
SCIPA Corre Pilar 10k / 5k tuvo su partida y llegada
frente al emblemático Club Sportivo Pilar.

L

a cámara de comercio e industria del Partido del
Pilar tuvo su primera carrera recorriendo las calles
de la ciudad cabecera, sumándose a esta actividad
deportiva que hoy es tendencia y reúne a multitudes en todas
partes de la Argentina.
De esta manera, a las nueve en punto de la mañana del día
domingo 30 de octubre el marcador daba señal de la largada
donde más de 200 corredores se ponían en movimiento,
en una actividad que no solo fomentó la competencia, sino
que logró crear un ambiente inclusivo, fomentando la vida
familiar al aire libre, la camaradería entre grupos de running,

y lazos de afecto por la tierra que los recibe.
La carrera, que reunió tanto a deportistas como público
amateur, se configuró como un evento convocante de la
familia pilarense, que gustosa de poder colaborar en una
acción solidaria, se acercó con un alimento no perecedero.
El Centro Comunitario Sagrada Familia y el merendero que
funciona en el Club Social y Deportivo Pinazo, agradecieron
la solidaridad de la comunidad y festejaron la realización de
esta actividad que logró promover la inclusión social y la
promoción de la actividad comercial a través del deporte.
Días después de la carrera, en la entrega de los alimentos al

“Volvimos a reunir a la gente de Pilar”
Me gustaría agradecer a los integrantes de la sub comisión
de SCIPA JOVENES, ya que me invitaron a participar
como así también integrar ese espacio, dejándome ser parte
y poder compartir ideas y debatirlas.
Empezamos con un lindo proyecto que se pudo plasmar y
lograr, del cual me hicieron sentir elemento activo.
Este grupo consolidado, logró que el todo sea más que la suma
de las partes, una sinergia que hoy es difícil de ver, generando
una perfección, no como individuos, ya que todos nosotros
tenemos defectos y virtudes, sino como grupo de trabajo.
El pasado 30 de octubre se ha logrado dicho proyecto, no
solo porque se recaudaron fondos para poder colaborar con
el Club Sportivo y los merenderos, sino porque a nuestro
entender volvimos a reunir a la gente de Pilar, más en estos
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tiempos de dificultades socioeconómicas que estamos
transitando.
Esa mañana tuve la satisfacción de que un SEÑOR (palabra
escueta para describir a esta persona) Juan Spitalieri,
emocionado me abrace y me diga: “esto es hermoso, no
lo veía desde hace muchos años, ver a las familias de Pilar
juntas y sonriendo”, en ese momento me dije ‘creo que
cumplimos con el objetivo mayor’.
Espero podamos seguir construyendo y sumando más
gente a nuestro espacio.
Les deseo buen fin de año y un próspero año nuevo.
Saludos y muchas gracias.
Juan Manuel Álvarez

Merendero Sagrada Familia, Gabriel Forte, en representación
de la joven subcomisión, expresó: "Una inmensa satisfacción
que entre todos pudiéramos dar una mano. El año que viene
tenemos que lograr juntar un poco más".
El día de su cumpleaños número setenta, SCIPA había
realizado el brindis agasajando a sus socios, en las instalaciones
del Club Sportivo en búsqueda de la revalorización de
aquellas instituciones que buscan mantener los lazos entre los
individuos, las familias, la comunidad, sus valores y su historia.
En esa línea, y conociendo los problemas que el club venía
buscando subsanar, fue que los organizadores se acercaron a
sus directivos con la propuesta de instalar el running dentro
de la agenda anual de Pilar Centro.
"Nos gustó la idea. Todo lo que nos pueda ayudar nos viene
bárbaro. Nunca habíamos hecho una maratón y hay mucho
entusiasmo," afirmo días antes Sergio Senópoli (Sportivo).
Con la colaboración de las diferentes áreas de la Municipalidad
del Pilar, el cuerpo de Bomberos Voluntarios, los miembros de
la comisión directiva tanto de SCIPA, como del Club Sportivo
Pilar, y de los grupos de Scout Martín Lutero (La Lonja) y Dr.
Bernardo Houssay (Bº Agustoni), y con el acompañamiento
del clima -que nos brindó un excepcional día de sol-, los
participantes pudieron disfrutar de una competencia fluida,
donde el equipo de organización buscó brindar una atención
especial y las medidas de seguridad y confort.
Fabián Martínez fue el corredor más rápido en la distancia
de 10 kilómetros, con 34 minutos 56 segundos, llevándose
la medalla de oro y los merecidos aplausos; mientras que en
la punta de los 5 kilómetros nos encontrarnos con Carlos
Agüero, quien logró una marca de poco más que 17 minutos.
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ENTREVISTA

PETITORIO CHANGE:

CAMPAÑA POR LA

LEY DE TARJETAS
D

esde la Federación de Centros Comerciales a Cielo
Abierto, Cascos Urbanos y Centros Históricos
(FCCA) hemos lanzado una campaña a nivel
nacional para impulsar el nuevo proyecto de Ley, promovido
por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa
(CAME), que busca reducir las excesivas comisiones que las
entidades emisoras cobran a los comerciantes Pymes.
La Ley, que fue sancionada hace 35 días de manera unánime
e inmediata por el Honorable Senado de la Nación, aún no
ha sido tratada en las comisiones de Legislación General y
Finanzas de la Cámara de Diputados, donde actualmente
se encuentra su expediente. Ante este escenario, es que se
desarrolla esta campaña que reclama la pronta sanción de esta
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Ley la cual beneficiará a millones de Pymes comerciales.
La propuesta es reducir del 3 % al 1,5 % las comisiones por
compras con tarjetas de crédito y eliminar totalmente las
correspondientes a las tarjetas de débito, que actualmente
están fijadas en el 1,5 %. La modificación de la normativa
vigente resulta necesaria porque la transferencia de dinero
realizada a los bancos por comisiones de pagos con tarjetas,
le quitan liquidez y capital de trabajo al comercio minorista.
A esto se suman los intereses que las entidades bancarias
cobran por mantenimientos de cuentas y movimientos
financieros.
La campaña fue iniciada mediante Change.org, la plataforma
de peticiones y cambio social más grande del mundo que,

mediante la recolección de firmas, pretende influir en
decisiones y promover soluciones de determinados ámbitos
de la sociedad civil.
Es por ello que les solicitamos ingresar al siguiente link,
completar sus datos y firmar el petitorio para que, de esta

manera, entre todos colaboremos en pos de defender a
las pequeñas y medianas empresas argentinas, principales
generadoras de empleo y valor agregado de una economía, y
hacia las cuales deben focalizarse las políticas que estimulan
el desarrollo económico.
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