SCIPA Y UNA
CELEBRACIÓN
POR SU 71º
ANIVERSARIO QUE
FUE INOLVIDABLE
Con la asistencia de representantes de entidades
nacionales, provinciales y locales, el festejo fue en el
flamante salón de eventos Pilar Palace, de Del Viso.
Emotivo reconocimiento a socios, sorteos y donaciones
solidarias los platos fuertes de la velada.

En el marco de los Premios
Bonaerenses 2017 organizados por
FEBA, SCIPA premió a sus ganadores
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EDITORIAL

EDITORIAL SCIPA
E

n estos tiempos de transición, un tanto difíciles para
el sector comercial, todas las entidades gremialesempresarias venimos trabajando duramente como
agentes positivos y constructivos, para generar los aportes
necesarios e indispensable tanto en nuestro distrito, con en
ámbitos mayores.
Intentando transmitir la realidad de nuestros asociados, de
nuestros comercios, nuestras empresas e industrias y nuestros
vecinos. Pero siempre buscando ser parte de la solución y no
del problema.
Apoyando y promoviendo las políticas públicas que
contribuyen al buen funcionamiento comercial y al
crecimiento de las actividades económicas. Pero también,
con total conciencia, llamando la atención sobre aquellas que
perjudican a nuestro sector o provocan desequilibrios entre
los diferentes actores de la vida comercial de Pilar.
Expresarles a nuestros funcionarios que pueden encontrar
en nosotros una mano colaborativa dispuesta a trabajar
permanentemente en la construcción de un Pilar fuerte y
grande.
Un Pilar con hondas raíces bien plantadas, como base firme
y segura para trabajar apasionadamente en el presente, y
proyectarnos a un futuro de expansión económica y comercial
al que Pilar tiene innegables posibilidades de acceder.
Tratando de evitar caer en los fantasmas de la desidia, del
desinterés, de la falta de compromiso con la tierra en que
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trabajamos y vivimos, y poniendo el foco y nuestra energía en
el amor por el trabajo y en los valores positivos que hacen que
las ciudades crezcan y florezcan radiantes.
Pilar tiene hoy grandes potencialidades que debemos
promover con entusiasmo y determinación; pero también
con cuidado, respeto y equilibrio. ¡TRABAJEMOS TODOS
JUNTOS POR UN PILAR QUE SEA EJEMPLO
DE CRECIMIENTO ECONOMICO EN TODA LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES!
GRACIAS Y FELICES FIESTAS
Santiago Piermarini
Presidente SCIPA

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

EN EL MARCO DE LOS
PREMIOS BONAERENSES 2017
ORGANIZADOS POR FEBA, SCIPA
PREMIÓ A SUS GANADORES
Se destacó el mérito de jóvenes y mujeres que llevan adelante diferentes actividades.
Trayectoria, capacidad creativa y actitud de superación; los valores premiados.

P

or primera vez en Pilar, SCIPA (Sociedad de
Comerciantes, Industriales, Propietarios y Afines) tiene
el gusto de destacar el mérito de jóvenes y mujeres
pilarenses que con espíritu empresario llevan adelante sus
actividades económicas con instintiva virtud, capacidad creativa
y actitud de superación.
Mujeres empresarias que por trayectoria, incidencia positiva
en el ámbito en el cual se desarrollan y profesionalismo en el
desempeño de su cargo dan muestra de su visón y liderazgo.
Jóvenes emprendedores y empresarios apasionados y creativos,
que con fuerza y entusiasmo contagian para que muchos otros
jóvenes se sientan impulsados a lanzarse detrás de sus sueños y
proyectos.
Después de lanzarse el 1ro de septiembre la inscripción al
certamen, y cerrarse el 17 de octubre, la Cámara de Comercio e
Industria SCIPA dio a conocer, durante el mes de noviembre, los
ganadores de las categorías:
GANADORAS POR CATEGORIAS EN EL SEGMENTO
MUJERES EMPRESARIAS:
Liderazgo en la Empresa Familiar: Elisa Ratner
Creadora de la empresa distribuidora de productos y servicios
relacionados con el cuidado personal y la estética, Belleza Total.
Innovación Tecnológica: Alicia Romero
Vicepresidenta de Bedson S.A., empresa que durante 2017
propició y participó del Foro y lanzó el Concurso de Innovación
en aditivos naturales.
Profesional Empresaria: María del Carmen Poo
Licenciada en Relaciones Públicas y reconocida profesional en
ámbito de la organización de eventos. Creadora de VyP Eventos.
Responsabilidad Social: Viviana Fortunati
Paisajista independiente trabaja ad-honoren en el equipo de
6 / REVISTA SCIPA Número 31

asesoramiento ambiental sobre el tema de la Cuenca del Río
Luján y Humedales.
Trayectoria Empresarial: Marcela Montero
Directora de ETPI S.R.L., un equipo interdisplinario que se
especializa en el tratamientos TGD y autismo, con más de 20
años de trabajo en la materia.
GANADORES POR CATEGORIAS EN EL SEGMENTO
JÓVENES EMPRESARIOS:
Relevo Generacional: Juan José Hykalik
Junto a su hermana Carolina está llevando a cabo el relevo
generacional de un negocio que nació en 1961 de la mano de sus
abuelos (Pizzería La Gringa)
Impacto Social: Julieta Rosso
Artista creativa e incansable es generadora de un sin número
de emprendimientos entre los que destaca hoy la 1ra Opera de
Pilar. Se ha formado en el país y en el exterior con prestigiosos
maestro y ha formado parte de reconocidas compañías.
Desarrollo Tecnológico: Gastón Weingand
Desarrollador, capacitador y docente apasionado en el área de
Sistemas. Hoy lanzando un servicio para Pymes (it-genium) con
altos standares y una ingeniería a medida.
Promoción al Oficio: Constanza Moreno
Maquilladora certificada internacionalmente, creadora de su
propia marca, brinda desde hace más de 10 años un servicio de
excelencia.
Nuevo Emprendimiento: María Carolina Perez Castro
Creadora de una nueva y creativa forma de disfrutar del
tradicional mate argentino. MiMate Mix es un variado mix de
hierbas especialmente seleccionadas.
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Entre las categorías, se eligió el JOVEN EMPRESARIO
PILAR 2017 y a la MUJER EMPRESARIA PILAR 2017
quienes serán los que representen el espíritu de trabajo de los
jóvenes y mujeres pilarenses, y que inspiran, a todos dentro
de su
segmento, a seguir trabajando y apostando en emprender
acciones económicas dentro de los diferentes rincones del
Partido de Pilar.
En el acto estuvieron presentes autoridades de la Federación

Económica de Buenos Aires (FEBA); Comisiones de Mujeres
(MEFEBA) y Jóvenes (JEFEBA) de dicha institución,
Municipales, miembros de la comisión directiva de SCIPA, y
concurridos asistentes.
En ese marco, el Presidente de SCIPA, Santiago Piermarini,
entregó el reconocimiento de JOVEN EMPRESARIO
PILAR 2017 a Connie Moreno y el reconocimiento a la
MUJER EMPRESARIA PILAR 2017 a la Sra. Alicia
Romero de Colusi.

Felicitaciones a todos los ganadores
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Scipa y una celebración
por su 71º Aniversario
que fue inolvidable
Con la asistencia de representantes de entidades nacionales, provinciales y locales,
el festejo fue en el flamante salón de eventos Pilar Palace, de Del Viso. Emotivo
reconocimiento a socios, sorteos y donaciones solidarias los platos fuertes de la velada.

E

l pasado 11 de noviembre la Sociedad de
Comerciantes, Industriales, Propietarios y Afines
de Pilar (SCIPA) celebró su 71 Aniversario con un
agasajo al que asistieron más de 300 personas entre miembros
de la Comisión Directiva, socios, representantes de entidades
nacionales, provinciales y locales.
El lugar elegido para la celebración fue el flamante salón de
eventos Pilar Palace, ubicado en la localidad de Del Viso que
lució resplandeciente para la ocasión.
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Organizada por la Comisión de Jóvenes, la velada contó la
presencia del intendente de Pilar, Nicolás Ducoté; Fernando
Tieppo, vicepresidente de la Regional GB Norte de CAME
(Cámara Argentina de la Mediana Empresa); y Leonardo
Tasca, pro secretario de la Federación Económica de la
Provincia de Buenos Aires (FEBA).
Durante la noche, hubo un momento de emoción al entregar
los reconocimientos a los socios que cumplieron 25 años de
pertenencia a la institución.

FESTEJOS

También hubo un momento de balance de los objetivos
logrados por Scipa en el 2017 y los planteos de trabajo para
el próximo año.
Su presidente, Santiago Piermarini, agradeció la presencia
de todos los asistentes a quienes invitó a observar el camino
recorrido por SCIPA a través de la proyección de un video
institucional.
“Vivimos en un Pilar con hondas raíces bien plantadas, como
base firme y segura para trabajar apasionadamente en el
presente, y proyectarnos a un futuro de expansión económica
y comercial al que Pilar tiene innegables posibilidades de
acceder. Seguiremos trabajando tratando de evitar caer
en los fantasmas de la desidia, del desinterés, de la falta de
compromiso con la tierra en que trabajamos y vivimos, y
poniendo el foco y nuestra energía en el amor por el trabajo y
en los valores positivos que hacen que las ciudades crezcan y
florezcan radiantes”, resaltó Piermarini en su discurso.

“Pilar tiene hoy grandes potencialidades que debemos
promover con entusiasmo y determinación; pero también
con cuidado, respeto y equilibrio. Trabajemos todos juntos
por un Pilar que sea ejemplo de crecimiento económico en
toda la provincia de Buenos Aires”, completó el Presidente
de SCIPA.
La cena aniversario tuvo más condimentos: un show
humorístico-musical a cargo de un grupo de músicos
cordobeses y la actuación de los artistas pilarenses Silvina y
Adrián Chanteiro, quienes también tuvieron la responsabilidad
de la conducción del evento.
Luego, fue el turno de los sorteos. Esta vez se pusieron en
juego una moto; un tv led de 29’’ y una desmalezadora.
También hubo un espacio para la solidaridad ya que los
ganadores de una cocina profesional y un generador de
electricidad decidieron donar dichos premios a entidades de
bien público de la zona.
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COMUNICADO DE PRENSA

reunión con el MUNICIPIO
L

a Comisión Directiva de SCIPA fue recibido por
el Intendente Lic. Nicolás Ducote , el secretario
de desarrollo económico Dr. Guillermo Lindoso
y director de turismo Fabian Martinez donde se abordaron
distintos temas.
El primero de ellos fue la primer etapa culminada de la
semipeatonal de Rivadavia entre Moreno y Fermín Gamboa
donde se hizo mensión en la falta de coordinación, extensión
de los tiempos de obra que perjudicaron el desarrollo normal
y la baja en las ventas de los comercios de esa cuadra. Por eso
mismo se pidió un mayor control y dinamismo de trabajo en
la segunda etapa que empezaría en el año 2018.
El segundo tema fue en referencia a los carritos de comidas
(food trucks) que ya se establecieron de forma permanente en
la plaza 12 de Octubre, los cuales serán reubicados en forma
coordinadas en sectores a designar que no comprometan al
transito vehicular del centro comercial previa reglamentación
de la registración de los mismos.
A posterior se definió que los únicos puestos que podrán
trabajar sobre la plaza será los artesanos registrados por el
municipio.
Se pidió expresamente que no se realicen cortes de calles para

eventos especialmente estas ultimas semanas del año donde el
comercio local tiene altas expectativas de mejorar sus ingresos
los días festivos.
La idea principal es poder coordinar todos estos eventos entre
la cámara de comercio, municipio y las áreas intervinientes.
La Comisión Directiva

HERRAMIENTAS

RELANZAMIENTO

FONDO SEMILLA
CONVOCATORIA DE
PROYECTOS ABIERTA PARA
NUEVOS EMPRENDIMIENTOS

I

NCUBADORA S.C.I.P.A. informa que el
Ministerio de Producción de la Nación ha anunciado
que el Programa Fondo Semilla se encuentra
nuevamente con convocatoria abierta para la inscripción
de nuevos proyectos que pueden recibir financiamiento
para dar inicio a un proyecto o potenciar uno ya existente
con grado de desarrollo incipiente.

Sectores contemplados
- Industria Manufacturera.
- Industria Electrónica.
- Industria Cultural.
- Tecnología de la Salud.
- Reutilización de Residuos.
- Información y Comunicación.

El Programa opera bajo la modalidad de Préstamo de
Honor a tasa 0 %, brindando una asistencia financiera de
hasta $ 250.000.

Destino de los Fondos
- Bienes de Capital
- Capital de Trabajo
- Servicios Profesionales (hasta un 35 %)
- Obras Civiles (hasta 20 %)
- Marcas y Patentes
- Certificaciones y Legalizaciones ($ 10.000)
El principal objetivo del Programa es financiar planes de
negocios de emprendimientos productivos e innovadores
que puedan transformarse en Pymes competitivas, cuya
principal característica sea su dinamismo y escalabilidad.
S.C.I.P.A. , a través de su Incubadora, brinda asesoramiento
técnico a emprendedores y empresas jóvenes que deseen
presentarse ante el Programa para recibir asistencia
económica.
Invitamos a quienes aún no hayan presentado su idea
proyecto pidan el formulario o envíen sus consultas a
info@scipapilar.org.ar

-Plazo de ejecución: 6 meses
-Plazo de gracia: 12 meses
-Plazo de devolución: 60 meses
¿Quiénes pueden participar?
Emprendedores: argentinos o extranjeros con residencia
permanente mayores de 18 años.
Empresas constituidas: S.A, S.R.L, S.H, S.A.S
Emprendimientos productivos: con actividad existente
hasta 1 año desde la primera factura emitida.
Emprendimientos Productivos con Impacto Social:
con actividad existente hasta 4 años desde la primera
factura emitida.
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DEUDA PENDIENTE

Calle Savio:

Más de 72 años esperando
la otra mano pavimentada

D

urante años la calle General Manuel Savio, desde el
trayecto entre la Ruta 25 hasta la ex Fabrica Militar
de Materiales Pirotécnicos, estuvo pavimentada
de una sola mano por medida de seguridad militar pero era
no funcional para el desarrollo urbano en esa zona que a
comienzos de la década del 70 se empezó a poblar.
La fábrica militar fue creada el lunes 30 de abril de 1945 para
producir accesorios de voladura, elementos de iluminación y
señalamiento de uso militar como por ejemplo granadas de
mano, lanzados de lacrimógenas y fumígenas, bengalas de
mano de uso ferroviario, calentador para ración de campaña,
elaboración de cargas para las perforaciones petrolíferas y
mineras, etc. También en ese cuartel militar se podía prestar
el Servicio Militar Obligatorio y había viviendas para uso del
personal civil y militar.
Este predio, de casi 80 hectáreas, fue durante más de 45 años
un lugar emblemático para la ciudad de Pilar, como generador
de puestos de trabajo y reconocida como una de las primeras
industrias radicadas en Pilar.
El presidente de facto (Revolución del 43) era el general
Edelmiro Farrel, el interventor de la provincia de Buenos
Aires el señor Juan Atilio Bramuglia y como comisionado
de Pilar Teniente Coronel Juan Morrillas. Los últimos años
estuvo como Director de la fábrica militar el Teniente Coronel
Mario Antonio Remetin.
La fábrica de materiales pirotécnicos se cerró en el año 1994,
se vendió el predio y hasta hoy existe un proyecto de barrio
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cerrado con una laguna artificial.
Recuerdan los vecinos que en la década del 40, precisamente
cuando se inauguró la fábrica militar en el año 1945, hace
más de 72 años, viajaban generalmente todos de Pilar sobre
el macadam, que a su vez conectaba la Ruta 25 también con
macadam desde el centro de Pilar llegaba hasta el Instituto
Carlos Pellegrini (Fundado en 1910), para que puedan
transitar los pesados unimog y camiones transportando los
productos pirotécnicos terminados.
Cuentan los que saben - entre ellos ex conscriptos y vecinosque esa sola mano pavimentada era por seguridad del
transporte del material explosivo.
Cuando salían los camiones; un jeep con soldados se
apostaba en Ruta 25 y Savio impidiendo el acceso hacia la
fábrica, dejando el libre acceso a los que salían de la fábrica
militar.
La falta de registros oficiales del último siglo hace que
reconstruyamos con la historia anecdótica de vecinos y la
crónica periodística.
¿Dónde estarán las ordenanzas, resoluciones que autorizaron
la radicación de la fábrica militar?
Ahora están pavimentadas ambas manos de la calle Savio, una
deuda pendiente que llevaba más de 72 años. Y puede ser el
comienzo para más desarrollo urbano de esa zona.
Por Julio Daniel Castro
Danielcastro607@hotmail.com
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