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Quiero hacer referencia a este viejo objetivo perseguido 
e impulsado por SCIPA y sus diferentes Comisiones 
Directivas, por más de 15 años. 

Allá por el 2014 junto a la Confederación Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME) se hicieron diversas charlas, para tomar conciencia 
de la necesidad de impulsar el comercio local y puesta en valor del 
Casco Histórico.
En una de ellas participó el reconocido Arquitecto pilarense Jorge 
Tenesini. Él hizo hincapié en muchos aspectos, pero me quedaron 
grabadas estas palabras: “Veo que nadie cuida su vereda, y no es 
responsabilidad del Municipio, es responsabilidad de cada uno de 
nosotros”. Además remarcó la contaminación visual. 
En el 2016, durante la Gestión del actual Intendente Nicolás Ducoté, 
ya conscientes de esta necesidad se firmó el Convenio de Participación 
conjunta denominado CCCA, es decir CENTROS COMERCIALES 
A CIELO ABIERTO.
Esto nos permitió trabajar interdisciplinariamente entre profesionales 
urbanistas de CAME, Profesionales e integrantes y comerciantes 
de SCIPA y las diferentes áreas Municipales de las Secretarías de 
Comercio y de Obras Públicas y Planeamiento.
El resultado derivó en la intervención de una de las principales arterias 
céntricas considerada de vital importancia comercial, como lo es la 
calle Rivadavia, del Centro de nuestra Ciudad.
Recientemente, podemos mencionar que a través de la Subsecretaría 
de Obras Públicas de la Nación, bajo un programa de Revitalización 

de Centros Urbanos, este convenio CCCA estaría en condiciones de 
recibir el aporte necesario para la realización de los trabajos planteados;  
uno de los trabajos consiste en hacer las veredas más anchas y en un 
mismo nivel, transformándola en arteria SEMIPEATONAL, y con la 
posibilidad de convertirla en peatonal fuera de los horarios picos de 
tránsito y con un criterio social y comercial.
Con otra obra fundamental como es el soterramiento de todas sus 
instalaciones aéreas, de manera de eliminar la contaminación visual 
de la arteria, rescatando todos aquellos edificios históricos y tan 
importantes de Nuestra Ciudad.

EDITORIAL

Por Santiago Piermarini
Presidente de SCIPA

*Editorial

CENTROS COMERCIALES 
A CIELO ABIERTO





TRAYECTORIA

Un comercio de 65 años de vida en Pilar
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CASA ERNESTO
VILLAVICENCIO
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Encontrándonos con la segunda generación de casa 
Ernesto Villavicencio, un comercio de 65 años en 
Pilar.

José Luis Villavicencio, en diálogo con Revista SCIPA, nos 
contó la trayectoria de un comercio, de una familia, de los 
más tradicionales de Pilar.

-¿Cómo nace casa E. Villavicencio? 
-Dicho comercio nace cuando Ernesto Villavicencio en 1952 
llega de Bragado, su pueblo natal. 

¿Cómo se compone el comercio familiar? 
-En los años ‘60, Ernesto coloca un taller, comprando una 
propiedad más grande en Pedro Lagrave 225, junto a Anita 
Teresa Sada, su esposa. Luego en el año 1968 nace su primera 
hija, Laura y su segundo hijo, José Luis Villavicencio, más 
conocido como “El gringo”, nace en el 1969. 

-¿A qué se debe el crecimiento de este comercio familiar? 
-Se debe a que siendo únicos en Pilar, arreglando grupos 
electrógenos, tractores y cortadoras de césped, gracias a las 
grandes demandas que estos suponían, hubo que comprar un 
nuevo terreno para agrandar el taller y poner un comercio de 
venta de máquinas de jardín y sus repuestos. 

-¿Qué podemos saber sobre el comercio ubicado en 
ruta 8? 
-Este terreno se compra en el año 1976, se comienza a 
construir y se concluye en 1981, donde sus hijos empezaron a 
crecer y a participar del negocio. Tanto Laura como José Luis, 
desde muy chicos se criaron entre los motores, adquiriendo 

una extrema capacidad sobre los mismos. 

-¿Por qué estamos hablando de un negocio que perdura 
hasta hoy día? 
-Empezando siendo los únicos que arreglaban grupos 
electrógenos, y comenzado a llegar tantos emprendimientos de 
countries, los cuales requieren sumas cantidades de máquinas 
para mantener el césped y sus repuestos correspondientes. 
En los años 1989 y 1990 nos encontramos afectados debido 
a las importaciones, dejando de ser únicos. Empezamos a 
competir con otros negocios que comenzaron a abrirse en 
Pilar de nuestro mismo rubro.

-¿Quién llevó adelante este negocio?
-El 26 de abril de 1992 fallece Ernesto Villavicencio, quedando 
al frente del negocio su esposa Anita junto a sus dos hijos. 
Anita, quien estuvo hasta el año 2010 frente al mostrador de 
dicho comercio, decide retirarse al contraer una enfermedad 
muy grave, causante de su muerte en 2011. 

-¿Qué beneficios trae asociados las marcas 
internacionales como John Deere y Stihl?
-Nosotros fuimos los primeros representantes oficiales de 
dichas marcas, quienes nos brindaron capacitaciones sobre 
el mantenimiento y el servicio de post venta. Se realizaron 
varios cursos en Estados Unidos, Ohio, Italia y Alemania. 
Esto dio frutos a la adquisición de un nuevo predio ubicado 
en Panamericana, en el cual se abre una sucursal en el año 
1996, logrando así aportar un mejor servicio a nuestros 
clientes. En la actualidad quien está frente del comercio es 
Laura Villavicencio.
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EN LA ARGENTINA NACIÓ EN 1919

Historia del
Rotary Club
El sábado 8 de Noviembre de 1919 al mediodía, en 

el Jockey Club Argentino y con el padrinazgo del 
Rotary Club de Montevideo, inicio su trayectoria el 

Rotarismo Argentino, con la presidencia del Doctor Jorge 
Mitre, director del diario La  Nación. Por lo que acaba de 
cumplir 96 años en el país.
El acta fundacional, redactada a mano, impulsaría un intenso 
proceso de divulgación y puesta en práctica de los propósitos 
nobles que habían inspirado al abogado Paul Percy 
Harris y sus amigos al fundar Rotary en 
Chicago en 1905.
Rotary dirige sus esfuerzos para 
resolver los problemas más 
acuciantes de nuestro planeta: 
fomentar la Paz, prevención 
de las enfermedades, 
suministro de agua potable y 
saneamiento, salud materno 
infantil, alfabetización, 
educación básica y desarrollo 
económico e integral de la 
comunidad.
Una iniciativa que cabe 
destacar es “Pongamos fin a la 
Polio”, los rotarios trabajan para 
tal fin desde 1979.
Hoy en día, sólo hay dos países que 
nunca han interrumpido la transmisión 
del polio virus salvaje: Afganistán y Pakistán. 
Menos de 75 casos de polio fueron confirmados en 
todo el mundo en el año 2015, esto representa  una reducción 
de más del 99,9 por ciento desde la década de 1980, cuando el 
mundo vio, desafortunadamante,  unos 1.000 casos por día.  
Existen 10 casos confirmados  de Polio en 2016.
Destacamos como algunas de las manifestaciones más 
importantes, la eficaz intervención del Rotary de Buenos 
Aires en el canje de prisioneros de guerra en la triste contienda 
entablada entre Bolivia y Paraguay. Representantes de ambos 
países expresaron conjuntamente su agradecimiento por la 
acción rotaria del club en una de las reuniones semanales 
dedicadas a celebrar el 50 Aniversario de la terminación del 

lamentable hecho.
Se recuerda que como consecuencia de su intervención en 
las negociaciones de Paz se entregó el primer premio Nobel 
al Canciller argentino Doctor Carlos Saavedra Lamas, socio 
honorario del Rotary.
La niñez tuvo una especial atención dentro de las obras 
rotarias. El Doctor Cupertino del Campo, Primer Gobernador 
del Rotary, tuvo la buena idea de instituir el premio al “Mejor 

Compañero” que se otorga anualmente desde 1926.
Eso facilitó el contacto permanente entre 

los Clubes Rotarios, con las Escuelas 
Primarias Estatales y su aporte 

solidario a la educación, a través 
de becas educativas y apoyos 
económicos.

El Ateneo Rotario de mayor 
presencia institucional tiene 
a su cargo la responsabilidad 
de la entrega anual de 
distinciones a instituciones 

y personalidades de 
relevancia nacional. Los 
mismos se denominan “La 

Rueda Rotaria”, “El Sol de 
Plata” y “Laurel de Plata  a la 

personalidad del año”.
Existe también el “Premio 

Rioplatense Rotary Club” y el 
“Premio Rotario Trasandino”, este último 

con entregas bienales. 
A partir de lo cotidiano descubrimos la fuerza de esa idea 

genial de Paul P. Harris cuando servimos a la comunidad 
desde 35.399 clubes rotarios, sembrados en 189 países, con 
1.207.000 socios rotarios preocupados por estimular el ideal 
de servicio.
Rotarios Famosos: Albert Schweitzer, Douglas MacArthur, 
John F. Kennedy, Margaret Thatcher, Neville Chamberlain, 
Nicolas Sarkozy, Rodolfo Barili (periodista argentino), 
Rainiero III de Monaco, Stephen Hawking, Thomas Edison,  
Thomas Mann, Walt Disney, Mario Moreno (Cantinflas) 
Luciano Pavarotti y Luís Federico Leloir.
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ENTREVISTA

   OSVALDO LYNN
"HISTORIA FIERRERA"
Con solo 12 años empezó a sentir el fuego sagrado del 

automovilismo: “Me iba al taller de Don Antonio el 
Gallego Castro, donde se armaban autos de ilustres, 

como el de Nando Arana el del querido Huguito Alberini y 
otros”, señala.
Esto lo llevó a no desprenderse más de esta pasión fierrera. 
Con su hermano Carlos, quien fue campeón en el año 1970 
con un Fiat 600, se dio el gusto de correr a los 17 una carrera 
de invitados.
“Ni registro tenía”, exclama hoy, con sus 63, pero con 
la misma carita de pibe travieso de entonces. Ya en los 70 
debuta en el TC con el auto 116, sin antes haber acompañado 
a Carlitos a correr 2208 kilómetros en 5 etapas en Paraná.
“Ahora se sorprenden porque van a correr 1000”, manifiesta 
risueño y como conocedor de aquella otrora aventura.
Se bajó del TC en momentos de vacas flacas en lo económico 
y en su mejor momento deportivo, con número 16 en sus 
laterales, para darle paso a su otra loca pasión la de preparador 

de autos y motores de competición.
Su afamada mano de obra y su impronta hicieron que llegara 
al equipo TITO URRETA con quien pelearon el título palmo 
a palmo con monstruos del automovilismo como el Flaco 
Traverso, quien finalmente se llevó el scudetto.

“Mi motorización le dio tres triunfos a Pilar en el TC, 
se transformó en un hecho inédito ya que nunca se había 
logrado esa marca”, añade Osvaldo con orgullo.

-¿Qué es lo más doloroso de esta profesión?
-La pérdida de amigos, como cuando se fue Roberto (por 
Mouras).

-¿Se piensa en aflojar después?
-Todos los que se suben a un auto de competición tienen 
un grado de inconciencia, pesa la situación, pero seguimos 
adelante. 



Número 29  REVISTA SCIPA  /  11

-¿Por qué tu hijo “Fede” sigue tus pasos?
-Y, Fede prácticamente nació en un auto de TC, mi señora ya 
lo llevaba en la panza acompañándome a todos los circuitos 
o semipermanente que visitábamos, y no bien caminó siguió 
aferrado carrera tras carrera. Hoy lo apoyo dentro de un 
automovilismo mucho más profesionalizado, donde casi 
todas son estructuras o equipos de envergadura, nosotros lo 
hacemos acá en el taller nuestro a la vieja usanza y estamos 
orgullosos.

-¿Había rivalidad entre los pilotos pilarenses?
-La mayoría de los problemas venía más del entorno que 
de entre nosotros mismos, no había mezquindad, nos 
ayudábamos.

Dueño de RECTIMEC
“Hace casi 40 años que estamos acá, desde el 78”, asegura. Se 
lo ve diariamente comprometido con Fede en esta empresa 

que desde entonces no ha parado de crecer.

-¿Cómo ves Pilar?
-Ha cambiado mucho, y hay mucho para mejorar. 
Antiguamente había una persona que andaba por la calle, era 
un inspector de calle, lo conocíamos todos. Esta gente no es 
ni buena ni mala pero todavía no nos conoce.

-¿Y en la economía?
-El comercio no está bien, pero estoy de acuerdo con el 
rumbo, creo que de a poco vamos a ir mejorando.

-¿Qué más podrías agregar de Pilar?
-Yo tengo 63 años de Pilar, nací en Pedro Lagrave y Rivadavia, 
es mi lugar en el mundo no lo cambio por nada. Es un pueblo 
bárbaro para vivir.

Gracias Osvaldito.
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INSTITUCIONAL





RELEVAMIENTO
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Las ventas en el centro de Pilar, 
sin signos de recuperación
Cayeron 0,08% en junio, si se lo compara con el mismo mes del año pasado. 
En mayo la contracción había sido del 0,33%.

Pese a que la mayoría de las paritarias ya se cerraron, y 
que la inflación había comenzado a remitir, las ventas 
en el centro de Pilar siguen sin mostrar signos de 

recuperación.
Es que en junio, si se lo compara con el mismo mes del año 
pasado, cayeron un 0,08%, lo que si bien es casi un número 
igual al de 2016, ya el período anterior había arrojado una 
fuerte contracción, según reveló el sondeo mensual que 
realiza la Cámara de Comercio de Pilar (SCIPA).
Pese a que de los 6 rubros que releva la entidad, 4 presentaron 
subas, la caída fuerte en otros dos ítems generó el saldo 
negativo.

Las que escaparon de la baja fueron Alimentos y Bebidas 
(2,5%); Ferretería (1%); Indumentaria (1%); y Juguetería 
(0,5%).
Las que arrojaron saldo negativo fueron, en tanto, Golosinas, 
con 3% abajo; y Bazar y Regalos, con una reducción del 2,5%.
Las ventas habían comenzado a dar señales de mejoras sobre 
el principio del año, aunque leves, con subas del 0,92% en 
febrero; 1,17% en marzo, y 0,67% en abril, pero volvió a la 
baja en mayo, con un rojo del 0,33%.
Desde el comercio señalan que la suba de tarifas, por ejemplo, 
hace que el consumidor tenga que destinar dinero al pago de 
servicios y por ende no en otros menesteres.
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La obra de la artista plástica pilarense Analía Laxague fue 
seleccionada para participar de una muestra internacional que 
se exhibe en la Fragata Libertad.

El 25 de febrero de 2017 participó en la muestra pictórica Arte 
Libertad 2017,  organizada por el director de Amigos de las artes, el 
artista plástico Mauricio Battistelli.
Y su obra, de la Serie Inmigrantes, Título: "Nostalgias" quedó 
seleccionada para participar en la muestra de pintura internacional, que 
recorre varios países de América y Europa, estando presente en los actos 

LA OBRA DE 
ANALÍA LAXAGUE 
NAVEGA LOS 
MARES DEL 
MUNDO A BORDO 
DE LA FRAGATA 
LIBERTAD

ARTE

Viviendo en la cuna 
del federalismo, me 
siento dichosa de haber 
participado de una muestra 
federal. Y muy orgullosa 
de poder llevar y presentar 
nuestro arte al mundo". 

“
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protocolares, en la Fragata A.R.A. 
"Libertad". Mientras que la obra de la 
misma serie, Titulada: “Esperanza”, 
participa de la muestra nacional. 
La muestra internacional, al cierre 
de esta edición, ya estaba llegando al 
Puerto de Whilmshaven, Alemania.
Mientras que la nacional, se encuentra 
en el Honorable Concejo Deliberante 
de San Vicente y a partir del 1 de Julio  
ya se expone en la confitería Paseo de 
los Carruajes del Teatro Colón.
El concurso contó con la 
participación de numerosos artistas 
de la Ciudad, Gran Buenos Aires, 
Misiones, Córdoba,  Santa Fe, 
Misiones, entre otras provincias. 
La muestra oficial de las obras se 
realizó el pasado 11 de marzo, en 
Puerto Madero y sobre la Fragata Libertad, propiciando 
un momento de encuentro e intercambio entre los artistas 
y el público.
“Viviendo en la cuna del federalismo, me siento dichosa de 
haber participado de una muestra federal. Y muy orgullosa 
de poder llevar y presentar nuestro arte al mundo. Tengo la 
suerte y el honor de poder viajar en la Fragata, acompañando 
a nuestra obras desde el puerto de Southampton, Inglaterra, 
hasta el puerto de Barcelona. La emoción que me 
embarga es infinita, ya que, cada vez que veo mis obras, 
indefectiblemente me transporto y puedo captar todo lo que 
nuestros queridos inmigrantes sintieron al llegar a nuestra 
tierra”, se emocionó la artista pilarense.
De regreso al país, en octubre, se realizará una muestra 
individual en el Centro Cultural Federal de Pilar, invitada 
por Victoria Pandolfo, coordinadora de arte y curadora en 

Dirección de Cultura Pilar.
Laxague es decoradora profesional desde el año 1991. Cursó 
sus estudios en la Asociación Biblioteca de Mujeres (ABM) y 
en el Instituto de Preparación Integral (IPIM).
A lo largo de estos años se ha dedicado a la profesión 
en forma particular e integrando el staff  del estudio de 
Arquitectura El Hornero del Pilar.
Por su formación, se ha sentido especialmente atraída por la 
pintura artística.
Decidió ampliar los conocimientos adquiridos sobre color, 
formas, abstracción y diversas técnicas de expresión, 
cursando en el taller de la artista plástica Sandra Eiriz.
Luego y hasta la actualidad, en el taller de arte de la artista 
plástica Laura Montanaro. Desde el 2014 se desarrolla como 
Artista Visual.
Participó en numerosas muestras plásticas en la Casa de la 

Cultura de Derqui, en el Museo 
Roca de CABA, La Manzana de 
las Luces (Restaurant y Casa de té) 
CABA, entre otros.
En el "Salón Primavera 2016", 
organizado por Los Vikings y 
Gustavo A. Linares, obteniendo el 
1ª Premio en Pintura.
El 28 de octubre de 2016, La 
Asociación de artistas plásticos 
rodriguenses, le otorgó el tercer 
premio a su obra "Apariciones", 
en el XVII Salón Nacional de 
Pintura "Antonio De Vitto".
Ahora, parte de su obra se puede 
ver surcando los mares del mundo.
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VENTA DE FORMULARIOS AUTOMOTOR (con DNI)

F.02 …$ 165.- Certificado de Dominio, Informes y Otros.
F.03 …$ 165.- Solicitud de Inscripción de Contrato Prendario.
F.04 …$ 165.- Tramites Varios/requieren Declaración de Deudas y Gravámenes.
F.05 …$ 165.- Solicitud de inscripción inicial.
F.08 …$ 300.- Contrato de transferencia - Inscripción de dominio.
F.11 …$ 165.- Denuncia de venta.
F.12 …$ 300.- Verificación legal del vehículo.
F.13 …$ 165.- Informe Impositivo.

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.

Además

Provincia PAGOS
Últimos servicios incorporados:
Pago de servicios con tarjeta de debito del Banco Pcia. Bs As
Retiro en efectivo hasta $ 5.000,00 con tarjeta del Banco Pcia. Bs As.
PASAPORTE EXPRESS
Industrias exportadoras: CERTIFICADO DE ORIGEN.
More, DHL, Correo Argentino, Carga de Celulares.

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. 
Sábados y feriados de 10 a 18 hs.

Sociedad de Comerciantes, Industriales, 
Propietarios y Afines del Partido de Pilar

F.13A …$ 165.- Alta 0 Km.
F.31 …$ 165.- Informe impositivo.
F.31A …$ 165.- Altas impositivas.
F.31C …$ 165.- Bajas impositivas.
F.57 …$ 165.- Informe de dominio.
F.59 …$ 165.- Identificación del Mero Presentante.
F.M08 …$ 95.- Contrato de transferencia. Inscripción de dominio.
F.M12 …$ 83.- Verificación Policial de Motovehículos.

REQUISITOS:

• Constancia de inscripción de CUIT/CUIL de ambas 
partes.
• Formulario R 115 U, completo y firmado. (Lo retira en 
SCIPA)
• Fotocopia del contrato. (Ésta quedará en la entidad 
registradora).
• El contrato deberá estar firmado por ambas partes.
• La fecha de registración no podrá pasar los 15 días 
hábiles de celebrado el contrato.
• Copia de la partida inmobiliaria para los contratos de 
locación comercial y sublocación de inmuebles 
comerciales. 

Sin excepción.

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.



Número 27  REVISTA SCIPA  /  19

VENTA DE FORMULARIOS AUTOMOTOR (con DNI)

F.02 …$ 165.- Certificado de Dominio, Informes y Otros.
F.03 …$ 165.- Solicitud de Inscripción de Contrato Prendario.
F.04 …$ 165.- Tramites Varios/requieren Declaración de Deudas y Gravámenes.
F.05 …$ 165.- Solicitud de inscripción inicial.
F.08 …$ 300.- Contrato de transferencia - Inscripción de dominio.
F.11 …$ 165.- Denuncia de venta.
F.12 …$ 300.- Verificación legal del vehículo.
F.13 …$ 165.- Informe Impositivo.

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.

Además

Provincia PAGOS
Últimos servicios incorporados:
Pago de servicios con tarjeta de debito del Banco Pcia. Bs As
Retiro en efectivo hasta $ 5.000,00 con tarjeta del Banco Pcia. Bs As.
PASAPORTE EXPRESS
Industrias exportadoras: CERTIFICADO DE ORIGEN.
More, DHL, Correo Argentino, Carga de Celulares.

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. 
Sábados y feriados de 10 a 18 hs.

Sociedad de Comerciantes, Industriales, 
Propietarios y Afines del Partido de Pilar

F.13A …$ 165.- Alta 0 Km.
F.31 …$ 165.- Informe impositivo.
F.31A …$ 165.- Altas impositivas.
F.31C …$ 165.- Bajas impositivas.
F.57 …$ 165.- Informe de dominio.
F.59 …$ 165.- Identificación del Mero Presentante.
F.M08 …$ 95.- Contrato de transferencia. Inscripción de dominio.
F.M12 …$ 83.- Verificación Policial de Motovehículos.

REQUISITOS:

• Constancia de inscripción de CUIT/CUIL de ambas 
partes.
• Formulario R 115 U, completo y firmado. (Lo retira en 
SCIPA)
• Fotocopia del contrato. (Ésta quedará en la entidad 
registradora).
• El contrato deberá estar firmado por ambas partes.
• La fecha de registración no podrá pasar los 15 días 
hábiles de celebrado el contrato.
• Copia de la partida inmobiliaria para los contratos de 
locación comercial y sublocación de inmuebles 
comerciales. 

Sin excepción.

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.
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Se trata de una posibilidad que llega a la Cámara de 
Comercio de la mano de un acuerdo con la empresa 
“Plataforma 10”, que ya ofrece el sistema en varios 

puntos de la provincia de Buenos Aires y el país.
Plataforma 10 se conecta con decenas de empresas de 
Transporte, no solo del país sino de países limítrofes, que 
le permitirá al socio de SCIPA y al público que lo necesite 
adquirir pasajes de ómnibus, no solo para destinos dentro 
de la Argentina, sino también en la región, como Bolivia, 
Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.
Un sistema simple y rápido para comprar pasajes en ómnibus, 

con las principales empresas, que no solo se pueden adquirir 
en efectivo, sino con tarjetas de crédito y débito.
El servicio funciona en la sede central de SCIPA, en Pedro 
Lagrave 563, Pilar, de 09 a 16.30 hs., de lunes a viernes, y de 
09 a 12 los sábados.

NOVEDADES

Otro Servicio para los 
Socios de SCIPA: Venta de 
pasajes de colectivos
La SCIPA sumó un nuevo servicio para sus asociados y el público 
en general: la compra de pasajes.

Nuevas credenciales
La SCIPA informa que los socios de la entidad ya pueden 
retirar sus nuevas credenciales, por la sede central ubicada 
en Pedro Lagrave 563.
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