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Es un gran honor para mí que me hayan 
elegido para ejercer la presidencia de 
una entidad como lo es  la Cámara 

de Comercio e Industria de Pilar, SCIPA. Y 
agradezco a las comisiones directivas en estos 71 
años que me precedieron en trabajo y esfuerzo. 
Y nosotros, continuar este nuevo desafío con 
nuevos vientos.
Desde hace 16 años elegí Pilar para vivir con 
toda mi familia.
Participo en la Cámara desde hace mucho 
tiempo; y junto a Eva González iniciamos la 
“Comisión de Mujeres Empresarias SCIPA”, 
efectuando diversas actividades de integración y 
de empoderamiento de la mujer.
Como todos saben, somos un grupo de personas 
que aparte de nuestra labor diaria, tenemos 
la vocación de servicio gremial empresarial. 
Es nuestro objetivo proteger el comercio 
y la industria local, buscando las mejores 

herramientas y gestiones a tal fin.
Los resultados a veces no son como los esperamos 
o los planeamos, pero con la participación de 
todos podemos mejorar cada día más.
Para organizarnos en las múltiples tareas 
tenemos sub comisiones,  con un encargado de 
cada grupo y asesores internos y externos: no 
dude en escribir o acercar sus propuestas.
En este periodo, continuaremos con la gestión de 
los Centros Comerciales a Cielo abiertos, no solo 
de Pilar Centro, sino también acompañaremos 
a la de las distintas localidades del Distrito, 
convencidos que eso generará en el comercio 
local una gestión de competitividad con los 
Centros Comerciales Privados.
Redoblaremos nuestros esfuerzos para combatir 
la venta ilegal, y la competencia desleal. Es 
fundamental el trabajo en conjunto entre el 
Municipio, los privados, y la participación 
ciudadana.

EDITORIAL

"CON LA PARTICIPACIÓN DE TODOS 
PODEMOS MEJORAR CADA DÍA MÁS"

Edith Domínguez
Presidente SCIPA
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LA CASA DE LOS 
VIDRIOS, DE MARTIN 
S. MINESTRELLI

Es uno de los comercios más tradicionales de Pilar, que supo 
adaptarse a los cambios que experimentó la actividad y el distrito.
Por Viviana M. Luminari 
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Hoy, les queremos contar un cuento..., como 
en “había una vez…”. empieza la historia de 
“La Casa de los Vidrios”. En el año 1954 el Sr 

Ovidio López, vecino de Pilar, iniciaba la actividad de 
vidriería en un pequeño local ubicado en Ituzaingó 453, 
una floreciente actividad que no tenía competencia en 
la zona por esa época.
Anteriormente, nos cuenta Martin Santiago Minestrelli, 
actual titular de la firma, “los vidrios se vendían ya 
cortados en varias medidas y con un carro por la calle, 
ofreciéndose a viva voz.  Luego fueron ofrecidos en los 
corralones…”.
Su padre Rubén Minestrelli, junto a sus hermanos 
Domingo y Remo, quienes manejaban un almacén de 
ramos generales sobre la Ruta 25, en la calle que ingresa 
a la ex Fábrica Militar, donde paraba el colectivo que 
venía de Escobar, compraron el fondo de comercio de 
la empresa en el año 1967 al Sr. López.
Desarrollaron la actividad Rubén y su Sra. Norma 
López, quien era la que realmente estaba al frente del 
local, con los tres empleados que venían trabajando y 
conocían el oficio.
“Mi madre, fue la 'Señorita Norma', la señorita de 
muchos de los estudiantes de Pilar de aquellos días, 
docente de alma, con muchos años en el Colegio N° 1 y 
la Escuela N°18”, recuerda Martin. 
“Ella ayudaba a mi padre en el local, y él además de 
ésta actividad, trabajaba como  empleado del Banco 
Provincia de Buenos Aires. Transcurriendo  los años 
’80 mi padre enfermó y falleció, a partir de allí, ayudé a 
mi madre con el local”. 

-¿Cómo eran esos años en Pilar? ¿Qué estudiaste?
-La vida en Pilar era muy diferente a hoy, nos 
conocíamos todos. Estudié  con chicos de Pilar, que 
hoy siguen siendo amigos. Hice el colegio Industrial 
con el título de técnico mecánico. Como no me 
gustaba decidí viajar a Luján, donde finalicé los 
estudios como técnico químico. Cuando terminé el 
secundario, me tocó un año de colimba, el servicio 
militar, como era en esa época. Después de eso 
volví a trabajar en el negocio y alrededor del año 
’85 compré el local donde hoy está la empresa, que 
también pertenecía al Sr. Ovidio López.

-¿Cómo era el trabajo entonces?
-En la vidriería se cortaban y colocaban los vidrios a 
las aberturas que eran de chapa, todo trabajo se hacía a 
medida y en el domicilio de cada cliente. Los trabajos te 
los encargaban vecinos, constructores o arquitectos que 
vivían en  Pilar.

-¿Cómo es hoy el trabajo, qué cambió?
-A través del tiempo, las aberturas pasaron a ser de 
aluminio o madera pero con cristales ya instalados, 

con lo cual nuestro trabajo desaparecía. Pero en lugar de 
ello nuestra actividad comercial fue modificándose. Hice 
varios cursos en Aluar Lugano para especializarme, siempre 
me capacité y me gustó el trabajo manual. Tuve muy 
buenos maestros. Tuvimos que especializarnos, pasamos a 
realizar trabajos de diseño y empezamos a vender techos, 
aberturas, mamparas para baños y cerramientos de blindex.  
Trabajamos mucho con vecinos, comerciantes del centro, 
clientes de Golfer’S C.C., que era casi el único Country, y 
con las quintas de fin de semana que empezaron a crecer en 
Pilar. Ya acercándonos el presente, con el mayor desarrollo 
comercial de Pilar tuvimos mucho trabajo, pero ahora nos 
enfocamos en trabajos con mucho diseño para  Arquitectos y 
constructores. Y en la venta de aberturas, techos, mamparas 
para baños y cerramientos.

-¿Qué características les han permitido perdurar en el 
tiempo?
-Creo que el trabajar con mucha responsabilidad, cumpliendo 
con los deseos de nuestros clientes y con productos o 
trabajos que cumplen y cumplieron los mayores estándares 
de calidad del mercado. Eso nos distingue-, enfatiza Martín, 
quien a cargo de la empresa familiar, la lleva a cumplir 65 
años en la actividad. 

¡Nuestras felicitaciones y los mejores deseos para un 
comerciante emblema de nuestra Ciudad!

CASI 65 AÑOS DE EXISTENCIA
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PIZZERÍA
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Aunque no existe una píldora mágica para tratar esta enfermedad devastadora, los 
fármacos de desarrollo reciente prometen resultados más eficaces.

Publicado por Selecciones

En la Argentina se calcula que hay casi dos millones de 
personas dependientes del alcohol, según datos de la 
Secretaría de Programación para la Prevención de la 

Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR). 
Sin embargo, es probable que ese cálculo sea modesto. Se cree que 
hasta el 92 por ciento de las personas dependientes del alcohol 
no buscan ayuda especializada para vencer el hábito, y muchas 
de las que tratan de poner fin a su adicción no lo consiguen la 
primera vez que lo intentan, ni la segunda, tercera o cuarta. 
Los estudios muestran una amplia variedad de índices de éxito 
en los tratamientos para el alcoholismo. Entre un 20 y un 50 por 
ciento de ellos se mantienen sobrios por un tiempo después del 
tratamiento, pero la mayoría recae al menos una vez. 
Los tratamientos más utilizados siguen siendo los más antiguos: 
Alcohólicos Anónimos, que se fundó en 1938; los principios 
del “Modelo Minnesota”, los cuales se establecieron en el 
Centro Hazelden de Minnesota en 1949 y se usan ampliamente 
en programas de rehabilitación, y el disulfiram (medicamento 

comercializado desde hace más de 60 años), que provoca dolor 
de cabeza, náuseas y otras reacciones adversas al beber alcohol. 
Sin embargo, ninguno de ellos ha demostrado ser lo bastante 
eficaz como para vencer de una vez por todas las ansias de beber 
y las sensaciones de recompensa que forman parte de la adicción.  
El alcohol y otras sustancias adictivas provocan que la persona 
alcance un estado de euforia, o que sienta alivio ante un 
trastorno psicológico como la ansiedad. Con el uso frecuente 
el cerebro se acostumbra a la sustancia, y el adicto ya no puede 
funcionar ni sentirse bien sin ella. Esta conclusión ha llevado 
al reconocimiento de la dependencia del alcohol como una 
enfermedad, y ha acelerado la búsqueda de una cura eficaz. 
En los últimos 20 años muchos de los tratamientos para el 
alcoholismo han tenido algo en común: una receta médica. 
Entre los más usados se cuentan los medicamentos que limitan 
el efecto del alcohol en el cerebro. 
Sin embargo, la cura es evasiva. La adicción reside en el cerebro, 
y como cada persona tiene un cerebro distinto, el alcoholismo 

Alcoholismo:
nuevas esperanzas
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afecta a cada una de forma diferente. “Lo cierto es que no a todo 
el mundo le hace efecto el mismo tratamiento”, señala Raye Z. 
Litten, subdirector de la División de Estudios sobre Tratamiento 
y Recuperación del Instituto Nacional contra el Abuso del 
Alcohol y el Alcoholismo de Estados Unidos. 
Quienes no han tenido suerte con los medicamentos disponibles 
están cifrando sus esperanzas en los nuevos fármacos, o en 
algunos antiguos con un potencial redescubierto. El baclofeno, 
que aún no se aprueba ni receta ampliamente para tratar la 
dependencia del alcohol, se volvió muy popular entre las personas 
no pertenecientes al círculo de investigadores de las adicciones, 
particularmente en Francia. En junio de 2012, la dependencia 
encargada de la regulación de medicinas en Francia (ANSM, por 
sus siglas en francés) aprobó el baclofeno para el tratamiento del 
alcoholismo en casos específicos. 
En Alemania y los Estados Unidos están realizándose 
actualmente pruebas clínicas del baclofeno, y en Francia el 
doctor Philippe Jaury, de la Universidad Descartes de París, está 
llevando a cabo un estudio sobre su eficacia, cuyos resultados 
preliminares se espera que estén listos en 2014. “Cuando el 
fármaco funciona, las personas dejan de pensar en el alcohol. 
Pueden beber una copa y no terminársela”, comenta Jaury. “Se 
muestran indiferentes ante el alcohol. Como no están pensando 
siempre en beber, tienen tiempo para reflexionar en su vida, y 
eso es un gran avance”. 
Un creciente número de expertos afirma que la abstinencia no 
es la mejor solución para todo el mundo. “Aunque abstenerse de 
beber es lo indicado en teoría, no funciona en todas las personas”, 
dice Andreas Eggert, vicepresidente de Lundbeck, compañía 
farmacéutica danesa fabricante del fármaco nalmefeno; este fue 
aprobado por la Agencia Europea de Medicamentos a finales 
de 2012, y empezó a venderse en Europa en abril pasado. Para 
el verano ya estaba disponible en Noruega, Polonia, Suecia, 
Finlandia, Letonia, Estonia, Lituania, Bulgaria, República Checa, 
Portugal, Islandia y el Reino Unido.
El nalmefeno es un fármaco que se comercializó originalmente 
en los años 70 para tratar la 
dependencia de los narcóticos, pero 
la nueva versión, que se vende con 
el nombre de marca Selincro, puede 
ayudar a reducir el consumo de 
alcohol en vez de eliminarlo por 
completo.  
Quienes tomaron nalmefeno en las 
pruebas clínicas pasaron de beber 
alcohol en grandes cantidades, con 
peligrosas consecuencias para su 
salud, a ingerir cantidades mucho 
más moderadas. 
El siguiente paso es un uso extendido 
del nalmefeno en el mundo real. 
“Mis primeras experiencias en 
la práctica clínica con pacientes 
reales han sido igual de positivas 
que en los ensayos clínicos, lo 
que convierte a este fármaco en 
una opción muy alentadora para 
el tratamiento de personas con 

problemas de alcoholismo”, dice el psiquiatra finlandés Antti 
Mikkonen, especialista en medicina de adicciones. 
Como los nuevos tratamientos parecen ser tan prometedores, 
no es difícil caer en la tentación de creer que son la panacea. 
Algunos expertos advierten que adoptar esa actitud es peligroso. 
“Existe la idea de que los alcohólicos no pueden distinguir 
entre desear dejar de beber y hacer lo necesario para alcanzar la 
sobriedad”, señala el doctor Jeffrey Berger, director médico del 
Centro Brighton de Recuperación, en Michigan, Estados Unidos. 
Asegura que terminar con la adicción al alcohol es una tarea 
difícil, pero los fármacos pueden ser útiles en la recuperación 
de mucha gente. “Las personas se desaniman porque intentan 
cosas y no les dan resultado”, añade Berger. “Poder añadir algo 
nuevo a sus esfuerzos podría ayudarlas a lograrlo. Eso es algo 
muy esperanzador”.
“Cada medicamento tiene limitaciones, y ninguno es infalible”, 
dice el doctor Joseph Lee, director médico de los servicios 
juveniles del Centro Hazelden de Minnesota, Estados Unidos. 
“Creo que nos obsesionamos en dar con la solución perfecta, 
pero dejar de beber es un largo viaje para la mayoría de las 
personas. Para alcanzar la recuperación hay que emprender una 
travesía. Al final del recorrido es posible que los pacientes crean 
ciegamente en aquello que los ayudó, pero vencer la adicción no 
es tan fácil como ellos piensan”.
Incluso quienes no se recuperan durante el primer intento logran 
aprender lecciones que les resultan muy útiles cuando vuelven a 
intentarlo después. 
Los expertos creen que esa es la manera en que muchas 
personas están logrando resultados duraderos en la actualidad, 
y adonde se dirigen las investigaciones. “En este momento 
estamos intentando desarrollar diversos tratamientos”, dice 
Raye Z. Litten. “Si uno no funciona, se puede intentar con 
otro, o quizá con una combinación de varios”. También es 
útil buscar el apoyo de otras personas y no intentar afrontarlo 
solos. “Es una enfermedad familiar. Afecta a todo el mundo”, 
señala Joseph Lee.

SALUD
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ENTREVISTA



FESTEJOS
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Actualmente, conocemos  mucho más sobre la 
importancia de reciclar la basura y nos preocupa que 
sucede con su deposición final.

En esta nota conversamos con la Sra. Graciela Capodoglio, 
actual Vicepresidente de la Asociación Patrimonio Natural del 
Pilar de nuestra ciudad.
Ella vive hace 40 años aquí y ofrece su propia casa sobre la Ruta 
8, en Av. Lagomarsino 2542,  para el depósito de diferentes 
residuos: cartón, papel, vidrio, plástico, entre otros, que deben 
llegar clasificados y luego son retirados por la Cooperativa de 
Trabajo Reciclado del Norte Limitada, de Presidente Derqui, 
para reciclar y vender. “Con esto viven muchas familias que 
reciclan", nos cuenta Graciela. 
Ella inició su trabajo como docente en el Colegio del Pilar, 
es maestra Primaria, docente de EGB, Profesora en Ciencias 
Sociales de Secundaria y Superior. Además, cuenta con un 
Master en Medio Ambiente, hace 30 años creó  el proyecto 
“reciclar”, donde juntando botellas y papel con los alumnos 
los entregaban a familias que podían vender ese material y 
obtener parte de su sustento.
Allí, conoció a Marta Murga, mamá de unos alumnos, 
que trabajaba como Comisario de abordo de Aerolíneas 
Argentinas y vivía en el Barrio Carabassa, quien tenía la idea 
de construir un jardín de niños en dicho barrio. “Con este 
proyecto se dio cuenta de cuantos terrenos fiscales había 
cerca del Río Luján y de allí surgió la idea de armar juntas 
una reserva”, recuerda Graciela.
La Reserva, fue creada  en el año 1991 por la ordenanza 

municipal 44/91, promulgada por decreto municipal 
147/91. Posteriormente, y mediante las ordenanzas 082/03 
y 222/03, fue ampliada su superficie, llegando a un total de 
297 ha, las que están divididas en 3 áreas que distan entre sí 
unos 1000 m.2
A fines del año 2002, Marta junto a Graciela, despertaron 
el interés en un grupo de concejales del municipio, sobre la 
posibilidad de implementar el área protegida en el partido, y 
otorgarle una mejor sustentación jurídica. Convocando a  un 
grupo de voluntarios con ese mismo fin.
La Ordenanza Municipal Nº 931/03 del 20 de agosto de 2003 
declara como comprendidas bajo la figura jurídica de «reserva 
natural urbana» a 5 parcelas de tierras fiscales situadas en la 
ribera norte del río Luján, justo detrás de la ex Fábrica Militar 
y de la ex fábrica Anilinas Argentinas, las que sumaban 146 
ha. En dicho decreto también se declara de interés ecológico 
municipal para la conservación de la flora y fauna otras 123 ha 
linderas a las anteriores.
La entidad no gubernamental de bien público encargada 
de velar por la conservación del área protegida es la 
«Asociación Patrimonio Natural del Pilar», la que cuenta 
con el reconocimiento de su personería jurídica desde el 
10 de febrero de 2004, mediante la resolución Nº 450 de la 
Dirección Provincial de Personas Jurídicas.
Con una superficie de 297 ha, cuyo ecosistema principal 
a proteger es el pastizal pampeano, talares, humedal del 
Río Luján y bosques de sarandí colorado, árbol declarado 
Monumento Natural Municipal por Decreto 1395/06. 

LA NATURALEZA TE ESPERA, 
PATRIMONIO NATURAL TE INVITA
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Por convenio efectuado con PREVINCA 
SEGUROS, los afiliados a SCIPA que 
estén al día con su cuota cuentan con 
un nuevo beneficio, un complemento 
de cualquier Obra Social o Medicina 
Prepaga, para hacer frente a una 
situación inesperada y difícil de salud, 
una cobertura indemnizatoria por causa 
de transplante de órganos.

ECOLOGÍA

-¿De qué manera trabajan en la asociación?
-La ONG tiene cuatro patas: la reserva, la educación ambiental, 
el vivero de plantas nativas y el programa de reciclado con 
clasificación según origen. En la Reserva cuidamos de las plantas 
nativas y de los animales, se han avistado más de 200 especies 
de aves.  La educación ambiental, es una parte muy importante, 
por ejemplo, trabajamos con el Colegio Parroquial de Del Viso, 
que nos envía alumnos en un convenio con pasantías para ellos, 
obteniendo una Constancia del Ministerio de Educación en Medio 
Ambiente al finalizar los estudios. También recibimos becarios 
extranjeros en un programa intercambio con Alemania, tenemos 
a Félix que va a estar ocho meses con nosotros. Armamos un 
vivero en mi casa, donde plantamos especies autóctonas que 
luego llevamos a la reserva. El programa de reciclado,  busca 
que cada uno se haga cargo de la basura que hace. Actualmente 
tenemos 200 familias que traen su basura ya clasificada. Nosotros 
lo recibimos y trabajamo. De esta manera sabemos que al menos 
200 familias no tiran su basura al CEAMSE. El sistema funciona 
bien y espero que alguna vez lo ejerza el Estado, el verdadero 
responsable de hacer esto.

-¿Cuánto afecta la basura en la Reserva?
-En el Río Lujan, el mayor problema son las botellas. Pero lo 
que es aún más grave es que hay algunas empresas del Parque 
Industrial que tiran celulosa, tintura y solvente crudos al río. 
Son componentes que generan metano, el mayor responsable 
del calentamiento global. Eso es mucho más grave que una 
botella, aunque también hay que enseñarle al ciudadano que 
no debe tirarlas al río. Y ahí tenemos a los tres responsables: 
el dueño de la empresa que tira sus residuos, el Estado que no 
sanciona y el ciudadano.
Nos sigue contando Graciela, que “en Pilar, tenemos que tomar 

conciencia que formamos parte de uno de los humedales más 
grandes del mundo. Integrado por los Ríos Paraguay, Paraná 
y Lujan. La organización WETHLAND INTERNATIONAL, 
holandesa, que trabaja y conoce de humedales a nivel mundial, 
junto a la local FUNDACION HUMEDALES, nos hablan de 
la importancia del mismo por ser el que menor daño ambiental 
registra a la fecha . Es muy importante que aprendamos a cuidar 
de nuestro medio ambiente para futuras generaciones".

-¿Qué piensa de los espacios verdes en Pilar?
-La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que una 
sociedad se encuentra en equilibrio cuando tiene alrededor de 
12 metros cuadrados verdes públicos por persona. La ciudad de 
Buenos Aires tiene 1,30 metro. Pilar tiene 33 centímetros. Es 
responsabilidad del ciudadano reclamar por esto y del político 
responder con una planificación urbana digna. Problemática 
muy actual en Pilar. La Asociación manifestó su preocupación, 
mediante un comunicado, frente a la aprobación por parte del 
Honorable Concejo Deliberante del Plan Estratégico Urbano, 
debido a que consideramos que el ordenamiento realizado 
favorece el deterioro ambiental del partido, perjudicando a los 
vecinos, a pesar de que estos se han expresado en contra de 
diversos aspectos.”
Agradecemos a Graciela, su calidez y el tiempo dispensado 
para la entrevista, asimismo, les informamos que se puede 
conocer y visitar la reserva, pueden ver su facebook https://
www.facebook.com/reservanatural.delpilar. Como así  también 
colaborar con la Asociación económicamente o como 
voluntarios para el trabajo de campo, para lo cual pueden 
comunicarse al mail: patrimonionatural@gmail.com,  teléfonos 
0230-4667085, Cel. 11 5052-7846 o 11 5730-2504 o pueden 
ingresar a la web w ww.patrimonionatural.org.ar.



SCIPA con este servicio le brinda a 
la comunidad una nueva forma de 
envíos nacionales e internacionales, 
a cualquier parte del mundo, con 
la seguridad y puntualidad que la 
empresa DHL puede ofrecerles.

Disponible en la sede central de la 
Cámara (Pedro Lagrave 563, Pilar) 
en el horario de lunes a viernes 
de 9.00 a 16.30 hs. y sábados de 
9.00 a 12.00 hs. Y en el local 68 del 
Shopping Torres del Sol, de lunes 
a viernes de 9.00 a 17.45 hs. y los 
sábados de 10.00 a 18.00 hs.

Servicios disponibles
• Postales Nacionales
• Postales Internacionales
• Encomiendas Nacionales
(hasta 20 Kg)
Por el momento no recibimos 
telegramas, cartas documentos ni 
giros de dinero.
Para realizar ese tipo de trámites 
dirigirse a CORREO ARGENTINO: 
SUCURSAL PILAR – Calle Pedro 
Lagrave Nº 451, Pilar. Horario de 
9.30 a 17.30 hs.
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ANITA 
FORTE
“El taekwondo  
me enseñó 
mucha disciplina 
y respeto”

La palabra Taekwondo   proviene de:
o 跆( tae , escrito 태 en hangul ): 
Técnicas que impliquen el uso de los 
pies. (patadas).
o 拳( kwon , 권): Técnicas que 
impliquen el uso de
o  los brazos (puño, hombro, mano).
o 道( ver , 도): Camino de 
perfeccionamiento. 
Por consiguiente la palabra 
"Taekwondo" podría traducirse como 
«El camino de Pies y manos», nombre 
que se refiere a que es un estilo de 
combate que hace uso de las piernas, 
los puños y otras parte del cuerpo 
prescindiendo de las armas.
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ENTREVISTA

El taekwondo  es un arte marcial  moderno (1955)  de 
origen coreano creado por el general Choi Hong Hi. 
Pasa a formar parte de los deportes olímpicos en el año 

1988 en los Juegos de  Seúl. Y se  caracteriza por una extensa 
variedad de patadas de gran espectacularidad. Los golpes con 
pierna son el eje principal sobre el que se basa este arte marcial.
Les queremos presentar a la Srta. Analía Forte, conocida en el 
ambiente del taekwondo como ANITA FORTE, vecina de 
nuestra Ciudad quien con 17 años y cursando el último año de 
secundaria en el Colegio Nuestra Sra. de La Paz, acaba de regresar 
del Torneo Panamericano de Taekwondo realizado a nivel 
internacional, en el Estadio Arena Santos de  San Pablo, Brasil.
Viajó con su grupo de compañeros muy entrenados, de 14 
competidores, 10 trajeron medallas  al calificar dentro de los 
tres mejores de cada categoría. Las categorías se dividen por 
edad, peso y cinturón.  Ahora se preparan para el Sudamericano 
a realizarse el año próximo en Chile. 
A los seis años sus padres se preocuparon en llevarla a los Clubes 
de Pilar, para que Analía, eligiera que deporte quería practicar… 
sus padres pensaron en danza o patín, pero ella eligió algo 
muy distinto: Empezó a practicar TAEKWONDO en el Club 
Peñarol. Un deporte donde hay dos tipos de lucha una es la ITF 
(En inglés International Taekwondo Federation) donde se usan 
las manos y hay distintos tipos de patadas;  y el WTF donde no 
se usan las manos y el contacto entre contrincantes es más leve.  

-¿Analía, contanos, seguís estudiando?
-Sí, no dejo de perfeccionarme. Empecé a los 6 años, a los 11 
años llegue al cinturón negro I DAN y a los 15 años, llegue a 
II DAN, no pude aprobarlo antes por distintas lesiones físicas, 
de las que tuve que recuperarme. Ahora, estoy dando clases en 
Pilar, frente al Club Sportivo, en La  Academia BUDO PILAR  
a niños de tres a seis años. Algunas clases la damos con mi 
instructor, el Sabumnim Marcos Favalli, quien estuvo varios 
años en la Selección Argentina junto a sus hermanos y a quien 
estoy muy agradecida por todo lo que me enseña y por darme 
el lugar y la confianza para enseñar 
este hermoso y sano deporte a los 
más pequeños a los chicos q se 
inician. Ahora espero prepararme 
de acá a fin de año para rendir a III 
DAN.

-¿Cómo son los distintos 
cinturones?
-Se van obteniendo a través del 
entrenamiento y perseverancia. 
El cinturón blanco es el primero; 
y siguen el cinturón blanco punta 
amarilla; cinturón amarillo; cinturón 
amarillo punta verde; cinturón 
verde; cinturón verde con punta 
azul; cinturón azul; cinturón azul 
con punta roja; cinturón rojo; 
cinturón rojo con punta negra y 
cinturón negro. Los primeros se 
logran con tres o cuatro meses de 

entrenamiento, los siguientes ya te llevan cinco o seis meses y 
los superiores pueden llevarte entre año o año y medio. Luego 
podes seguir perfeccionándote y obtener los DAN que van del 
I al IX.

-¿Qué te enseñó este deporte?
-Mucha disciplina y respeto, tanto hacia mis compañeros como 
hacia los instructores. Donde el aprendizaje es permanente.

-¿Qué recordás de los torneos, compiten todos los fines 
de semana?
-En el 2016, el torneo Sudamericano se hizo en el Direct TV 
Arena, acá en Argentina. Nos pasamos en el estadio todo el 
día con mi familia y festejamos allí el Día del Padre. Le dediqué 
a mi papá, los premios obtenidos en forma  y en lucha.  Hace 
unos días, en Presidente Derqui, hubo un torneo local donde 
me inscribí y me fue muy bien.  (foto con medalla) 
“Hay gente que se anota en todos los torneos, y sí hay torneos 
todos los fines de semana. No es un deporte barato, no tiene 
ayuda del Gobierno. Los torneos internaciones son costosos 
y los pagan nuestras familias. En el caso de los locales son 
más accesibles, sube un poco el costo en los provinciales y un 
poco más en los  nacionales. En éstos últimos, te medís con 
gente que se prepara a full, hay que entrenar mucho.  Además, 
complementar con una alimentación adecuada, estar tranquilos 
mentalmente, llegar con el peso adecuado y descansados al 
torneo”, concluye.

¡Felicitamos a esta pequeña gran luchadora! Y esperamos nos 
siga representando como PILARENSE tanto dentro como 
fuera de nuestro País.
Pueden contactarla en su Facebook TAEKWONDO  KIDS 
BUDO PILAR o visitarla en Av. Tomás Márquez Nº1134, martes 
y jueves a las 18hs. en su clase de TAEKWONDO KIDS o  
juveniles y adultos tomar clases con el Sabumnim Marcos Favalli 
los martes y jueves a las 19:30 y 21.00 hs. Respectivamente.

Prof. Marcos Favalli
Av Tomás Márquez 1134 - Pilar

Tel: 11 5817-6958
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Con un cálido desayuno hemos 
agasajado a los Periodistas y Directores 
de Medios en su día. Agradecemos a 
todos ellos su presencia.

Feliz Día del Periodista
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ALGUNAS ACTIVIDADES 
QUE SE DESARROLLARON 
EN LA CáMARA

SCIPA INFORMA
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7 de marzo
Presentes en BEDSON S.A. en 
una de las jornadas de Liderazgo 
y empoderamiento de la Mujer.

9 de marzo
COMUNICADO DE PRENSA:
Las ferias, los carritos gastronómicos 
y reglas Justas y claras para todos.
Ver www.scipapilar.org.ar

9 de marzo
AGASAJO POR EL DIA DE LA MUJER
En Pilar Palace con la presencia de casi 100 mujeres de distintas 
actividades. Organizado por la siempre presente consultora 
CONTACTOS & NEGOCIOS de Eva González. Fundadora de la Sub 
Comisión de Mujeres de SCIPA. entregándole una distinción. En ese 
mismo acto se agradeció a la Sra. Julia Garrido su gestión a cargo de 
la sub comisión y se presento a la nueva dirigente Viviana Luminari

10 de marzo
Acompañamos a MC Modas en el 
primer PILAR MODA SHOW Desfile 
en la Plaza 12 de Octubre como solo 
María Cristina Antón puede hacerlo!!!

19 de marzo
JOVENES SCIPA presentes en la 
reunión de Jóvenes Empresarios FEBA.

22 de marzo
SCIPA estuvo presente en el IXX 
Seminario Internacional de Centros 
Comerciales a Cielo Abierto realizado 
en la ciudad de Rosario.

23 de marzo
Con las Cámaras del distrito asistimos 
a la presentación del portal de la 
MUNICIPALIDAD DEL PILAR.

6 de abril
LEY 27401: RESPONSABILIDAD 
PENAL APLICABLE A LAS PERSONAS 
JURIDICAS PRIVADAS Y SUS 
CONSECUENCIAS INMEDIATAS
Disertantes: Estudio Sancinetti - Pastor 
– Trovato & Acetta. En: Restaurante 
Pilaretto RPI Parque Industrial Pilar.

10 de abril
REUNION REGIONAL DE CAMARAS
En esta oportunidad en la localidad de 
Escobar, tratando las problemáticas 
de los sectores y compartiendo 
estrategias para sus soluciones.

12 de abril
ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL
Con una importante cantidad 
de asistentes se procedió al 
cumplimiento de la misma, con  
renovación total de  las autoridades.

16 de abril
Acompañamos a Sergio Villegas en el 
lanzamiento de Art Gallery Office.

26 de marzo
Se acompañó al Municipio en la 
entrega de habilitaciones definitivas.

2 de abril
Comunicado de Prensa por 
Registros de Oposición.
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18 de abril
ACTUALIZACIÓN DE COMEX, 
ECONOMIA Y FINANZAS
Por Banco Santanderrio con 
disertación de Martin Mansur 
miembro del equipo económico de 
Santander Rio y Facundo Pias, Team 
Leader de Tesorería.

19 de abril
CURSO DE CAPACITACION 
TECNICO COMERCIAL DE 
LUBRICANTES PARA EL 
AUTOMOTOR
Realizado por el jefe técnico 
de Liqui Moly. 

20 y 21 de abril
SCIPA representado por un 
asociado en LA RONDA DE 
NEGOCIOS DEL SECTOR 
SUPERMERCADOS EN NEUQUEN.

25 de abril
Participación en la asamblea de C.A.C.

28 de abril
Comunicado impacto negativo de la 
suba de tarifas y costos de traslados. 
Ver www.scipapilar.org.ar

30 de abril
PREMIO FEBA – CULTURA
Desde SCIPA hemos presentado 
candidatos en las siguientes categorías: 
Literatura- Poesía: Cristina Mendiri. 
Plástica- Pintura: Marisa Luminari.
Música- Folklore: Jorge Ariza.

3 de Mayo
Presentación de la nueva Comisión 
Directiva a la autoridad municipal.

11 de mayo
Comunicado de inseguridad.
Ver: www.scipapilar.org.ar

26 de abril
Presente en la inauguración del Club 
de Emprendedores en Del Viso.

26 de abril
PARTICIPACIÓN EN LA 
ASAMBLEA DE CAME. S.C.I.P.A.
Renueva su cargo de Vocal Suplente 
en dicha entidad.

16 de Mayo
Visita institucional a la sede central 
de AFIP. 
Ver comunicado en www.scipapilar.org.ar

19 de Mayo
SCIPA participa de la Jornada 
“VENTAJAS DE SEGREGAR 
RESIDUOS EN CASA” en el 
barrio Los Robles del Monarca.

28 y 29 de Mayo
Jornada de Fortalecimiento 
Institucional.

11 de Mayo
Visita institucional a 
Patrimonio Natural.

24 de Mayo
Clase demostrativa gratuita por la 
Escuela de Liderazgo y Oratoria. 

SCIPA INFORMA

ALGUNAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARON EN LA CáMARA
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