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Estimados lectores, estamos convencidos 
que como entidad intermedia, debemos 
fortalecer los vínculos con demás 

Entidades del Distrito, y presentar en un solo 
pedido los temas comunes que nos afectan.
En esa línea, ya se está gestionando la 
efectivización de la disminución de tasas 
anunciada oportunamente por la Intendencia y 
la normalización del uso de espacios públicos 
con ferias, como así también el permanente 
reclamo de la venta ilegal y ambulante, sumado 
a la gestión de los centros comerciales a cielo 
abierto. 
Ante todo lo que leemos y el volumen de 
información al que estamos expuestos, un mensaje 
optimista, hasta parecería ofensivo, pero NO. Son 
necesarios, podemos ayudarnos a superar los 
momentos difíciles. 

Tratando de motivar el comercio de Pilar Centro, 
conjuntamente con Pilar Point hemos lanzado un 
programa llamado “Gana de Local” donde en esta 
primera etapa hay participando 14 comercios de 
Pilar Centro, más 20 comercios de Pilar Point.
Cada uno de ellos distribuirán a sus clientes una 
“Raspadita” que tiene un premio de otro local 
participante. Hay 3.000 Raspaditas y todas tienen 
premio.  
Les agradecemos a los comercios en animarse a 
participar.
Otra actividad para trabajar conjuntamente con 
la sociedad es la segunda Maratón, que tendrá 
lugar el 28 de octubre. Los invitamos a participar, 
hagamos una fiesta de la familia pilarense. 
Otra vez gracias por su confianza y acerquen sus 
ideas, quejas y/o propuestas a info@scipapilar.
org.ar

EDITORIAL

FORTALECIENDO 
VÍNCULOSEdith Domínguez

Presidente SCIPA
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La AFIP a través de la Resoluciones generales 4.290, 
4.291 y 4.292 cambió sustancialmente las normas 
de facturación vigentes. Desaparece el sistema de 

facturación manual (papel). Debiendo facturarse a través 
de factura electrónica o de controladores fiscales.

Los cambios afectan fundamentalmente a:

a) las operaciones de “ruteo”,
b) las prestaciones de servicios “realizadas en los domicilios 
de los clientes”,
c) los monotributistas de las categorías “A” a “E”,
d) todos los monotributistas por las operaciones con 
consumidores finales,
y e) los sujetos exentos.

II.2 - La nueva normativa con la reforma
Los responsables inscriptos, los sujetos exentos en el I.V.A. y 

los monotributistas (excepto el régimen de inclusión social), 
a la hora de facturar deben optar por el sistema de factura 
electrónica, o por el sistema de controladores fiscales.
Solo se podrá emitir exclusivamente para el caso de 
contingencias.

NUEVAS NORMAS DE FACTURACIÓN:
SOLO FACTURA ELECTRÓNICA 
O CONTROLADOR FISCAL
Todos los Monotributistas deberán usar comprobantes electrónicos, 
dependiendo los tiempos según la categoría. También habrá otros cambios.

a) Monotributistas

Categorías Por los comprobantes que emitan 
a partir del

“F” a “K” 6 de agosto de 2018
“E” 1 de octubre de 2018
“D” 1 de diciembre de 2018
“C” 1 de febrero de 2019
“B” 1 de marzo de 2019
“A” 1 de abril de 2019
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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.

“SE ACABÓ EL PAPEL”

En el caso de operaciones con consumidores finales, la 
obligación es a partir del 1 de abril de 2019 sin importar la 
categoría.

b) Sujetos exentos en el impuesto al valor agregado

Cuando las operaciones del último año calendario resulten 
mayores o iguales a $ 1.000.000, la obligación es a partir del 
1 de noviembre de 2018.
Cuando las operaciones del último año calendario resulten 
menores a $ 1.000.000, la obligación es a partir del 1 de 
enero de 2019.
Los controladores fiscales de nueva tecnología deben 
utilizarse a partir del 1 de febrero de 2021.

Por Dr. Oscar Fernández y el ESTUDIO SOSA & 
ERBIN, Cdor. Luis Alberto SOSA.

Tel.: 11 4664-4404
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Cada vez más y con mayor intensidad los ciudadanos 
de Pilar vemos nuestra ciudad convertirse en un 
espacio librado al abandono. Un espacio abandonado a 

merced de un poder anárquico que no conoce de normas ni de 
pertenencia.
Hemos caminado las calles de una ciudad que vio nacer al 
Partido de Pilar y que también vio convertirse a la Argentina en 
un país federal, para lamentarnos por su estado de abandono. 
Cordones rotos y despintados; calles agrietadas y con pozos; 
veredas destrozadas; cartelería y señalética  despintadas y 
torcidas, tanto pública como privada; luminarias deterioradas y 
solo recauchutadas groseramente. Pero sobre todo lo que llama 
poderosamente la atención es la fuerza que tiene el “fantasma 
del vandalismo”.
Un espíritu, que parece haber tomado a la ciudad,  provoca 
el permanente destrozo del espacio público y de la propiedad 
privada.  Los comerciantes y frentistas ven vulnerados 
permanentemente sus locales, casas y edificios con  marcas en 
sus paredes, destrozo de cestos de basura, doblado de herrajes, 

puertas, portones y marquesinas. 
La desidia y el aburrimiento de este fantasma parecen jugar con 
los bienes que a los ciudadanos y comerciantes tanto nos cuestan 
mantener; más aún en los tiempos de crisis que corren. 
Tampoco podemos culpar a una sociedad que no encuentra 
contención. Donde sus jóvenes  -y no tan jóvenes- alienados 
y desesperanzados no se ven motivados al cuidado de lo 
propio ni de lo ajeno. El amor por un suelo que los cobija y 
los ve  desarrollarse dentro de una comunidad parece no estar 
prendiendo en sus corazones. Pero sepamos, las normas están 
hechas para cumplirse y el respeto por el otro no puede obviarse.
Las calles de la ciudad se han convertido, los domingos 
después de la medianoche, en el territorio donde tribus urbanas 
manifiestan su expresión realizando picadas de automóviles y 
motocicletas; y poniendo la música de sus vehículos a volúmenes 
que no permiten dormir a los vecinos que al día siguiente deben 
emprender su semana laboral. Todo esto a riesgo de que un 
accidente inminente se desate tarde o temprano.
Por otro lado, con qué cara podemos ir a pedirle a un frentista 

Pilar
La Ciudad de la Furia
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que tenga su casa bien pintada y bonita para que podamos recibir 
visitantes y turistas a nuestra ciudad llena de historia… Con qué 
cara le vamos a pedir al comerciante, que mantenga atractivo 
su negocio... Ese comerciante que todas las mañana –llueva o 
truene- abre su persiana, barre su vereda, a pesar de las bajas 
ventas.
Ese mismo vecino que se levanta a la mañana siguiente y ve 
garabateado su frente como si no tuviera ningún valor. Como 
si el esfuerzo de su trabajo y su cuidado estuviera abierto 
a ser pisoteado. Y donde un Estado responsable no es capaz 
de cumplir con su trabajo y procurarle el respeto y cuidado 
merecido como ciudadano.
La prevención y el control son funciones del Estado y las Fuerzas 
del Orden. No hace falta aclarar que la presencia de estos dos 
actores son necesarias para que una región geográfica no se 
convierta en tierra de nadie; carril largo pero certero en el que la 
ciudad de Pilar parece estar transitando desde hace más de una 
década; y lo más preocupante es que tampoco cambia su rumbo 
en los últimos años.
Este título (“Pilar: la Ciudad de la Furia” parafraseando la 

exitosa canción de Soda Stereo) que puede resultar un tanto 
sensacionalista, nació de una recorrida que dimos un domingo 
gris, caminando por las calles de la ciudad y observando en la 
mayoría de las paredes garabatos hechos con aerosol afeando 
decenas de frentes. En ese momento la sensación que estar 
en presencia de una “furia contenida” en el interior de los que 
pudieran pintarlo, como medio de expresión de descontento y 
desamor hacia Pilar.
Hemos preparado una recolección fotográfica por varias de las 
calles de la ciudad donde vemos como Pilar se ha convertido en 
una ciudad garabateada.
Míralo acá: https://photos.app.goo.gl/oumsZproH36zmZpY7

Columna de opinión de la Comisión de Jóvenes SCIPA

OPINIÓN
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Fredi Llosa de Arquinova Casas
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Como propietario de Arquinova Casas y 
socio gerente en Grow Up- Inversiones & 
Desarrollos, Fredi Llosa ha cumplido este 

año, 50 AÑOS en el mercado. En este recorrido 
Arquinova ha desarrollado su especialización con 
una visión integral de la construcción, incluyendo 
tanto diseño, proyecto, dirección y coaching de obra, 
en la etapa previa, como en la construcción luego, 
aportando expertisse, garantía y un exclusivo Método 
de Previsión de Calidad, en general con sistemas llave 
en mano, en dos niveles: Alto Standing de gama media 
y A/Plus en gama alta.
Así ha crecido y se ha instalado en nuestra localidad 
primero y en el Gran Buenos Aires después como uno 
de los referentes en su rubro.
Reunidos en nuestra Sede, nos cuenta de los orígenes 
de su localismo, mencionando su ascendencia en la 
familia de Manuel de Pinazo, nacido en Buenos Aires 
y mudado con su familia al pago de Luján Abajo, el 
Pilar Viejo, siendo en el censo de 1744, la de Pinazo, 
una de las cinco familias (veinte personas) vecinas de 
la capilla de Nuestra Señora del Pilar donde tenía una 
pulpería en el descampado.
Ese sentido de pertenencia motiva el haber vivido 
intensamente la vida institucional de Pilar y la 
preocupación por su futuro.

-Cuéntenos sobre los sobre los mitos y verdades 
de la construcción.
-A  lo largo de mi experiencia en el campo de la 
construcción, me he dado cuenta que mucha gente 
no comprende cuál es el rol que desempeña el 
profesional dentro de la obra. No sólo en el proyecto, 
cuando una familia decide realizar una ampliación o 
construir su casa, tiene muchas veces el preconcepto 
de que convocar a un profesional o a una Empresa 
de Arquitectura será muy costoso, y por tal motivo se 
tiene la falsa idea de que un albañil es la persona que 
puede dirigir y controlar el proceso de la misma, y el 
mismo propietario puede coordinar, contratar, hacer 
la logística, controlar la calidad de la mano de obra 

etc.  En este punto  ¿para qué contratar los servicios de un 
profesional? ¿Cuántas veces hemos escuchado aquello de 
que “construir es volverse loco, que la obra saldrá el 50% 
más de lo que dijo el arquitecto, que después se raja la casa 
y no tenés a quién quejarte, que te peleaste con el arquitecto 
etc. Estos mitos son reales, pero resultan de emprender un 
proceso, sólo con su proyecto y sin conocimientos de una 
producción de logística muy compleja, donde el ajuste a 
costos previstos y a tiempos acotados es fundamental para 
el éxito y para obtener el mejor resultado en beneficio de 
los intereses de la obra y del cliente. Y por supuesto de los 
sueños familiares.

-¿Se puede hablar de cuánto cuesta el m2 de 
construcción hoy?
-El valor m2 no existe. No es el mismo en una casa de 
150 m2 con 2 baños que con cuatro, ni una con la misma 
composición de ambientes en 100m2 que 250 m2, ni una 
con pisos de mármol o madera que de cerámica, e infinidad 
de componentes más, pero sí se debe prever antes de 
hacer el proyecto, cuánta será la inversión deseada, cómo 
debe funcionar la casa y qué estilo y concepción interior 
tendrá. Así, cumplimos el rol de un asesor que enriquece 
y fortalece el proyecto. Por medio de ideas y sugerencias 
que llevan a buen término el mismo, tanto económica 
como estéticamente. Con lo que llamamos Proyecto con 
Costo Garantizado de la inversión a realizar, cosa que no es 
menor, sobre todo hoy y en tiempos de inflación. 

-¿Es difícil manejar las expectativas de las familias 
que se acercan a Arquinova?
-Siempre nuestra política es y ha sido escuchar al cliente y lo 
que desea, y luego aportar nuestra experiencia de 800 obras 
para llegar a un proyecto posible; si lo ves así no es difícil. 
Generalmente, podés llegar a cumplir con ello, explicando 
pros y contras. Siempre utilizamos nuestro método de 
previsión de calidad y no de control de calidad. ¿Porque?, 
porque el control de calidad es caro, y si esperamos al final 
para analizar el proceso los resultados serán catastróficos. 
En vez, vamos realizando un check list de tareas, que nos 
permite prevenir errores tempranamente, sin la consecuente 

CUMPLE 50 AÑOS DE ACTIVIDAD

Fredi Llosa de Arquinova Casas

“Nuestra política es 
y ha sido escuchar al 
cliente y lo que desea”
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CUMPLE 50 AÑOS DE ACTIVIDAD

pérdida de tiempo, materiales y dinero del cliente. Apuntamos 
siempre a los más altos estándares de calidad.

-¿Cómo fueron estos años?
-Trabajamos mucho en Pilar, al principio desarrollamos casas 
particulares, proyectos comerciales en el centro, luego casas 
en Countries y Barrios, también escuelas y Obra Pública, 
el actual Hospital Meisner, industrias, pavimentos, Obras 
Sanitarias y hasta una de las más queridas obras: Nuestro 
nuevo Edificio de SCIPA. Terminado con una bajísima 
inversión con el apoyo de mis amigos en la Comisión 
Directiva de la institución.

-¿Y la inserción en el Gran Buenos Aires?
-Fue consecuencia de un emprendimiento de SCIPA con 
el IDEB de Provincia, donde vuestra Institución aportó 
un programa de capacitación empresarial que me impulsó 
a incursionar en ese ámbito. Primero con una Oficina en 
Nordelta en sociedad con Gloria Constantini, luego con los 
emprendimientos de Eidico, años después con otra oficina en 
Hudson donde atendimos la línea de la ruta 2 y una alianza 
estratégica con Área 60 y obras en Canning, Ezeiza, Quilmes, 
Haras del Sur, y muchos más. Y por supuesto nuestra 
fortaleza en zona norte, Pilar, Escobar, Capilla, Tigre, Bella 
Vista etc. Otras razones de nuestra expansión en el mercado 
fueron las expo de Estilo Pilar, donde varias veces fuimos 
premiados en Arquitectura y en Marketing y la temprana 
incursión en Internet (1998) con nuestra web arquinova.com 
donde concebimos el concepto de “estilo”, cosa que no se 
estudia en la facultad, y que permitió al cliente una respuesta 
a ¿qué tipo/estilo de casa le gusta?

-¿Y respecto a experiencias a transmitir a los 
emprendedores de SCIPA?
-La acción gremial empresaria es fundamental y todo 
comerciante y/o productor debe apoyarla y apoyarse en ella. 
A mí personalmente me permitió dar un salto importante y 

muchos de nuestros asociados son también testigos de ese 
impulso que da el interés común del sector.

-¿Recuerda alguna experiencia, anécdota  u obra 
especial?
-Sí, en los ´80 por ejemplo, hice la obra de Perfumería 
Caravana, primer local en Pilar con frente de Blindex y 
alfombra, con estanterías diseñadas, sin la vidriera tradicional, 
algo muy distinto a lo que la ciudad estaba acostumbrada a ver. 
Todos felices y expectantes, la inauguración fue un viernes, 
todo perfecto. Pero el martes me llamaron,  muy preocupados 
porque… no entraba nadie.  Me acerqué y ahí me di cuenta 
que mi error era no haber interpretado al verdadero cliente, 
que en este caso no era Edgardo el propietario, sino sus 
compradores, que al ver todo tan modernizado y no estar 
acostumbrados, no entraban. Entonces busqué unas cajas y 
las puse contra el blindex, con colores, carteles de oferta y 
algunos productos. ¡Y luego de ello, todo mejoró, y salvamos 
la ropa! Por eso digo, que siempre hay que mirar y escuchar 
al cliente.

-Cambiando de tema, ¿cuál es su opinión sobre nuestra 
Ciudad?
-Pilar creció mucho sin ninguna previsión ni planificación, y 
ya no es el mismo. Pero no podemos volver atrás. Debemos 
atraer a gente que vuelva a vivir en Pilar, potenciar nuevas 
zonas cercanas al Centro Institucional y Comercial. Resolver 
el problema del estacionamiento, y el tránsito que será 
cada vez mayor. Hay que darse cuenta, que ya no vamos a 
poder volver a estacionar en la puerta de un local en pleno 
centro, sino que debemos aceptar la realidad, debe haber 
planeamiento. Tampoco tenemos espacios públicos cuidados, 
ni lugares de reunión para los ciudadanos, es fundamental el 
desarrollo de espacios y ámbitos públicos, donde la gente se 
reconozca y ayude a mejorar su ciudad. Debemos trabajar en 
ello con mucha dedicación. Pensar ¿en qué Pilar queremos 
compartir? Este es nuestro desafío como ciudad hoy.
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¿Se necesitan 
o no Lideres?
“En cualquier organización, ya sea con fines de lucro o no, su crecimiento 
y sostén depende definitivamente de sus dirigentes”, señalaron.
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ESCUELA DE LIDERAZGO Y ORATORIA - SERGIO PELLEGRINO & ARMANDO SAIRE

- ¿Cómo surgió este proyecto?
Definitivamente, nada es casual. Nos conocimos haciendo cada uno 
por su lado, lo que más nos gusta hacer: trasmitir a los demás nuestra 
experiencia y conocimiento. La docencia, como profesión y como 
pasión, es nuestro gran compromiso. Este compromiso es el contrato 
tácito que establecemos entre el docente en su rol de comunicador y 
el estudiante. Así entendemos nuestra misión.
En una charla nos propusimos hacer algo juntos. De ese intercambio, 
surgió la idea: Dar herramientas simples y cotidianas para aplicarlas 
al trabajo o a la vida. 
Comenzamos en 2017 con el primer Curso de Liderazgo y Oratoria 
dirigido exclusivamente a Mujeres. Porque ambos creemos que ellas 
son las que más necesitan hoy capacitarse para afrontar los cambios 
constantes que el mundo propone. Así nacimos. Luego ellas mismas 
nos pidieron que fueran mixtos y se sumaron hombres. En ese 
camino crecimos.
Comenzamos en San Miguel, luego fue Morón, más tarde Pilar y 
agregamos posteriormente José C. Paz. 

- ¿De qué se trata Liderazgo y Oratoria? 
Se denomina Liderazgo al conjunto de habilidades que debe poseer 
una persona para influir positivamente en la manera de actuar o de 
pensar en las personas, motivando para hacer que las tareas que se 
deben llevar a cabo sean realizadas de manera eficiente ayudando al 
éxito de los logros, utilizando distintas herramientas como el carisma 
y la seguridad al hablar además de otras habilidades sociales.
Por otra parte la Oratoria es una habilidad social que si bien todos 
poseemos, necesitamos desarrollarla para mejorar la comunicación 
en cualquier ámbito de nuestra vida.
Como antecedente podemos decir que en cualquier formación 
educativa ha faltado una materia que nos ayude a expresarnos 
venciendo uno de los principales temores: la exposición frente a 
nuestros semejantes y ser claros en la exposición de nuestras ideas. 
Por ello, confiamos en nuestra fórmula única combinar en 
forma interdisciplinaria Liderazgo y Oratoria. Normalmente son 
tratadas individualmente, pero sabemos que estas herramientas de 
comunicación cuando funcionan en conjunto producen una sinergia 
que una no es sin la otra. No hay un Liderazgo efectivo si no hay 
un saber decir desde la comunicación. Hacemos que los cursos no 
sean solo teóricos, hacemos que el saber se haga conocimiento en 
la memoria del cuerpo. Actualmente tanto el Liderazgo como la 
Oratoria se nutren de otras disciplinas como la PNL, la Inteligencia 
Emocional o la Asertividad entre otras, que les permiten evolucionar 
constantemente. 

- ¿Por qué es importante? 
En general pensamos que el Liderazgo está asociado  a los niveles 
gerenciales en empresas y que como no manejamos personas en 
nuestro trabajo no lo creemos necesario. Ahora bien, si consideramos 
que el líder es un guía vamos a notar que a quien guiamos en 
primer lugar es a nosotros mismos, luego en el entorno familiar, 
entre los amigos o en el trabajo. En resumen, todos somos líderes 
porque en alguna medida en nuestras relaciones interpersonales 
jugamos distintos roles y debemos tener herramientas y generar el 
conocimiento para mejorar nuestra comunicación. 
En cualquier organización, ya sea con fines de lucro o no, su 
crecimiento y sostén depende definitivamente de sus dirigentes. Por 

eso, independientemente si el Líder nace o se hace, los valores que 
estos integrantes deben fortalecer son, la comunicación de su visón, 
el compromiso, la integridad y la confianza en sí mismos. 
El liderazgo, como la organización, tiene un impacto directo en la 
efectividad de los servicios de una empresa, de su funcionamiento, 
sus costos, sus ganancias, su valor en el mercado y en su capital social.  
Contemplando estos enunciados diseñamos una capacitación donde 
los elementos del Liderazgo y la Comunicación se complementan y 
apuntan a lo esencial, unir la mente con el cuerpo para emprender 
la acción. Para no instalarnos solo en el saber lo llamamos práctico, 
haciendo que el participante genere su experiencia clase a clase 
con un seguimiento personalizado y puesto en común para ser 
compartido por los otros integrantes. De esta manera el aprendizaje 
es enriquecedor y mutuo. Así el concepto de crecimiento personal  y 
laboral se desarrolla día a día producto de este intercambio. 
Además de los cursos realizamos diagnósticos y capacitaciones para 
empresas (gerenciales, mandos medios o empleados) que necesiten 
resolver temas organizacionales, de efectividad o comunicación.    

- ¿Qué perfiles de personas que han pasado por los cursos?
En nuestra experiencia hemos atravesado todos los sectores laborales 
y sociales con un margen muy alto de éxito. Los testimonios dan 
cuenta de los cambios producidos en ingenieros, dueños de Pymes, 
empleados, supervisores, encargados, docentes y no docentes, 
personal de la salud, emprendedores, periodistas, abogados, 
integrantes de la administración pública, estudiantes secundarios, 
universitarios, azafatas, desocupados, amas de casa y un sinnúmero 
de actividades más.
Somos la concordancia de dos experiencias de vida, Sergio Pellegrino 
es Técnico Mecánico, especializado en Productividad y Liderazgo. 
Formado en PNL, Coach, Liderazgo y Conducción, Inteligencia 
Emocional con Daniel Goleman. Su experiencia laboral se desarrolló 
en áreas ejecutivas para las empresas Fabricaciones Militares, IBM S.A, 
Comisión Nacional de Energía Atómica, Ferrocarriles Argentinos. 
Actualmente es Consultor de Pymes para el desarrollo de Líderes y 
Productividad. 
Armando Saire es Actor, Docente de Oratoria, Director de Teatro 
y Maestro de actores con 36 años de trayectoria y 18 años en la 
docencia. Como actor participó en más de 30 obras de teatro, corto 
metrajes y ha dirigido más de 20 piezas teatrales. Se ha formado en 
la Escuela Integral de Teatro IFT, y en Seminarios de capacitación y 
entrenamiento con prestigiosos maestros. Participó como actor en 
obras para público infantil y adultos como también en cortometrajes, 
televisión y radio. 
En resumen, somos lo que pensamos, creamos lo que creemos, 
y estamos enfocados en el camino de la autenticidad. Estamos 
convencidos que no hay logro individual, que los logros son 
participativos. Que lo pequeño es como lo macro. Que si queremos 
una mejor vida, una mejor familia, una mejor ciudad, un mejor país, 
debemos trabajar con nosotros y con nuestro entorno más cercano. 
El Futuro comienza hoy y es Aquí y Ahora.

Sergio Pellegrino & Armando Saire
Escuela de Liderazgo y Oratoria
www.liderazgoyoratoria.com.ar
Facebook: Liderazgo, Oratoria y Comunicación
Teléfonos / Whatsapp: 11 5743 8831 / 11 4425 8281
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La Reserva Natural de Pilar cumplió 15 años el pasado 
17 de agosto y con tal motivo, el equipo voluntario 
de la zona protegida de nuestro distrito sobre el Río 

Luján,  lo festejo con diversas actividades que comenzaron en 
la Plaza 12 de Octubre.
A partir de las 9 de la mañana, fue prevista la concentración 
y registro de los participantes de la jornada, frente a la 
Parroquia Nuestra Señora del Pilar. Media hora después, Aves 
Argentinas, con la guía de integrantes de la Red Nacional 
de Clubes de Observadores de Aves (COA), coordinaron la 

LA RESERVA NATURAL DE PILAR  
FESTEJÓ SU 15º  ANIVERSARIO

observación de aves en el principal paseo público de nuestra 
ciudad, en conjunto con integrantes de la Asociación para la 
Protección del Patrimonio Natural de Pilar.
El programa de festejos continuó luego en la Reserva con una 
“biciplantación”, que culminó en la Reserva de Pilar con la 
tradicional torta.
“Hace 15 años comenzaba un sueño: el de crear una Reserva 
Natural en un partido tan único como el de Pilar”, recordaron 
desde la Asociación para la Protección del Patrimonio Natural 
de Pilar.

EL 17 DE AGOSTO
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ALGUNAS ACTIVIDADES 
QUE SE DESARROLLARON 
EN LA CáMARA

SCIPA INFORMA

junio
SCIPA estuvo presente en la reunión 
de FEBACOM representada por el 
ING. GERARDO RIOS con la Secretaria 
General de Asuntos Legales e 
Infraestructura del Banco Provincia Dr. 
Marcelo Casanova y demás autoridades 
tratando las licitaciones de trabajos de 
refacción y ampliación de sucursales.

5 de junio
WETLANDS INTERNATIONAL CON 
LA CÁMARA DE COMERCIO EN EL 
PROGRAMA CORREDOR AZUL
Se trató de un taller de capacitación: 
“Urbanizaciones cerradas en humedales 
y sistema público de aprobaciones. 
Porosidades administrativas y efectos 
socio-ambientales”.

17 de junio
DIA DEL PADRE
Compartimos un día especial con ustedes, 
sorteando obsequios a los socios.

19 de JUNIO
PREMIO FEBA CULTURA
En el marco de los 65 años de FEBA se 
hizo entrega al primer PREMIO FEBA 
CULTURA, SCIPA estuvo presente en las 
siguientes categorías: 
Musica – Folflore – Jorge Ariza 
Literatura – Poesia – Cristina Mendiry 
Plastica – Pintura – Marisa Luminari
Plastica – Pintura – Matilde Mosnick
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19 de JUNIO
LABORATORIO PYMEX
Ciclo de Talleres COMEX - Secuencia 
de Ecpertacion.

21 de junio
VISITA A LA AGENCIA DE RESIDUO 
– COORDINANDO LA ENTREGA DE 
ISLAS DE RECICLADOS
Comenzando con el trabajo en conjunto 
pactado entre la Agencia de Residuos 
de la Municipalidad del Pilar, y la 
Subcomisión de Transporte y Residuos de 
SCIPA, se entregaron las 3 primeras Islas 
de Reciclado, las mismas son provistas 
por la Agencia y son entregadas a cargo 
de los comerciantes que se sumaron al 
emprendimiento y se harán cargo de su 
control y cuidado día a día, llamando a la 
misma para su retiro cuando estén llenos.

2 de julio
RECOLECCION DE JUGUETES PARA 
LA FUNDACIÓN CONIN 
Campaña de Donación de juguetes 
realizada por Mujeres SCIPA con motivo 
del Día del Niño, en conjunto con la 
Asociación Civil CONIN.

26 de julio
"INVESTIGACIONES POR DUMPING"
Tema incluída en el Ciclo de Charlas 2018 
convocada por la Unión Industrial de Pilar y 
acompañada por SCIPA.

2 de agosto
SCIPA se reunió con las Cámaras de  
Derqui, Del Viso, Alberti, Villa Rosa. 

4 de agosto
VISITA DE JUAN CURUCHET  
PRESIDENTE DE BANCO PROVINCIA
Se pidió que se ampliara la oferta de 
descuentos en supermercados a otros 
comercios, como perfumerías, farmacias, 
entre otras.

9 y 10 de agosto
SCIPA presente en el 3o Foro Regional de 
las PyMES Constructoras.

4 de julio
La Comisión de Mujeres asistió a la 
segunda jornada de fortalecimiento 
institucional bases para un liderazgo 
gremial empresaria en la Federación 
Económica de Buenos Aires. F.E.B.A.

6 de julio
SCIPA estuvo presente en la reunión  
comerciantes autoconvocada por el tema 
de seguridad

16 de agosto
Reunión de MUJERES.

18 de agosto
Participamos en el taller de 
la casa de la producción.

Aniversario de la constitución de 
la Cámara. Se procedió a un brindis 
en reunión de Comisión Directiva.

21 de agosto
LEY 27401: RESPONSABILIDAD PENAL APLICABLE A LAS PERSONAS JURÍDICAS 
En esta actividad se marcaron los principales elementos que debe contar un programa específico de Compliance, 
por ejemplo un código de ética, reglas y procedimientos específicos para prevenir ilícitos en cualquier interacción 
con el sector público, capacitación periódica a directores, administradores y empleados, entre otra. 
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SCIPA representada por Gerardo Ríos 
con el Ministerio del Interior con el 
Subsecretario de Obras Públicas.

29 de agosto

SCIPA representada por el Ing. 
Gerardo Ríos en reunión Nacional de 
CPC en Misiones.

30 de agosto
Capacitación sobre Medicina 
Laboral y Novedades del 
Sistema de riesgo del Trabajo. 31 de Agosto

SCIPA presente en la reunión con 
WAGNER.

23 de agosto
ENCUENTRO REGIONAL 
MUJERES EMPRESARIAS
SCIPA, representada por la Presidente 
de la Sub Comisión de MUJERES.

SCIPA INFORMA

ALGUNAS ACTIVIDADES QUE SE 
DESARROLLARON EN LA CáMARA

EDITORIAL

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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