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EDITORIAL

Edith Domínguez
Presidente SCIPA

DICIEMBRE,
MES DE BALANCES
D

iciembre, mes de balances, no solo
los contables, sino también de las
gestiones, lo que logramos y lo que
nos queda pendiente.
Tal como lo expresé en la cena anual, los
miembros de la Comisión Directiva somos parte
de esta realidad y conscientes de los momentos
que atravesamos.
Cierres de comercios, despidos y recesión.
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Pero no bajaremos lo brazos y seguiremos
gestionando, no solo localmente, sino también,
a nivel provincial y nacional.
Con ese compromiso, hoy les propongo pensar
en los días de Navidad llenos de reflexión, de
amistad, de perdón, de caridad y compartirla
con amigos y familiares, renovando nuestras
fuerzas y esperanzas por un Pilar acorde al siglo
XXI.

IMPUESTOS A LAS GANANCIAS
Y A LOS BIENES PERSONALES
Estamos cerca del cierre del año 2018 y para las personas físicas es la
fecha de “la foto” para las declaraciones juradas impositivas.

A

lgunos puntos a tener en cuenta:

Impuesto a las Ganancias
La mayor novedad es que este año está alcanzado por el
impuesto, la renta financiera.
Serán ganancias de fuente argentina las provenientes de
la enajenación de acciones, ganancias en cuota partes de
Fondos Comunes de Inversión, certificados de participación
de fideicomisos financieros, cualquier otro derecho sobre
fideicomisos y contratos similares, monedas digitales, títulos,
bonos y demás valores, etc.
Las rentas financieras tendrán un mínimo no imponible de
$ 66.918
Impuesto a los Bies Personales
Se deberán informar al 31/12/2018
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a) Los inmuebles, b) Los derechos reales constituidos sobre
bienes situados en él.
c) Las naves y aeronaves, d) Los automotores, e) Los bienes
muebles,
f) El dinero y los depósitos en dinero.
g) Los títulos, las acciones, cuotas o participaciones sociales
y otros títulos equivalente, emitidos por entes públicos o
privados.
h) Los patrimonios de empresas o explotaciones unipersonales.
i) Los créditos.
j) Los derechos de propiedad científica, literaria, etc.
k) Saldos en cuentas bancarias.
Entre otros.
Estará alcanzado por el impuesto el patrimonio situado en el
país, a partir de los $ 1.050.000 y la alícuota a pagar, de 0,25%
sobre el excedente de esa cifra.
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Gustavo Urroz,
adiós a un amigo y ex dirigente de SCIPA

El 13 de octubre fallece de un infarto el Ingeniero Agrónomo Gustavo Daniel
Urroz, cuando se dirigía a participar de una carrera en San Antonio de Areco.

U

rroz fue durante varios años integrante de la
comisión directiva de SCIPA, ocupando cargos
de protesorero y tesorero en la década del 2000.
Además fue profesor de Ciencias Exactas, dueño de una casa
de compra venta de antigüedades con el nombre “Museo
cosas raras”, y piloto de autos antiguos.
Participó en varias organizaciones no gubernamentales como
la Asociación Pilar Vehículos Antiguos, la Reserva Patrimonio
Natural. Ocupó durante la intendencia de Sergio Bivort el
cargo de Director de Turismo de la Municipalidad del Pilar,
fue quien instaló un vagón de tren sobre la Avenida Tratado
del Pilar y colectora de la Panamericana para recibir al turista
Como periodista tuvo 2 programas que se emitieron por
la señal local de Telered, acompañado por sus hijas Sol y
Macarena.Uno llamado “Juventud” y otro “Pilar, Ustedes y
nosotros…”.
En sus vivencias por contar, lo que nos viene ocurriendo
10 / REVISTA SCIPA Número 35

en la sociedad pilarense, por ese cambio producido por el
crecimiento poblacional y desarrollo inmobiliario, escribió un
libro titulado “Mi Pilar de los ´60”, con más de 570 fotos,
donde brinda un homenaje iconográfico a personajes y
rubros que forjaron un tramo de la historia de Pilar, con una
primera edición de 4.000 ejemplares.
Nació el 15 de junio de 1949 en el barrio de Belgrano, Capital
Federal.
A Gustavo Urroz lo vimos días antes de su muerte en la
cámara de comercio participando como socio en la reunión
de comisión directiva, proponiendo temas de tránsito y
ordenamiento de la ciudad.
Todos los que integramos y los que han integrado la comisión
directiva de SCIPA te extrañaremos Gustavo. Se nos fue a los
69 años un apasionado por Pilar, un Pilarense de ley.
Julio Daniel Castro, Vicepresidente 2do de SCIPA.
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FESTEJOS

LA SCIPA FESTEJÓ
SU 72º ANIVERSARIO
La SCIPA festejó un nuevo aniversario, en un evento multitudinario al que
asistieron comerciantes, integrantes de la entidad, autoridades y vecinos.

L

a titular de la entidad, Edit Domínguez, le dio la
bienvenida a los asistentes, expuso que es “un orgullo
el desafío de liderar SCIPA”.
“Los miembros de la Comisión Directiva somos parte de esta
realidad y conscientes de los momentos que atravesamos.
Cierres de comercios, despidos y recesión. Nos preocupa
la inseguridad que nos asola y sabemos que hay una
interrelación compleja entre el accionar policial, la justicia y
el poder político. Estaremos junto a ellos en la búsqueda de
las mejores soluciones para este flagelo”, expuso Domínguez.
La Presidente de SCIPA recordó que la entidad sigue
gestionando ante el actual gobierno “el ¡tan anhelado!” paseo
a cielo abierto.
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“Estamos dispuestos a colaborar en lo necesario porque no
queremos limitarnos a pedir sino también a aportar soluciones
y compartir esfuerzos. El objetivo de nuestra Cámara es la
representación de los comerciantes e industriales de Pilar y es
por eso que trabajamos diariamente con las fuerzas viva de la
comunidad y desarrollamos un canal fluido con el Municipio,
pero muchas veces no somos tomados en cuenta a pesar que
representamos más de 800 asociados. Hoy, más que nunca,
debemos volver a las fuentes, defender los objetivos de la
creación de esta entidad y ponerla al servicio de la sociedad
en su conjunto. La proactividad es nuestra característica en las
tareas que venimos desarrollando, gestionando no solo a nivel
local, sino provincial y nacional”, agregó.

ANIVERSARIO
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ANIVERSARIO
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En Pilar, 100.000 metros
cuadrados abandonados
C

uando recorremos Pilar, y nos concentramos en
las propiedades que hace muchos años no tienen
actividad comercial, descubrimos una cantidad
inmensa de terrenos baldíos y metros cuadrados construidos
abandonados por distintos motivos, que le quitan el motor de
la atracción comercial que debe tener toda ciudad.
Para conocer de qué estamos hablando vamos a realizar
un paseo imaginario, donde iremos detallando las distintas
propiedades sin vida útil para el comercio.
Si estamos cerca de la Estación Pilar del ferrocarril San
Martín, tenemos el antiguo Bar Samatán o también conocido
como el restaurant de Belfiore. Tiene más de 25 años sin uso.
Luego si seguimos por la Avenida Tomás Márquez al 1000,
hasta hace pocos meses funcionó el supermercado Día, y
al lado una construcción con la fachada que dice Burcheri,
desde hace más de 30 años sin actividad.
Luego, si nos acercamos frente a la Plaza 12 de Octubre,
está donde funcionó el Cine Gran Pilar, junto a la discoteca
Kaskote (anteriormente se llamaba Bariloche) desde hace 15
años sin actividad, aunque se ha publicado que tiene nuevos
dueños y lo reinagurarán en los próximos meses.
Sobre calle Rivadavia al 500, además, tenemos el edificio
a construir de 8 pisos detenida su construcción sobre la
Terminal de Colectivos desde principios de la década del ´70.
Al pasar por la calle San Martín y Pedro Lagrave, aparece el
lugar donde hace más de 15 años funcionó la Estación de
Servicio Raza.
No nos podemos olvidar de la Estación Pilar del ferrocarril
Urquiza, donde su último uso fue hace 6 años por el paso
del tren Binacional de los Pueblos Libres y del ramal desde
Federico Lacroze a Pilar hace más de 20 años que no
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circulan trenes.
Y sin olvidarnos sobre la calle Tucumán y 11 de Setiembre,
primera una casa antigua derrumbada y ahora una obra sin
terminar desde hace varios años.
Ahora bien, pareciera que solo ocurre por el centro de Pilar,
pero también desde hace unos años comenzó a ocurrir en
el kilómetro 50, podemos nombrar el desarrollo inmobiliario
denominado Downtown Pilar, donde el sueño de 25.000
metros cuadrados en oficinas y capacidad para estacionar
680 autos espera desde hace 10 años. Y el Edificio y locales
comerciales de Atria Building (Austral Construcciones
S.A) con una superficie cubierta de 8.041 m2 y superficie
de cocheras de 5.472 m2 en construcción frente al Hotel
Sheraton, colectora Panamericana, Km 49,500 detenida la
obra desde hace más de 8 años.
Y muy cerca de ahí, sobre Colectora Panamericana y calle
Sargento Cabral, el proyecto Taxodium sobre 4 hectáreas
para construir 250 viviendas, abandonado desde hace 8 años
aproximadamente.
Existen otras construcciones de menor envergadura. pero
que también hacen al abandono que estamos detallando.
Si hacemos una sumatoria de los metros detallados
anteriormente, nos aproximamos a los 100.000 metros
cuadrados construidos sin uso comercial o de servicios,
para lo cual se necesita políticas públicas a nivel municipal,
provincial o nacional para que reactiven la construcción y/o
el uso de esos inmuebles en un entorno urbano que motive la
actividad comercial en Pilar que tanto lo necesita.
Por Julio Daniel Castro
Danielcastro607@hotmail.com

Número 35 REVISTA SCIPA / 19

JE FEBA - JÓVENES EMPRESARIOS FEBA

A

ALAN RESER: PREMIO
JOVEN EMPRESARIO
BONAERENSE 2018

lan Reser es un estudiante de Educación Física,
que llegó a ser ternado como finalista para el
premio Joven Empresario Bonaerense 2018.
Reser lleva adelante un emprendimiento, junto con un
compañero, que apunta a mejorar las aptitudes físicas y
cognitivas de las personas, sobre todo en un contexto de
sedentarismo y estrés que disparan varias enfermedades,
como la obesidad, problemas cardiacos y la diabetes.
-¿De qué se trata tu emprendimiento?
-Salud y Neurociencia. Está dirigido a adolescentes, adultos
y ancianos. Se trata de mejorar y desarrollar las aptitudes
físicas, cognitivas e integrales de cada individuo. Focalizar
en deficiencias corporales, en el sistema inmunológico y/o
cognitivo, trabajar sobre ello y mejorar la vida diaria de cada
persona. La actual sociedad tecnológica e industrializada en
la que vivimos, nos lleva a convertirnos en sedentarios. Por
ello empiezan a generarse enfermedades como la obesidad,
diabetes, cáncer, estrés, etc., que pueden mejorarse por la
actividad física y el entrenamiento personalizado, acorde a
los objetivos particulares, mediante ejercicios saludables y de
neurociencia-, explica Reser.
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La clave, explicó el joven, es diseñar un plan de trabajo
específico a cada persona.
“La diferencia está en el servicio. Porque nuestros clientes
tienen diversos problemas como la hipertensión o el asma.
Realizamos actividades acorde a estas particularidades, con
ejercicios personalizados y actividades de neurológicas
específicas”, continúa el joven emprendedor.
“Realizamos el mismo rol en diferentes horarios y
con diferentes clientes para lograr un trabajo aún
más personalizado. Mi experiencia va desde clases en
colegios a chicos, hasta preparador físico en un club de
fútbol. Aportando mi experiencia en diferentes edades
y mis conocimientos académicos en las actividades del
emprendimiento”, agrega Reser.
Maquinaria, materiales, capacitaciones específicas, cuidados y
prevención de la salud de las personas, asegura Reser, “son
nuestro pilar, porque realizamos trabajos específicos, somos
jóvenes y traemos ideas innovadoras para la actividad física”.
“Buen trato, amabilidad y buena predisposición con
los clientes, para lograr más objetivos y mejores para el
acondicionamiento físico y la rehabilitación deportiva”,
concluye.

SCIPA INFORMA

ALGUNAS ACTIVIDADES
QUE SE DESARROLLARON
EN LA CáMARA
30 de Agosto

30 de Agosto

MEDICINA LABORAL Y
NOVEDADES DEL SISTEMA DE
RIESGO DE TRABAJO
Disertantes: Dr. Mariano Maller
Médico del Hospital Austral
Sra. Marcela Narvaez
Gerente de Asociar ART suc. Pilar
Ingeniero Federico Albarracin
Prevencionista de ASOCIART ART
Moderadora: Dra. Moira Dolera Lembeye

DESAYUNO DE TRABAJO EN
UNIVERSIDAD DEL SALVADOR
Participando en el proyecto de diseño
urbanístico para Pilar.

31 de Agosto

18 de Septiembre

Participamos junto con los
representantes de las cámaras locales a
la mesa de trabajo por la visita Wagner a
los que se les planteó la venta ilegal, las
inspecciones sectorizadas.

ESTUVIMOS PRESENTES EN EL
ENCUENTRO PYME
Nuevas tendencias de
Comercialización por el Lic. Damián
Di Pace, pudiendo cruzar algunas
palabras con el Ministro de la
Producción Bonaerense, Javier Tizado.

18 de Septiembre

27 de Septiembre

SCIPA representada por el Ing.
Gerardo Ríos, presente en la reunión
informativa de las Comisiones de
Obras Públicas, Pymes y Comercio en
la Cámara de Diputados.

CHARLA SEGURIDAD E HIGIENE
LEY 19.587 / RIESGO EN EL
TRABAJO LEY 24.557
Disertantes: Lic. Daniel Pinheiro e Ing.
Miguel Bucci del Instituto Superior
de Formación Docente y técnica del
Bicentenario.

9 de Octubre

23 de Octubre

SCIPA representada por Hugo Saini,
presente en las oficinas de Aerolíneas
Argentinas en Miami con su Director
Regional Marcelo Bottini, con el
Vicepresidente de la Cámara Argentina
Americana de Florida terminando el
acuerdo de cooperación.

ALIMENTACIÓN SALUDABLE
Disertantes:
Lic. Silvia Juárez – Jefa del Servicio de
Soporte Nutricional del Hospital Austral.
Lic. María Guadalupe Vargas.
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23 de Octubre

28 de Octubre

Participamos en la Conferencia Actualidad
Económica y Sociedad en la USAL.

“CORRE PILAR”
SEGUNDA EDICIÓN
Con la participación de más
de 250 corredores.

30 de Octubre

8 de Noviembre

HABLAR CON IMPACTO
Seminario que organizado por SCIPA
para aprender a "Hablar con impacto".
Taller con la Asociación Latinoamericana
de Relaciones Públicas a cargo de María
del Carmen Poo.

PREMIO MUJERES EMPRESARIAS
BONAERENSES 2018
Pilar siempre con finalistas María
Cristina Antón y Graciela Campodoglio.

10
de Noviembre
Reunión con representantes de

15 de Noviembre

la Cámara Argentina Americana
proyectando ronda de negocios
para marzo de 2019.

MARKETING DIGITAL
Charla a cargo de Lola Inchauspe
Castanier - Lic. Adm. de Empresas /
Especialista en Marketing Digital.

15 de Noviembre

23 de Noviembre

MESA DE TRABAJO
“CADENA ALIMENTICIA”
Ing. Pedro Aboitiz INTA, Personal
de INDEC, Presidente de la Coop. 2
de septiembre Oscar Caiguara y la
Licenciada en Nutrición Liliana Sánchez.

Asistimos a la Asamblea Anual
Ordinaria de F.E.B.A. renovando el
cargo de SCIPA de Vocal Titular y
representados por el Ing. Gerardo Ríos.

24 de Noviembre

26 de Noviembre

CENA ANUAL
SCIPA festejó su 72º Aniversairio
con la tradicional Cena Anual
organizada por la Cámara.

LABORATORIO PYMEX
Taller Laboratorio PyMEx “Proyecto
Exportador: Destino Brasil”.

28 de Noviembre

11 de Diciembre

SEGUNDA EDICIÓN DE
MARKETING DIGITAL
Charla a cargo de Lola Inchauspe
Castanier - Lic. Adm. de Empresas /
Especialista en Marketing Digital.

SEGUNDA EDICIÓN
HABLAR CON IMPACTO
Seminario que organizado por SCIPA
para aprender a "Hablar con impacto".
Taller con la Asociación Latinoamericana
de Relaciones Públicas a cargo de María
del Carmen Poo.
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Javier Suárez: PREMIO JOVEN
EMPRESARIO BONAERENSE 2018
E
n el evento que reúne a los empresarios jóvenes
destacados de toda la Provincia, uno de los ternados
fue el pilarense Javier Suarez, cotitular de El
Termómetro, medio periodístico local. Fue finalista en la
categoría Impacto Social.
-¿Qué se siente ser finalista en los premios JE-FEBA?-,
consultó Revista SCIPA.
-Orgullo por el trabajo que realizamos todos los días, un
agradecimiento enorme por la gente que hacemos o formaron
parte alguna vez de El Termómetro. Además destaco el apoyo
de la comunidad de Pilar, son ellos los que muchas veces nos
cuentan lo que les pasa y partir de eso desarrollamos nuestra
labor. Si bien es algo que buscamos, ese ida y vuelta con la
ciudadanía, siempre es reconfortante saber que nos eligen y
confían en nosotros. Por último, agradecimiento a mi socio,
Fabián De Rocco y una mención especial a SCIPA, a Edit y
a Viviana, quienes me propusieron participar de este evento
tan importante.
-¿Porque la categoría impacto social en un
emprendimiento periodístico?
-Mi formación como politólogo tiene bastante que ver.
Cuando uno ve las características de Pilar, nota que tiene
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un tamaño de más del doble de Capital Federal. A pesar de
eso, tiene localidades bastante distantes con una población
muy considerable. Sin embargo, lo que uno ve es que la
administración pública y muchísimos organismos relevantes
se encuentran en el centro histórico de Pilar. Incluso la
actividad económica se encuentra ubicada en unas pocas
zonas. Los medios de comunicación tenemos un rol clave
en la difusión de los acontecimientos de la sociedad pero
también del accionar de los organismos públicos. El acceso a
la información es un derecho de las personas que además es
uno pilares donde se asienta la democracia. En ese sentido,
tenemos otro rol, poder hacer de nexo entre lo que le sucede
a los pilarenses y hacérselo llegar a las autoridades. Ademas,
todo lo que hacemos tiene como premisa no tener costo para
el ciudadano, ya sea radio, web, redes sociales e incluso la
edición impresa. Es la filosofía que tenemos desde siempre y
la pensamos sostener para los futuros proyectos.
-¿Qué es lo que le depara el futuro al Termómetro?
-Estamos trabajando fuerte en varias iniciativas que combinan
la tecnología, la participación ciudadana y el acceso gratuito a
la información. En los primeros meses del año vamos a tener
novedades, lo único que van a tener que hacer es estar atentos
al Termómetro.
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