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Marzo, mes de inicio de actividades 
laborales, escolares, y de la mujer, así lo 
indican las campañas comerciales.

Desde nuestra institución conmemoramos el  Día 
Internacional de la Mujer,  y el aniversario de la 
creación de la sub comisión “Mujeres SCIPA”. 
Por lo tanto hoy en este espacio quiero nombrar a 
mujeres comunes que todos los días con su pasión 
marcan una realidad.
Andrea Grobocopatel, Fundadora y Presidente 
de la Fundación Liderazgos y Organizaciones 
Responsables (FLOR) "empoderarnos y 
protagonizar el cambio que queremos ver es el 
punto de partida para concretar nuestras metas. 
También es primordial ayudar al otro".
Alexia Keglevich es mujer, es madre, y es CEO 
Global de Assist Card.  Lucha a diario para lograr 
ser la mujer que ella sueña, y alcanzar los objetivos 
que se propone. 

Evelina Cabrera pionera del futboll 
femenino. Parte de la sociedad suele 
adoptar o asociar al fútbol como una 
actividad puramente varonil. Pero esta 
arcaica concepción ya es parte del pasado. 
Son cada vez más las mujeres que prueban 
sus condiciones en el deporte más popular 
del planeta. Hoy que la pelota se vista de 
rosa es algo común y aceptado.
Andrea Gamarnik - Bioquímica 
investigadora en virología molecular “Hay 
muchas mujeres trabajando en ciencia, 
pero no llegan a los puestos de dirección”. 
Desde el CONICET y el Instituto 
Leloir, dirige la investigación sobre los 
mecanismos de replicación del dengue 
y el zika para contribuir al desarrollo de 
estrategias públicas de control de estas 
plagas en América Latina. Reconocida 
a nivel nacional e internacional por su 
excelencia profesional, Andrea Gamarnik 
es la única científica mujer en Argentina 
que forma parte de la Academia Americana 
de Microbiología.
Isela Costantini, ex líder de Aerolíneas 
Argentinas y de General Motors 
Argentina, habló sobre su trayectoria, sus 
jefes, estrategias y toma de decisiones 
en empresas multinacionales. Cuando se 
refirió al éxito sostuvo: “Nunca bajé los 
brazos porque el éxito se termina y hay que 
seguir superando barreras”.
La emprendedora Inés Bertón contó 
cómo logró que un simple negocio de té en 
Buenos Aires hoy exporte sus productos 
a las tiendas más reconocidas a nivel 
internacional. “Me crié con el concepto de 
que ‘hay que superarse’ pero un día entendí 
que ‘hay que apasionarse’”, destacó la CEO 
Tealosophy.
Y así podríamos seguir nombrando mujeres 
que enaltecen el género.

EDITORIAL

EN EL MES DE LA MUJER, 
RECORDAMOS TRABAJADORAS 
QUE ENALTECEN EL GÉNERO

Edith Domínguez
Presidente SCIPA
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Joan Antoni Melé es un referente mundial de la Banca 
Ética y promueve tanto la transparencia de los bancos, 

como la inversión y el consumo consciente de los clientes.  
El especialista español vino en octubre a la Argentina para 
dar un taller y explicar cómo funciona y a qué perfil de 
inversores apunta este modelo de negocios.
Melé mantuvo reuniones en Buenos Aires, con un 
grupo de empresarios argentinos que están estudiando 
la posibilidad de crear un banco parecido en Argentina. 
Fue subdirector general de Triodos Bank de España, 
actualmente es miembro del Consejo Asesor de esta 
entidad bancaria y además es presidente de la Fundación 
Dinero y Conciencia. Su presentación del año pasado en 
Argentina, "La dignidad humana, fundamento de una nueva 
economía", se volvió viral. (https://www.youtube.com/
watch?v=1G2knMO9P_w)
El principal atractivo de esta banca de valores es que el 
cliente tiene el derecho a conocer en qué se está empleando 
su dinero mientras está depositado y no lo usa. “A veces 
se dice que los bancos tienen mucho dinero, pero no es 
cierto, lo que hacen es tener y gestionar nuestro dinero”, 
distingue Melé. El especialista agrega que los clientes tienen 
el derecho y la responsabilidad de saber qué se hará con él.
Consultado sobre cuál es la diferencia con un banco 
tradicional, el empresario que ya tiene 40 años de experiencia 
en la banca, explica: “La primera es que la banca ética tiene 
criterios específicos y diferenciales a la hora de invertir 
en un emprendimiento. Hay muchos proyectos que dan 
muchos beneficios económicos pero no vamos a invertir allí 
si no respetan a las personas ni al planeta”, aclara Joan Melé.
Transparencia, inversión y consumo consciente
En esta banca social se financian proyectos vinculados 
con cultura, ambiente, agricultura orgánica, agricultura 
biodinámica, energía eólica, fotovoltaica, térmica, biomasa, 
construcción de edificios biodinámicos, medicina, salud, 
infancia, tercera edad, turismo sustentable, universidades, 
cine, teatro, música y crecimiento personal.
Este conjunto de entidades financieras apunta a financiar 
proyectos que sean sustentables económicamente y viables. 
“Buscamos crear riqueza social y valor. El objetivo es de qué 
manera con nuestra empresa logramos mejorar y cambiar 
el mundo. En este enfoque el beneficio económico y la 
rentabilidad no es el objetivo principal sino el resultado”, 
distinguió el especialista.
Cuando eligen a qué empresa financiar entre otras variables 
se fijan en qué está haciendo esta empresa, por qué habría 
que financiarle y qué valor aporta a la sociedad. “Nos 
fijamos en el perfil de los directivos de la empresa, cuáles 
son sus valores y qué beneficios sociales aportan sus 
servicios”, enumera. Además realizan un análisis económico 
financiero, evalúan si el proyecto es sustentable y hacen un 
análisis humano y cualitativo. dice Melé.
La empresa o el emprendimiento tienen que tener plan de 
negocios realista. “Nos fijamos si el empresario conoce el 
mercado, si tiene experiencia en el rubro, si trabajó antes 

ECONOMÍA Y FINANZAS

en una compañía parecida y si tiene capacidad de ahorro”, 
aclara Melé.
Los préstamos que otorga Triodos Bank en España van 
desde US$ 30.000 a US$300.000 y se trabaja con operaciones 
entre US$ 10.000 y US$ 20.000.
Consultado sobre el monto de los préstamos que brindaría 
Banca Etica en Argentina, Joan Melé aclara: “Tenemos 
que ir más allá de las microfinanzas y hacer un estudio de 
mercado pormenorizado en Argentina. Las microfinanzas 
van de US$ 300 a US$ 3.000 y las mezo finanzas entre US$ 
3.000 a  US$ 10.000. Estimamos que vamos a ir por encima 
de los US$ 10.000”, anuncia Melé.
En el caso de Banca Ética el banquero adelanta que no 
otorgan créditos que favorezcan el consumo. “Este tipo 
de préstamos contribuyen al sobreendeudamiento de los 
sectores más vulnerables, donde a veces el 50% de su salario 
se le va en intereses bancarios”, agrega Melé.
Esta banca alternativa se sustenta en valores como la 
transparencia, la inversión y el consumo consciente 
y promueve un cambio cultural de la relación de los 
ciudadanos con el dinero.
“Tratamos de empoderar al consumidor con sus elecciones 
a la hora de consumir.  La conciencia pasa por saber cuál 
es el origen de la fabricación de los productos que uno 
consume, es clave hacer un uso consciente del dinero”, 
grafica Joan Melé.
La propuesta es brindar precios lo más competitivos 
posibles con tasas de interés accesibles. “El interés es el 
mínimo posible para que la empresa pueda salir adelante”, 
destaca el empresario.
Una vez que se aprueba el préstamo, le solicitan autorización 
al cliente para publicar en la web que se le otorgó un 
préstamo a su compañía, con el nombre, dirección y 
actividad de la empresa.
Luego lo informan a través del boletín electrónico mensual 
y en la revista trimestral. “Estos mecanismos de difusión de 
la información brindan transparencia y además promueven 
la conciencia en el cliente”, destaca Melé.
También se publica el nivel de salario de los integrantes de 
la Banca Ética, desde el que gana menos hasta el que gana 
más. “En un banco tradicional, un directivo seguramente 
gana 100 veces más que todos los demás empleados y los 
préstamos que otorga tiene altas tasas de interés”, dice 
Melé.
En el mundo existen 52 Bancos de Banca Ética o también 
llamada Banca de Valores. Comenzó en Holanda en 1971, 
luego en Bélgica, Gran Bretaña, Alemania, Francia, en 2005 
empezó en España con Triodos Bank. Y en Latinoamérica, 
está en Chile, Brasil, Colombia, México y Ecuador.  
Por ultimo nos deja una frase maravillosa para reflexionar: 
“…calentemos nuestra inteligencia con la fuerza del 
corazón…”

Viviana M Luminari
SCIPA MUJERES
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Cecilia
Ribecco
“MUJERES EMPODERADAS EMPODERAN MUJERES"
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Entrevistamos a una de las mujeres que acompañan el camino 
de miles de mujeres en Argentina en el emprendedurismo.

-¿Qué te llevó a iniciar este camino del emprendedurismo?
-Comencé desde los inicios de mi carrera profesional a tener contacto 
con emprendimientos y PyMES. Durante más de 10 años trabajé 
como consultora en Branding y Comunicación pero me enfoqué en 
el tema a finales de 2010. En 2012 le di forma a la Comunidad de 
Mujeres Emprendedoras CRIAR junto con mi socia en este proyecto 
y un gran equipo. Ese fue el puntapié inicial para dar un vuelco a mi 
carrera que hoy está plenamente enfocada en los emprendedores y en 
el trabajo de impacto con las mujeres.

-¿Qué es ser Embajadora de WED Argentina?
-Ser Embajadora WED (Women´s Entrepreneurship Day) Argentina 
es un gran desafío y lo sigue siendo. En 2016 tuve la alegría de ser 
seleccionada para llevar adelante la propuesta a nivel país y hoy ya 
llegamos a 4 provincias, Córdoba, Mendoza, La Rioja y Buenos 
Aires. WED es un movimiento internacional que tiene como misión 
empoderar a las mujeres, emprendedoras en su día, oficialmente 
proclamado en Nueva York, Estados Unidos los 19 de noviembre de 
cada año, allí se congregan mujeres y hombres en la sede de Naciones 
Unidas para continuar trabajando a nivel mundial en los ejes que dan 
vida a esta propuesta en más de 144 países. En Argentina hemos 
trabajado muchísimo estos últimos cuatro años y vamos por más. 
Tenemos el sueño de lograr que en Argentina haya un día para celebrar 
el Día de la Mujer Emprendedora. Este año nuestro desafío es afianzar 
todo lo que venimos realizando, el contacto con las organizaciones 
locales en cada sede donde se realizan los eventos WED cada mes 
de noviembre en el marco de la Semana del Emprendedor a nivel 
internacional y también acciones durante el año. Ya comenzamos con 
WED Argentina en Buenos Aires este 07 de marzo para conmemorar 
el Día Internacional de La Mujer Trabajadora y tomar contacto con 

las comunidades, emprendedoras y empresarias con las 
cuales estamos trabajando para delinear los ejes locales 
de trabajo 2019. 

-¿Cuáles son los hitos que vos sentís fueron 
marcando tu destino? 
-Qué pregunta, muchos..., pero en éste camino que elegí 
y que me apasiona puedo nombrar algunos, primero 
el sueño hecho realidad de la Comunidad de Mujeres 
Emprendedoras CRIAR, una comunidad que nació en 
Rosario y que creció a pasos agigantados, así nació el Primer 
Programa de Formación para Mujeres Emprendedoras 
con acceso gratuito y visión de género del país en 2013. 
Otro de los hitos que me marcaron fueron, por un lado la 
designación del Departamento de Estado de los Estados 
Unidos para participar de GES, Global Entrepreneurship 
Summit en Stanford, San Francisco, USA y ese mismo 
año desde WED Internacional para llevar adelante el 
proyecto en Argentina. En 2017 sumarme al equipo de 
ASEA, Asociación de Emprendedores de Argentina para 
llevar adelante el capítulo #mujeresemprendedoras desde 
el área Diversidad. Tengo muchos más pero esos pasos me 
marcaron fuerte, especialmente en el enfoque de trabajo 
con mujeres. 

-¿Cuáles son las herramientas que crees acercan a la 
mujer a tener un emprendimiento exitoso?
-Principalmente la versatilidad y la flexibilidad. Soy una 
convencida de que la planificación y la administración de 
un negocio son fundamentales a la hora de emprender 
pero no hay que perder de vista que para crecer debemos 
ser versátiles y flexibles en un contexto tan cambiante 
como el nuestro en Argentina y también a nivel personal, 
las mujeres atraviesan muchos desafíos a diario, no es 
sólo el trabajo extramuros, luego en la mayoría de los 
casos están las familias, el trabajo en casa, el estudio y 
todo aquello que nos apasiona, es un mix interesante hay 
que saber llevarlo, elegir y priorizar. Como herramientas 
puntuales recomiendo tener nociones de social media que 
hoy es fundamental para poder contratar servicios para 
nuestro negocio y todo lo que sea referente a capacitarnos 
y mejorar en la gestión del negocio, es la mejor inversión.   

-¿Qué planes hay en éste 2019?
-Los planes están volcados en continuar expandiendo 
el trabajo en CRIAR en la provincia de Santa Fe 
con programas enfocados en la visión de género en 
vinculación con las universidades y otros organismos 
formadores, especialmente del sector público. En ASEA 
estamos lanzando pronto un nuevo programa, después 
de dos años de trabajar con enfoque en el desarrollo de 
#mujeresemprendedoras este año decidimos darle un 
viraje al ciclo. Para este 2019 #mujeresemprendedoras se 
presenta como un ciclo de formación y acompañamiento, 
evolucionando de una etapa enfocada en la inspiración 
y las referentes - que son muy importantes - a una 

ENTREVISTA
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formativa y manteniendo el foco en la creación de redes 
auténticas entre emprendedoras. Desde WED consolidar todo 
lo realizado y ampliar las actividades durante el año en las cuatro 
provincias donde estamos trabajando para ampliar las redes y 
el relacionamiento de calidad para generar nuevos escenarios, a 
nivel internacional continuar aportando al movimiento desde lo 
que se genera en Sudamérica. 

-Si pudieras dar una sugerencia o consejo a las mujeres 
que están leyendo esta nota ¿cuáles serían?
-Primero tener confianza en lo que hacemos y elegimos, es 
imprescindible más que nada en los momentos en que se pone 
complejo el camino y pensás en abandonar el sueño, creo que 
lo más importante es poder conectar con nuestra pasión y lo 
que nos mueve a hacer lo que elegimos hacer, sea lo que sea, 
no hay barreras, si lográs ver eso no hay nadie que nos frene. 
Es muy importante también que las mujeres se vinculen con 
las organizaciones, con otras mujeres y espacios de formación 
y networking, es muy difícil crecer en soledad, afuera hay un 
montón de gente, mujeres y hombres que nos puede ayudar, 
personas de las cuales podemos aprender. Existen muchos 
programas de organismos gubernamentales y del tercer sector 
además de los privados donde aprender a emprender, hoy 
tenemos muchas herramientas, hay que aprovecharlas. 

Cecilia Ribecco
Instagram @ceciliaribecco

ENTREVISTA
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Agasajo por el
Día de la Mujer
En  algunas fechas especiales, pensamos en agasajar a 

nuestros amores, porque no, a nosotras hoy. Todas 
las fechas son maravillosas  para festejar a muchas 

“mujeres” que son el alma del hogar,  la guía de pequeñas vidas 
y de incontables tareas o trabajos personales,  profesionales o 
empresariales. ¡Este 8 de Marzo quisimos agasajar a muchas 
de ellas! 
Nos reunimos en ESPACIO PILAR, un hermoso salón de 
eventos pilarense que con su catering  “Kiria” nos acompañó 
durante toda la tarde con ricos bocaditos. 
Escuchamos a Valentina Romero Basconi, Escritora, 
Terapeuta transpersonal 
Astróloga humanista, Inst. de yoga y meditación, quien, con 
su charla “Mujer emprendedora, mujer creadora", nos habló 
de la importancia de  poner el corazón y nuestra energía 
creadora en los objetivos personales y/o laborales, con amor 
y sin dudar, siempre seguras de nuestras posibilidades de 
triunfar. 
Luego el Dr Francisco Javier Turri, ginecólogo obstetra  del 
Hospital Austral nos contó  sobre  un novedoso procedimiento, 

el lifting vaginal,  sus características  y beneficios. 
Junto a hermosas mujeres, conversamos y compartimos, té 
de por medio, muchos sorteos de regalos, pasamos una tarde 
maravillosa.
Agradecemos a quienes lo hicieron posible con su 
colaboración: LUMINARI & ASOC. SEGUROS,  
TRANSUR S.A., DIAGNOSTICO MAIPU, DANIELA 
BURGUEÑO PROPIEDADES, GRUPO PASEOS. Sin 
olvidar  los regalos de  PARK ROYAL, GIRASOLES DE 
SAN GARA, OSDEPYM, DULCE PILAR, PIZZA ZERO, 
TINTO Y SODA. VINT, SABROSO Y SALUDABLE, CR 
SWEATERS,  LAS CUATRO ESTACIONES, DREAM’S 
LINGERIE by MC MODAS, FLORERIA CAAMAÑO, 
TALLER DE ARTE TRISKEL de MARISA LUMINARI, 
GESTORIA PILAR  y MORO ZAPATOS.
Especialmente agradecidas con la fotografía de FLOR 
SOBRERO,  y más que nada a “ellas” que confiaron en 
nuestra Subcomisión de Mujeres que junto con Eva González 
de Contactos y Negocios organizamos el evento. 
¡¡Nuevamente  FELIZ  DIA  MUJERES!!
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EN ESPACIO PILAR
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EN ESPACIO PILAR
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A finales de diciembre/2018, y a partir de la Resolución 
219/2018, la Superintendencia de Seguros de la 
Nación habilitó la circulación con el comprobante de 

la póliza de seguro de manera digital. Dándole a los conductores 
la posibilidad de mostrar sus seguros en versión impresa, en 
PDF o con imagen legible desde cualquier dispositivo móvil. 
A partir de la Disposición 39/2019, publicada hoy en el 
Boletín Oficial por la Agencia de Seguridad Vial, el registro 
de conducir también podrá llevarse en el celular.
La novedad se dio a conocer el lunes 11 de febrero, pero 
fue anunciada esta mañana, en un acto realizado en el peaje 
Hudson, sobre la autopista Buenos Aires – La plata, donde 
participaron funcionarios de la Secretaría de Gobierno de 
Modernización, el Ministerio de Transporte y la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial.
La medida es un primer paso hacia objetivos más ambiciosos 
del Gobierno en materia de digitalización, facilitación y 
desburocratización, como sucede con el DNI digital, que se 
presentará a fin de año, y más adelante con el pasaporte digital, 
afirmaron desde la Secretaría de Gobierno de Modernización.
Esta implementación marca un antes y un después en el 

ecosistema de servicios digitales y es un paso gigante en el 
camino que estamos transitando hacia un Estado moderno, 
cercano y ágil. Además de facilitarles la vida a los ciudadanos, 
este nuevo sistema permitirá mejorar los controles 
vehiculares y reducir posibles falsificaciones”, le expresó 
Andrés Ibarra, vicejefe de Gabinete y secretario de Gobierno 
de Modernización, a La Nación.

¿Cómo obtener la licencia en formato digital?
• Descargar en el celular “Mi Argentina”, la aplicación que 
te permite de forma simple y segura acceder a los servicios 
digitales del Estado con una única sesión y en un sólo 
lugar.
• Allí se puede acceder a la Licencia Nacional de Conducir 
en versión digital. Tiene la misma validez que la física y se 
puede circular con ella por las rutas y calles del país.
• No tiene costo, se genera automáticamente al tener una 
licencia de conducir vigente
• A su vez, desde la App se puede acceder al Documento 
Nacional de Identidad, la Constancia de Cuil, el Certificado 
Único de Discapacidad y la Credencial de Trasplantado.

PRIMERO EL SEGURO, AHORA 
EL REGISTRO DE CONDUCIR 
TAMBIÉN EN EL CELULAR
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Nadia Cerri 
“Una mujer es aquella que no deja de 
soñar y trabajar por lo que más ama”
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La empresaria Nadia Cerri, Directora de Miss Mundo 
Argentina, nos contó cómo fueron sus comienzos, 
los valores de ser emprendedora, y cómo alcanzó sus 

sueños.
“Mi camino estuvo marcado por mis padres, ambos de 
carácter fuerte, pero por sobre todas las cosas, por la valentía 
de atreverse a cambiar sus destinos. Es así como inicié mi 
vida como emprendedora, tuve 2 comercios entre mis 21 y 27 
años, y un día decidí incorporarme al mundo de las Misses”, 
relató a Revista SCIPA.
“Había en mí una gran pasión por la producción, es por 
eso que dediqué mi tiempo completo a aprender y trabajar 
sobre la franquicia internacional que había adquirido y la 
cual me confería los derechos absolutos en mi territorio, 
para producir, organizar y llevar adelante la elección de Miss 
Mundo Argentina. Trabajé muy duro para realizar estos 
espectáculos, que no solo requerían, de la estética general 
de un buen show, sino que conllevan una gran organización 
en números. Un solo tiro al año definiría mi economía, ya 
que una sola Miss es la que participa anualmente del evento 
mundial”, agregó.
En ese sentido, Nadie explicó que vendió las franquicias a 
cada provincia, al tiempo que armó talleres de capacitación. 

“Y en paralelo a ello comencé a planificar actividades sociales 
que fueran de la mano con el concurso, era la manera en la 
que me sentiría representada con un evento que comenzaba a 
humanizarse”, puntualizó.
“Llevamos agua al impenetrable chaqueño, útiles escolares, 
mobiliario para las escuelas y armamos una campaña para 
llevar bicicletas, de esta manera acercaríamos a los niños 
más fácilmente al colegio. En conjunto realizamos campañas 
de concientización sobre el flagelo de la Trata de personas, 
tema que me valió más de una crítica, pero también la alegría 
de saber que llevaba conocimiento a cientos de hogares 
en nuestro país. En 2018 realicé dos nuevos lanzamientos, 
el primer reality “BENDICE LA CORONA”, el mismo 
muestra las actividades sociales de las candidatas a la corona 
y puse online una marca de ropa propia nadiacerri.com. 
Para poder crecer en cualquier aspecto de la vida además 
de mi irreverencia, y mi carácter de líder,  me he sentido 
fuerte porque quería dejar un buen ejemplo a mi hijo, que se 
convirtió en mi gran compañero de aventuras, sin su apoyo 
nada hubiera sido posible. Hoy con 17 años sabe que una 
mujer no vale por lo que mide en cm o en una balanza, sabe 
que una mujer es aquella que no deja de soñar y trabajar por 
lo que más ama”, se llenó de orgullo Nadia.

DIRECTORA DE MISS MUNDO ARGENTINA
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ALGUNAS de las 
ACTIVIDADES 
desarrollaDas 
por LA CáMARA

SCIPA INFORMA

7 de ENERO
VISITA  A LA CÁMARA DE DERQUI
Colaborando con su proyecto de 
Patrimonio Histórico. Presentes con la 
Sra. Alejandra Moccioli, Vicepresidente 
de FEBA.

10 de Enero
Entrevista a Gustavo Dallacha, 
Desarrollador del Centro de 
Negocios Industriales de Pilar. 
Vinculándose a la Cámara.

12 de ENERO
VISITA A NUESTRO SOCIO 
NEUMATICOS PILAR
Gracias por el cordial recibimiento.

17 de Enero
REUNIÓN CON LA SRA. INÉS 
LAFERRERE, COORDINADORA DE 
LA UNIVERSIDAD AUSTRAL
El objetivo fue coordinar las tareas de 
ambas instituciones y generar sinergia 
beneficiosa para la comunidad.



24 de Enero
Se invitó al Sr.  Hector Schulz y Sr. Juan 
Carlos Mondata, Jefe de Inspectores  
de Bomberos, para consultar sobre las 
demoras en las habilitaciones, y los 
protocolos para habilitar los foodtruck. 
Tema en investigación.

7 de febrero
Recibimos la visita de un 
funcionario de Telefónica, quien 
tomó conocimiento de nuestros 
permanentes reclamos sobre los 
cableados aéreos. Otro de los temas 
pendientes de solución.

7 de Febrero
Recibimos la visita de promotores 
de OSDEPYM, ofreciendo beneficios 
a nuestros asociados, dada la nueva 
sucursal que se inauguró el 22 de febrero.

14 de Febrero
Efectuamos el primer desayuno con 
socios y no socios de Pilar, generando un 
feed back importante para la actividad.

14 de Febrero
Recibimos la visita de funcionarios del 
Banco I.C.B.C presentando propuestas 
comerciales para los socios. Las 
mismas se están se evaluando.

15 de Febrero
Recibimos al Sr. Marcos Cytrynblum,  
Presidente de la Coop. Telefónica Tel 
Viso, para analizar las soluciones 
posibles para el tema del soterramiento 
del cableado en los cascos urbanos.

19 de Febrero
Entrevista con miembros de la 
Asociación BUREAU planificando 
actividades conjuntas para promocionar 
el comercio gastronómico.

21 de Febrero
Asistimos a la inauguración de la nueva 
sucursal de Garantizar S.A. SHOPPING 
PILAR POINT.

21 de Febrero
Asistimos al Edificio Paralelo 50, 
a la inauguración de la nueva 
sucursal de OSDEPYM.

28 de Febrero
Recibimos al Sr. Lucio Rivero, 
del Sindicato de Seguridad, por 
inquietudes relacionadas con el 
personal asignado a la seguridad 
en el Mercado Frutihortícola local.

8 de Marzo
Conmemoración y agasajo por el 
Día Internacional de la Mujer
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14 de Marzo
Efectuamos el segundo  desayuno 
con socios y no socios de 
Pilar, generando un feed back 
importante para la actividad.



Al conmemorarse el pasado 3 de febrero un nuevo aniversario 
de la histórica batalla donde tuvieron su bautismo de fuego 
los granaderos a caballo del general José de San Martin. 

Recordamos la figura del militar pilarense fallecido en el combate.
Los libros de historia se encargaron de destacar –y con justicia- 
durante casi 2 centurias el heroico acto del sargento Cabral quien 
inmoló su vida para salvar la del general José de San Martín.
Sin embargo la historia ha olvidado a decenas de argentinos que, 
como Cabral, fallecieron durante el histórico combate.
Uno de ellos fue el granadero pilarense Mateo Gelves. El 
historiador José Sánchez entrevistado en el programa “La mañana 
informativa”, hizo una evocación de la figura del militar oriundo 
de la Cañada de Escobar.
El historiador José Sanchez manifestó en un reportaje 
publicado por el diario Resumen el 4 de febrero de 2005, que 
lamentablemente el público en general es gustoso de cantar la 
Marcha de San Lorenzo, pero se olvida que en Pilar tuvimos un 
granadero que dio su vida para que nosotros tuviéramos patria 
y no fue el único pilarense, nuestro terruño contribuyó con 4 
granaderos y 5 soldados de línea.
Sin dudas Pilar fue una de las localidades de la Provincia de Buenos 
Aires que más nombres aportó a la batalla de San Lorenzo.
Agregó “que existe documentación que certifica el paso de San 
Martín por Pilar, el cambio de caballos, el obsequio de animales 
que le hizo Lorenzo López, infinidad de elementos que dicen de la 
presencia de Pilar antes y durante la célebre batalla.”
El historiador reconoce que no es un olvido solo privativo a nuestro 
terruño, sino que es lamentablemente una falencia de la mayoría de 
los argentinos.
En la Argentina en general se recuerda más un acto que nos sembró 
de odio como fue la batalla de Caseros (1852) que esta gloriosa 
victoria, verdadero motivo de unión para todos los argentinos. En 
este aspecto tendríamos que hacer como se hace en otros países 

A 206 años del combate de 
San Lorenzo recuerdan al 
granadero Gelves

con más criterio histórico, donde los acontecimientos políticos 
o situaciones militares que han sido conflictivas para la unidad e 
identidad nacional no se festejan ni celebran.
Para el reconocido historiador, Pilar aún tiene una deuda pendiente 
en el recuerdo del prócer, incluso mucho más tenido en cuenta en 
Escobar donde tiene una calle principal, la de acceso a la Fiesta de 
la Flor, y un monumento a la entrada de la ciudad sobre colectora 
de Ruta 9.
Sánchez continua diciendo “Mateo Gelves nace en la Cañada de 
la Cruz en Escobar y por eso los escobarenses lo tomaron como 
héroe propio, pero no es así ya que todos los integrantes de la 
familia Gelves fueron bautizados en la Iglesia de Pilar, además 
sus propiedades estaban en la zona de Del Viso. Con respecto al 
monumento del granadero ubicado a la entrada de Escobar es el 
mismo que se encontraba emplazado hasta hace unos años en el 
predio de la Fiesta de la Flor. Pilar no hizo nada por Gelves y en este 
caso hay que felicitar a la gente de Escobar que lo ha elegido como 
ejemplo de identidad y héroe de su municipio.”
Y finaliza:  “No obstante conviene no olvidar que en aquel 
momento Pilar, Escobar y parte de Moreno integraban la Cañada 
de la Cruz, así que parte de razón tienen los escobarenses en tenerlo 
como héroe propio teniendo en cuenta razones geográficas, pero 
si nos ajustáramos a rigurosas cuestiones históricas, religiosas y 
económicas, tenemos que decir que la familia Gelves es pilarense. 
Esto está demostrado en un trabajo presentado como fundamento 
para nominar a la calle de acceso al Parque Industrial con su 
nombre. Por eso sería bueno que los organismos oficiales y en 
especial el periodismo se encarguen de ir acostumbrando a la gente 
a llamarlo por su nombre actual y no por “El Petrel” como se lo 
conoce, más popularmente, teniendo en cuenta que está era su 
denominado anterior”.

Fuente: Diario Resumen
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