Estilo Pilar 2019 “El Bosque”, la exposición de decoración,
paisajismo y arte que es tendencia en Buenos Aires, con su 17°
edición.
Estilo Pilar 2019 se realizará del 28 de marzo al 28 de abril, a
beneficio de los consultorios odontológicos de la institución,
en AZZURRA, emprendimiento del Grupo Monarca, un exclusivo
desarrollo de 69 hectáreas de riqueza natural atravesada por un
arroyo a lo largo de toda su extensión.
En esta edición, ViiO, la marca de vidrios decorativos de VASA
Vidriería Argentina, presentará Optimirror Plus, su línea de espejos
ecológicos, sustentable y amigable con el medio ambiente, ya que no
genera residuos de cobre y plomo.
Debajo ampliamos la información con todos los detalles del evento.
https://www.facebook.com/estilopilar o http://www.estilopilar.com.ar/

Ficha Técnica:
Lugar: Azzurra - Av. Patricias Argentinas 3796, Manuel Alberti.
Fecha: Desde el Jueves 28 de Marzo hasta el Domingo 28 de Abril de 2019
inclusive.
Horarios de apertura: Jueves, Viernes, Sábados y Domingos de 11 hs. a 19 hs.
Domingo de Pascuas Cerrado.
Lunes, Martes y Miércoles Cerrado.
Arte: 21 espacios
Decoración y Showrooms: 34 espacios
Paisajismo: 11 espacios
Paseo de Compras y Garden Walk: 42 espacios
Gastronomía: 6 espacios + el café
Predio: 2 has
Contacto
https://www.facebook.com/estilopilar
http://www.estilopilar.com.ar/

Sobre de Amigos del Pilar
Como todos los años anteriores, Estilo Pilar es organizado por Amigos del Pilar,
una Asociación Civil que surgió de la inquietud de un grupo de mujeres con
espíritu solidario que deseaban colaborar y comprometerse con su comunidad.
Desde el año 1996 trabajan en el partido de Pilar con la misión de brindar ayuda a
niños de escasos recursos en materia de salud odontológica: “Un Pilar con
atención digna para aquellos de bajos recursos”.
Para llevar a cabo esta tarea, en el año 2004 crearon los consultorios
odontológicos propios, que funcionaron ininterrumpidamente hasta Octubre del
2014. A partir del 1 de Octubre de ese año iniciaron un nuevo camino. Formularon
un nuevo sistema de becas que hace posible que tanto antiguos pacientes, como
aquellos nuevos que soliciten atención, puedan ser atendidos con la financiación
de Amigos del Pilar. Hasta Diciembre de 2017 se atendieron 64.730 chicos y se
realizaron 165.289 prestaciones.
Este nuevo proyecto es posible también gracias a la ayuda de profesionales
solidarios que comprenden la tarea y están involucrados con la obra de la
fundación.
http://www.amigosdelpilar.org.ar/

