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En esta revista, como en las 
anteriores, reflejamos el accionar 
de la Sociedad de Comerciantes, 

Industriales, Particulares y Afines, en 
forma didáctica y dinámica. La entidad 
actúa en distintos lugares interpretando las 
necesidades, atendiendo las propuestas y 
potenciando la actitud de cambio propia de 
los sectores que representamos.
Por ello creemos conveniente que nuestra 
sociedad debería saber que esta Institución, 
ha sido destacada recientemente en 
la Asamblea Anual de la Asociación 
Industrial de la Provincia de Buenos Aires 
(A.D.I.B.A.) por la representación ejercida 
por el Sr. Carlos Poggi, quien fue electo 
Revisor de Cuentas Titular de esa entidad y 
que participa activamente desde 1978.
También es importante que sepan que tu 
Cámara S.C.I.P.A. es parte también del 
Directorio de la Federación Económica 
de la Provincia de Buenos Aires F.E.B.A. a 
través del Ing. Gerardo Ríos. Quien también 
es Director titular en la Confederación 
Argentina de Pymes de la Construcción 
C.P.C.

S.C.I.P.A. también es una asociación adherida 
a la Cámara Argentina de Comercio C.A.C. 
y Consejero Suplente en la Confederación 
Económica de la Mediana Empresa 
C.A.M.E.
Los jóvenes y las Mujeres PYME también 
son ejemplos de generar nuevos espacios 
de participación y de la clara vocación 
innovadora de la entidad y de su compromiso 
social.
Hoy cabe destacar que la Sub-Comisión de 
Jóvenes se encuentra abocada a la tercera 
Maratón, actividad de integración, los fondos 
obtenidos se aportarán a “Un Hospital para 
Pilar”. Esta se llevará a cabo el 6 de octubre 
en forma conjunta con la Cámara del Parque 
Industrial.
Hoy el país, necesita de todos los actores y 
estamos dispuestos a seguir afrontando los 
desafíos que implican la representación del 
comercio, la industria y los servicios. Lo 
hacemos buscando los caminos de dialogo 
y la suma de voluntades que en definitiva 
propenden el bienestar general.

¡Sumate!

INSTITUCIONAL

EDITORIAL
Edith Domínguez
Presidente SCIPA

“Si estamos 
juntos no 
hay nada 
imposible. 
Si estamos 
divididos 
todo 
fallará”
  
Winston 
Churchill
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Estimado lector, atento a sus sugerencias hemos abierto esta sección de “Recordando Nuestra historia”, 
por lo que a los familiares, y amigos de los que estuvieron en las distintas comisiones de esta Institución, 
los invitamos a que nos hagan llegar fotos, ya sea de alguna actividad, aniversarios, o anécdotas, para así 
ir publicándolas en cada revista.
A modo de guía, adjuntamos las primeras cuatro comisiones, desde su fundación en el año 1946 a 1955.
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06/10/1946 06/06/1948 08/01/1949 08/04/1951

Presidente Eduardo Dolera Eduardo Dolera Carlos Guida Carlos Guida

Vicepresidente Mateo Dorfman Jose Berge Luis Orsini Luis Orsini 

Secretario Rogelio Domenech Pedro Bartolacci Santiago Mendiry Santiago Mendiry 

Pro-Secretario Pedro Bartolacci jose Muñoz Camilo Costa Juan Bartolacci

Tesorero Rafael Guida Rafael Guida Eduardo Dolera Eduardo Dolera

Pro- Tesorero Alberto Lembeye Alberto Lembeye Lorenzo Afriol Francisco Martinez

Vocales Titulares Oreste Foglia Alfredo Gabagno Octavio Gruppi Elias Arce

Vocales Titulares Manuel Martitegui Fidel Vega Joaquin Mantovani Osvaldo Digonzelli

Vocales Titulares Jose Beretta Mateo Marconcini Felix A. Lopez Genaro Mercado 

Vocales Titulares Francisco Sugamelli Francisco Sugamelli Luis Samatan Emilio Cercaci

Vocales Titulares Rosario Burcheri Rosario Burcheri Francisco J. Martinez Israel Vergani

Vocales Titulares Francisco Jose Martinez Francisco Jose Martinez Genaro Mercado Reynaldo Gomez

Vocales Titulares Reinaldo Gomez Reinaldo Gomez Miguel Quintana Miguel Quintana 

Vocales suplentes Ramon Dolera Jacinto Ponce de Leon Jose P. Morelli Ernesto Ortiz

Vocales suplentes Juan Bartolacci Jose Ghijavestsly Ismael Traverso Domingo Minestrelli

Vocales suplentes Hernan Martinelli Juan Jose Sassella Israel Vergani Placido Gomez

Vocales suplentes Ricardo Rodriguez Emilio Feltrin Francisco Sugamelli Rogelio Rodriguez

Vocales suplentes Cataldo Bonfanti Armando Echave Julio Crifassi Julio Crifassi

Rev. Cuentas Alfonso L. Baez Pascual Mascheroni Osvaldo Digonzelli Osvaldo Digonzelli

Rev. Cuentas Sanson Baider Luis Orsini Jose D. Domenech Jose D. Domenech

Rev. Cuentas Arturo Domenech Umberto Di salle Anibal Ferrarotti Anibal Ferrarotti

Rincón del Recuerdo. Comisiones directivas de SCIPA.

13/04/1952 29/03/1953 08/03/1954 55

Presidente Juan Gabrielle Virgilio Cardacci Virgilio Cardacci Virgilio Cardacci

Vicepresidente Luis Orsini Reynaldo Gomez Reinaldo Gomez Reynaldo Gomez 

Secretario Ceferino Aguila Juan Bartolacci Juan Bartolacci Juan Bartolacci

Pro-Secretario Juan Bartolacci Francisco Jose Martinez Francisco Jose Martinez Francisco Jose Martinez

Tesorero Rafael Guida Ceferino Aguila Ceferino Aguila Ceferino Aguila 

Pro- Tesorero Francisco Martinez Juan Yanzic Amadeo Morasutti Amadeo Morasutti

Vocales Titulares Virgilio Cardacci Eduardo Dolera Osvaldo Digonzelli Osvaldo Digonzelli

Vocales Titulares Eduardo Dolera Osvaldo Digonzelli Luis Orsini Luis Orsini 

Vocales Titulares Genaro Mercado Rafael Guida Israel Vergani Israel Vergani

Vocales Titulares Emilio Cercaci Genaro Mercado Adam Ricardi Adam Ricardi

Vocales Titulares Israel Vergani Israel Vergani Americo Vattuone Americo Vattuone

Vocales Titulares Reynaldo Gomez Americo Vattuone Atilio Pistrin Atilio Pistrin 

Vocales Titulares Miguel Quintana Amadeo Morasutti Juan Gabrielle Juan Gabrielle

Vocales suplentes Juan Yanzic Luis Orsini Genaro Merado Genaro Merado 

Vocales suplentes Humberto Busquet Miguel Davicino Rafael Guida Rafael Guida 

Vocales suplentes Orlando Mendez Heraldo Beviscqua juan Yanzic juan Yanzic

Vocales suplentes Sanson Blaider Atilio Pristin Pedro Ferraro Pedro Ferraro

Vocales suplentes Rogelio Rodriguez Nicolas Andreasi Oreste Foglia Oreste Foglia

Rev. Cuentas Anibal Ferrarotti Juan Gabrielle Emilio Fetrin Emilio Fetrin

Rev. Cuentas Miguel Davicino Anibal Ferrarotti Anibal Ferrarotti Anibal Ferrarotti

Rev. Cuentas Emilio Feltrim Alejandro Dellepiane Miguel Davicino Miguel Davicino 
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LOS HIJOS Y LA 
EMPRESA FAMILIAR
Entrevista a Santiago Piermarini
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Este mes festejamos el Día del Padre, que mejor que 
hacerlo con tres generaciones de hombres pilarenses, 
uno de ellos importante para la Cámara, como ex 

Presidente y como directivo actualmente, que siempre trabajo 
y trabaja para lograr a través de la Cámara un Pilar mejor, el Sr 
Santiago Piermarini.

-¿Cómo llegaron tus padres a Pilar?
-Mi abuelo  materno vino de Italia, de un  pueblito llamado  
Lonigo en Vicenza, un año antes de traer a su familia. Cuando 
pudo armar un lugar mandó a buscar a la familia y mi mamá 
viajó con 9 años en barco. Al llegar durmieron una noche en 
el Puerto de Buenos Aires, hasta que lograron reunirse con mi 
abuelo. Luego vinieron a Pilar.  Mis abuelos paternos, vivían 
en Santa Fe, trabajaban el campo, luego de una gran sequía 
debieron emigrar para poder subsistir y viajaron en tren hacia 
la zona de Del Viso, se instalaron en el B° Los Cachorros. Solo 
como dato de color: mi abuela paterna fue fundadora de la 
Estación de Maquinista Savio. Mi padre tenía 7 años en ese 
momento.

-¿Cómo se conocieron tus padres?
-Se conocieron en Pilar porque mi papá trabajaba en un taller 
mecánico, sobre Ruta 8. Era del Sr Baleani y todos los días, 
pasaba caminando hacia el trabajo por la puerta de la casa de 
mi mamá. El tano Pandolfo, siempre le decía a mi papá que se 
cuidara, que mi abuelo (materno) ya había comprado cartuchos 
para cuidar a mi mamá (ríe). Trabajó luego con los franceses 
en la Citroen de Pilar, como jefe de taller. En ese momento el 

Gerente era el Sr. Charles Laurent, el papá de Santiago Laurent. 
Tiempo después, se independizó y puso un taller de Citroen en 
San Miguel.

-¿Cómo fue tu niñez, que recordás? ¿Dónde estudiaste?
-De chico me gustaba mucho andar en karting y bicicleta, 
jugábamos sábados y domingos, en la calle Tucumán. ¡No había 
nadie, era muy tranquilo! Cuando crecí siempre me gustaron las 
motos. Estudié en el Instituto Madre del Divino Pastor, sólo 1er 
grado, luego se hizo colegio de niñas únicamente y me pasaron 
al Instituto Verbo Divino, donde termine la primaria.  Y el 
secundario lo hice en el Industrial Carlos Pellegrini, siempre me 
gustó mucho la mecánica.

-¿Porque te interesaron las motos?
-¡¡Siempre me gustaron las motos!! En las vacaciones de verano 
trabajaba en el taller de mi papá, lo ayudaba. Y un verano, él no 
quiso darme trabajo, entonces lo hice con el ruso Kuzenka, el 
papá de Iván y Daniela. A medida que pude con el trabajo fui 
comprando motos, arreglándolas, las usaba un tiempo y luego 
las vendía. Me relacionaba con la gente que estaba en el mundo 
de las motos, iba a todas las carreras, hice muchos amigos y 
compartíamos esa pasión. En 1987 no había locales de venta de 
motos en Pilar, y como me conocían, me contacta gente de  Juki 
y Kawasaki, que nos ofrece a mi hermano y a mí, la concesión. 
Y empezamos con la venta de motos y postventa de taller, 
trabajando de lunes a lunes. Cerrábamos a las 19 hs y luego de 
haber estado todo el día en el local, pasaba al taller a trabajar en 
las reparaciones o service que nos encargaban.  Empezamos en 
un local de mi padre, al que nunca le pagué alquiler (recuerda y 
sonríe) ubicado  en Rivadavia al 341.  En 1995, pude comprar 
el  lote donde está el local actual de Ruta 8 y Tucumán, al Sr. 
Solari, y empecé a construir  siempre con local de venta y taller.

-¿Cuándo te casaste? ¿Cómo es tu familia?
-Me casé con María Pía, entrerriana, Campeona de tenis y 
natación de la Provincia de Entre Ríos, además de diseñadora 
de indumentaria. La conocí en una cena que armamos con 
amigos en una parrilla de Pilar, a donde invitamos chicas amigas 
que venían desde Capital. Ellas pensaron que era una fiesta en 
un salón (ríe). Nos presentaron, teníamos amigos en común. 
Luego nació Tiago, es mi mayor tesoro, hoy  tiene 9 años. Me 
acompaña a las carreras de motos, pero, él es más deportista,  le 
gusta mucho el fútbol ¡Y le encanta la música, cantar!

¿Y cómo te involucraste con la cámara?
-Hace doce años aproximadamente, yo me quejaba por cosas 
que pasaban en Pilar y una persona mayor me dijo “no te quejés 
si no participás”. Eso me hizo mucho ruido, me dejó pensando. 
Luego de eso, me vino a ver al negocio Jorge Domenech  para 
invitarme a SCIPA y empecé. Siempre costó que la gente 
participara, tal vez porque creen que no se puede o no saben 
cómo hacerlo, yo los invito a que se acerquen, a que nos cuenten 
sus ideas, que se involucren en trabajar para lograr mejoras en la 
ciudad, en el comercio, en el partido. Y cada vez sumemos más 
gente colaborando. ¡Aprovecho la oportunidad para desearles a 
todos los padres de Pilar, un muy Feliz Día!

ENTREVISTA
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En tiempos de crisis económica recrudecen los más 
oscuros y esquivos sistemas de utilización de la 
pobreza tanto con fines políticos-electorales como 

con intenciones comerciales. En este rubro surge, desde 
siempre, aunque ahora con mayor visibilidad, el tema de la 
venta ilegal, que no solo es ambulante sino que se produce en 
distintos sitios a veces más que conocidos y a los que SCIPA 
denuncia exigiendo su erradicación en un constante pedido, 
a los que muchas veces se hace oídos sordos por parte de la 
Municipalidad.
Más allá de la lucha de esta Cámara de representación de 
comerciantes legales que por supuesto no son los millonarios 
usureros de la esclavitud del pobre, sino solo vecinos como 
cualquier otro, muchos de ellos viejos vecinos conocidos y 
comerciantes que desde siempre les vendieron sus productos 
a otros habitantes de este Pilar que otrora fuera pujante en su 
desarrollo, decía, más allá de la lucha constante por proteger 
los derechos de quienes con sus impuestos, que no son pocos, 
mantienen como el resto de los vecinos, el funcionamiento 
municipal en todas las áreas, desde la limpieza y alumbrado 
hasta el más alto cargo y en más de una oportunidad 
colaboraron con cuanto pedido surgía para hacer de este 
Pilar un lugar más atractivo,  existe todo un mercado negro 
sobre la mayoría de los productos que se ofrecen a costos, 
sospechosamente, económicos.
Lógicamente si tuviéramos los datos más profundos y 
concretos estaríamos denunciando en otras áreas lo que es 
muy sencillo imaginar. Si un producto se encuentra mucho 
más barato en algún lugar que otro la sospecha tiene que surgir 
más allá de la ventaja económica que nos puede ocasionar 
adquirirlo. En el caso de la indumentaria por ejemplo, es vox 

El verdadero flagelo 
de la venta ilegal

populi, el uso de los talleres ilegales con cosedoras hacinadas 
que cobran más que comida solo si tienen suerte y que además 
no están registradas, por lo que no les corresponde ningún 
beneficio estatal ni tampoco les hacen los aportes jubilatorios 
que les permitirían obtener un futuro más próspero, pero esto 
no es todo, al no estar registrados y no tener obra social ante 
una consulta médica concurren al hospital público ocupando 
espacios de atención que deberían tener la gente más 
necesitada. Además de los aportes personales, el empleador 
(o esclavizador) se queda con lo que debería pagarle al estado 
por un empleado y con lo que se pagan los sueldos de los 
jubilados y que nunca alcanza. Esa mercadería de origen ilegal 
seguramente es transportada por vehículos que tampoco 
deben estar reconocidos para hacerlo, ya que si así fuera, 
deberían contar con remitos de transporte cosa que no pueden 
tener si no pueden declarar su origen. Por lo que otro riesgo se 
suma, ante un vehículo de transporte ilegal que circula junto 
a un montón de otros a los que ojala con suerte no les ocurra 
ningún accidente porque, por supuesto, no puede tener un 
seguro de algo que no está autorizado a transportar.
La cadena es muy larga y el autorizado para el control es 
el estado por eso que la exigencia de controles, a los que 
no somos ajenos ningún comerciante legal, deberían ser 
exhaustos y continuos. La venta ilegal no es el pan de una 
pobre persona que no tiene para comer, la venta ilegal es un 
aceitado mecanismo de abuso del trabajo de las personas y 
de cada uno de nosotros, que no podemos acceder a mayor 
seguridad, mejor salud y educación ya que esos aportes nunca 
llegan al estado que es el encargado de hacerlo.
Un comerciante legal debe aportar entre otros impuestos: 
habilitación para operar, IVA (impuesto al valor agregado) 
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VENTA ILEGAL
21% sobre compras, IIBB (ingresos brutos) 3,50% sobre las 
ventas netas, seguridad e higiene municipal, fondo educativo 
municipal, derechos de publicidad y propaganda municipal, 
constancias de fumigación y  conforme de bomberos, más 
allá de los impuestos de consumo como el servicio eléctrico, 
el teléfono, el gas y por supuesto el alquiler. Sin olvidar los 
gastos bancarios por mantenimiento de cuenta de alrededor 
de $ 1000 con el impuesto Ley del 1,20% sobre los débitos 
y créditos. Mas el impuesto a las ganancias que va del 20% 
al 35%. Y el costo laboral en caso de tener empleados que 
aproximadamente es del 52.50% de lo que abona por sueldos 
(aportes de seguridad e higiene, contribuciones, aportes de 
obra social y jubilación de los empleados) más  el sindicato 
por el 2,5% al 4% depende del rubro.... 
Un comerciante ilegal (que no debería llamarse comerciante, 
sino “traficante” porque el comercio es una actividad digna 
y encuadrada dentro de un marco de legalidad formal e 
impositiva) no realiza ninguno de estos aportes, entonces 
no solo debería ser denunciado, sino también al adquirir un 
producto de este tipo deberíamos pensar, como consumidores, 
antes, que se está favoreciendo a una cadena irregular que 
impide que los hospitales atiendan estén correctamente 
equipados, que las escuelas estén en condiciones y que la policía 
tenga los materiales para actuar cuando y como corresponde. 
Solo pensémoslo…..

Víctor Eigiel
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ALGUNAS de las ACTIVIDADES 
desarrollaDas por LA CáMARA

SCIPA INFORMA

4 de MARZO
DESAYUNO CON VECINOS
Los asistentes: Marcelo Martinogne - 
Inmobiliaria, Gustavo Irigoyen - Optica
Eva Gonzalez- Relaciones Publicas, Carolyn 
Ferrea - Gestora Automotor/Nautica.

9 de MARZO
ANIVERSARIO CLUB UNIÓN DERQUI
Acompañamos los festejos de los 90 años del 
Club Union de Derqui.

11 de MARZO
Acto de inicio del año académico de la 
UNIVERSIDAD AUSTRAL.

12 de MARZO
Inicio expediente 2838 pidiendo modificacion 
Ordenanza 381 acompañando lo pedido por 
los comerciantes de la zona, por apertura 
indiscriminada de supermercados.

14 de MARZO
VISITA A GARANTIZAR
Ampliando red de contactos y 
acercandole a los asociados nuevas 
herramientas de financiacion.

14 de MARZO
DESAYUNO CON VECINOS
Recibimos a comerciantes locales en la 2º 
reunión del año. En esta oportunidad nos visitó 
Roberto Arocena (Automoviles Arocena), Adrian 
Spitalieri (Frigorificos JS), Alicia Blanco(Control 
Pro) y Mariano Moreno (Phone Solutions).

15 de MARZO
LUCIANO TARTARO
Charlas introductorias al mercado Forex. 
Cambio de monedas.

20 de MARZO
ASISTENCIA A LA ASAMBLEA 
ANUAL DE LA C.A.C.

25 de MARZO
CHARLA SOBRE 
NEUROCIENCIA APLICADA A 
LA ACTIVIDAD FISICA

26 de MARZO
VIII JORNADA MUJERES 
EMPRESARIAS

26 de MARZO
CHARLA ECONOMÍA
DE TODOS LOS DÍAS
Magister en Economía Eduardo Giacomo.

27 de MARZO
TALLER PRACTICO HABLAR 
CON IMPACTO
Lic. Maria del Carmen Poo.

3 de abril
PROTOCOLO DE LA MESA
Lic. Maria del Carmen Poo.

4 de abril
ASAMBLEA DE  CAME
El Ing. Gerardo Rios concurrió como delegado 
de SCIPA a la Asamblea General Ordinaria 
y Extraordinaria de CAME. La Sra. Fabiana 
Basile de la subcomisión de Mujeres asistió al 
evento por el Día de la Mujer de MECAME.
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4 de Abril
DESAYUNO CON INMOBILIARIAS
Mesa de trabajo analizando la situacion del 
mercado inmobiliario en Pilar. Diferencias de 
zonas. Valores y condiciones.

5 de Abril
Reunion con las autoridades locales por los 
operativos por la venta ilegal.

8 de Abril
JORNADA CÓMO HACER 
NEGOCIOS CON EEUU
Tuvimos el agrado de recibir una importante 
comitiva de ese país donde claramente 
se expusieron las condiciones, elementos 
comerciales y legales al momento de querer 
exportar a ese destino.

9 de Abril
GRAFOLOGIA APLICADA A RRHH
Conferencia "La Grafología aplicada a la 
selección Empresarial y Gestión de RRHH", 
dictado por Astrid Basso, Perito Grafólogo.

12 de Abril
ICBC FUNDACION
Reunión con la Lic Mariela Sosa y el Sr 
Pablo Sproviero encargados de organizar 
anualmente la Misión comercial a China.

18 de Abril
DESAYUNO CON VECINOS
Otro encuentro con iniciativas y compromiso. 
Agradecemos a los comerciantes participantes: 
Sergio Villegas, Viviana Fortunati, Marisa Ghiglione, 
Silvia Kuhn, Enrique Martinengo, Anibal Saicha.

24 de Abril
Firma convenio con Miami International 
University M.I.U. con la finalidad de acercar 
propuestas de pasantia en USA para el 
aprendizaje del idioma ingles.

25 de Abril
ASAMBLEA ANUAL S.C.I.P.A.

2 de MAyo
Reunión de Directorio de  FEBA – Asamblea 
de FEBA Representados por el Ing. Gerardo 
Rios y Carlos Poggi.

9 de MAYO
SCIPA integrante de la mesa de directorio del 
C.P.C. donde el Ing. Rios es Vocal Titular, se elevó 
informe sobre los perjuicios que ocasiona a las 
empresas el sistema de multas que aplica el IERIC.

9 de MAYO
Se asistió a la Reunion Regional de 
Cámaras Empresarias Norte - Sur de la 
Provincia organizada por FEBA y la Camara 
de Comercio de Escobar.

11 de MAYo
Asamblea Anual de ADIBA, representados 
por el Sr. Carlos Poggi y el Ing. Gerardo Rios, 
siendo designado el Sr. Poggi con el cargo de 
Revisor de Cuentas titular.

24 de MAYo
PRESENTACIÓN DE DESARROLLO 
ECONÓMICO.
Presente Santiago Piermarini.

28 de MAYO
PILAR CONVENTION BUREAU, 
EN PURO PILAR EVENTOS
Disertación de Soledad Urtubey sobre el 
Turismo local.

30 de MAYO
COMPRE PYME
Presentes en COMPRE PYME.

30 de Mayo
FEBA CULTURA
Presentes en la entrega del 
premio FEBA CULTURA.
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