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EDITORIAL

*Editorial

¿SABÉS QUÉ FESTEJAMOS

EL 12 DE OCTUBRE?
N

uestra ciudad toma su nombre de la devoción de
los antiguos habitantes de la zona a la Virgen del
Pilar.
En el año 1729, una vecina llamada María Cabezas se
propuso darle culto público a una imagen de esa advocación
que ella tenía.
El Obispo de Buenos Aires la autorizó. Entonces, se
construyó una Capilla de ladrillos de adobe y techo de paja,
cerca de la margen derecha del Río Lujan (hoy Barrio El
Panchito).
La población creció y en 1722 se crea la Parroquia del
mismo nombre.
Con las crecidas del Río, el lugar se inundaba, por esa razón
el pueblo se trasladó al actual emplazamiento.
Este proceso duró varios años. En 1821 comenzó a
construirse el actual Templo que fue bendecido e inaugurado
en diciembre de 1856.
El 12 de Otubre es el día de la Virgen del Pilar, es la Fiesta
Patronal. Esta fiesta significa “celebrar la identidad de un
pueblo que en este caso nació bajo esta advocación de
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María, que la trajo gente que vino de otro lugar y de la que
nosotros de alguna manera nos sentimos continuadores, por
lo tanto, la celebración es un acto de reafirmación de lo que
somos, como comunidad, un pueblo con nombre”.
Desde hace más de 150 años, cada 12 de Octubre,
celebramos en Pilar nuestras Fiestas Patronales en honor
a la VIRGEN DEL PILAR, que nos acompaña y protege
desde el comienzo de nuestra historia.

ENTREVISTA

Un comercio familiar que hace historia

PAPELERA D
Funciona desde 1972 y es administrada por
la familia Demarchi. Es ícono en su rubro.
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A DEMAR
E

n el año 1972 después de dejar un local gastronómico, Omar (Cacho)
Demarchi y su esposa Ivana Vitale compran a Osvaldo Monti una pequeña
librería en el centro de Pilar.
Este será el comienzo de una aventura familiar donde padres e hijos, con perseverancia
y esfuerzo, lograron desarrollar el sistema de distribución de elementos de papelería
más importante del partido de Pilar y alrededores, Papelera DEMAR.
Tuvimos el gusto de entrevistar a uno de los hijos de Omar e Ivana, quién nos
cuenta anécdotas y recuerdos. Eduardo “El Tano” Demarchi tuvo la gentileza de
contestar nuestras preguntas.
Luego de unos años de adquirir el negocio nace su hermano Dante, el cual
aproximadamente a los 17 años comienza a trabajar. A medida que los otros
hermanos iban creciendo también empezaban a aprender el oficio atendiendo el
negocio.
Eduardo de 49 años, siendo el menor, empezó a los 14 años al igual que sus
hermanos desde muy temprana edad, como muchos otros negocios familiares que
se establecieron en Pilar. O sea Eduardo hace aproximadamente 35 años que trabaja
en la papelera.
-¿Actualmente cuántos y quiénes son los hermanos que siguen con el negocio
emprendido por tus padres?
-Actualmente participan trabajando en el negocio Eduardo, Marcelo, Augusto y
Marcos. Dante, el mayor de los hermanos vio necesario separarse de la empresa
familiar sin perder la excelente relación con sus hermanos. Una de las anécdotas que
recuerdo es que mis padres guardaban la mercadería del negocio en la habitación
donde dormían, en la cocina y en cada sector libre de la casa.
-¿Y qué tipos de clientes tienen? Hablando de rubros, por supuesto. ¿Qué
variedad de productos (a grandes razgos) son los que ofrecen?
-En la actualidad la distribuidora atiende a locales como restaurantes, panaderías,
carnicerías y hasta clínicas. Una amplia gama de usuarios que consumen todos los
insumos de papel, cartón, plásticos, etc. Al principio trabajábamos con el público
local, pero al ser visitados desde otros partidos fuimos incorporando clientes
de distintas zonas de la provincia. Primero empezaron por Cardales, Capilla del
Señor. Con el tiempo incorporamos otras como Tortuguitas, Del Viso y Rodríguez.
Llegando en la actualidad hasta Campana, Zarate, San Antonio de Areco y Arrecifes.
-Hagamos un poquito de historia. Contános desde sus inicios hasta ahora como ha
ido evolucionando el negocio y el mercado, ¿Cómo sentís que ha ido cambiando
Pilar y sus alrededores?
Número 30 REVISTA SCIPA / 7

ENTREVISTA
-La familia compró la propiedad donde ubicó originariamente
este negocio, en Ituzaingó 420. Viendo la necesidad de otro
lugar más grande, en el año 1983 compran otra propiedad a
una cuadra, en Ituzaingó 362, donde hoy actualmente está el
comercio minorista y depósito de la distribuidora mayorista.
En el 2005 fallece don Cacho, pero continuamos adelante
el negocio en constante crecimiento. El negocio ha crecido
al ritmo que Pilar lo hacía, por tal motivo de ser una simple
librería fue incorporando otros productos, completando el
rubro de papelera y librería comercial.
-¿Su negocio consiste solo en la reventa de productos o
han desarrollado alguna línea de productos propios o
una producción interna?
Aparte de la venta de productos, también fabricamos
nuestros productos, como los rollos de bolsa de polietileno.
Primero se hacían a mano donde todos los hermanos
colaborabamos con la produccion, luego adquirimos
una máquina para incrementar la manufactura y cubrir la
demanda del mercado de un Pilar en sostenido crecimiento.
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-Siendo este un negocio familiar seguramente deben
haber charlado la posibilidad de continuidad en las nuevas
generaciones. ¿Crees que los Demarchi más jóvenes han
mostrado interés en seguir en el negocio o irán en busca
de nuevos horizontes profesionales o comerciales?
-En la familia se ha pensado en esa posibilidad, pero
hoy en día estas generaciones buscan otros horizontes,
comprometiéndose con el estudio, más teniendo todas las
posibilidades y facilidad de hacerlo como quizás no lo han
tenido sus padres. Pero eso no quita que alguno de nuestros
hijos quiera participar algún día.
Hemos recorrido un camino muy interesante en el
desarrollo, a través de los años, de Papelera DEMAR, donde
nos metimos de lleno en los detalle de su historia y sobre
todo de sus vivencias y recuerdos.
Agradecemos a la familia Demarchi, y sobre todo al “Tano”
por el tiempo que muy gentilmente nos regaló y esperamos
que este paseo haya sido del agrado del lector.

EL PASADO 29 DE AGOSTO

1º Foro Regional de
Entidades Empresarias
Pymes en Pilar
L

a Federación Económica de la provincia de Buenos
Aires (FEBA) y la Sociedad de Comerciantes,
Industriales, Propietarios y Afines de Pilar (SCIPA)
organizaron el 1er Foro Regional de entidades empresarias
Pymes de la zona Norte-Sur, donde se dieron cita numerosas
entidades, funcionarios e invitados.
La apertura estuvo a cargo del presidente de FEBA, Camilo
Alberto Kahale y el titular de SCIPA Santiago Piermarini;
el vicepresidente regional de la Federación, Daniel Castro;
y el secretario Edgardo Pacentrilli, quienes coincidieron en
resaltar la estrecha relación que mantiene desde hace año
ambas entidades, con un activo intercambio de acciones y
gestiones en defensa de las pequeñas y medianas empresas
de la región.
En la oportunidad, el titular de FEBA explicó el mecanismo
institucional y el criterio con el cual se encara el trabajo
gremial empresario en las regiones. Insistió en que "venimos
a escuchar las diversas manifestaciones y las demandas
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productivas y comerciales para fortalecer la posición y
la gestión de nuestra entidad, de forma tal de llevar a las
correspondientes autoridades provinciales las propuestas
necesarias para el desarrollo productivo de la provincia de
Buenos Aires”.
Por su parte el presidente de SCIPA, plasmó en sus palabras
la importante convocatoria, con más de 15 entidades de la
región y cerca de 80 dirigentes provenientes de la zona de
influencia.
También participaron de la apertura autoridades municipales
y los funcionarios de FOGABA, Alejandro Randazzo
(coordinador regional) y Guillermo Palmucci, (responsable
zonal), quienes expusieron las distintas herramientas del
organismo crediticio para las empresas, así como también
participaron de los talleres para responder consultas. También
estuvieron presentes funcionarios zonales del Banco de la
provincia de Buenos Aires.
Con una modalidad que viene desarrollando FEBA, la

primera etapa de la reunión se destinó al desarrollo de talleres
sectoriales donde representantes del comercio, la industria,
la construcción, las producciones intensivas, los jóvenes
y las mujeres empresarias pusieron en común los temas y
problemáticas que atraviesan en la actualidad.
Luego, en un plenario conjunto, se compartieron las
conclusiones de los mencionados talleres donde se
abordaron, entre otros, los siguientes puntos: Importaciones
industriales, Proyecto ART. OPDS, Comercio transparente,
Provincia NET, Plan de trabajo institucional e incorporación
de servicios.
Con una amplia representatividad, el Foro contó con la
presencia de dirigentes gremiales empresarios de Zárate,
Escobar, Exaltación de la Cruz, Luján, Gral. Rodríguez,
Mercedes, Carmen de Areco, San Antonio de Areco, Moreno,
Del Viso, Malvinas Argentinas, Manuel Alberti, Gran Bourg,
Campana y San Miguel, entre otras.
La comitiva de FEBA estuvo compuesta por el vicepresidente,

Carlos Cappelletti; la vicepresidenta, Alejandra Moccioli;
el vicepresidente ejecutivo, Raúl Lamacchia; el secretario
general, Silvio Zurzolo; el prosecretario, Leonardo Tasca; el
tesorero, Alberto Bruno; el protesorero, Guillermo Anso; el
vicepresidente por Producciones Intensivas, Irineo Quiñones;
el presidente de JEFEBA, Nicolás Palma; el secretario de
ADIBA, Sergio Iriarte; por Mujeres Empresarias, Marcela
Budano; el secretario de FEBAPRI, Roberto Miskus y la
directora de FEBAPRI, Ing. Marisa Della Vedova.
En el cierre, el presidente Kahale volvió a destacar la excelencia
de la reunión y puso en manifiesto el valor institucional de
FEBA, como la entidad auténticamente representativa del
comercio y la industria bonaerense. En tal sentido, aseguró:
"Siento mucha alegría por esta reunión, porque demuestra la
calidad del grupo dirigencial que represento, además pude
interiorizarme con qué seriedad se trabaja en los distintos
talleres gremiales, y las propuestas que salen de ahí para
beneficio y gestión hacía las Pymes".
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MARKETING DIGITAL

Google y Q10 brindarán
un seminario para
PyMEs en la SCIPA
Será el miércoles 1º de noviembre desde las 09.00 hs. Se explicarán
estrategias simples y aplicables para que empresas de múltiples
rubros puedan potenciar sus negocios.

G

oogle y Q10 brindarán un seminario sobre
Marketing Digital para PyMEs, en la Cámara de
Comerciantes e Industriales de Pilar.
El evento está orientado a dueños y directores de PyMEs
con el fin de exponer la realidad del comercio online y los
consumidores digitales, al tiempo que pretende compartir
estrategias simples y aplicables para que estas firmas de
múltiples rubros puedan llevarse una idea concreta de
cómo potenciar sus negocios, generando mayores ventas e
incrementando su cartera de clientes.
El encuentro estará dividido en varios paneles
correspondientes a diversas temáticas del marketing
digital, con la palabra autorizada de especialistas en la
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materia de las dos empresas mencionadas, que responderán
consultas del auditorio para profundizar en ciertos puntos
compartidos.
El primero de los bloques estará dividido en dos partes:
“Los micro-momentos: El actual comportamiento de los
consumidores online”, y “La audiencia digital en Argentina”;
mientras que el segundo panel se dividirá entre el “Contexto
actual para empresas argentinas en Internet”; “Casos de éxito
reales de PyMEs argentinas”; “Estrategia simple para captar
clientes utilizando internet” y “Caso práctico de ejemplo”,
con un cierre de preguntas y respuestas.
La actividad no tiene costo y requiere inscripción previa.
Informes: info@scipapilar.org.ar o mujeres@scipapilar.org.ar
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"CALZADOS BACU"
TRAYECTORIA
COMERCIAL

mes, me decía “que me dejaba un mes más”. En 1950, el Sr.
Aníbal Diyorio compra el negocio, lo que hoy es Calzados
Ritmo, y de los tres o cuatro empleados que éramos, solo
me tomaron a mí e incorporaron al Sr Julio “Lubo” Pintos,
quien sería mi socio años más tarde. Trabaje allí hasta el
año que tuve que cumplir con el servicio militar, en ese
momento, a mis 20 años. Cuando salí del servicio, volví a
trabajar con Aníbal y me casé con la Sra. Rosa Goncalves,
vecina de mi casa familiar y mi compañera de toda la vida.
En esa época, nos conocíamos todos, casi no había calles
asfaltadas y sabíamos quien vivía en cada lugar sin calle ni
número, sólo por nombre o familia.

H

oy nos encontramos conversando con un histórico
comerciante de nuestra ciudad, el que nos cuenta
parte de su vida y desarrollo comercial. Su
crecimiento en sí, evidencia cómo se ha desarrollado Pilar.
En su local hoy se conjugan las tres generaciones de la gran
familia de Néstor Barberena, titular de CALZADOS BACU.
"Mis padres Marcelino y Emili, eran de Matheu, crecieron allí.
Él viajaba todos los días a caballo hasta Pilar para aprender
oficios y trabajar en el taller del Sr. Arturo Domenech,
ubicado en Fermín Gamboa y Rivadavia, donde aprendió el
oficio de herrero. Más adelante trabajó con el Sr. Burcheri
perfeccionando su tarea. Luego de varios años de casados y
ya viviendo en Pilar, inició su taller en forma independiente
en nuestra casa familiar", explicó Barbarena.
-¿Como inicia sus primeros pasos en el rubro del
calzado?
-No me gustaba mucho estudiar y siempre me decían que si
no estudiaba debía trabajar. Tanto fue así, que a los diez años
empecé a trabajar medio día, como cadete en un local de
venta de calzados La Andaluza, ubicado en Fermín Gamboa
y San Martin, en diagonal al taller del Sr Domenech. También
estudiaba el resto del día. Me tomaron en reemplazo de
un amigo de doce años, que se había comprometido en ir
a trabajar y al no poder, me presentó a mí con el dueño
español. Empecé a trabajar el 20 de Diciembre de 1947, su
dueño, el Sr. José me pedía que limpiara las vidrieras de toda
la esquina y luego supervisaba mi trabajo, diciéndome “que
lo hiciera bien porque solo iba a trabajar un mes”. Y a fin de
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-¿Cuándo pensó en iniciar su actividad comercial?
-Siempre pensé en ser independiente, en iniciar mi propio
negocio. Con Rosa, abrimos un kiosco, ella lo atendía,
además de la casa y de nuestras hijas, y yo, cuando terminaba
en la zapatería o los fines de semana, ayudaba. Ahora,
recuerdo, que también cosía pelotas de futbol, que eran de
cuero y se reparaban.
-¿Y entonces, cómo empieza con la zapatería propia?
-Julio, un gran amigo de la vida, un día trabajando se acerca
y me comenta que se vendía un negocio de calzados,
Brothers. Pertenecía a gente de afuera y no les iba bien.
Era un local cercano al que tenemos hoy sobre la calle
Rivadavia, en la Peatonal, y me propone que lo compremos
juntos y empecemos la sociedad. Era un local chico, con
poca mercadería, allá fuimos. Primero le avisamos a Diyorio
que en treinta días nos íbamos. Era el año 1974 y así
nacía “CALZADOS BALU”, Barberena- Lubo. Recuerdo
que viajábamos a Once tres veces a la semana y traíamos
mercadería casi por encargo. Cuando compraba, elegía
sabiendo a qué persona se lo iba a vender, casi en forma
personalizada. Después de tantos años de trabajo en Pilar
y siendo del pueblo, atendíamos a la familia, no solo a la
madre o el padre, sino a todos, y sabíamos qué usaba y qué
le gustaba a cada uno. Recuerdo que un día, cuando volvía
a Pilar, trayendo varias pilas de cajas de calzado en el subte,
al bajar, una tira de cajas me queda atrapada por las puertas,
corro junto al subte sin soltar las mismas y un Sr. dentro
del subte, me ayuda, acercándose a las puertas, las abre
empujando las cajas hacia afuera. Creo que ese día, si podía

seguía corriendo junto al subte por el andén (risas).
-¿Cómo se incorpora la familia directa al negocio?
Aalrededor del año 1986, y luego del fallecimiento de Julio,
se incorpora mi yerno Ricardo Cué, por lo que modificamos
el nombre a “CALZADOS BACU” , Barberena–Cuè,
siempre con la misma filosofía de buena atención hacia el
cliente y excelente calidad en los productos. En ese tiempo
crecimos y pudimos ampliarnos a un local más grande, con
mejor vidriera, el actual y próximo al original, dejando éste
último como zapatilleria. Crecimos y luego vino mi nieto
Lucas a trabajar también, una satisfaccion. Ya son 43 años
de trabajo duro. El tiempo en la actividad comercial me ha
dado gran cantidad de alegrías, satisfacciones y amistades a
la fecha.
-¿Cómo ve el crecimiento de Pilar?
-La ciudad creció mucho, pero en forma desordenada, sin
planificación, lo que generó y genera, falta de infraestructura

para abastecer la demanda de servicios. Aparentemente se
están haciendo obras, lo que es muy bienvenido. Todos
los pilarenses soñamos con una ciudad grande, ordenada y
hermosa.
-Por último, ¿quiere dejarnos un mensaje?
-Con gusto, en principio quisiera agradecer a mi familia que
siempre me ha respaldado y fortalecido, como así también
a nuestros clientes y amigos de Pilar y localidades cercanas,
que han confiado y confían hoy en nuestros productos,
que nos acompañan en el crecimiento. Como así también,
decirles a todos que inculquemos en nuestros jóvenes el
valor del trabajo duro, de la educación y la honestidad, todos
pilares para tener una sociedad más justa, responsable y
equilibrada. ¡Muchas gracias!
Gracias Nestor,
Facebook https://es-la.facebook.com/calzadosbacu/
Mail : calzadosbacu@hotmail.com
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CR PRESENTA...

De tal Palo...
HIJA EMPRESARIA
Con sucursales en Pilar, CABA y Cariló, CR es una
empresa textil dedicada desde hace aproximadamente
4 décadas, al diseño, fabricación y venta por mayor y
menor, de indumentaria femenina, destacándose por la
excelencia de sus materia prima, la femineidad de sus
modelos y su amplio rango de talles, ya que cuenta con
¨Un talle para cada Mujer¨ (talles amplios).

CR, creada por el Sr Carlos Riccio, apodado El
mago del tricot, y continuada y reversionada
por su mujer Andrea Stambuli , tiene el
enorme placer de presentarles a su Hija , la
joven Carla Riccio, quien tiene a cargo la
invalorable tarea de difusión, prensa, manejo
de redes sociales y Tienda virtual, mientras
cursa el 2do Año de la carrera de Psicología
en el Hospital Universitario Austral con
excelente performance.
Carla, con 20 años recién cumplidos, es
dueña de una gran belleza, bondad, dulzura,
intuición, creatividad y buen gusto, sin duda
alguna ha heredado LO MEJOR de sus
padres. Su cuna fue el amor, el esfuerzo, la
responsabilidad y la cultura del trabajo.

¡FELICITACIONES CARLA RICCIO, Bienvenida al mundo empresario,
te auguramos un Futuro Maravillosa Hija!!!
Te amamos! Tus Padres, CR
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