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Ante todo agradezco la generosidad de los asociados 
y del nuevo Consejo Directivo por haberme 
confiado el honor de conducir en el período 2016-

2018 los destinos de la Cámara de Comercio, Industria, 
Particulares y Afines de Pilar (S.C.I.P.A.)
Quisiera dejar plasmado en esta carta, cada una algunas de 
las acciones que hemos venido realizando para generar un 
entorno social mas inclusivo, promoviendo el desarrollo 
comercial, apoyando a los emprendedores, potenciando 
también a nuestra rama industrial, invitando a las Pyme a 
sumarse en la gestión gremial empresarial para mejorar el 
comercio y la calidad de vida de toda la comunidad de Pilar. 
Pero sería extensa y no sabría transmitirla en palabras.
Nuestra cámara es una entidad que hoy tiene 
aproximadamente 800 socios, de diversas actividades. En 
octubre del 2015 fue aprobada la modificación del Estatuto 
donde de decide agrupar a los socios por sus ade ctividades, 
estableciendo cinco grandes grupos:  A) Propietarios B) 
Profesionales Independientes, C) Comercio Unipersonal, 
D) Comercio ó Industria de hasta 10 empleados y E) 
Comercios ó Industrias de más de 10 empleados. Durante 
este año empezaremos a agruparlos conforme esta nueva 

disposición. Por ello los estamos invitando a que identifiquen 
su categoría para de esta forma poder planificar mejor las 
actividades dirigidas a cada sector. No dude en enviar sus 
inquietudes a nuestro mail info@scipapilar.org.ar
Quiero invitar a los jóvenes (hombres y mujeres) de hasta 40 
años a que se sumen a trabajar con nosotros en la Comisión 
de Jóvenes Empresarios. Se trata de representar, gestionar 
y defender los intereses de todos los jóvenes empresarios 
y emprendedores de Pilar, atender las necesidades 
de información, formación, investigación. Fomentar 
alianzas estratégicas con Universidades, Organismos 
Gubernamentales y ONG´s. Hoy nuestra comisión está 
presidida por Gabriel Forte (Volquetes Gaby) y podés 
dirigirte a jóvenes@scipapilar.org.ar
También a las MUJERES, pilares fundamentales de la 
economía, líderes naturales, sostén emocional y hasta 
económico muchas veces de los hogares. Nuestro grupo 
de Mujeres Empresarias, está liderado por la Sra. Julia 
Garrido, quien es conocida por su gestión participativa, 
escriban a mujeres@scipapilar.org.ar, sugieran temas, 
alcancen inquietudes, intentemos cambiar PROTESTA por 
PROPUESTAS.

EDITORIAL

Por Santiago Piermarini
Presidente de SCIPA

*Editorial

El crecimiento 
de SCIPA





Entrevista a

Oscar Alberto 
Martini
de Rulemanes Oscar
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REPORTAJE

Martini cumplirá este año 40 años frente a su comercio, emblema 
de Pilar. La mirada sobre el Pilar de antes, y el de ahora.
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Oscar Alberto Martini es el dueño de Rulemanes Oscar, 
uno de los tradicionales comercios de Pilar, que en 
septiembre de este año cumplirá 40 años de existencia.

Martini habló con SCIPA, y expuso su mirada, ácida, sobre el 
Pilar actual, el que él conoció cuando empezó a dar sus primeros 
pasos como comerciantes, y lo que espera de la Cámara de 
Comercio.

-¿Cuando llegó a Pilar?
-Vine en 1951 con mis padres, de Laboulaye, una localidad del 
sur de Córdoba. Estudié parte de la primaria en la escuela nro. 
1. Después se hacía por regiones y había que cambiar de colegio, 
ese año se inaugura el colegio Modelo, ahí con un grupo de 
amigos que tengo todavía, entre ellos Miguel Luzuriaga, fuimos 
fundadores y primeros egresados. Colegio distinto a todos los 
demás, se enseñaba inglés, profesor de música, labores, igual a las 
que se ven ahora, fue la primera escuela primaria completa, luego 
estudié en el Almafuerte.  Soy Maestro. He dado clases,  dos años 
nada más, después me dedique a los fierros.

-¿Cómo se dedicó a ese rubro?
-Yo trabajaba en la casa de venta de repuestos de Guillermo 
García un montón de años y un día decidí dedicarme a un rubro 
y ahí empecé con unos pocos rulemanes. Mi especialidad es 
rodamiento para la industria automotriz, el agro, en fin todo lo 
que en rodamiento necesita la industria. 
Este  19 de septiembre cumplimos 40 años, nos iniciamos en un 
local chico en Vergani y Pedro Lagrave. Hoy sigo al frente del 
negocio con mis dos hijos.  

-¿Cómo es su familia?
-Tengo dos hijos y ocho nietos, seguimos viviendo en Pilar. 

-¿Cómo era Pilar hace 40 años?
-Pilar cambió mucho con la radicación del Parque Industrial. Y 
la Panamericana cambió todo. Hubo un visionario que fue Luis 
Murad  fue intendente muy poco tiempo,  pero hizo el acuerdo 
con Ingeniero Meyer Oks para hacer el Parque Industrial y que 
después se amplió. A Murad también se le debe que el Club 
Atlético de Pilar tenga todo ese predio, la ciudad deportiva, 
era un visionario, él iba 50 años adelantado a todos nosotros 
y a veces no era entendido. El Parque Industrial es uno de los 
más grandes del Latinoamérica, en cuanto a hectáreas,  pero el 
progreso de Pilar no ha ido acompañado de mejoras estructurales 
de la planta urbana, colegios públicos, sanidad,  el crecimiento en 
infraestructura. Escuché que dijeron que Pilar va a ser Barcelona, 
ojalá apuntemos a eso, la reforestación, las veredas nuevas. Por 
el ejemplo en Capilla del Señor, la Municipalidad hizo todas las 
veredas iguales y se las cobró al frentista,  la mugre en las calles 
es nuestra, hay que educar desde la casa y en el colegio. Pasa el 
barrendero y uno sigue tirando, no se termina nunca, tu mujer 
puede ser muy limpia en tu casa, pero vos vas y tirás el cigarrillo 
en el piso, uno, dos, tres días y después ella no va a limpiar más. 
Yo voy a Laboulaye y me quedo maravillado,  veo todo limpio, 
quiere decir que se puede, los mismos chicos retan a sus padres 
cuando tiran papeles por las ventanillas. Cuando uno va a otro 
país y ve todo limpio, vos no tirás y en muchos lugares cuando lo 

hacés  te hacen boletas  y hay que pagarlas. Recuerdo mi  primera 
experiencia fue en la época de Frondizi, Miguel Luzuriaga y yo 
éramos alumnos de la escuela primaria e íbamos a las embajadas 
a buscar información,  nos íbamos a la Capital solos,  ¿a qué 
chico dejás hoy ir a capital solo?
El padre de Miguel nos hacia el mapita, y ahí íbamos. El papá de 
Miguel era tesorero en la Municipalidad, los libros que hacía en 
el Municipio habría que rescatarlos y ponerlos en el museo, una 
prolijidad increíble una obra de arte, se hacía todo a mano, no 
había computadora. Recuerdo que cruzamos a conocer la catedral, 
cruzamos por la mitad de la calle y una policía de verde, era policía 
para cosas menores, nos hizo la boleta por haber cruzado mal, no 
recuerdo cuanto pagamos, era un billete verde, no se de cuánto, 
pero te alcanzaría para cuatro o cinco helados. Lo recaudaban ahí. 
¡Si se hubiese seguido con esa idea, hay que educar!

-¿Y qué opina del Pilar de hoy?
-Hoy, mis amigas se van a enojar, pero la terminal se tiene que 
aggiornar, al casco tienen que entrar minibús, y desde la terminal 
de Larga al centro con un cospel único, mínimo. Así está  en 
la ciudad de Córdoba. Pilar tiene que tener una terminal en 
serio, con Helipuerto. Viene un accidentado importante no hay 
Helipuerto, generalmente paran ahí en Bianea. Pero la terminal 
de larga distancia, no la tiene que hacer el Municipio, la tienen 
que ofertar a las empresas, y que lo haga el que ofrezca el mejor 
servicio. Debería estar del KM 50 al KM 60. La tiene que hacer 
los grandes capitales, que se unan las empresas y lo armen. Cada 
empresa de ómnibus tendría su oficina, de ahí una cafetería, un 
par de locales.
Escuché que pensaban llevarla a  la estación,  es una locura, ¿Les 
parece que las empresas Chevallier, Expreso Singer, Flecha Bus 
van entrar a la planta urbana? El camino de circunvalación, un 
proyecto de (el exconcejal Miguel) Saric de hace muchísimos 
años, no se hizo como estaba proyectado, no tenía que pasar por 
las vías sobre nivel, era con un puente, ya está roto. La ruta  34 
ya está rota, nadie se hace responsable, ni el que la construye ni 
el que la pagó.
No puede estar rota antes de inaugurar, el camino de 
circunvalación saben que es para tránsito pesado, porque no se 
hace para eso. 
La peatonal, se tiene que modificar,  durante mi presidencia fui 
sarcástico, un día invito a uno de los concejales a caminar por 
la peatonal un día de lluvia, por Rivadavia, toda inundada. La 
podrían hacer peatonal como en otras ciudades,  por ejemplo 
Laboulaye es peatonal solo el fin de semana, y los restaurantes y 
bares ponen mesas, pero durante la semana circulás con autos.
Otro ejemplo: vas a  San Nicolás, la peatonal frente a la Iglesia 
sobre la plaza, y está lleno de  restaurantes, barcitos, vidrieras de 
todo tipo. Acá para que funcione debería haber casas de comidas 
rápidas, y si uno quiere caminar por la peatonal, les gusta ver 
lindas vidrieras de ropas, zapatos,  joyas. ¿Qué le gusta ver a las 
mujeres?

-¿Sus pasos por S.C.I.P.A.?
-Yo tenía la idea que esto tenía que cambiar, así que con Pedro 
Bottarelli, Jorge Domenech, Maroña, Etchecopar, empezamos.
En esos tiempos la Cámara abría dos horas por días, pagaban 
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REPORTAJE

23 socios, Maroña que era panadero, fue mi secretario y Curtis,  
fue mi tesorero, que al poco tiempo de asumir, murió. El primer 
servicio que dimos fue el fax, compramos uno y  venían todos 
los comerciantes, era una novedad y ahí seguimos,  tomamos a 
Marcelo Lencina un chico que estaba estudiando, lo largamos a 
hacer socios, teníamos poco para ofrecer, pero lo más importante 
era decir que era la defensa del comerciante y que íbamos a trabajar 
en eso. Por amistad llamábamos por teléfono, con Tono Aon y 
otros, llamábamos a los amigos y  le avisábamos que iba a ir este 
chico, visitaba puerta por puerta. Y  le dábamos una comisión que 
era la primera y la quinta cuota, al poco tiempo como vimos que 
andábamos bien,  largamos el Boletín, ahí, el mismo chico hacía la 
publicidades y le dábamos  20% de la publicidad, a él le venía bien 
porque le servía para estudiar. Era libre lo hacía a cualquier horario 
y ahí fuimos cambiando un poco la cara. 
Maroña era seguidor, el tipo escribía notas fantásticas, las 
mandaba a los diarios, tuvimos bastantes problemas políticos 
por ellos, éramos bastantes ácidos.
Mientras que fui presidente de SCIPA, en la intendencia estaba 
Luis Lagomarsino, “Luiso”, nosotros invitábamos a todos los 
candidatos y Luiso honesto,  nos decía no le hacía bien para la 
campaña venir a la cámara, pero que después de las elecciones 
ganara o perdiera vendría. Y así lo hacía. Teníamos mucho 
contacto con todos. Una buena relación. El Municipio no puede 
ser ni nuestro amigo ni nuestro enemigo.  La Cámara tiene que 
defender al sector que representa.
Otro de los trabajos importantes que se hicieron en esa época, 
lo realizó Gustavo Urroz, invertía horas en la Universidad del 
Salvador, no era un slogan era realmente  “cómo cambiar Pilar”.
La Facultad hizo un trabajo magnífico, Forestación, modificar 

Pilar todo, calles, camino de circunvalación, y era comparado con 
ciudades similares de España e Italia, fue un trabajo muy bueno 
que hizo la Cámara con la Universidad, pero, como no lo hizo el 
Municipio, quedó sin hacerse.  Si viene bien para la ciudad, ¿qué 
importa quién lo hace?
Otra cosa que hicimos un día con Urroz, conseguimos la lista 
de los empleados municipales en la época de (el exintendente) 
Telmo Pérez, la atamos en la puerta y hasta la mesa,  y ahí 
mirábamos los sueldos de cada uno. Nos querían matar.  Éramos 
inconscientes con la juventud, no le teníamos mucho respeto, 
hoy soy un león herbívoro.

-¿Qué opina del pedido de la Cámara sobre el 
edificio de Telefónica?
-Si no lo devuelven, que paguen un alquiler, si le interesa, pero 
que se defina. Pero fijate que no se saca a los indigentes que están 
ahí, un Municipio no se puede dar el lujo de tener dos personas 
tiradas en la planta urbana. ¡Algo hay que hacer!

-¿Qué espera para la Cámara?
-La Cámara ha crecido mucho, espero que no venga gente para 
usarla para llegar a la política, que ya lo han hecho, no vamos a 
dar nombres, pero cuando lo lean que cada uno se haga cargo. A 
nadie se le puede cortar la libertad de ser candidato, pero no se 
pueden utilizar las instituciones para llegar a la política. La parte 
linda y social es después de la reunión de la comisión directiva. 
Pero antes debe ser una institución con peso, que represente al 
sector. Por ejemplo, una defensa sería rever la Tasa de Seguridad 
e Higiene. Otro las cartelerías,  invaden el campo visual, carteles 
móviles con televisión es riesgoso y una agresión visual
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COMUNICADO DE PRENSA

Impuesto Inmobiliario 
Complementario
Los dueños de dos inmuebles del mismo tipo abonarán el Impuesto 
Inmobiliario Complementario. Motivos de presentar disconformidad.

El Impuesto Inmobiliario Complementario existe 
desde el año 2013 y sigue en el 2017. Alcanzará 
únicamente a aquellos sujetos que, al 1° de enero 

de dicho año, revistan el carácter de únicos propietarios, 
usufructuarios o poseedores a título de dueño, de más de un 
(1) inmueble de la planta urbana edificada, y/o de más de un 
(1) inmueble de la planta urbana baldía, y/o de más de un (1) 
inmueble de las plantas rural y/o subrural, consideradas estas 
dos (2) últimas plantas en forma conjunta.
Las liquidaciones para el pago del Impuesto Inmobiliario 
Complementario se emitirán en forma independiente para 

cada uno de los siguientes conjuntos de inmuebles:

-inmuebles de la planta urbana edificada, (Dos o más)
-inmuebles de la planta urbana baldía,  (dos o más)
-inmuebles de las plantas rural y subrural, consideradas 
conjuntamente. (dos o más)

Las unidades complementarias de inmuebles sujetos al régimen 
de Propiedad Horizontal instituido por la Ley Nacional 
Nº 13512, destinadas a cocheras, bauleras o similares, no 
se considerarán como inmuebles en forma independiente 
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para determinar la procedencia del Impuesto Inmobiliario 
Complementario, sin perjuicio de su cómputo a los fines del 
cálculo del importe del mismo, cuando ello corresponda.

DISCONFORMIDAD: Las partidas inmobiliarias que 
se encuentren registradas ante ARBA con algún tipo de 
inconsistencia sólo serán consideradas a los fines del 
Impuesto en tanto se rectifique y/o actualice la información 
relativa a las mismas, con vigencia al 1º de enero de 2013

PROCEDIMIENTO: En caso de disconformidad 
con la información considerada para determinar la 
procedencia y efectuar el cálculo del Impuesto Inmobiliario 
Complementario, por no revestir el interesado el carácter de 
único propietario, usufructuario o poseedor a título de dueño 
al 1° de enero de 2013, de alguno o algunos de los inmuebles 
considerados a tales efectos, o bien por cuestiones vinculadas 
a las características o información catastral de los inmuebles a 

aquella fecha, o a exenciones en el Impuesto Inmobiliario, el 
interesado podrá realizar el reclamo correspondiente a través 
del sitio de internet de esta Agencia de Recaudación.
Para ello, deberá ingresar en la aplicación informática que 
corresponda, desde donde deberá completar y transmitir, con 
carácter de declaración jurada, los datos allí requeridos. 
El sistema recuperará del Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
los datos formales.
Ejemplo 1: Una casa paga impuesto inmobiliario $ 60 
y por otra casa paga $ 40, pero si suma las valuaciones 
fiscales le correspondería pagar $ 120, entonces el impuesto 
complementario es $ 20.
Ejemplo 2: Si tiene una casa y un terreno baldío no paga el 
impuesto complementario. Porque no son el mismo tipo de 
inmueble.
Ejemplo 3: Si tiene 2 casas pero es propietario del 50% en 
cada uno de los inmuebles, no paga el impuesto inmobiliario, 
debe presentar la disconformidad por internet.
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INSTITUCIONAL
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VENTA DE FORMULARIOS AUTOMOTOR (con DNI)

F.02 …$ 165.- Certificado de Dominio, Informes y Otros.
F.03 …$ 165.- Solicitud de Inscripción de Contrato Prendario.
F.04 …$ 165.- Tramites Varios/requieren Declaración de Deudas y Gravámenes.
F.05 …$ 165.- Solicitud de inscripción inicial.
F.08 …$ 300.- Contrato de transferencia - Inscripción de dominio.
F.11 …$ 165.- Denuncia de venta.
F.12 …$ 300.- Verificación legal del vehículo.
F.13 …$ 165.- Informe Impositivo.

SELLADOS DE CONTRATOS:

Si su contrato comercial esta incluido en esta lista puede 
sellarlo a una alícuota del 10 por mil (1%). Un 20% mas 
económico que en el Bco. Pcia.
• Compraventa, Locación de obra, Sublocación de obra, 
Locación de servicios, Sublocacion de servicios, Locacion 
de inmuebles destino planta comercial/ind/ser.
• Sublocacion de inmuebles destino planta 
comercial/ind/ser.
• Locacion de inmuebles.
• Sublocacion de muebles.
• Cesiones.
• Transferencias.
• Títulos.
• Acciones.
• Debentures.
• Reconocimientos de deudas comerciales.
• Mutuos comerciales.
• Actos/contratos comerciales.

Además

Provincia PAGOS
Últimos servicios incorporados:
Pago de servicios con tarjeta de debito del Banco Pcia. Bs As
Retiro en efectivo hasta $ 5.000,00 con tarjeta del Banco Pcia. Bs As.
PASAPORTE EXPRESS
Industrias exportadoras: CERTIFICADO DE ORIGEN.
More, DHL, Correo Argentino, Carga de Celulares.

Pedro Lagrave 563, Pilar. Horario de lunes a viernes de 9.00 a 16.30 hs, sábado de 09.00 a 12.00 hs.
Shopping Torres del Sol Local 68, Colectora Panamericana Km 50. Lunes a viernes de 09.00 a 17.45 hs. 
Sábados y feriados de 10 a 18 hs.

Sociedad de Comerciantes, Industriales, 
Propietarios y Afines del Partido de Pilar

F.13A …$ 165.- Alta 0 Km.
F.31 …$ 165.- Informe impositivo.
F.31A …$ 165.- Altas impositivas.
F.31C …$ 165.- Bajas impositivas.
F.57 …$ 165.- Informe de dominio.
F.59 …$ 165.- Identificación del Mero Presentante.
F.M08 …$ 95.- Contrato de transferencia. Inscripción de dominio.
F.M12 …$ 83.- Verificación Policial de Motovehículos.

REQUISITOS:

• Constancia de inscripción de CUIT/CUIL de ambas 
partes.
• Formulario R 115 U, completo y firmado. (Lo retira en 
SCIPA)
• Fotocopia del contrato. (Ésta quedará en la entidad 
registradora).
• El contrato deberá estar firmado por ambas partes.
• La fecha de registración no podrá pasar los 15 días 
hábiles de celebrado el contrato.
• Copia de la partida inmobiliaria para los contratos de 
locación comercial y sublocación de inmuebles 
comerciales. 

Sin excepción.

Otros: Formulario C1116 A (ONCCA), Formulario C1116 B (ONCCA), Formulario C1116 C (ONCCA), Depósito, Mandatos, 
Consignación, Comisión, Transporte, Fianza, Leasing, Factoring, Franchising, Arrendamiento.
Transferencia de fondo de comercio, distrib.. y agencia, Transf.. de tecnología/ derechos industriales, Capital y ahorro para 
fines determinados. Suministro.

Así lo demostró el relevamiento que todos los meses 
hace la Cámara de Comercio local, números que a 
su vez son tomados por la CAME para la muestra 

nacional
Febrero de 2016 había sido el último mes en el que se había 
registrado un alza: luego le siguieron meses de permanente 
caída en donde el piso fue del -4,83%, en agosto de 2016.
Según informó SCIPA los rubros relevados en febrero de 
2017 que incrementaron sus ventas, en unidades, fueron: 
Juguetería 1%, alimentos y bebidas 2%, indumentaria 1%, 

bazar y regalos 1%, y Ferretería, con un 1,5%. Golosinas, en 
tanto, fue la única que tuvo una contracción, en concreto del 
1%.
La caída ya había comenzado a desacelerarse en el último 
trimestre de 2016, y febrero es el primer mes que muestra una 
leve recuperación.
Desde la Cámara, de todos modos, aún son cautos respecto a 
si los índices comenzarán a revertirse, y prefieren esperar más 
tiempo, sobre todo luego del cierre de paritarias, para ver cuál 
es el comportamiento de la economía y de los consumidores.

Luego de 12 meses de caída consecutiva, en febrero de este año 
se registró una pequeña alza del 0,92% en las ventas del comercio 
minorista del centro de Pilar.

EN FEBRERO, LEVE 
REPUNTE DE LAS VENTAS 
EN EL CENTRO DE PILAR

RELEVAMIENTO
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VENTA DE FORMULARIOS AUTOMOTOR (con DNI)

F.02 …$ 165.- Certificado de Dominio, Informes y Otros.
F.03 …$ 165.- Solicitud de Inscripción de Contrato Prendario.
F.04 …$ 165.- Tramites Varios/requieren Declaración de Deudas y Gravámenes.
F.05 …$ 165.- Solicitud de inscripción inicial.
F.08 …$ 300.- Contrato de transferencia - Inscripción de dominio.
F.11 …$ 165.- Denuncia de venta.
F.12 …$ 300.- Verificación legal del vehículo.
F.13 …$ 165.- Informe Impositivo.

SELLADOS DE CONTRATOS:

Si su contrato comercial esta incluido en esta lista puede 
sellarlo a una alícuota del 10 por mil (1%). Un 20% mas 
económico que en el Bco. Pcia.
• Compraventa, Locación de obra, Sublocación de obra, 
Locación de servicios, Sublocacion de servicios, Locacion 
de inmuebles destino planta comercial/ind/ser.
• Sublocacion de inmuebles destino planta 
comercial/ind/ser.
• Locacion de inmuebles.
• Sublocacion de muebles.
• Cesiones.
• Transferencias.
• Títulos.
• Acciones.
• Debentures.
• Reconocimientos de deudas comerciales.
• Mutuos comerciales.
• Actos/contratos comerciales.

Además

Provincia PAGOS
Últimos servicios incorporados:
Pago de servicios con tarjeta de debito del Banco Pcia. Bs As
Retiro en efectivo hasta $ 5.000,00 con tarjeta del Banco Pcia. Bs As.
PASAPORTE EXPRESS
Industrias exportadoras: CERTIFICADO DE ORIGEN.
More, DHL, Correo Argentino, Carga de Celulares.

Pedro Lagrave 563, Pilar. Horario de lunes a viernes de 9.00 a 16.30 hs, sábado de 09.00 a 12.00 hs.
Shopping Torres del Sol Local 68, Colectora Panamericana Km 50. Lunes a viernes de 09.00 a 17.45 hs. 
Sábados y feriados de 10 a 18 hs.

Sociedad de Comerciantes, Industriales, 
Propietarios y Afines del Partido de Pilar

F.13A …$ 165.- Alta 0 Km.
F.31 …$ 165.- Informe impositivo.
F.31A …$ 165.- Altas impositivas.
F.31C …$ 165.- Bajas impositivas.
F.57 …$ 165.- Informe de dominio.
F.59 …$ 165.- Identificación del Mero Presentante.
F.M08 …$ 95.- Contrato de transferencia. Inscripción de dominio.
F.M12 …$ 83.- Verificación Policial de Motovehículos.

REQUISITOS:

• Constancia de inscripción de CUIT/CUIL de ambas 
partes.
• Formulario R 115 U, completo y firmado. (Lo retira en 
SCIPA)
• Fotocopia del contrato. (Ésta quedará en la entidad 
registradora).
• El contrato deberá estar firmado por ambas partes.
• La fecha de registración no podrá pasar los 15 días 
hábiles de celebrado el contrato.
• Copia de la partida inmobiliaria para los contratos de 
locación comercial y sublocación de inmuebles 
comerciales. 

Sin excepción.

Otros: Formulario C1116 A (ONCCA), Formulario C1116 B (ONCCA), Formulario C1116 C (ONCCA), Depósito, Mandatos, 
Consignación, Comisión, Transporte, Fianza, Leasing, Factoring, Franchising, Arrendamiento.
Transferencia de fondo de comercio, distrib.. y agencia, Transf.. de tecnología/ derechos industriales, Capital y ahorro para 
fines determinados. Suministro.
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El principal agrupamiento de empresas en nuestro 
distrito es el Parque Industrial de Pilar. Resulta 
interesante describir la génesis de este importante 

emprendimiento, reseñar el origen y su posterior evolución 
despierta curiosidad. 
El empresario Ingeniero Meyer Oks contaba que la formación 
territorial del actual Parque Industrial de Pilar fue a través de 
la compra de 5 fracciones de campos.
Con las ventas de estas fracciones del Parque Oks, en el año 
1968, comenzó a comprar las hectáreas que conforman el 
actual Parque Industrial de Pilar, con el objeto de agrupar 
industrias con la idea de lograr una  reducción en los costos 
operativos e instalación.
Luego de revisar archivos inmobiliarios de la década del ´70, 
podemos nombrar a los antiguos dueños de esas tierras. 
Los datos con cantidad de hectáreas aproximadas: tenemos 
en Estancia La Peregrina SA de 455 has,  era propiedad de 
Carlos von Bernard, fracción de campo de 180 Ha de la 
familia Negrete, fracción de la familia Busso 175 ha, otra 
fracción de la familia San Martín 90 Ha y una fracción de 20 
Ha de la familia Veniard Bassi.
Durante 5 años (entre 1968 a 1972) utilizó la persuasión y 
la experiencia acumulada en otro Parque Industrial, el de 
Gral. Pacheco, para conseguir comprar las 920 hectáreas en 
una zona rural destinada a la producción tambera, cultivo de 
cereales, cría de vacunos y productos de granja, en el cual 
desarrollaría el proyecto industrial más importante de la 
provincia de Buenos Aires de aquella época.
Así es como en el año 1972 inicia los trámites de radicación 
en la Municipalidad del Pilar de un Parque Industrial 
otorgándosele el permiso correspondiente.
A partir de ahí se inicia las obras y recién lo habilita la 
Provincia de Buenos Aires por Decreto 2.117/78 del 1 de 
noviembre de 1978, transcribimos algunos párrafos que dice: 
“Apruébase la documentación presentada por el empresa 
“LAGO VERDE Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, 
Financiera y Agropecuaria”  para su reconocimiento como 
Parque Industrial Privado, al Parque Industrial Pilar, por 
hallarse comprendido en los alcances de los artículo 12° y 
13° del Decreto número 1623/73, la que corre como Anexo 

I del expediente número 2329-531/77.” Firmado por el 
Gobernador Ibérico Saint Jean y el Ministro de Economía 
Raúl Salaberren
Con este decreto provincial se declara al Parque Industrial 
Pilar como Parque Industrial Privado de Relocalización de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 7° de la Ley número 
7982.
Esta fecha fundacional del Parque Industrial de Pilar, 
comienza otra etapa de empezar a vender los lotes dando 
comienzo a un importante negocio inmobiliario industrial 
para la radicación de las industrias, siendo el Ingeniero Oks 
pionero en la zona en este tipo de venta, como así también 
una fuerte inversión en infraestructura.
A mediados del año 1980 se habían vendido 67 fracciones 
para industrias, de esas 12 eran empresas del exterior.
A todo esto el Estado municipal comienza a regular la actividad 
del Parque Industrial de Pilar a través de la Ordenanza 46/82 
del 2 de setiembre de 1982, reglamentando en cuanto al 
uso y condiciones urbanísticas y la preservación del medio 
ambiente, firmada por el Intendente Municipal Ricardo 
López Herrero y el Secretario de Gobierno y Hacienda, 
Delmo Etchart. 
La firma Lago Verde SA cuyo presidente era Meyer Oks, 
en los folletos que detallaban sus antecedentes en el rubro 
inmobiliario industrial señalaban que habían construido el 
Parque Industrial OKS, ofrecía a principios de la década del 
´80, fracciones industriales de 1 a 20 hectáreas dotadas, decía 
la publicidad, con los siguientes servicios de infraestructura: 
Fuerza Motriz con Subestación de SEGBA de 40.000 KW sin 
cortes, desagües industriales 20Km de cañerías de hormigón, 
desagües pluviales instantáneos para lluvias 100 mm/hora, 
teléfonos de telediscado, 300 líneas funcionando, etc. En el 
año 1984 vendía con financiación el 90% a 36 meses.
Han pasado más de 38 años desde que la provincia de Buenos 
Aires autorizaba a funcionar al agrupamiento industrial, sin 
embargo con el regreso de la democracia en 1983 se puso 
en marcha políticas públicas de promoción industrial que se 
mantuvieron por varios lustros a nivel municipal, provincial 
y nacional de la que resultó favorecida el Parque Industrial de 
Pilar, pero eso ya es otra historia.

RESEÑA

Génesis y evolución del 
Parque Industrial de Pilar

Por Daniel Castro
danielcastro607@hotmail.com
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La Cámara de Comercio de Pilar (SCIPA) insistió 
en que la empresa Telefónica de Argentina debe 
devolver el edificio que ocupa, sobre la calle 

Víctor Vergani, en el centro de la localidad.
Es que el predio donde se erigen las oficinas comerciales 
de la empresa de comunicación fue donado por la Comuna 
en 1956 a la que en ese momento era ENTEL, con el fin 
de construir allí un edificio para el “servicio de teléfonos 

automáticos”, fin que ahora no se estaría cumpliendo por 
parte de Telefónica, señalaron desde SCIPA.
La entidad mercantil ya había avanzado con el pedido, en 
2014, bajo la intendencia de Humberto Zúccaro, pero no 
obtuvo respuestas.
Por eso, con fecha 17 de febrero de este año, la Cámara 
de Comercio vuelve a la carga para intentar que ese 
inmueble sea restituido al Estado local.

PEDIDO

SCIPA RECLAMA 
QUE EL EDIFICIO 
DE TELEFÓNICA 
VUELVA A MANOS 
DEL ESTADO

Fueron entregadas a la 
ex ENTEL por parte de la 
Comuna en 1956, pero 
esa empresa ya no existe 
más, y además no se 
cumple con el objeto de 
la donación.
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“Manifestamos la necesidad de estudiar la posibilidad de recuperar 
el edificio ubicado en la esquina de Víctor Vergani e Independencia 
de nuestra ciudad. El Intendente de facto Leandro Finochietto, 
(…) transfiere en 1956 a título gratuito a la Empresa Nacional 
de Teléfonos y con cargo de construir en el mismo un edificio 
destinado a los servicios telefónicos automáticos, un terreno de 
propiedad Municipal designado como parcela 19 de la manzana 14, 
sección A, Circunscripción I de la planta urbana de Pilar. Dado que 
se ha cumplido el objetivo de construir el edificio y que la Empresa 
Nacional de Teléfonos ha dejado de existir y que es ocupado por otra 
empresa que no presta los servicios para los cuales fue originalmente 
hecha la donación por parte del Municipio, pedimos se revierta la 
donación y vuelva a propiedad del Municipio de Pilar”, señala el 
texto de la SCIPA de 2014, reiterado al intendente Nicolás Ducoté 
la semana pasada.
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