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grupo escultórico realizado por José Sedlaceck para el frente de la Bolsa que alegoriza la producción a través de las imágenes de una diosa
clásica rodeada de pequeños genios que representan al comercio, la industria y la agricultura.
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Orígenes y evolución
de la Bolsa de
Comercio de Santa Fe
por Gustavo J. Vittori

E

l origen de la Bolsa de
Comercio de Santa Fe se
remonta al 29 de agosto
de 1884, día en el que los órganos gubernamentales competentes otorgaron la personería
jurídica al Club Comercial, piedra basal de la actual Bolsa que
celebra 130 años de productiva
existencia, forjada en sucesivos
tiempos y movimientos de articulación institucional.
De acuerdo con la información relevada por la Arq. Silvia
Bournissent, quien investiga la
historia del edificio que es sede
de la Bolsa, la primera reunión
orientada a la creación del Club
Comercial se realizó el 6 de julio
de 1884. Pero recién el 11 de
agosto de 1884, a las 13.20, y con
la firma de don Ignacio Crespo, presidente de la asociación
recién constituida, ingresaba al
Ministerio de Gobierno el pedido
para que se la reconociera como
persona jurídica, solicitud que
fue acompañada con la correspondiente documentación. Con
una diligencia que hoy llama
la atención -pero que en aquel
tiempo era habitual-, la nota fue
girada en el curso de esa misma
jornada al fiscal de Estado. Y al
día siguiente la petición recibió
dictamen favorable elevándose
al Poder Ejecutivo. Poco después y en base a los informes
recibidos, el gobernador de la
provincia, canónigo Manuel Ma.
Zavalla -cuya firma fue refrendada por la de su ministro José
Gálvez-, aprobaba sus Estatutos

Ignacio Crespo. Fue el primer
presidente del Club Comercial y el
adquirente, junto a José Ricardo
Aldao, en 1885, del solar que hoy
ocupa la Bolsa de Comercio de
Santa Fe.
y Reglamento General, declarándola persona jurídica el 29 de
agosto, fecha que se toma como
formal partida de nacimiento de
la institución.
El surgimiento del Club
Comercial fue parte de la dinámica transformadora impulsada por la definitiva organización del país que se iniciara con
la sanción de la Constitución en
1853, se perfeccionara con las
convenciones reformadoras de
1860 y 1866 -que también se
realizaron en Santa Fe y, además de algunas modificaciones
normativas, produjeron la reintegración de la escindida provincia de Buenos Aires al cuerpo de la Nación- y concluyera

en 1880 con la Ley de Capitalización que federalizara a la ciudad más importante del país.
Luego de afrontar dificultades de diverso tipo y algunos
empecinados retiemblos institucionales, el orden legal conseguía abrir profundas picadas en
el boscaje de conductas resistentes y, por fin, lograba consolidar
reglas del juego claras que eran
acatadas por la inmensa mayoría de la población. Así las cosas,
un movimiento de extraordinaria energía cambiaba el país a la
velocidad del rayo. Basta mirar
las estadísticas para dimensionar la magnitud del fenómeno.
A efectos ilustrativos vale consignar que en el primer empadronamiento oficial, realizado en
1857, a cuatro años de la sanción
constitucional, la población de
la ciudad de Santa Fe ascendía
a 6.615 personas, en tanto que
según el Censo general de la provincia efectuado en 1887 -tres
años después de la fundación
del Club Comercial- había crecido a 17.559 habitantes; es decir,
un 165 por ciento en 30 años. En
este último año, la cifra de alfabetos ya era del 58 por ciento y
delineaba una curva ascendente
que se acentuaría en las próximas décadas, como claro indicador del proceso de integración
social. En lo que refiere a la construcción urbana, los edificios de
“material’’ -con techos de azotea
o tejas-, que en 1857 eran sólo
391, llegaban en 1887 a 2.661, lo
que representaba un incremento
del 581 por ciento. Un año antes,
la inquietud por modernizar la
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traza de la ciudad, alinear las
edificaciones sobre la vía pública y ensanchar y pavimentar las
calles, se traducía en la sanción
de ordenanzas correctivas de la
carencia o incumplimiento de
reglas urbanísticas. En la misma época, bajo el gobierno de
Gálvez, el ferrocarril provincial
cruzaba la laguna Setúbal y se
bifurcaba en dos ramales que
unían la ciudad con San José del
Rincón, al norte, y Colastiné Sur,
sitio éste en el que, aprovechando su calado natural -superior
al del Puerto urbano-, se había
autorizado la instalación de un
muelle y se habían construido
galpones para atender con ventaja a los barcos de ultramar.
El valor de la tierra aumentaba
exponencialmente, al igual que
los números del Banco Provincial de Santa Fe que, fundado en
1878, en corto lapso había visto
evolucionar todos sus indicadores: las acciones habían trepado
de $ 26 oro a $ 104 oro, la tasa de
interés había bajado del 12 % al
7 % y sus billetes eran convertibles a la vista en oro a seis años
de comenzar sus actividades sin
crédito alguno.
importante protagonista
Entre tanto, el Club Comercial se convertía en significativo
protagonista de la vida económica de la ciudad y su región.
Se sabe por un documento que
conserva el Archivo General de
la provincia de Santa Fe que, en
1889, el gobierno provincial le
encomendó la tarea de promover la concurrencia de los industriales de los departamentos La
Capital y Las Colonias, así como
los de San José, Coronda y San
Javier, a la Segunda Exposición
Internacional de Ganadería y
Agricultura organizada por la
Sociedad Argentina de Buenos
Aires. En nota dirigida al ministro de Gobierno, Dr. Juan M.
Cafferata, la entidad aceptaba
“con entusiasmo” la comisión,
que apuntaba a que los produc-
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Personería jurídica. Nota de presentación del estatuto y reglamento del
Club Comercial en 1884, firmada por Ignacio Crespo con el propósito de
obtener el reconocimiento oficial de la entidad recién creada. a la derecha,
parte inferior, la aprobación del gobernador Manuel María Zavalla.
tos de la provincia estuvieran
“dignamente” representados en
esa importante muestra.
Si bien la mayor parte de la
documentación del club se ha
perdido, se conserva en el Archivo General una de sus actas
más trascendentes -correspondiente a abril de 1899- donde se
refleja la reunión popular realizada en su sede, con el objeto
de “... dotar a esta ciudad de un
puerto que a la vez que facilite
las operaciones comerciales
importe un paso más dado en
el camino del progreso de esta
parte de la República...”. En esa
oportunidad, la asamblea designó dos comisiones para promover la iniciativa: una nacional,
que presidiría el Dr. José Gálvez;
la otra, provincial, que encabezaría don José Maciá, llamado a
ser más adelante el primer presidente de la Bolsa de Comercio
de Santa Fe. Sólo cabe decir que
la participación de ambos fue
tan importante que, en 1904,
bajo el gobierno del Dr. Rodolfo Freyre, se colocaba la piedra fundamental del Puerto de
Ultramar. Y que en 1910, con

motivo de su habilitación, los
dos hombres fueron homenajeados mediante una destacada
inclusión en el Libro Único del
Puerto de Ultramar, impreso en
esa oportunidad.
la Bolsa de comercio
de santa fe
La expectativa despertada
por la construcción del puerto primero y, más tarde, por la
rápida evolución de las cargas
de granos a partir de su habilitación, explica la creación de la
Bolsa de Comercio de Santa Fe
-nacida en el espacio progresista
del Club Comercial y a impulso
de sus propios hombres-, como
una entidad con mayor especialización mercantil que enfatizaba las actividades de la cadena
agroindustrial y la exportación
de cereales. Tal era la vinculación entre el tronco institucional
y el retoño fresco, que la Bolsa
funcionaría en la sede del Club
Comercial, cuyos estatutos le
señalaban propósitos económicos de mayor espectro. La dinámica de la gran transformación
económica que experimentaba

el país y cuyo eje era la producción agropecuaria localizada
principalmente en las provincias de Buenos Aires, Córdoba,
Entre Ríos y Santa Fe, generaba
veloces cambios dentro del gran
cambio. Esta ramificación institucional era una de ellas. Y, bueno es decirlo, no se trataba del
primer intento. En efecto, el 23
de septiembre de 1908 se había
realizado en el Club Comercial
una reunión presidida por José
Maciá -uno de sus más conspicuos integrantes-, en la que se
consideraron los borradores
de estatuto y reglamento, que
orientarían y nutrirían a una
proyectada Bolsa de Comercio.
En la siguiente asamblea, que
se llevó a cabo el 6 de diciembre
de ese mismo año, se aprobaron
las normas fundacionales y se
constituyeron las Cámaras de
Comercio, Sindical y de Cereales, presididas por José D. Maciá,
Ricardo Aldao y Nicolás Botta,
respectivamente. Según constancias recogidas en el Libro
de Oro de la Bolsa, con posterioridad se produjeron sólo dos
reuniones, el 17 de abril y el 3 de
agosto de 1909. De hecho, esta
última fecha marcó el final de la
iniciativa, ya que en ese encuentro se acordó convocar a sesión
ordinaria para el día 11 (de ese
mismo mes) “a fin de resolver si
debe continuar o disolverse definitivamente la Bolsa de Comercio”, cosa que nunca ocurrió.
El antecedente es interesante, porque reapareció con cierta
intensidad en el debate que, en
1912, precedió a la efectiva creación de la entidad que hoy conocemos. En ese momento, algunos socios plantearon reconducir las anteriores actuaciones
para ganar tiempo. No obstante,
privó el criterio mayoritario de
levantar la Bolsa sobre nuevos
cimientos. Se designó una Comisión Organizadora que presidió
don Luis Alfonso y cuyo objeto
fue preparar el proyecto de
estatuto y reglamento.
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En la sesión del 12 de julio
de 1912, los documentos fueron
aprobados, se declaró fundada
la institución y se procedió a la
elección de su máximo organismo: la Cámara Sindical -que
andando los años sería reemplazada por el Directorio-, el
cuerpo de conducción en el que
están representadas las diversas cámaras gremiales internas.
Como consignan las actas, concluido el acto eleccionario, la
primera mesa directiva quedó
integrada de la siguiente manera: presidente, José D. Maciá;
vocales: Ricardo Aldao, Severo
A. Gómez, Gustavo Brandeis,
José B. Rodríguez, Ignacio Roca
y José Vionnet; vocales suplentes: Manuel Pinasco, Rodolfo
Candioti, Valentín Parodi y Luis
Zapata; síndico titular, José V.
Parpal; síndico suplente, Juan
Mas. La inauguración oficial,
luego de concluirse los trámites
relacionados con la obtención
de la personería jurídica, se
produjo el 7 de diciembre de
1912, en un acto que según el
Libro de Oro “alcanzó brillantes
contornos” y al que concurrió el
Dr. Manuel Menchaca, entonces
gobernador de la provincia y
primer mandatario electo en el
país por la Unión Cívica Radical
y por aplicación de la Ley Sáenz
Peña, que establecía el sufragio
universal, secreto y obligatorio
para el segmento masculino de
la población.
los homBres
Ese día tan especial, en el
que el gobernador llegó acompañado por los ministros de
Gobierno, Dr. Antonio Herrera;
de Hacienda, Sr. Manuel Mántaras; y de Instrucción Pública,
Dr. Enrique Mosca, contó también con la presencia de una
importante delegación de la
Bolsa de Comercio de Rosario,
que integraban los Sres. Ricardo Schlieper, Julián Parr, AmaContinúA En lA próximA páginA
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deo Causi, Enrique Rodríguez
Llames, Cecilio Juanto y Manuel
Arijón, así como de una comitiva de la Sociedad Anónima
Mercado General de Productos
Nacionales (Buenos Aires), compuesta por Roberto Pozzi y Juan
Raffo. Las firmas de todos ellos
constan al pie del acta de inauguración de la Bolsa, junto a las
de Luis Alfonso, José Rodríguez,
Ignacio Roca, Gustavo Brandeis,
Adolfo Rothschild, Carlos Sarsotti, Cesáreo Garibay, P. Asta,
Manuel Faramiñán, Miguel
Parpal, Nicolás Botta, Antonio
Dall’Armellina, Ricardo Aldao,
Antonio Carusso, Enrique Benenatti, Cándido López, Manuel
Pinasco, Augusto Natt Kemper,
Sebastián Dalla Fontana, José
Vicente Parpal, Amado Tomás,
A. Gorbea, A. Nijamkin, Pablo
Christensen, Sally Isaac, Carlos Lupotti, Joaquín Puya, S.
Herrandonea, Darío Busquetti, Martín López, A. Frehner,
Guillermo Norman, Federico
Gebien, E. Caffaratti, Salvador
Espinosa, Genaro Benet, Gustavo Martínez Zuviría, Severo
Gómez, Faustino Henri, Francisco G. Vega, Héctor Claverie,
A. Lanfranchi, J. Westphalen,
Julio Lustanau, H. Feldman,
Luis Zapata, Ángel Argenti, Gastón Boutellier, Ernesto S. López,
E. Laggier, Juan Risso, Mateo
Chiama, J. Hulla, José Mai, José
María Santa Cruz, Enrique Cingolani, A. Tiscornia, J. Larguía,
Roque Niklison, Francisco J.
Vega, Antonio Baragiola, Perfecto Diego y A. García. A estos
nombres se deben sumar los de
quienes participaron del acto de
iniciación de la Bolsa -realizado
en la sede del Club Comercial el
22/5/1912 a las 21- y luego no firmaron el acta de inauguración
por ausencia, muerte u otra
causa no determinada, ya que
a moción del Dr. José Zavalla,
que asistía jurídicamente a la
asamblea originaria y origi-

Partida de nacimiento. Página del expediente para la obtención de la personería jurídica de la Bolsa de Comercio de
Santa Fe. A la derecha, resolución favorable del gobernador de la provincia, Dr. Manuel Menchaca.
nante, fueron declarados socios
fundadores. En el rastreo documental, hemos podido rescatar
los siguientes: Cipriano Arteaga,
Severo Echagüe, Eduardo Bianchi, Enrique Macagno, Demaría,
Richeri, Enrique Betemps (h),

Luis Alfonso. Titular de la comisión
organizadora que redactó el
proyecto de estatuto y reglamento
de la Bolsa en 1912.

Francisco Zuviría, José Fontanarrosa, Eduardo Giudetti, Remo
Guidetti, Francisco Ferraris,
Jost, José de Tuati, J.G. Costa,
Chotil, Argento, Germán Nagel,
Andrés Osser, Martínez Marcos,
Domingo Tettamanti, Juan Bautista Beltrame, Camps, Federico
Meissenburg, Belloc, Bonazzola,
Ricardo Reinhold, Guastavino,
Valentín Parodi y Zenón González.
La extraordinaria mezcla de
apellidos -antiguos y nuevos,
criollos y extranjeros- reunidos
en un emprendimiento común,
expresaba de manera incontrastable la dimensión del fenómeno activado por la Organización Nacional y los alcances del
proceso de integración social,
cultural y económica en desarrollo. Pero lo más importante
de aquella jornada, porque
explica el sentido de la iniciativa
y confirma cuanto antes hemos
escrito al respecto, fue el discurso del flamante presidente de
la institución, don José Maciá,

reproducido en la edición del
8/12/1912 del diario El Santa Fe.
En sus tramos salientes
manifestaba que “la expansión
comercial, el crecimiento gradual de las fuentes productoras,
la valorización jamás soñada de

José Maciá. Primer presidente de
la Bolsa de Comercio de Santa Fe y
ex titular del Club Comercial.

su suelo, la importancia de sus
transacciones, todo lo cual ha
crecido y vigorizado con el funcionamiento de nuestro puerto
de ultramar, imponían la existencia de este centro para defender sus vitales intereses, regular
su movimiento siempre ascendente y estimular la acción de
todos los elementos concurrentes a afirmar y engrandecer su
progreso económico”. Y proseguía: “Así lo entendieron los
distinguidos miembros del Club
Comercial, a quienes corresponde el honor de esta iniciativa, debiendo declarar que ese
centro ha sido en todo tiempo
el campeón esforzado en favor
de los intereses de Santa Fe; y
tanto que si se ha retardado la
creación de la Bolsa de Comercio, ha sido, sin duda, debido a
que los intereses de esta zona
encontraron siempre en el Club
Comercial un celoso defensor,
de manera tal, pues él suplía
con honor y eficacia la ausencia
de la institución especial, que
hoy recoge la tradición honrosa de su antecesor, en las tareas
que está llamada a desempeñar. Sea, pues, para este centro,
con quien hoy compartimos el
hogar, nuestra primera palabra
de agradecimiento”.
Más claro, agua. Como ya
dijimos, la Bolsa nacía en el Club
Comercial a instancias de sus
propios socios y funcionaría en
el mismo local. Y así sería hasta
que en 1919, ambas entidades
se refundieron en una sola, que
adoptaría el nombre de la más
joven y la sede de la más vieja
(de donde nunca se había ido).
El viaje temporal cerraría así el
círculo de una historia compartida en términos de hombres,
ideas y propósitos. Entre tanto,
el Club Comercial continuaría funcionando en el mismo
edificio y con un carácter eminentemente social, como se desprende de las salas de lectura,
conversación y juegos (de cartas y billar) inventariadas en la
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fusión de 1919 que más adelante veremos.
Los mercados
En rigor, dadas las condiciones objetivas de un mercado
en expansión y un sistema de
transportes que anudaba en
el nuevo Puerto de Santa Fe
ferrovías e hidrovía, trenes y
barcos, conjunción ideal que
reducía notablemente el precio
de los fletes -clave en el comercio de commodities-, la Bolsa
como idea alcanzaba su punto
de maduración para nacer a la
vida institucional. Seguía así los
pasos que el 15 de mayo de 1854
iniciara la Cámara Comercial
del Mercado 11 de Septiembre,
en la ciudad de Buenos Aires
-primera entidad agropecuaria
del país-, que décadas más tarde
adoptaría el nombre de Bolsa de
Cereales de Buenos Aires. Y de la
Bolsa de Comercio, alumbrada
casi a la par en esa ciudad portuaria el 10 de julio del mismo
año, replicando, al igual que la
anterior, potentes experiencias
europeas. La creación de estas
entidades buscaba concentrar
tratos y contratos en lugares
seguros, que se erigían al mismo
tiempo como escuelas comerciales, donde se aprendía el oficio en sus múltiples variantes, se
promovía la ética comercial (la
palabra empeñada tenía fuerza
de ley entre las partes), se sancio-

Ronda de comercialización. En el actual Salón Estanislao López funcionó durante largos años el mercado de
granos de Santa Fe. En la foto, una escena de los tempranos años ‘30.
naban las conductas desviadas y
se establecía un sistema de arbitraje a través de la mediación
del presidente de la Sala, en caso
de que se suscitara un conflicto
de intereses o de interpretación
entre contratantes. Eran, por lo
tanto, sitios de negocios, formación y socialización.

Como se lee en el libro “La
Bolsa de Cereales en la historia
argentina”, “de ese modo se conformaba un mercado-lugar con
el libre movimiento de la oferta
y la demanda. La compra, la
venta, el examen y clasificación
de granos y frutos se realizaban
en la misma plaza, a la vera de

las carretas”. Además, desde
1857 las cotizaciones de la Sala
empezaron a difundirse en los
diarios porteños todos los sábados, con la publicación de una
planilla que expresaba los precios de la semana previa. De tal
manera, “la difusión de los precios de los productos negocia-
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dos en la Sala de Comercio marcó un punto crucial, al articular
una red de información vital
para los productores agrícolas.
Este sistema les garantizaba la
colocación de sus productos y
les permitía decidir cuál era el
momento más oportuno para
vender”.
Tres años después se confeccionó el primer gráfico con la
entrada y evolución de los principales granos que llegaban al
mercado. Más adelante se formó una comisión especial de
vigilancia de las transacciones
y un nuevo reglamento para
transparentar las operaciones,
actos a los que siguió la publicación de un boletín en el que
constaban los datos de los precios y el movimiento comercial.
Día a día se perfeccionaban los
mecanismos institucionales y
operativos de mercados que se
volvían más eficientes y “abstractos”, en el sentido de que
sólo se requerían pequeñas
muestras examinables de granos para anudar contratos por
elevados montos de dinero. Por
otro lado, en el caso de los títulos representativos de valor, la
Bolsa de Comercio ofrecía un
espacio adecuado y seguro para
su negociación, con beneficios
para las partes y para la economía general del país.
continúa en la próxima página
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Quien disponía de capital,
podía colocarlo temporariamente, obteniendo una renta. Y quien lo necesitaba para
alimentar su giro, expandir
actividades o financiar desequilibrios, podía conseguirlo
mediante la emisión de acciones o la colocación de títulos de
deuda. El sistema sustraía una
importante masa de dinero al
sueño ocioso en cajas fuertes
y contribuía a la mayor productividad de la economía al
facilitar de manera notable la
generación de negocios a gran
escala, ya que podían participar
empresas nacionales y extranjeras, así como Estados provinciales y nacionales.
En ese contexto y sobre las
bases que sostenían a la Bolsa de Cereales y a la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires,
comenzaron a reproducirse en
otros puntos del país entidades
similares, cuya génesis puede
rastrearse en normas, símbolos,
usos y costumbres aún vigentes
en el conjunto de entidades hermanas. Entre ellas, las Bolsas de
Rosario (creada el 18 de agosto
de 1884 como Centro Comercial
del Rosario de Santa Fe y convertida por decisión asamblearia de 1899 en Bolsa de Comercio de Rosario) y de Santa Fe
(cuyo origen, como vimos, se
remonta al mismo mes y año).
Cuando en 1912 nuestra Bolsa
inició sus actividades propias en
la sede matriz del Club Comercial, la población de la ciudad
ya ascendía a 51.203 habitantes,
la tasa de crecimiento vegetativo señalaba un sorprendente
18,6 %, los tranvías urbanos
con tracción a sangre habían
transportado en el
año a 2.979.881
pasajeros, la primera formación
del Ferrocarril
Central Norte arribaba a la terminal
en construcción ubicada en
“la punta” del bulevar Gálvez
y los despachos portua- rios
iban en aumento. Baste decir que durante
el año anterior -primero de operaciones en
la estación fluviomarítimahabían llegado a los muelles
185 buques ultramarinos y
1.300 embarcaciones de cabotaje, que habían movilizado
1.000.000 de toneladas de
cargas en total. Las cifras
son elocuentes y muestran
el rumbo general y los
resultados cuantificables
del proceso iniciado con

Cámara arbitral. Reunión de los directivos del organismo en la oficina de análisis de granos a fines de los años ‘20.
la sanción de la Constitución
Nacional en 1853, más allá de
las tensiones políticas, revoluciones y revueltas insistentes,
crisis económicas y conflictos
vinculados con el cambio social
motorizado por la inmigración
con su carga de necesidades,
aspiraciones, nuevos imaginarios e ideologías, que también
fueron parte de la profunda
transformación del país y la
provincia.

En lo que refiere al aspecto
puramente institucional, inmediatamente después de constituida la Bolsa, el 20 de julio de
1912 se crearon la Cámara de
Cereales y la Cámara Arbitral
de Cereales. La comisión directiva de la primera se integró
con: Carlos Lupotti (molinero),
Augusto Nett Kemper (consignatario), Nicolás Botta (acopiador), A. Nijamkin (exportador),
Adolfo Rothschild (exportador)
y J. Westphalen (exportador),
como miembros titulares; y
Antonio Dall’Armellina (acopiador), Ángel Argenti (consignatario), José Weber (molinero)
y Antonio Baragiola (exportador), como suplentes. En tanto,
al frente de la segunda quedó
A. Rothschild, como presidente,
acompañado por Nicolás Botta
en calidad de vice y A. Nijamkin, como secretario. Respecto
de ésta última, sabemos por los
registros que en su primer ejercicio se realizaron 607 cotejos y
655 análisis de cuerpos extraños en lino, mientras que en trigo se cotejaron 162 muestras y
se efectuaron 210 pesadas, tramitándose además 12 reconsideraciones y ocho expedientes,
entre consultas, demandas y
pedidos de inspector. Lamentablemente, a poco de andar, la
Primera Guerra Mundial -detonada en 1914- habría de impactar fuertemente en el intercambio comercial con Europa, lo
que produjo una abrupta caída

Labrador y diosa. Escultura en bronce
del renombrado artista francés Gèo Maxim
titulada “Homenaje a la agricultura”.

de la actividad portuaria y de
las producciones y servicios
conexos.
La fusión
Terminada en 1918 la brutal
conflagración que había consumido a Europa, en nuestra
ciudad el Club Comercial y la
Bolsa de Comercio de Santa Fe
iniciaron las conversaciones
que habrían de refundir en el
magma de una sola institución
el destino de ambas. Por entonces llevaba las riendas del país
don Hipólito Yrigoyen -primer
presidente radical- y en la provincia gobernaba el Dr. Rodolfo
Lehmann, quien en su mensaje
a las Cámaras Legislativas destacaba que la exportación de
carnes había superado en un
80 por ciento a la de 1918; los
molinos harineros superaban
con amplitud las cifras exportables del año anterior y en la
producción de quesos también
se registraban crecientes envíos
al exterior, dato de interés si se
tiene en cuenta que en 1911
se importaban para consumo
unas 5.000 tn. Decía Lehmann a
los legisladores: “Una demostración elocuente del estado próspero de la economía nacional se
halla en la actividad de las Bolsas de Comercio; en la firmeza
de la cotización de títulos; en la
multiplicación de las transacciones comerciales y en el interés
e importancia de los negocios
sobre inmuebles’’.
En el espacio circunscripto
de la ciudad de Santa Fe -cuyo
intendente era don Joaquín
Rodríguez-, con el fin de facilitar
un acuerdo de fusión, el Club

Comercial había modificado el
Art. 88 de sus estatutos, de manera que le permitía “refundirse
con otras instituciones, fusionarse o anexarse a ellas, requiriendo a tal efecto una resolución de
la asamblea”. Así preparaba las
piezas para el encastre institucional con la Bolsa. En la escritura de fusión y transferencia
otorgada por el Club Comercial y
la Bolsa de Comercio de Santa Fe
ante el escribano Manuel Irigoyen (h), el 18 de octubre de 1919,
puede leerse el texto del convenio ad referéndum celebrado el
7 de abril del mismo año entre
las comisiones especiales nombradas por ambas entidades
-Santiago Deimundo, Salvador
Damiani y Juan Bianchini (Club
Comercial), y Federico Milia, Luis
Mangini y Juan Carlos Maciá
(Bolsa de Comercio)-. Sus principales cláusulas establecían que
“bajo la denominación de Bolsa
de Comercio de Santa Fe, refúndense el actual Club Comercial
y la Bolsa de Comercio”. Asimismo señalaba que “los bienes
muebles e inmuebles que posee
el primero de estos centros, así
también como los bienes muebles de la última, pasarán al
dominio de la nueva sociedad, la
que reconoce y acepta como a su
cargo las hipotecas constituidas a
favor del señor Juan B. Beltrame
(constructor de la sede) y que a la
fecha asciende a la cantidad de $
111.418,47”.
Otros artículos señalaban que
quedaban igualmente a cargo de
la nueva institución los demás
créditos que existen contra el
Club Comercial y la Bolsa de
Comercio, los cuales deberían
presentarse para su verificación
y reconocimiento una vez constituida la nueva sociedad. Otro
tanto establecía para los créditos
a favor de ambas entidades que,
una vez cobrados, pasarían a
formar parte del capital social.
Los socios de ambos centros
quedaban exentos de cualquier
cuota de ingreso y se adoptaban
los estatutos y reglamentos que
regían la Bolsa de Comercio. Por
fin, la fusión quedaba supeditada
a la aprobación de las respectivas
asambleas y a la condición de
que el constructor Juan Beltrame
se comprometiera a prorrogar la
hipoteca constituida a su favor,
sobre el terreno en que estaba construida la sede del Club
Comercial, histórico edificio ubicado en calle San Martín 2231,
que fuera adquirido en 1885 por
José Ricardo Aldao “con todo lo
plantado, clavado y edificado” a
don José Torres, cuando la calle
por entonces denominada “del
Comercio” aún era de tierra.
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OOLa palabra del presidente

Con el acento puesto
en la institucionalidad
“L

a meta que nos
hemos propuesto es
el fortalecimiento de
la institución por los caminos
que la han conducido en los últimos 130 años. Afirmarlos y proyectarlos hacia los objetivos que
nos trazan las realidades, que
nos demandan la sociedad, en
particular, y el mundo, en general”. Son las palabras iniciales de
la entrevista con el Ing. Olegario
Tejedor, titular de la Bolsa.
“Conocemos las recetas; no
hay que inventar nada nuevo:
institucionalidad, continuidad,
poner el foco en el ser humano a fin de que pueda sacar lo
mejor de sí mediante la educación, y procurar la generación
de riqueza para que ésta derrame hacia todos”, dice Tejedor a
modo de síntesis de lo que es su
ideario.
El actual presidente de la
tradicional institución es ingeniero agrónomo y empresario
del rubro agronegocios. Está al
frente de la Bolsa desde el 30
de abril pasado, fecha en que
la asamblea general ordinaria
de socios, consagró a las nuevas
autoridades por un período de
dos años.
Lo acompañan en la mesa
directiva, el Dr. Gustavo José
Vittori y el CPN Melchor Amor
Arranz, como vicepresidentes
primero y segundo, respectivamente; el escribano Martín Vigo
Lamas y el Ing. Gabriel Filippa
como secretario y prosecretario; el CPN Luis Puig y el señor
Guillermo Dutto, como tesorero
y protesorero; y como síndicos
titular y suplentes, los Dres.

Ing. Olegario Tejedor, actual presidente de la Bolsa.
Eduardo González Kees y Javier
Vigo Leguizamón, y el señor
Herbert Norman.
Condición ineludible
“Es muy importante para mí
resaltar el ejemplo de institucionalidad de la Bolsa de Comercio
de Santa Fe en sus fecundos 130
años y considero que se la debe
tomar de ejemplo para la institucionalidad del país, proceso
que comenzó en 1853. Es la institucionalidad la que nos permite mirar el pasado y nos aporta
el presente y el futuro”, sostiene
con convicción.
Tejedor desgrana su pensa-

miento respecto del papel de las
instituciones. “Si tenemos instituciones fuertes y seguridad
jurídica -enfatiza-, vienen las
inversiones; llega la gente y se
radica para emprender y trabajar, como ocurrió con el proceso
inmigratorio experimentado en
los siglos XIX y XX por la Argentina y nuestra provincia, incluso
en momentos de la historia en
que el territorio potencialmente
productivo se encontraba ocupado por las tribus autóctonas y
había malones”, explica.
Y a continuación agrega:
“Pero también quiero enfatizar
otro punto: debemos trabajar

por la revalorización de las personas, del ser humano. Debemos sacar de ellas sus mejores
capacidades. Para lograr este
propósito, resulta imperioso
reformular y relanzar las condiciones de crecimiento del país.
“Cuando hablo de revalorización de las personas, me refiero
a la generación de valores. Las
instituciones tienen la misión
de generarlos, alentarlos y aplicarlos. Debemos ser ámbitos de
encuentro, de intercambio, de
reflexión compartida; funcionar como faros que alumbren
la generación de riqueza para
que ésta derrame hacia todos.

“En el contexto de este último objetivo, la Bolsa, entre
otros proyectos vinculados con
la infraestructura de la región,
impulsa el proyecto de Reconversión del Puerto de Santa Fe
con la construcción de la Nueva
Terminal a orillas del río Paraná, y promueve la vinculación
de las empresas con el sistema
científico tecnológico instalado
en Santa Fe.
“La generación de riqueza es la vía necesaria para el
logro de mejores condiciones
de bienestar, y la educación y
la instrucción son instrumentos
irremplazables para marchar
hacia la rejerarquización de la
ciudadanía”, asevera.
Un salto de calidad
Respecto del trabajo interno
de la Bolsa, el Ing. Tejedor es
taxativo: “En consenso con la
Mesa Directiva estamos dando
continuidad a los proyectos y
propuestas que dejaron quienes nos precedieron; remarco
su continuidad y a partir de
ella, intentamos dar un salto
de calidad para proyectarnos
muchos años más de los que en
este momento celebramos.
“Comprendo en esta aseveración al Laboratorio de la
Cámara Arbitral de Cereales y
el impulso al trabajo que desarrolla el Centro de Estudios y
Servicios. Queremos mejorar
el Sistema de Estimaciones
Agrícolas y buscar una mayor
excelencia en los programas en
marcha respecto de la capacitación de dirigentes y de RSE para
las empresas. Asimismo, en
los que llevamos adelante con
otras entidades y organismos
estatales, y en aquellas acciones
y actividades que persiguen el
acercamiento positivo y el trabajo conjunto con economías
de la región. En todos debemos
dar un salto de calidad”, concluye Tejedor.
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Cantera de
vinculaciones
con el medio
2/
interesados. De igual modo, en
las gestiones para la concreción de la Ruta Nacional 19 en
autovía (desde Santo Tomé a
San Francisco), el futuro enlace
del ferrocarril con la extensión
del Puerto sobre el Paraná a
través de Santo Tomé y el proyectado puente entre Santa Fe
y Paraná.

1/

A

lo largo de sus 130 años,
la Bolsa de Comercio
de Santa Fe ha protagonizado un papel singular en el
diseño, armado y concreción de
proyectos estratégicos para la
región.
Algunos de éstos, se centraron en el desenvolvimiento del
comercio de granos, de las economías regionales, o de la actividad económica en general.
En otros casos fueron estudios y
propuestas referidos a la infra-

estructura de comunicaciones
de la región, con el fin de hacerla más fluida y competitiva en
su interconexión desde el nodo
Gran Santa Fe con la Región
Centro, el norte y el noroeste
del territorio nacional, Chile y el
Mercosur.
La Bolsa ha ocupado un
lugar importante en la transformación del perfil productivo
y económico que tuvo lugar en
la región y, al mismo tiempo,
ha sido una activa cantera para

la vinculación de los sectores
económicos con el sistema
científico-tecnológico; con los
organismos públicos y la dirigencia política de la provincia
y del país. Prueba de lo antes
mencionado ha sido la perseverancia con la que impulsó y ha
seguido, el proyecto de Reconversión del Puerto de Santa Fe,
habiendo sido un interlocutor
decisivo en las distintas instancias del proyecto ante los poderes públicos y ante posibles

Transformación
productiva
La transformación productiva de Santa Fe derivó en
el surgimiento de empresas
exportadoras de productos con
alto agregado de valor; innovadoras en cuanto a mercados y
tecnología, todo lo cual implicó
llevar adelante una nueva trama de relaciones, que ha transpuesto las fronteras provinciales y del país.
En consonancia con lo
expresado, en los salones de la
institución, los embajadores de
Francia, de los Emiratos Árabes, Nueva Zelanda, Pakistán y
Alemania, por citar las presencias más recientes, expusieron
ante empresarios de todos los
sectores de la economía santafesina, siempre en el marco del
fortalecimiento de los vínculos
entre las empresas y mercados
de ambos países. En esa misma

1 / El gobernador, Antonio

Bonfatti, habla en el agasajo que
anualmente, la Bolsa ofrece a sus
socios, autoridades e invitados
especiales. Foto: El Litoral

2 / El embajador de Alemania,
Bernhard Graf von Waldersee,
llegó a la Bolsa acompañado por
representantes de la Cámara de
Comercio Argentina-Alemana,
quienes orientaron a los empresarios locales en el acceso a los
mercados de Alemania, Polonia,
Hungría, República Checa y Rusia.
Foto: El Litoral

3 / La BCSF ofreció una cena de

bienvenida a los integrantes de la
misión de biotecnólogos de Gran
Poitiers, Francia. En la nota gráfica,
el agregado para la Ciencia y Tecnología de la embajada de Francia
en la Argentina, Prof. Etienne Saur,
flanqueado por los Dres. Mario F.
Vigo y Gustavo Vittori.
Foto: El Litoral

4 / El primer vicepresidente de
Desarrollo Económico, Universidad
e Investigación de Gran Poitiers,
Mustapha Belgsir, agradece la
recepción de la que participaron
representantes del sistema científico- tecnológico.
Foto: El Litoral
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3/
línea, directivos de la Bolsa han
participado de las misiones institucionales y comerciales a Italia, España, Cuba, Perú, China,
Rusia, India y a Nueva Zelanda,
entre otras.

Asimismo, las sucesivas
mesas directivas de la Bolsa, han
sido vehículo de transmisión de
inquietudes con las autoridades
de la provincia, de la Ciudad de
Santa Fe y conglomerados veci-

nos y han recibido a personalidades que visitaron la ciudad
y compartieron en la Bolsa sus
visiones. Entre ellos, economistas de un amplio espectro ideológico como Orlando Ferreres,

9

4/
Gustavo Grobocopatel, Tomás
Bulat, Juan Carlos Mercier, el ex
ministro de Economía, Martín
Lousteau; los periodistas Carlos
Pagni y Sergio Serricchio, o el
actual gobernador de Córdoba,

José Manuel de la Sota; el miembro de la Academia Nacional de
Educación, Pedro Luis Barcia,
o los científicos que integraron
continúa en la próxima página
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viene de la página anterior

en la Misión Franco-Argentina
de Cooperación en Biotecnología de Gran Poitiers, Francia,
a los que la Bolsa ofreció una
cena de bienvenida de la que
participaron destacadas figuras
locales del mundo académico y
científico.

Sembrando futuro
Con respecto a la vinculación
con el sistema científico- tecnológico y sus proyectos derivados, cabe mencionar que la
Bolsa ha propiciado la formación del Fideicomiso de Capital
para la Innovación con el propósito de que inversores vean
atractivo volcar sus ahorros en

5/

6/

7/

8/

empresas tecnológicas, y participa en el Foro de Capital para
la Innovación, juntamente con
otros catorce organismos e instituciones.
Siempre en el contexto de
acciones que procuraran un
acercamiento, la Bolsa creó el
Premio Apuesta al Tricentenario, con el propósito de estimu-

lar las actividades de emprendedores y de empresas de base
tecnológica, y resolvió que un
científico presidiera la Cámara de Sociedades Anónimas y
que, en tal carácter, participe
de las reuniones de su directorio.
En los últimos años, la Bolsa
ha integrado las mesas de Enti-

dades Productivas de Santa Fe y
del Diálogo Santafesino con las
que trabajó temas económicos,
sociales y de interés general,
pero, fundamentalmente, la institución procuró el acercamiento del capital a empresas de la
región, que diariamente buscan
innovar para permanecer, evolucionar y ganar mercados.
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5 / El gobernador, José de
la Sota, compartió su ideario
político con empresarios de la
región. A su lado, los presidentes
de Asociación Conciencia, Sra.
Beatriz Amor Arranz, y de la
Bolsa, Ing. Olegario Tejedor, y los
vicepresidentes de la institución, Dr. Gustavo Vittori y CPN
Melchor Amor Arranz.
Foto: El Litoral

6 / Autoridades de la Bolsa
y del Conicet reunidos con el
embajador de los Emiratos Árabes Unidos, señor Mohammed
Eissa Alqattam Alzaabi, hablan
de cooperación en temas de
energías renovables.
Foto: El Litoral

9/

7 / El columnista del diario La
Nación, Carlos Pagni, expuso
sobre el devenir de la política
argentina, ante representantes
de compañías exportadoras
y corredoras de la región. La
disertación continuó con un
intercambio de opiniones y preguntas, que se prolongó durante
una cena.
Foto: El Litoral

8 / El economista, Dr. Orlando
Ferreres, expone en una de las
reuniones mensuales del H.
Directorio de la Bolsa.
Foto: El Litoral

9 / Presentación en el Consejo
Superior de la UNL de la edición
2013 del Foro de Capital para la
Innovación, iniciativa interinstitucional que promueve el
acercamiento entre empresas e
investigadores. Foto: El Litoral
10 y 11 / El Lic. Ignacio Rintoul
recibe el Premio Apuesta al
Tricentenario, correspondiente a la
edición 2011. Al año siguiente, esta
distinción recayó en el Lic. Alcides
Nicastro.
Foto: El Litoral

10 /

11 /

continúa en la próxima página
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12 /

13 /

14 /

16 /

12 / Los integrantes de la Mesa
del Diálogo Santafesino que preside Mons. José María Arancedo,
reunidos en la Bolsa para analizar
el tema de la inseguridad en la
región.
Foto: El Litoral

15 /

13 / El Ing. Gustavo Grobocopatel
en una de las visitas a la institu-

ción. En la nota gráfica con el ex
gobernador, Dr. Hermes Binner.
Foto: El Litoral

14 / El diputado por Unen, Lic.
Martín Lousteau, ex ministro de
Economía de la Nación, compartió en la Bolsa una reunión con
empresarios de la región.
Foto: El Litoral

13 / Capacitación para corredores
inmobiliarios. Las Cámaras adheridas trabajan en la Bolsa en temas
de su sector. Foto: El Litoral

16 / El economista, Tomás Bulat,
expuso ante el directorio, las perspectivas de la economía argentina
y su actual posición en el mundo.
Foto: El Litoral

Felicitamos a la BOLSA DE COMERCIO de Santa Fe
por cumplir 130 años trabajando con esfuerzo, esmero y profesionalismo.

En defensa del ejercicio
legal de la profesión.
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Centro de Estudios y Servicios

El valor de la información
E

l Centro de Estudios y
Servicios (CES), órgano
ejecutivo de la Fundación Bolsa de Comercio de Santa
Fe, se constituye como un espacio de consulta permanente,
tanto de los directivos y miembros activos de la institución,
como de organismos públicos y
privados de la región y el país.
Desde julio de 1998, su misión
es la de contribuir al desarrollo
de la cultura, mediante estudios
e investigaciones científicas.
Sus objetivos fundacionales responden a dos ejes primordiales
para el desarrollo de nuestra
ciudad y su región: formación
de investigadores y generación
de proyectos que agreguen
valor para la comunidad.
El CES cuenta con un equipo
de profesionales investigadores
que atienden diversos temas de
interés institucional, así como
también están encargados del
desarrollo de estudios e investigaciones económicas, políticas
y sociales.
El área de estudios de ciclos
económicos, que se desarrolla
desde 2006, continúa construyendo el Icasfe, indicador mensual de actividad económica
de la provincia de Santa Fe. En
octubre de 2010, el Centro de
Estudios y Servicios de la Bolsa
de Comercio de Santa Fe presentó su trabajo sobre el ciclo
industrial de la provincia en
la Conferencia Bianual organizada por Ciret, que tuvo lugar
en la ciudad de Nueva York.
En dicha reunión, estuvieron
presentes 180 representantes
de bancos centrales, universidades, fundaciones e institutos
de 36 países diferentes, dedicados al estudio de los ciclos
económicos y la medición de
tendencias.

La Lic. Lucrecia D’Jorge expone la metodología de cálculo del Icasfe en el Congreso de Economía Provincial organizado por la Fundación Libertad, de Rosario.
Foto: Gentileza Fundación Libertad

En diciembre de 2013 se efectuó una revisión y actualización
de la metodología y los programas utilizados en el estudio de
ciclos, para lo cual se contó con
la presencia del Dr. Juan Mario
Jorrat, director del Programa
Ciclos Económicos de Argentina, de la Universidad Nacional
de Tucumán.
En forma mensual se pone a

disposición de toda la comunidad la base de datos socioeconómicos de la provincia -uno de
los compendios de información
más amplios del país- y el informe de actividad económica de
la provincia de Santa Fe -el cual
cuenta con registro ISSN-.
El estudio de las finanzas
públicas es otro pilar fuerte de
conocimiento del CES. En este

sentido, anualmente se elabora el análisis de la transferencia de fondos entre la nación y
las provincias argentinas, y en
particular para la provincia de
Santa Fe. Se realiza un estudio
minucioso de la generación
de recursos por el pago de los
derechos de exportación de los
diferentes complejos productivos, discriminado por provin-

cia. Para el caso particular de
Santa Fe, además se analizan
los fondos generados por la
exportación de los departamentos del centro-norte, de los
cuales se cuenta con información de producción que brinda el Sistema de Estimaciones
Agrícolas. Es permanente el
monitoreo sobre las cuentas
de inversión del sector público
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Indicador
de Actividad
Económica
para la ciudad
de Santa Fe

El Lic. Pedro Cohan, coordinador del Centro de Estudios y Servicios, describe la situación económica provincial a
futuros dirigentes. foto: BCSF
provincial, así como el análisis
de la composición de gastos.
También se elaboran informes correspondientes a las
implicancias económicas sectoriales de los proyectos de ley
tendientes a la modificación/
ampliación del sistema tributario provincial y nacional.
Los estudios abordados
por el CES se presentan en

reuniones científicas como las
correspondientes a la Asociación Argentina de Economía
Política (Aaep), así como también en jornadas y conferencias organizadas por terceros
para analizar la coyuntura
económica de nuestra provincia y país. Se destaca la
participación en el Congreso
por el 75º aniversario de Cars-

fe, y la 26a. Exposición de la
Sociedad Rural de San Javier.
También fuimos convocados
a presentar informes en la ciudad de Rosario, invitados por
la Fundación Libertad, y en
la localidad de San Guillermo,
a pedido de su mutual. También se asiste periódicamente

•• La Bolsa de Comercio de
Santa Fe, a través de su Centro de Estudios y Servicios,
está trabajando en sentar las
bases para la construcción
de un proyecto tendiente a
elaborar un indicador de actividad económica de la ciudad.
Cabe destacar la experiencia que ha desarrollado la
institución en el estudio de los
ciclos económicos a partir del
convenio firmado en 2006
con la Universidad Nacional
de Tucumán y a través del
cual constituyó su propia área
de estudios en la temática.
En particular el CES presentó en noviembre de 2013,
en la Reunión Anual de la
Asociación Argentina de
Economía Política, el trabajo
“Aportes para la construcción
de indicadores de actividad
económica a nivel local o
regional. Consideraciones
para la ciudad de Santa Fe”,
en el cual se presentaron los
primeros lineamientos para la
construcción de un indicador
de actividad económica para

15

la mencionada capital. En el
estudio se analizan metodologías utilizadas para la
construcción de índices de
actividad económica a nivel
local o regional, detallando
fundamentos para su aplicación en la ciudad de Santa Fe.
A ese efecto se tienen en consideración las características
de su estructura económica
así como la disponibilidad de
información y la necesidad
de generar la que hiciera
falta para completar un índice
representativo y confiable.
Además, en oportunidad de
la visita técnica del Dr. Juan
Mario Jorrat, en diciembre
del año pasado, se evaluaron cuestiones técnicas
básicas para la concreción
del proyecto. La base de
datos socioeconómicos de
la provincia de Santa Fe, la
elaborada como producto del
convenio suscripto entre la
Bolsa de Comercio de Santa
Fe y la Municipalidad de la
Ciudad de Santa Fe el 10 de
enero de 2011; y la información recopilada y procesada
por el Programa Santa Fe
Cómo Vamos, constituyen
herramientas fundamentales
para avanzar en la definitiva
configuración del índice en
cuestión.

continúa en la próxima página

www.aehgsantafe.org.ar

La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Santa Fe
hace llegar un especial saludo a la
Bolsa de Comercio en su 130º Aniversario
25 de Mayo 2823 / Tel. 0342 4810071 / Fax. 0342 4534689 / santafe@fehgra.org.ar
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Centro de Estudios y Servicios

viene de la página anterior

El doctor Pedro Barcia, escritor, docente universitario y miembro de las academias nacionales de Educación y de
Letras, fue uno de invitados a exponer en el marco del Programa “Nuevos Dirigentes”. Foto: El Litoral

El Icasfe fue presentado en 2010, en la Conferencia Bianual del Ciret, realizada en Nueva York. En la nota gráfica, el
representante de The Conference Board, señor Gat Levanon, en la apertura de la jornada de la que participaron por el
Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa, Lucrecia D’Jorge y Pedro Cohan. Foto: Gentileza Ciret

Icasfe: síntesis de los
últimos resultados
disponibles
En abril de 2014 la
actividad económica de
la provincia de Santa Fe
disminuyó -1,9% respecto
de los niveles alcanzados un
año atrás. En este aspecto,
se confirma la continuidad
de un proceso recesivo que
es comparable en términos numéricos con el peor
momento datado durante la
fase contractiva anterior, en
septiembre de 2012.
Asimismo, aunque la
actividad económica ha
caído ininterrumpidamente
en los últimos siete meses,

la disminución general ha
estado amortiguada por el
aporte de algunos sectores
particulares y por el efecto
derrame de una buena
campaña de soja. Por este
motivo, el mercado laboral
y el consumo minorista aún
no se han acoplado plenamente a la fase contractiva.
El cuadro expuesto
precedentemente señala
las variaciones interanuales de cada uno de los 14
indicadores considerados
en la medición del indicador
coincidente.

a entrevistas en medios periodísticos locales. Y se trabaja en
el mejoramiento de la difusión
a través de la actualización de
la página web institucional.
En materia de economías
regionales, se destaca el aporte al estudio de la rentabilidad
de las campañas de soja y trigo, orientados hacia los diez
departamentos del centronorte provincial. Además se
trabaja a pedido de instituciones intermedias, con el doble
objetivo de prestar un servicio
y acercarse para analizar la
situación del sector productivo del área de influencia de
la institución. En este sentido
en diciembre de 2013 se firmó
un convenio de complementación con el Centro Industrial,
Comercial y Afincados de
Esperanza (Cicae), que tiene
como propósitos, la difusión
de los programas de capacitación; el impulso de acciones
de Responsabilidad Social
Empresaria en la región y, en
tercer lugar, la medición de
la estructura económica de la
ciudad de Esperanza, a partir
de los sectores que la integran:
el comercio, la industria y los
servicios. Este último objetivo
compartido también por la
Municipalidad de Esperanza.
En el caso del estudio de la
estructura económica esperancina, en una primera etapa, se
trabajó con el sector industrial.
Los alumnos del Itec encuestaron 147 establecimientos industriales. En la Bolsa de Comercio
se elaboró un sistema de pro-

El seguimiento y
análisis de las finanzas
públicas es otro pilar
fuerte de conocimiento
del Centro de Estudios
y Servicios.

cesamiento de la información
que se puso a disposición de los
encuestadores. Previamente, el
Centro de Estudios de nuestra
institución hizo un recuento de
los principales datos socioeconómicos de Esperanza, contando con las bases de datos de la
Municipalidad de la ciudad y
del Ministerio de Economía de
la provincia. También se trabaja en conjunto con Corenosa,
asistiendo técnicamente a la
institución en la realización de
un estudio que permita conocer el nivel de actividad económica de los departamentos del
centro-norte de la provincia de
Santa Fe.
Con respecto al área de la
capacitación, el CES brinda servicios contratados con terceros
para ofrecer cursos de temáticas
relacionadas fundamentalmente con la comercialización de
granos, los cuales están abiertos
a toda la comunidad.
El Centro de Estudios presta
apoyo técnico a todas las actividades institucionales que así lo
requieren, siendo las vigentes:
Programa Santa Fe Sustentable, Programa Santa Fe Cómo
Vamos, Programa Nuevos Dirigentes, Mesa de Entidades Productivas, Foro Empresario de la
Región Centro.
La vinculación con las cámaras adheridas llevó a conocer
la necesidad de contar con
información procesada periódicamente, relativa al sector de
la construcción de la provincia
y la ciudad. En este sentido, se
trabaja de manera conjunta con
la Cámara de Empresarios y
Corredores Inmobiliarios (Ceci)
en la solicitud de información a
organismos públicos provinciales, que luego es procesada para
el análisis periódico de la situación del sector inmobiliario y de
la construcción en la provincia.
En conjunto con la Cámara de
Empresarios Turísticos de la
Región Santa Fe se elaboró un
estudio de impacto socioeconómico del turismo en la Ruta
Provincial Nº 1, el cual permite
contar con información relativa
a toda la infraestructura turística disponible en dicho corredor, desde Colastiné Norte hasta
Romang.
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El SEA, una herramienta de
importancia para el productor
C
uatro años atrás,
merced a un convenio suscripto entre la
Universidad Católica de Santa
Fe, el Ministerio de la Producción y la Bolsa de Comercio de
Santa Fe, nació el Sistema de
Estimaciones Agrícolas para
el centro-norte de la provincia
de Santa Fe, herramienta que
el productor de la región fue
paulatinamente incorporando
para la toma de sus decisiones
en materia agrícola.
El Sistema abarca los diez
departamentos del centronorte de la provincia de Santa
Fe. Éstos son La Capital, Las
Colonias, Castellanos, San Justo, Garay, San Javier, General
Obligado, Vera, 9 de Julio y San
Cristóbal. Es elaborado por el
Instituto de Ciencias de la Tierra
de la UCSF y contempla el desenvolvimiento de los cultivos de
trigo, maíz, soja, girasol y sorgo,
así como los regionales de algodón y arroz.
Los informes son difundidos por la Bolsa con frecuencia
semanal y cada vez que finaliza

El campo demanda hoy información meteorológica actualizada y sobre la
situación de los suelos para que la inversión sea realmente productiva.
Foto: BCSF

el ciclo de un cultivo, conteniendo en este caso, datos de su performance por departamento.
Los cuatro años de trabajo han
permitido consolidar un producto de calidad, que brinda
información confiable respecto
del desempeño de la producción agrícola.

El Sistema monitorea en forma continua y en base a datos
de campo, información concerniente a las áreas sembradas,
estado de las plantaciones y
estimaciones de rendimientos
de cosecha. Asimismo, lleva
adelante un pormenorizado
muestreo de las condiciones de

humedad de los suelos y aporta
datos sobre los eventos climáticos que han tenido lugar en la
región; panorama que se complementa con datos aportados
por las imágenes satelitales; los
laboratorios de suelo y las estaciones meteorológicas ubicadas
en la geografía provincial.
El análisis de la información permite el conocimiento
de la evolución de los cultivos
implantados y situación de los
suelos; fortalece las tareas de
planificación de políticas agropecuarias y facilita el proceso
de toma de decisiones tanto en
el sector público como el privado, en armonía con el desarrollo
socioeconómico de los sectores
directamente involucrados en
la utilización de los mismos.
Los informes han formado parte de exposiciones ante
directivos de Adira, representantes de compañías cerealeras
y exportadoras; de jornadas de
extensión para productores y
profesionales, como la de Agricultura por Ambientes, en entidades del interior de la provin-

El análisis de
la información
fortalece las tareas
de planificación de
políticas agropecuarias
y facilita el proceso de
toma de decisiones
tanto en el sector
público como en el
privado.

cia y ante los socios de la Bolsa.
Llegan a 110 direcciones electrónicas de portales y medios de
prensa y son publicados en 28
sitios web, además de la página
de la Bolsa: www.bcsf.com.ar
, a los socios de la institución y
entidades del sector.
El SES es financiado en partes iguales entre el Ministerio
de la Producción y la Bolsa de
Comercio de Santa Fe, en base
a un presupuesto anual que
eleva la Universidad Católica
de Santa Fe.

Felicitamos a
la BOLSA DE COMERCIO de
Santa Fe en sus 130 AÑOS
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significativas inversiones en el
Corredor Turístico de la Ruta Nº 1
E
l estudio fue desarrollado por la Cámara de
Empresarios Turísticos,
la Bolsa de Comercio de Santa
Fe y el Ministerio de la Producción, y su Secretaría de Turismo. Surge del trabajo conjunto
que se viene realizando, con
el propósito de promover el
desarrollo, fomento, estudio y
planeamiento de las actividades y servicios vinculados con
el turismo regional, como así
también de contribuir a generar conciencia en la población
respecto de los distintos aspectos relacionados con el turismo
receptivo, lo que permitirá posicionar a esta región de la provincia en un destino turístico.
El turismo es una actividad
de gran trascendencia económica, social y cultural; y una
actividad económica transversal, de difícil delimitación. La
medición de la actividad turística es importante tanto para
el sector público como para
el privado. Sin datos fiables es
imposible demostrar la importancia económica del sector
en términos de valor añadido, empleo y sector exterior.
Además un buen sistema de
información es la base para un
buen proceso de planificación
regional y local.
El producto concreto de este
estudio son los datos correspondientes a la infraestructura
turística disponible, obtenidos a
través de un relevamiento realizado por los alumnos del Instituto Mateo Booz, entre noviembre
de 2012 y junio de 2013. También se organizaron talleres de
consenso y reuniones de exposición de avances con actores del
sector privado y representantes
del sector público.
Este estudio es la base para el
armado de un sistema de información que permita obtener y
procesar datos vinculados con
la actividad turística, que sean
actualizados periódicamente.
Principales resultados
Los datos relevantes que surge del trabajo pueden sintetizarse del siguiente modo:
“El corredor de la Ruta 1
incluye 12 localidades (2 son
parajes): Colastiné Norte, San
José del Rincón, Arroyo Leyes,
Santa Rosa de Calchines (a la

La licenciada Lucrecia D’Jorge en la presentación del estudio que la Bolsa realizó con el apoyo del Ministerio de la Producción y de la Secretaría de Turismo de
la Provincia. foto: el litoral
cual pertenece el Paraje Los
Zapallos), Cayastá, Helvecia
(a la cual pertenece el Paraje
Campo del Medio), Saladero
Cabal, San Javier, Alejandra y
Romang.
“Se encuestaron 280 establecimientos, 35% de alojamiento
en cabañas, seguido por un 26%

de la categoría gastronómico.
“En total hay 2.696 plazas de
alojamiento y 3.690 cubiertos.
Diez años atrás, se registraron
1.224 plazas, es decir que la
oferta se incrementó aproximadamente un 120%.
“El 80% de las plazas está
concentrado en Santa Rosa de

Calchines, Cayastá, San Javier,
Helvecia y Arroyo Leyes, en ese
orden de importancia. El 75%
corresponde a cabañas.
“En los establecimientos se
generan por lo menos 609 puestos de trabajo fijos todo el año,
que se incrementan un 23% en
temporada alta. Más del 80% de

El sistema de afluentes del río Paraná aprovechados para el esparcimiento y el crecimiento socio económico de la
región costera. foto: el litoral

los establecimientos tienen hasta 5 empleados.
“Para el conjunto de los establecimientos se registra una
ocupación promedio superior
al 70% en los meses de enero y
febrero. En diciembre alcanza al
54%. En julio se registra un pico.
“La procedencia de la demanda es principalmente nacional,
fundamentalmente de las provincias de Santa Fe y Córdoba.
Hay algunas localidades donde
se declararon procedencias del
exterior que son: Colastiné Norte
(20%), San José del Rincón (7,5%),
Santa Rosa de Calchines (11%) y
San Javier (28%).
“En cuanto a los servicios
financieros de la región se
observa que cerca del 35% de
los establecimientos está a más
de 10 kilómetros de un cajero
automático, siendo que aproximadamente el 80% de los mismos no recibe tarjeta de débito
o crédito para el pago. Por su
parte, sólo el 45% acepta pagos
en moneda extranjera.
“En el corredor hay aproximadamente 6 millones de pesos
por km. en inversión instalada
correspondiente a establecimientos de alojamientos”.
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EL LABORATORIO ARBITRAL DE CEREALES

 





A.

B.

LABORATORIO DE SEMILLAS

CONTROL DE CALIDAD DE LAS SEMILLAS. Se realizan las
siguientes determinaciones: energía y poder germinativo, pureza,
viabilidad por tetrazolio, peso de 1.000 semillas, vigor. El laboratorio
se encuentra habilitado por el Inase (Instituto Nacional de Semillas), con
acreditación para el ámbito del Mercosur.

LABORATORIO DE CALIDAD COMERCIAL
DE CEREALES Y OLEAGINOSAS

ANÁLISIS DE CALIDAD DE LOS GRANOS determinando su valor
comercial, según los estándares y bases estatutarias vigentes
establecidas por Senasa. Equipamiento de última generación: NIR,
RMN. Los resultados y certiﬁcaciones de calidad oﬁciales son remitidos a
las partes (compradores, vendedores y corredores).

    

CÓMO ESTÁ CONFORMADO
A. LABORATORIO DE SEMILLAS
B. LABORATORIO DE ANÁLISIS
COMERCIAL
C. LABORATORIO DE ANÁLISIS
QUÍMICO

Trabajo estacional, según el cultivo
Certiﬁcado de calidad ISO 9001 (desde
hace 6 años)

1. Se reciben las muestras
de semillas:

EL PERSONAL

SOJA

MAÍZ, GIRASOL,
SORGO, TRIGO,
ALFALFA,
AVENA, CEBADA,
TRÉBOL, ETC

2. Se plantan 400 semillas

en 4 bandejas separadas.

1. Se reciben las muestras
de semillas:
MAÍZ, SOJA, GIRASOL,
TRIGO, SORGO, entre otras.
2. Se toma una submuestra.
MUESTRA:
300 a 400 g
SUBMUESTRA:
50 g

3. Se separan las materias
3. Se monitorea su

desarrollo por un lapso de 7
V&*YVh!hZ\caVZheZX^Z#

EZg^idhXaVh^ÑXVYdgZhYZXZgZVaZh
IXc^Xdhfjb^Xdh
IXc^XdhV\gcdbdh
>c\Zc^ZgdhV\gcdbdh

C.

LABORATORIO QUÍMICO

ANÁLISIS DE SUELOS
(físico y químico),
AGUA (químico) Y
DE FERTILIZANTES
LÍQUIDOS Y SÓLIDOS.
LABORATORIO
QUÍMICO DE
ALIMENTOS
BALANCEADOS,
SILAJES,
SUBPRODUCTOS,
ACEITES, ETC.

FUENTE: Bioq. Mauricio M. Katz; Ing.
Agr. Maximiliano Esquivel - Cámara
Arbitral de Cereales - BCSF
FOTOS: GUILLERMO DI
SALVATORE

extrañas, los granos
quebrados, los granos
alterados y demás defectos
de calidad.

4. Se consideran el peso y la
densidad del grano.

5. AVbZgXVYZgVfjZad

requiera es sometida
a los análisis de
egdiZcVh!XdciZc^Yd
de aceite, etc.
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a Cámara Arbitral de
Cereales se creó el 12
de julio de 1912, en un
momento de la vida de la ciudad, en la que Santa Fe representaba un núcleo de actividad
económica exportadora muy
importante en el país. Esta
circunstancia motivó que un
grupo de empresarios y de personas relacionadas con la agricultura vieran la necesidad de
congregarse y fundar lo que
es hoy la Cámara Arbitral de
Cereales de la Bolsa de Comercio de Santa Fe.
El Laboratorio depende de
la Cámara y su alcance es de
carácter regional, en razón de
que procesa muestras que llegan del centro-norte de la provincia de Santa Fe, de Chaco y
de Santiago del Estero. En 2013
procesó 35.000 muestras.
Fue preocupación constante
desde su instalación, la actualización de los equipos y procesos.
En 1996, a raíz de una resolución nacional que incluyó el
análisis de proteínas en el trigo
a comercializar, se adquirió un
equipamiento de última generación para dar respuesta a
esa demanda y de una manera
rápida. Fue el momento en que
el Laboratorio hizo un salto
de calidad y se posicionó en la
región como factor de referencia. A partir de este hecho, la
actualización tecnológica ha
sido continua, decisión que le
ha permitido brindar mejores
respuestas en calidad y cantidad de análisis.
Otra de las características
es su movilidad. El laboratorio salió de su actual emplazamiento en el edificio de la Bolsa de Comercio, para ir también al interior santafesino y
brindar a los productores sus
servicios en tiempo real. Asimismo, está en proyecto una
importantísima inversión en
un nuevo edificio, en el Puerto
de Santa Fe, como se informa
en esta página.
El avance natural que ha
tenido el comercio de granos
en el país llevó al Laboratorio
a recorrer un camino de calidad, que le permitió obtener
en 2008 la certificación ISO
9001:2008 para todas las actividades analíticas y administrativas.
En 2013, se incorporó como
miembro analista internacional de Gafta para análisis de
composición de productos primarios y subproductos de la
agroindustria. Sólo unos 250
laboratorios en el mundo han
alcanzado esa acreditación de
idoneidad analítica.
En la actualidad, en el Laboratorio trabajan 10 profesionales, a los que se los capacita en
forma permanente.
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Certificación de calidad
para la agroindustria

Nuevo
Laboratorio
•• Después de las correspondientes aprobaciones del Directorio
y la Asamblea, la Bolsa llamó a
un concurso de proyectos para
el diseño de su futuro laboratorio en terrenos del Puerto de
Santa Fe. El jurado interviniente
eligió el trabajo presentado por el
estudio de arquitectura DUA, y
consecuentemente le encargó la

elaboración del proyecto ejecutivo
para la construcción del nuevo y
moderno laboratorio de la Cámara
Arbitral de Cereales.
En su momento, la institución
eligió un predio ubicado en el
Puerto de Santa Fe, con salida a
la calle Juan de Garay, por haber
considerado dicha ubicación
como estratégica, en razón
de su accesibilidad, al quedar
ubicado sobre el sistema vial de
circunvalación de la ciudad, con

enlaces a los cuatro rumbos y
sus correspondientes zonas de
producción.
La superficie a construir será
de 935 metros cubiertos y el
edificio está proyectado en
cuatro niveles. La planta baja
tendrá espacios para reuniones y
actividades administrativas y las
tres plantas superiores a los laboratorios comercial, de semillas
y químico.
En su diseño arquitectónico se

manifiesta un contrapunto ente la
imagen de edificio “tecnológico” y
la propuesta de un paisaje natural
y lúdico. Además, transmite una
fuerte imagen institucional conforme a la trayectoria de la Bolsa
de Comercio de Santa Fe.
En su ejecución, se prevé la utilización de un sistema de construcción en seco con estructuras
metálicas y con doble fachada
ventilada entre aberturas de
aluminio y doble vidrio.
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La industria esperancina genera uno
de cada dos empleos registrados

A

pedido del Centro de
Industria, Comercio y
Afincados de Esperanza
(Cicae) y como parte de la actividad de extensión territorial que
realiza la Bolsa de Comercio de
Santa Fe, el Centro de Estudios y
Servicios de la institución llevó
adelante un estudio del sector
industrial radicado en la ciudad
cabecera del departamento Las
Colonias.
El trabajo se concretó entre
diciembre de 2013 y mayo de
este año y, además del análisis
de la documentación disponible en organismos y entidades,
se visitaron 147 empresas de las
319 que posee esa ciudad. Su
presentación final se concretó
en julio en Esperanza, con la
participación de los presidentes
de la Bolsa y del Cicae, Ing. Olegario Tejedor y Rubén Wörn,
respectivamente, y de la intendente de Esperanza, Ana Meiners, con parte de su equipo de
colaboradores. La tarea estuvo
a cargo de la actual directora
del Centro de Estudios y Servicios, Lic. Lucrecia D’Jorge.
La gravitación de la actividad fabril en Esperanza es sustancial en la composición de su
economía. El estudio reveló que
uno de cada diez negocios en
la cabecera del departamento
Las Colonias pertenece al sector
industrial pero, según surge del
relevamiento, el peso de la actividad manufacturera en la economía local representa el 35%
del conjunto de la economía.
En relación con los totales facturados, el 40% corresponde a la
industria alimentaria, seguido
por el metalúrgico/metalmecánico con el 34,9%, y la industria del
mueble con el 8,2%. Este último

En la sede del CICAE, de Esperanza, se presentó el resultado del relevamiento industrail de una ciudad que reconvirtió su producción. foto: CICAE
rubro lidera el ranking en la cantidad de empresas (110, es decir
34% del total).
Por otra parte, uno de cada
dos trabajadores registrados en
el sistema, se emplea en la industria. Esta proporción, además,
duplica al segundo sector en
importancia, el que incluye las
categorías de “Comercio al por

mayor y por menor”, “Reparación de vehículos automotores y
motocicletas” y “Efectos personales y enseres domésticos”.
En el plano manufacturero, el
estudio demostró que “Curtido
y terminación de cueros” es la
principal actividad demandante de mano de obra registrada,
ya que absorbe cuatro de cada

diez empleos en la industria.
El segundo lugar lo ocupa la
“Fabricación de tanques”, que
es el rubro que nuclea al mayor
número de empresas.
El estudio ha determinado
también la importante inversión realizada por el sector a través de la afectación de recursos
propios, y la necesidad de tra-

bajar en conjunto para lograr la
conexión de la ciudad al sistema
de gas por redes. A pesar de las
condiciones desfavorables de
la coyuntura macroeconómica,
este sector de la ciudad muestra
una fortaleza fundamentada en
la amplitud de sus mercados,
tanto nacionales como internacionales.
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OODesarrollo del Programa de Responsabilidad Social Empresaria

Con la mira puesta en una
“Santa Fe sustentable”
E
n abril de 2011 la Bolsa
de Comercio de Santa
Fe puso en marcha el
Programa Santa Fe Sustentable. Desde entonces, distintas
empresas se fueron sumando
a la iniciativa de la institución ,
que hoy cuenta con el padrinazgo de 26 empresas. Entre tanto,
en los sucesivos encuentros y
seminarios se han capacitado
125 funcionarios de ésas y otras
empresas de la región. En el
mismo sentido se han realizado
conferencias y cenas-debate de
las que participaron otras 88
empresas.
El programa de referencia
tiene como propósito constituir un espacio en el que las
empresas encuentren el acompañamiento necesario para
implementar sus programas de
RSE, tanto hacia el interior de
las organizaciones como en sus
relaciones externas.
Con ese fin, la Bolsa asumió
la misión de promover y difundir las mejores prácticas de RSE,
propiciar un espacio de encuentro entre las empresas, generar
vínculos con organizaciones
especializadas y acompañar a
los interesados en el desarrollo
de sus propios programas.
También se ha trabajado en
la promoción de vínculos con
organizaciones tales como el
Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria
(Iarse), Moverse de la ciudad de
Rosario y la Red Argentina de
RSE (Rarse).
En el marco del programa
general, en 2012 se prosiguió
con la realización de ciclos de
capacitación intensiva para
directivos de empresas y surgió
la iniciativa de la realización del
Foro Regional de RSE, actividad
que permite a empresas de la
región presentar sus experiencias y acciones concretas de
RSE.
En 2013 las actividades
comenzaron con una cena-debate con empresarios, en cuyo
transcurso fue abordado el
tema “Los pilares de la sustentabilidad” con el foco puesto en
la RSE como negocio. La actividad contó con la coordinación
del Dr. José María Kokubu. En
mayo, se llevó a cabo el segundo

El coordinador de la Red Argentina de RSE, Ariel Jiménez, el Dr. Eduardo González Kees, y el Ing. Hugo Pedriel en la
apertura del II Foro realizado en la Bolsa, en el marco del Programa Santa Fe Sustentable. Foto: El Litoral

Representantes de las empresas que expusieron en el II Foro de Santa Fe Sustentable: Alfredo Romanutti
(Transporte El Norte), Ariel Giménez, Carlos Rodríguez (Pilay y Capitel SA) Patricia Tereba (Nuevo Banco de Santa
Fe ) y Elsa Zorrilla ( Ranstad Argentina). Foto: El Litoral
debate con empresarios, oportunidad en que la coordinación
estuvo a cargo del Lic. David
Mibashan, en tanto que la temática desarrollada fue “Crecer
aplicando RSE sin aumentar los
costos de la empresa”. En julio
de ese año, ante un grupo compuesto por representantes de
empresas, integrantes del grupo
del Programa de Formación de
Nuevos Dirigentes y directivos
de la Bolsa, el Lic. Piedra Cueva
se refirió al tema: “Dimensión

interna de RSE. Cómo construir
credibilidad”.
Posteriormente, en agosto, se
realizó la jornada de capacitación básica en RSE, a cargo del
Lic. Luis Ulla, director ejecutivo
del Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria, a la que asistió un número
importante de funcionarios de
empresas de la región, profesionales y estudiantes.
En octubre tuvo lugar el
Segundo Foro Regional de RSE.

Las empresas que expusieron
sus casos fueron: Pilay S.A.,
Nuevo Banco de Santa Fe S.A.,
Empresa de Transporte El Norte S.A. y Randstad Argentina.
La coordinación estuvo a cargo
del CPN Ariel Giménez, coordinador de la Red Argentina de
Responsabilidad Social Empresaria. Y el Lic. Enrique Piedra
Cueva brindó una conferencia
titulada “Qué aporta la RSE para
construir sostenibilidad”.
Como cierre de actividades,

en noviembre, la Cervecería
Santa Fe, que integra el grupo
CCU Argentina, presentó su primer reporte de sustentabilidad
en el auditorio de la institución.
El corriente año se inició con
la realización de un encuentro
empresarial, en el que se presentó la memoria de actividades de 2013 y el plan de trabajo
para el período en curso. En la
ocasión estuvo presente el Lic.
Claudio Zuchovicki, quien brindó una conferencia titulada
“Perspectivas 2014 para la economía argentina”.
En abril se efectuó la primera cena-debate con firmas de
la ciudad y la región, nuevamente con la coordinación del
Lic. Enrique Piedra Cueva, y un
tema convocante: “RSE y modelo de gestión”.
El segundo encuentro se
concretó en mayo, y la figura
central fue el Lic. Flavio Fuertes,
representante de Pacto Global
de Naciones Unidas en Argentina, quien se refirió al tema:
“Cómo y por qué implementar
acciones de RSE en momentos
de incertidumbre”.
A su vez, en julio pasado el
Ing. Marcelo Paladino, (IAEUniversidad Austral), tuvo a su
cargo la coordinación del tercer
encuentro con empresarios, e
introdujo como línea de pensamiento dentro de la temática,
la pregunta: ¿cómo desde la
empresa se está contribuyendo
al desarrollo? Insistió en el rol
de los empresarios en la recreación de las instituciones y abogó
por el asociativismo. Sobre el
particular advirtió que “para
que el asociativismo sea sustentable debe contener un componente moral”.
En agosto se desarrolló la
jornada de capacitación anual
titulada “Cómo implementar
RSE en mi empresa”. Estuvo a
cargo del Lic. Enrique Piedra
Cueva, y contó con la presencia
de un número importante de
funcionarios de empresas de la
región. La agenda prevé la realización del Tercer Foro Regional
de RSE para el próximo mes de
octubre del año en curso.
El recuento de lo realizado
desde el inicio del programa
tiene por objeto aquilatar temáticas e intercambio de experiencias que componen una arista
relevante de las empresas del
futuro próximo e integran a las
organizaciones productivas instrumentos competitivos que va
mucho más allá del simple objetivo publicitario.
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arroceros se relacionan con la bolsa

L

a producción arrocera
santafesina se encuentra
regionalmente localizada en los departamentos Garay
y San Javier.
En la campaña 2013/2014,
en esa zona, se implantaron
44.634 hectáreas con arroz. El
13 de mayo de 2014, el Sistema
de Estimaciones Agrícolas para
el Centro-Norte de la Provincia
(SEA) anunció la terminación
de la cosecha con 44.625 hectáreas trilladas y una producción
total de 214.200 toneladas. De
contarse con las condiciones
macroeconómicas favorables, el
área arrocera santafesina podría
ampliarse en razón de su localización en el albardón costero
lindante al Sistema de Afluentes
del Río Paraná.
La relación con la Bolsa de
Comercio de Santa Fe se profundizó a partir de fines de diciembre de 2011, cuando autoridades
y socios de la Asociación Productores de Arroz de Santa Fe se
acercaron a la sede institucional
para conversar sobre las posi-

En diciembre de 2011 los arroceros se acercaron a la Bolsa para compartir inquietudes e iniciar proyectos conjuntos.
Foto: El Litoral.

bilidades de que la institución
colaborara con el sector, especialmente con el estudio de instrumentos y herramientas que
facilitaran el financiamiento de
la siembra y la comercialización
posterior, con beneficios tanto

para la parte compradora como
vendedora.
Asimismo, una parte de los
arroceros visitantes expuso su
intención de instalar una planta
secadora en el Puerto de Santa Fe
y de exportar la producción por

esas instalaciones portuarias.
Posteriormente, con la participación de autoridades de la
Federación de Entidades Arroceras Argentinas (Fedenar) -que
congrega a las asociaciones de
plantadores de las cinco pro-

vincias productoras: Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Formosa
y Santa Fe, y gran parte de los
molinos- se le solicitó a la Bolsa
que trabajara en la determinación de un precio de referencia
para el arroz cáscara.
En tanto, el grupo de arroceros
interesados, en marzo de 2013,
inauguró la planta de secado en
el Puerto de Santa Fe, que meses
después se vendió a Comercial
del Sur SA, firma dedicada a la
comercialización de commodities agropecuarios, con foco en el
mercado internacional.
Esta empresa, oriunda de Pergamino, localizó una sucursal
en el Puerto con la intención de
desarrollar, además de la línea
de secado de arroz, la instalación
en el futuro de un molino industrial y de una línea de embolsado y manipuleo de productos y
subproductos agropecuarios.
Comercial del Sur SA integra
la UTE que se presentó a la licitación por la Nueva Terminal
del Puerto de Santa Fe sobre la
hidrovía Paraná-Paraguay.
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PROGRAMA SANTA FE CÓMO VAMOS
N

uestra institución, comprometida con la ciudad y su región, trabaja
con las distintas entidades en
temas que son de interés para el
bien común de todos los santafesinos. En materia de extensión a
la comunidad, la entidad es artífice de numerosos proyectos que
alientan el desarrollo socioeconómico y cultural de Santa Fe y
su zona de influencia.
Por este motivo trabaja junto
a la Municipalidad de la ciudad
en el Programa Santa Fe Cómo
Vamos. La idea fundacional del
mismo es sistematizar procesos
de evaluación y seguimiento de
la calidad de vida de nuestra
ciudad, junto a otros referentes de la sociedad civil. El programa cuenta además con un
Consejo Asesor conformado
por representantes de la Universidad Nacional del Litoral, la
Universidad Católica de Santa
Fe, la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional
Santa Fe y la Fundación Ejercicio Ciudadano.
Este convenio se lleva adelante con la participación de
miembros del Directorio de la
Institución, como así también
con el trabajo de nuestro Centro
de Estudios y Servicios.
La Bolsa de Comercio de Santa Fe considera importante contar con información fehaciente
del desenvolvimiento socioeconómico de la ciudad para conocer cómo está la misma y qué
debe mejorarse. El objetivo más
importante del programa es
afianzar la constitución de un
gobierno transparente y contribuir a la formación de ciudadanos informados de las gestiones
que se están llevando a cabo en
la ciudad.
Desde 2012 se trabaja en la
publicación de la edición anual

El intendente municipal, Dr. José Manuel Corral y el Dr. Eduardo González Kees, en la presentación del Programa Santa Fe, Cómo Vamos que llevan adelante,
en forma conjunta, la Intendencia, la Bolsa de Comercio de Santa Fe y la Fundación Poder Ciudadano, con el apoyo de las universidades. Foto: El Litoral
de un informe denominado
“Santa Fe Cómo Vamos”‘, que
realiza un compendio del análisis de los principales tópicos
referidos a diez ejes: Demografía, condiciones de vida y vivienda; Educación; Salud; Seguridad
ciudadana; Empleo; Servicios
públicos y Movilidad urbana;
Ambiente, espacios verdes y
gestión del riesgo; Gobernanza
y Calidad Institucional; Finanzas
Públicas y Actividad económica.
En 2013 nuestra institución
se integró al trabajo conjun-

La Bolsa de Comercio
de Santa Fe considera
importante contar con
información fehaciente
del desenvolvimiento
socioeconómico de la
ciudad.

to de las ciudades de Buenos
Aires, Córdoba, Rosario, Maipú,
Mendoza y San Martín de los

Andes, que conforman la Red
Argentina de Ciudades Justas,
Democráticas y Sustentables.
Esta red, que integra la Red
Latinoamericana, tiene como
principal objetivo trabajar en
la coordinación general de los
programas locales, para generar una plataforma común en
materia de indicadores de calidad de vida de los ciudadanos.
El 13 de marzo de 2014 se
presentó ante el Concejo Municipal de Santa Fe, el II Informe
de “Santa Fe, Cómo Vamos”

2012. Por la BCSF participaron
el Ing. Olegario Tejedor, y por el
Centro de Estudios, el CPN Fabio
Arredondo, y la Lic. Carolina
Sagua.
Luego de dos años de trabajo, la Bolsa está convencida de
que esta iniciativa contribuye al
conocimiento de la realidad de
la ciudad y lo seguirá haciendo
en el futuro.
Se está trabajando en el cierre de la publicación 2013, que
se presentará en septiembre del
corriente año.
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OOCon foco en jóvenes emprendedores

Programa de Formación
de Nuevos Dirigentes
E
l Programa de Formación de Nuevos Dirigentes fue pensado con la
idea de complementar estudios
universitarios y noveles experiencias empresariales con el
aporte de visiones y reflexiones
de profesionales, académicos
y dirigentes con largos años
de ejercicio de sus respectivas
actividades y disciplinas, y provenientes de un amplio rango
ideológico. El objetivo es contribuir a la formación de jóvenes
con vocación y voluntad de prepararse para futuros desafíos
de conducción.
La primera edición de la actividad se remonta a 2011. En ese
momento la iniciativa contó con
la participación de un grupo
cercano a las cuarenta personas
y estuvo enfocada a la organización de un ciclo de disertaciones a cargo de expositores de
renombre local y nacional. Cabe
citar, entre otros, a los Dres.
Pedro Barcia y Orlando Ferreres, el Ing. Gustavo Grobocopa-

El Dr. Gustavo Vittori disertó en el marco del Programa “Nuevos Dirigentes”, acerca del papel dirigencial en la
Argentina de estos días, conferencia con la que comenzó un nuevo ciclo de capacitación. A su lado, el presidente de
la Bolsa, Ing. Olegario Tejedor. Foto: El Litoral
tel, el Lic. Claudio Zuchovicky,
el padre Gerardo Galetto, y los
Dres. Horacio Rosatti, Gustavo
Vittori y Manuel García Porta.
También se desarrolló un curso

de oratoria para los asistentes al
programa.
La experiencia piloto dejó
muy buenos resultados, y por
tal motivo el programa se ins-

titucionalizó con vistas a su
continuidad en los años venideros. En este marco se generó
un reglamento, un cronograma de actividades a cargo de
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una comisión coordinadora y
se establecieron las bases para
reiterar el programa con una
regularidad de dos años.
En la actualidad
A fines de 2013 se seleccionó
a un total de treinta candidatos
para constituir el nuevo grupo
que participará del ciclo a desarrollarse durante el corriente
año y el 2015, bajo la coordinación de la comisión integrada por María José Lina Pilatti,
Leandro Forchetti, Olegario
Tejedor (h) y Pedro Cohan.
Las actividades previstas
para estos dos años plantean
una continuidad con los lineamientos originales del programa. La propuesta se enfoca a
la organización de charlas con
especialistas y personas distinguidas en diversas temáticas de
interés, pero convergentes en la
finalidad de ampliar el campo
de mira propio de los quehaceres específicos. Y todo ello
en un ámbito que promueve
el debate entre los asistentes y
los intercambios con los expositores. Asimismo se proponen
dos cursos de formación en oratoria y protocolo empresarial y
se prevé la realización de visitas
institucionales para conocer la
estructura y problemática de
organismos con trascendencia
en el ámbito de la dirigencia
regional.
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OOreconversión del puerto de santa fe

Autoridades del gobierno y de la Bolsa comparten un almuerzo con representantes de la UTE NTM Santa Fe interesados en construir y operar la Terminal Multipropósito, que se ubicará a la vera del
río Paraná. También participaron los integrantes del Consejo Portuario Argentino. Foto: El Litoral

Compañías portuarias y exportadoras
interesadas en la nueva terminal

E

l proyecto “Reconversión del Puerto de Santa
Fe: reformulación del
proyecto ejecutivo, concesión
de la construcción, operación
y mantenimiento de la Nueva
Terminal Multipropósito para
operar necesariamente con
agrograneles sólidos y contenedores del Puerto de Santa Fe” a
la vera del río Paraná, tuvo un
paso de importancia singular
con la apertura de la licitación
nacional e internacional convocada por el gobierno de la provincia.
A esta licitación, se presentó
la UTE NTM Santa Fe conformada por empresarios españoles
y sudamericanos pertenecientes a la Corporación Marítima
Boluda, de España, a través de
la Compañía Austral; el Puerto

Fénix, de la firma Puertos y Estibajes SA de Paraguay; la compañía House to House SA Argentina y la Sociedad Comercial del
Sur SA, empresa que ya opera
en la estación portuaria santafesina. En esta primera instancia,
el consorcio elevó su propuesta
técnica que, si es aprobada, dará
lugar a la oferta económica por
el Nuevo Puerto.
El gobernador, Dr. Antonio
Bonfatti, calificó la jornada
como “un acontecimiento histórico” para la ciudad. Puso de
relieve su jerarquía estratégica
para el país y lo encuadró en el
plano geopolítico, en razón de
que el Nuevo Puerto se construirá a la vera de la hidrovía Paraguay-Paraná, y por ella pueden
llegar flujos de carga desde y
hacia Paraguay, Brasil y Bolivia,

El Nuevo Puerto se
construirá a la vera de
la hidrovía ParaguayParaná, y por ella
pueden llegar flujos
de carga desde y hacia
Paraguay, Brasil y
Bolivia, en el sector
norte, y el océano
Atlántico, en el sureste.
en el sector norte, y el océano
Atlántico, en el sureste. En tanto
que, por el nodo de comunicación terrestre, las mercaderías
podrán circular hacia el oeste
del país en busca del Pacífico.
Subrayó en este punto, la complementación con el futuro

Túnel de Agua Negra, que unirá
San Juan con la región chilena
de Coquimbo. Del acto realizado en el Salón Blanco de la Casa
Gris participaron las autoridades de todas las organizaciones
económicas de la región.
El proyecto portuario cuenta con un crédito otorgado por
el Fonplata de U$S 25 millones,
que será asumido por el Estado santafesino, y el aporte de
la provincia de otros 15 millones de igual moneda. Por su
parte, el gobierno nacional ha
dispuesto en un presupuesto
plurianual, una partida de $155
millones para la concreción del
puente que salvará el canal de
derivación sur del Puerto actual
para empalmar con el camino
de acceso a la nueva terminal y
las tareas de dragado.

La Bolsa de Comercio de
Santa Fe ha sido una constante
impulsora de este emprendimiento portuario decisivo para
la economía de la región, al que
se sumaron con su consenso y
acciones convergentes las instituciones que componen las
Mesas de Entidades Productivas
y del Diálogo Santafesino.
Como corolario de esta
emblemática jornada, la mesa
directiva de la Bolsa de Comercio ofreció un almuerzo del que
participaron el gobernador, Dr.
Antonio Bonfatti, y el ministro
de Economía, Dr. Angel Sciara;
representantes de las empresas que conforman la UTE; del
Comité de Seguimiento de la
Hidrovía y de los puertos que
integran el Consejo Portuario
Argentino.
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Nacida de la Constitución,
en pro de la Constitución
C
omo expresa el presidente de nuestra institución en una de las primeras páginas de esta revista, la
valoración, defensa y promoción
de la institucionalidad es uno de
los ejes de actuación de la Bolsa
de Comercio de Santa Fe.
Por ese motivo, fue invitado como expositor a una de las
reuniones del Directorio el Lic.
Héctor Berra, uno de los principales creativos argentinos en
materia de diseño de museos y
centros de interpretación, para
que exhibiera y explicara el
proyecto del Museo de la Constitución Nacional, que integrará
el Parque-Biblioteca de la Constitución Nacional, iniciativa de
gran porte que se lleva a cabo
en el predio de 17 hectáreas de
Caleta Sur.
Así, la Bolsa, que reconoce
como su fuente originadora a
nuestra Ley Fundamental, también la sostiene como el contrato
político de los argentinos y la carta de navegación de sus ciudadanos en la diaria convivencia.
De allí la atención con la que

El Lic. Héctor Berra explica el proyecto Museo de la Constitución Nacional a los integrantes del H. Directorio de la
Bolsa. foto: el litoral
el Directorio siguió la exposición
de Berra respecto de los contenidos del museo, de su hilo narrativo que empieza con las primeras
señales de organización social,
mediante la fijación de reglas

escritas en la piedra, el bronce,
la cerámica o el pergamino, saga
milenaria que incluye desde el
Código de Hammurabi a las leyes
de Solón en Grecia, el Corpus
Iuris Civilis de Justiniano, la Car-

ta Magna de Inglaterra, la Constitución de los Estados Unidos
de Norteamérica, la Declaración
de los Derechos del Hombre y el
Ciudadano en Francia, el Código
Napoleónico, y entre nosotros, la
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Asamblea del Año XIII -primer
intento constituyente argentinoy el Estatuto Provincial de 1819.
Luego sigue con nuestras guerras civiles, los sucesivos pactos
en busca de una organización
siempre esquiva y sobre un
terreno de persistentes combates y desencuentros; sobre una
grieta que se abrirá en forma
física, real, en el piso de la sala.
El camino narrativo proseguirá,
según Berra, con diálogos entre
los principales protagonistas del
drama nacional, y de los organizadores y sus conflictos. Más
adelante, los temas serán la Constitución de 1853-60 -que incluye
una maqueta de gran tamaño
de la Santa Fe de esa época- y un
creativo juego icónico a partir del
cuadro “Los Constituyentes”, de
Antonio Alice, antes de proponer
una inmersión en el texto constitucional con la envolvente de
una trama lumínica y de fotografías e imágenes dinámicas sobre
las sucesivas convenciones reformadoras. Y sobre todo, antes
de entrar a la sala museológica
propiamente dicha con objetos
históricos reales contenidos en
cápsulas del tiempo.
En suma, un proyecto de alto
impacto cultural, muy útil para la
formación cívica y la atracción de
visitantes de todo el país a Santa
Fe. Por tanto, una propuesta que
merece el apoyo de la Bolsa.
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A 3.700 metros de altura, se licitará la construcción del túnel en el tramo cordillerano de Agua Negra que vincula a la
provincia de San Juan con la región de Coquimbo (Chile). La inversión prevista supera los 1.200 millones de dólares,
y el paso podrá operar todo el año. Foto: Google (en territorio chileno).

OOEl corredor que unirá el Atlántico con el Pacífico

La importancia del
Paso de Agua Negra

L

a Bolsa de Comercio de
Santa Fe por intermedio de su presidente y
su vicepresidente primero, Ing.
Olegario Tejedor y Dr. Gustavo
Vittori, respectivamente, participaron de la firma de un acuerdo
entre los gobiernos de San Juan y
Santa Fe, vinculado con el paso
fronterizo de Agua Negra, que
integra el Corredor Bioceánico
Chile-Argentina-Uruguay-Brasil.
El esquema operativo de su traza, contempla al Puerto de Santa
Fe como estación de transferencia de cargas.
El Corredor Bioceánico es
un proyecto de infraestructura vial de 2.472 kilómetros de
longitud, que comunicará los
océanos Atlántico y Pacífico, y
sus extremos se ubican en las
ciudades de Porto Alegre (Brasil) y Coquimbo (Chile), atravesando la región central de
Argentina por las provincias de
Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe,
Córdoba, La Rioja y San Juan, y
su penetración en la cordillera
de los Andes a la altura del paso
fronterizo de Agua Negra.
El corredor es considerado el
proyecto estratégico en marcha
más importante del país y sólo
para el tramo cordillerano Agua
Negra-Coquimbo, se prevé una
inversión del orden de los U$S
1.200 millones, sin contar el IVA.
El túnel -que se construirá a 3.700

metros de altura- podrá operar todo el año, porque en esta
región nieva una tercera parte
de lo que precipita en el cruce de
Mendoza.
En línea con su importancia,
los gobernadores de San Juan y
de Santa Fe, doctores José Luis
Gioja y Antonio Bonfatti, suscribieron un convenio de trabajo
para potenciar el Corredor Bioceánico, coincidiendo en la necesidad de redefinir, acelerar, y gestionar obras de infraestructura,
entre ellas la construcción del
Túnel de Agua Negra, la reconversión del Puerto de Santa Fe, y
de los puentes Santa Fe-Paraná y
Reconquista-Goya.
En la actualidad, en territorio
sanjuanino se avanza en la construcción de un tramo de camino
de 100 kilómetros, a un costo de
300 millones de dólares, “alto
costo debido a la secuencia de
perforaciones en las montañas
y viaductos sobre los valles que
‘enderezan’ la traza para facilitar
la circulación de los camiones
que en el futuro próximo trajinaran estos asfaltos”, escribió Vittori en una nota publicada por el
diario El Litoral.
“Esta inversión es un dato
clave para comprender la determinación política nacional y provincial de concretar la obra del
túnel”, concluyó el vicepresidente de la Bolsa.
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Exportaciones de Córdoba
por el Puerto de Santa Fe
E
l año pasado, entre el
Ministerio de Industria,
Comercio y Minería de
Córdoba y el Ente Administrador
del Puerto de Santa Fe, se suscribió un convenio, por el cual el
ente se comprometía a ceder
al Ministerio de Industria, un
predio para poner en marcha el
proyecto “Tierra de Córdoba en
el Puerto de Santa Fe”, con destino a la logística de cargas con
origen y/o destino en la provincia mediterránea y su zona de
influencia. Fue firmado por el
ministro Jorge Alberto Lawson y
el CPN Marcelo Vorobiof.
La Bolsa de Comercio de Santa Fe, en su carácter de entidad
promotora, refrendó el acuerdo
con las rúbricas del entonces
presidente, Dr. Eduardo González Kees, y de los dos vicepresidentes, CPN Melchor Amor
Arranz y Dr. Gustavo Vittori, respectivamente.
Córdoba viene realizando un
pormerizado trabajo de interacción con empresas de Brasil, a
lo que se suman con su impacto
económico los proyectos que el

El entonces ministro de Industria, Comercio y Minería de Córdoba, Jorge Alberto Lawson, suscribe en la ciudad
mediterránea el convenio también firmado con el presidente de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, Dr. Eduardo
González Kees, y el titular del Ente, CPN Marcelo Vorobiof. Foto: Gentileza Ente Administrador del Puerto de Santa Fe
vecino país está llevando a cabo
en la zona de Mato Grosso, y
otros que concretan los gobiernos y empresarios de Paraguay
y Bolivia, acciones que, en todos
los casos, han contribuido a
intensificar la utilización de la

hidrovía Paraguay- Paraná.
En este esquema logístico, los
empresarios cordobeses coinciden en la conveniencia de la utilización del Puerto santafesino
como área de transferencia para
la salida o entrada de productos

la tranquilidad de estar protegidos desde 1981

con destino fluvial y marítimo.
Córdoba ha puesto el foco
aguas arriba de la hidrovía, en
los mercados limítrofes que se
amplían al ritmo de la expansión de las ciudades y las consiguientes actividades económi-
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cas en la alta cuenca, región a
la que funcionarios cordobeses
apuntan para la colocación de
sus manufacturas, en una visión
de mediano y largo plazo.
El convenio comenzó a hacerse operativo en el primer semestre de 2014. En oportunidad de
la visita del gobernador Dr. José
Manuel de la Sota a Santa Fe, en
reunión con empresarios de la
Bolsa y de las otras entidades
que conforman la Mesa de la
Producción, habló del interés de
su gobierno y de los industriales
cordobeses en equipar, como
primer paso, una oficina en la
estación portuaria santafesina
para impulsar la transferencia
de cargas y el uso de la hidrovía como el modo de transporte
más competitivo en costos.
El gobierno de Córdoba aspira, además, a lograr un lugar en
el directorio del Ente Administrador del Puerto de Santa Fe
y para ello solicita que se haga
efectivo el decreto Nº 1.363/04
del gobierno de Santa Fe.
Dicha norma prevé que representantes de Córdoba y Entre
Ríos, que integran la Región Centro, se incorporen a los órganos
directivos de los Entes Administradores de los Puertos de Santa
Fe. El tema demanda la concreción de un acuerdo interprovincial, tema que quedó pendiente
de estudio por parte del gobierno santafesino.

Automotores - Hogar
Incendio - Integral de Comercio
Riesgo del Trabajo
Responsabilidad Civil - Praxis Médica
Integral Agropecuario
Granizo - Transportes

Agilidad en el pago de siniestros. Respaldo de compañías líderes.
Estacionamiento propio. Más de 30 años de trayectoria ( 1981 - 2014)
Mendoza 3443 - Santa Fe - Argentina - Tel/fax: 0342- 456 0361 - L. Rot.
www.rosenbuschseguros.com.ar
Grupo Rosenbusch
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HaCIa eL PUeNte PaRaNÁ - saNta Fe, CoN
RaCIoNaLIdad y CaPItaLIZaCIóN de INVeRsIoNes

E

l mejoramiento de la
infraestructura física
constituye una de las
estrategias para el fortalecimiento
de la competitividad de las regiones de un país. Esto se da a través
de la consolidación de corredores
viales que atienden los flujos de
carga del comercio exterior y que
conectan los principales centros
de producción y consumo con
zonas de transferencia y estaciones portuarias. Hoy se reconoce
la necesidad de modernización y

ampliación de la infraestructura
vial y ferroviaria, constituyéndose en aspectos sustanciales para
la consolidación de los procesos de integración productiva y
ganancia de competitividad.
A pesar de las dificultades
de nuestra economía, que han
debilitado el intercambio comercial interno y con países vecinos,
la conformación de un eficiente
sistema de transporte abre un
horizonte de oportunidades para
mejorar la productividad y com-

petitividad de la región en el plano internacional; y de esta forma
acelerar el crecimiento económico y aumentar el bienestar de
las sociedades que componen los
países del Cono Sur.
La obra del nuevo puente
Paraná - Santa Fe contribuirá a
consolidar el sistema de comunicaciones del área metropolitana Paraná - Santa Fe, en primer
lugar; pero a la vez representará
un aporte significativo a la infraestructura logística nacional y

del Mercosur. Es por ello que la
Bolsa de Comercio de Santa Fe
planteó la conveniencia de que el
análisis de la mejor opción abarque todas las piezas del sistema y
establezca su mejor articulación
en orden a bajar el costo de la
inversión y potenciar todos los
activos ya existentes.
Al respecto hay que destacar
que en la región hay muchas
obras que ya se han concretado,
en tanto que otras se encuentran en curso de ejecución y

algunas ingresan al ciclo proyectual. El conjunto representa
una inversión global de más de
mil millones de dólares, similar
al cálculo de inversión nacional
en el futuro puente.. Y todas ellas
quedarán integradas en un sistema que beneficiará no sólo a las
microrregiones, sino también a
las provincias de la Región Centro, en general a las que integran
el Corredor Bioceánico Central;
por irradiación, al país todo; y,
desde ya, al Mercosur.

130 años bolsa de comercio de santa fe

agosto de 2014

35

Integrar S.A., una iniciativa para crecer

D

esde su origen, la Bolsa
de Comercio de Santa
Fe fue más que un mercado de granos, o un lugar para
certificar contratos o un sitio
para arbitrar las diferencias que
pudieran suscitarse en la compraventa de mercaderías.
Desde el inicio, la Bolsa fue
un espacio de encuentro para
los emprendedores de la región
y los que llegaran de otros puntos del país y el mundo; un factor
de promoción de las actividades
económicas y una institución
decidida a impulsar el desarrollo estratégico del centro-norte
de nuestra provincia.
En función de estos objetivos
y con la mirada puesta en las
pequeñas y medianas empresas
de la región, la Bolsa abogó por
la creación de mecanismos de

financiamiento de los proyectos
productivos, en la inteligencia
de que no basta con tener conocimientos, buenas ideas y ánimo
emprendedor si se carece de los
recursos necesarios para convertirlos en efectiva acción productiva.
Es evidente que los países
que progresan tienen importantes mercados de capitales que se
nutren del ahorro de sus sociedades y lo convierten en créditos que irrigan las actividades
productivas. Las empresas que
acceden a este tipo de financiamiento mejoran su capacidad de
reproducir capital, crear trabajo
y pagar impuestos, tres vías de
efectivo retorno del fruto de los
fondos invertidos a la sociedad
que los origina.
Cuando este dispositivo fun-

Los países que
progresan tienen
importantes mercados
de capitales que se
nutren del ahorro
de sus sociedades
y lo convierten en
créditos que irrigan las
actividades productivas.
ciona bien se convierte en un
circuito virtuoso de la economía.
Así, el capital, en vez de permanecer ocioso, se suma al desafío
de generar riqueza. Ésa fue la
razón por la que, en su momento, la Bolsa acompañó la creación del Mercado de Valores del
Litoral S.A., entidad autónoma

que pronto habría de sumarse al
conjunto de instituciones adheridas a la Bolsa de Comercio de
Santa Fe, y a la que, además, le
alquilaría la planta baja de su
edificio para que estableciera su
sede institucional.
En 2013, la Ley Nacional
26.831 cambió el régimen hasta
entonces vigente para el mercado
de capitales, y la nueva normativa
estableció los modos de adaptación a la nueva institucionalidad,
paso que no fue cumplimentado
por el Mercado de Valores del
Litoral S.A., por decisión de su
directorio, entidad que dejó de
funcionar el 23-05-2014 por falta
de adecuación a la nueva ley.
En este escenario, y con el propósito de mantener en la ciudad
de Santa Fe una puerta de acceso
al mercado de capitales, la Bol-

sa decidió aceptar la invitación
a participar de una iniciativa
alentada por tres operadores de
nuestra región. Así, luego de conversaciones y análisis realizados
en el curso de 2013, el 31-01-2014
se procedió a la formal constitución de la firma Integrar S.A.,
para actuar como Agente de
Liquidación y Compensación de
acuerdo con la nueva ley, decisión que las autoridades de la
Bolsa completaron con la designación, en reunión de directorio
y de manera unánime, de sus
representantes en la nueva sociedad. Por el primer período la
elección recayó en las personas
del Dr. Martín Vigo Lamas como
director titular, y del CPN Daniel
Bolatti, como suplente; en tanto
que el CPN Ricardo Mansilla fue
propuesto como síndico.
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PRESIDENTES de la bcsf desde 1912

José Maciá

gustavo brandeis

josé B. rodríguez

mateo chiama

francisco bobbio

carlos e. sarsotti

guillermo cotta

aquiles allevi

1945 - 1946

1946 - 1956

alfonso bonfanti

josé disatnik

roberto aquino

néstor lamertyn

1912 - 1913

1933 - 1937

1969 - 1973

antonio medina

1996 - 1998

1913 - 1915

1937 - 1941

1973 - 1979

gustavo vittori

2000 - 2004

1915 - 1917

1941 -1 945

1979 - 1982

mario pérez
garcía

2004 - 2008

1917 - 1919

1982 - 1984

melchor amor
arranz

2008 - 2010

ángel cassanello

Julio j. gras

carlos fuhrken

josé mai

josé ureta cortés

daniel salvatelli

oscar sarsotti

daniel aimaretti

mario vigo
leguizamón

1919 - 1927

1984 - 1988

eduardo gonzález
kees

2010 - 2014

1927 - 1931

1961 - 1965

1988 - 1992

olegario tejedor

2014

1931 - 1933

1965 - 1969

1992 - 1996
1998 - 2000
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testimonios de ex presidentes

Mayor apertura hacia la región
E
l Dr. Eduardo González
Kees presidió la institución en el período
2010-2014, y en su reflexión
señala que “en sus 130 años
de vida institucional, la Bolsa
de Comercio ha sido protagonista del desarrollo local y
regional de los santafesinos.
Conducir los destinos de la
entidad durante los años de
referencia, junto con un grupo de destacados directores,
representó para mí un motivo
de orgullo y responsabilidad
frente al desafío asumido.
“La línea mentora fue el
estatuto de la institución y los
objetivos trazados se enmarcaron en el compromiso de
mantener y potenciar proyectos iniciados por presidencias
anteriores y en el desarrollo
de nuevas acciones e iniciativas tendientes a fortalecer la
presencia institucional en el
territorio centro-norte de la
provincia de Santa Fe.
“Apoyamos y gestionamos
la Nueva Terminal Multipropósito del Puerto de Santa Fe
sobre la vera del río Paraná.
Se dio fuerte impulso a las
inversiones en equipamiento
del Laboratorio y se proyectó
su nuevo edificio en un predio
del Puerto. Desde el Centro de
Estudios, además, se procuró
el fortalecimiento del Icasfe y
se realizaron estudios de mercado para sectores productivos y entidades de la región.
Con la Municipalidad se inició
el Programa “Santa Fe, cómo
vamos”.
“Se lanzaron propuestas
de trabajo como el Sistema de
Estimaciones Agrícolas y otras
de carácter formativo para
futuros dirigentes institucionales, que denominamos Programa de Formación de Nuevos

En procura de un
acercamiento mayor
a nuestro interior,
interactuamos con
los representantes
de las economías
regionales: arroz,
frutilla y miel, y se
conformó la Comisión
de Desarrollo de
Legumbres.

Dr. Eduardo González Kees. foto: el litoral

En el traspasdo de autoridades realizado el 30 de abril pasado, el nuevo presidente, Ing. Olegario Tejedor, entrega una
medalla a González Kees al completar su mandato. foto: BCSF

Dirigentes; y para empresas,
sobre las prácticas en Responsabilidad Social Empresaria,
enmarcadas en el Programa
Santa Fe Sustentable.
“A fin de dar una respuesta
contextualizada en la Ley Nº
26.831 de Mercado Único de
Capitales, respondimos afirmativamente a la invitación
de otras tres empresas, para la
conformación de Integrar SA.
“En procura de un acercamiento mayor a nuestro interior, interactuamos con los
representantes de las economías regionales: arroz, frutilla
y miel, y se conformó la Comisión de Desarrollo de Legumbres. Asimismo, se incorporaron a la Bolsa, como cámaras
adheridas, la Cámara Industrial de Extrusado y Prensado,
Bureau Santa Fe y Carsfe.
“Finalmente, cabe mencionar que para nuestra gestión
fue sustancial profundizar la
vinculación entre empresas
y el sector científico tecnológico. Se instituyó el Premio
Apuesta al Tricentenario y se
tuvo una intensa participación en el Foro de Capital para
la Innovación”, concluye el ex
presidente.
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Con autoridad moral en
sus 130 años de historia viva
“I

ncuestionable luchadora, la Bolsa de Comercio de Santa Fe, tuvo
siempre la claridad conceptual
de proponer políticas, objetivos
y metas, que, cuando fueron
observados, significaron desarrollo y crecimiento”, dice el
Dr. Mario F. Vigo Leguizamón,
quien fuera presidente de la
institución en los períodos 19921994, 1994-1996 y 1998- 2000.”
Sin mezclarse con la política, sin
confundir cuadros ni tropas, sin
aceptar prebendas y compromisos, su voz se alzó siempre firme,
reclamando, denunciando, sugiriendo.
“Allí reside su autoridad
moral coronada por 130 años
de historia viva”.
Unión provincial y Puerto
Vigo Leguizamón recuerda
que en los comienzos de su presidencia, “a la política de fragmentación provincial y de enfrentamiento entre Rosario y Santa Fe,
alentada y ventilada en forma
permanente desde la prensa y
muchos sectores del sur provincial, contrapusimos conversaciones, que distaron de ser amables
al principio, pero que supusieron
una alianza formidable entre las
Bolsas de Comercio de Santa Fe y
de Rosario, que no sólo continúa
sino que se ha incrementado
hasta nuestros días y que ha servido en parte para advertir que
sin una provincia unida en pos
de las mismas metas y objetivos,
Santa Fe pierde peso específico
político, al extremo de no haber
logrado nunca una presidencia o
una vicepresidencia nacional.
“A la política de unión provin-

la reinversión de lo que antes se
destinaba a diferencial de flete
“Poco después, la Bolsa auspició y participó en el estudio
de redragado y derrocamiento
del río hasta 10 pies, desde Santa
Fe hasta Asunción. Resta ahora,
la reubicación del Puerto, lograr
mayor calado, aspectos que nunca se hubieran considerado si no
se habría comprendido a Santa
Fe en el redragado inicial”.

Dr. Mario F. Vigo Leguizamón. foto: el litoral
cial, se sumó la idea de Región,
convocando a integrar el H.D. a
los más conspicuos representantes de la producción del centronorte de Santa Fe, para sumarlos
a nuestras propuestas y hacer
nuestras las suyas.
“Llegó así, el turno del Puerto de Santa Fe. En el gobierno
provincial no se advertía el más
mínimo interés. Rosario batallaba con su intendente al frente,
bajo el lema: Redragado desde el
Puerto San Martín hacia el Océano, y esto no era oído más allá de
Arroyo del Medio.
“Ante tal estado de cosas, nos
pareció oportuno reunirnos con
nuestros pares rosarinos en aras
de proponer una política común
de redragado hasta Santa Fe y
tratar de persuadir al Poder Ejecutivo Nacional, esta vez acompañados por el gobierno provincial en pleno.
“La sanción de la Ley de Puertos, que rompía años de asfixiantes condiciones y privilegios gremiales, fue un hecho auspicioso”,

señala el Dr. Vigo Leguizamón,
quien además recuerda la instancia en que se anunció la obra
de dragado.
“Luego de innumerables
reuniones y debates, la lucha
fue coronada con una audiencia
presidencial en la Casa Rosada
a la que asistió casi la totalidad
de los diputados y senadores
nacionales santafesinos, ministros nacionales y provinciales,
el gobernador Reutemann, los
presidentes de las dos Bolsas
que flanquearon al presidente
Menem, en la que el ministro
Cavallo expresó su convicción
en el proyecto y la determinación del gobierno nacional en
su impulso y sanción, obra ésta
de 600 millones de dólares a ser
invertidos en 10 años, y que ha
permitido poner un barco en
la tranquera del productor, la
creación de 24 puertos privados
en los 735 kilómetros de costa
santafesina sobre el río Paraná,
y la ampliación de la frontera
agrícola provincial, permitiendo

Otras metas
Vigo Leguizamón indica que
otra de las metas propuestas fue
la concreción del proyecto, inexplicablemente demorado en la
Comisión Nacional de Valores,
de creación del Mercado de
Valores del Litoral y dice que
“todos los trámites y exigencias
habían sido satisfechos por presidentes anteriores, pero desde
hacía años estaba paralizado”,
el que fue formalmente inaugurado en marzo de 1993.
“Desde 1930 nuestra Bolsa aspiraba a ser reconocida
como Bolsa de Cereales. Si bien
la rueda había desaparecido,
nuevas exigencias, sobre todos
tributarias, suponían la necesaria y única intervención de
las Bolsas de Cereales declaradas como tales. La tarea no fue
fácil”, expresa Vigo Leguizamón. “Hubo muchos obstáculos a superar, pero setenta años
después, un decreto del Poder
Ejecutivo nacional, nos reconoció como tal”.
“En el orden interno ya de la
Bolsa misma, noa modernizamos cambiando en forma total
su administración y contabilidad, con reglas claras y precisas

tendientes a asegurar transparencia y seguridad.
“Se modificaron los Estatutos Sociales, se crearon e integraron el Tribunal General de
Arbitraje y Mediación y el Centro de Estudios; se implementaron becas de estudios superiores; se promovieron variadas
conferencias con distinguidos
expositores representantes de
amplia diversidad de opinión.
Se defendieron con énfasis
todas y cada una de las inquietudes y sugerencias planteadas
por las distintas Cámaras
“Como los balances comenzaron a ser superavitarios, nos
permitió la continuidad, con
fondos propios y genuinos, de
las distintas obras pendientes
en nuestro edificio: remodelación de presidencia, gerencia y
oficinas superiores, construcción del nuevo Laboratorio de
Análisis con la compra e incorporación de la más moderna
tecnología; se construyó y amobló el Auditorio, se remodeló y
habilitó el salón Biblioteca, apto
para reuniones menores, se
remodelaron casi todas las instalaciones del noble edificio y
se dotó a la Bolsa de elementos
aptos para grandes recepciones,
como fue la del Príncipe de Bélgica, entre otras.
“En 1995 nuestra Bolsa
fue invitada a participar en la
reunión anual de la Federación
Internacional de Bolsas de Comercio celebrada en Lisboa, a la que
se asistió, con lo comenzó a tener
reconocimiento y relevancia
internacional de sus pares, que
continúa hasta nuestros días”,
concluye el ex presidente.
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Abrir puertas, crear puertos
A
requerimiento de esta
revista aniversario, el
Dr. Gustavo José Vittori escribió en su calidad de ex
presidente de la entidad (períodos 2000-2002 y 2002-2004), las
líneas que siguen.
“El hombre es una especie
muy singular del reino animal
que ha logrado manejar el átomo y penetrar los misterios del
código genético, pero que a la
vez sigue marcando su territorio con orines.
“En el hombre contemporáneo cohabitan las pulsiones
más primitivas y la inteligencia
más elaborada. Las Bolsas son
instituciones modernas nacidas
de su costado racional; entidades que, a partir de una estructura organizadora, articulan
los factores de la producción,
la transformación industrial,
el financiamiento, el comercio,
el transporte y los servicios en
general, en un plan continuo
de desarrollo estratégico. Si lo
hacen bien, cumplen con su
naturaleza, sentido y cometido.
Y en tal caso se proyectan en el
tiempo.
“Las Bolsas, como muchas
otras entidades promotoras de
las actividades económicas, son
consecuencia directa del proceso iniciado con la institucionalización del país en 1853-60, ciclo
creador que le abrió puertas
a los brazos y los capitales del
mundo, para que nos aportaran
trabajos y saberes, profesiones
y oficios, recursos y vocación
emprendedora.
“Hacían falta gentes, energías e inversión para poner en
producción a una de las mayores y más fértiles llanuras del
mundo y, sobre esa base, generar alimentos para millones de
personas.
“La Bolsa es producto de esos

Dr. Gustavo José Vittori
factores, aunque también reconoce un mandato lejano: el que
en 1573 impulsó la fundación
de la ciudad con la consigna
asunceña de crear aguas abajo
‘puerto y pueblo’, para facilitar
la comunicación con la metrópoli, pero también para abrirle
‘puertas a la tierra’, a fin de que
hubiera ‘trato y conversación
entre los hombres’.
“Dicho de modo actual:
poblar el territorio y crear vías
de comunicación para consolidarlo, promover el comercio
entre distintas jurisdicciones
interiores y establecer una posta en la navegación de ultramar.
“La visión moderna ensan-

chará el horizonte y cambiará a la metrópoli -el reino de
España- por el mundo. Y en
esta etapa, la Bolsa jugará su
papel. Hasta hoy, pero con la
mira puesta en el futuro. Esta
perspectiva explica su continuo
accionar con relación al Puerto
de Santa Fe.
“El Club Comercial, nuestro
antecedente institucional, fue
uno de los parteros del Puerto
de Ultramar. Y éste, una vez
operativo, demandó la constitución de una entidad especializada: la Bolsa de Comercio de
Santa Fe. Somos, entonces, causa y consecuencia del puerto del
siglo XX; y actores dinámicos
de su reconversión en el siglo

XXI. Otro mundo reclama otro
puerto, que ofrezca respuestas
adecuadas y competitivas a las
nuevas demandas.
“Este es, desde mi punto de
vista, el mayor desafío de la
Bolsa, porque de consumarse,
mejorará la ratio económica de
los productores, movilizará el
comercio, creará trabajo -tanto
por la construcción de infraestructura como por la instalación de industrias y la operación portuaria-, ofrecerá salida
laboral a profesionales formados en las universidades de la
región, racionalizará el uso del
río en el creciente transporte
de cargas por agua, reducirá el
impacto ambiental, carretero y

39

urbano, generado por la intensa circulación de camiones. Por
eso, desde hace dieciséis años,
las sucesivas administraciones
de la Bolsa han impulsado este
proyecto como pieza clave de su
política institucional.
“Antes luchó durante un
siglo -conforme lo refleja el
relevamiento de sus actas- por
el dragado y el calado necesarios para asegurar la operatividad portuaria. También, como
ocurrió en los ‘90, por obtener
el dragado regular de Santa Fe
al mar, logro que permitió avanzar con la idea de la reconversión portuaria. Durante mucho
tiempo, tuvimos un puerto sin
acceso regular por falta de dragado de la vía troncal de navegación; ahora tenemos garantizada la hidrovía, pero nos falta
un puerto de última generación
instalado a su vera. Si al fin conseguimos que ambos requerimientos converjan en una misma respuesta, habremos creado
condiciones para que prospere
una nueva etapa de desarrollo
regional.
“Contribuye mucho con esta
perspectiva el hecho cierto de
que aguas arriba esté en curso
un dinámico proceso de transformación productiva de la
cuenca del Paraguay-Paraná,
fenómeno motorizado por el
corrimiento al norte de la frontera agrícola, la explotación de
canteras de mineral de hierro
en Bolivia y Brasil y la creciente
urbanización de esos países y
el Paraguay en las zonas antes
inhóspitas y despobladas cercanas a esos ríos.
“En el vértice de estas interrelaciones está la ciudad portuaria
de Santa Fe, donde se trabaja
para que otra vez puedan conjugarse el mandato histórico y la
oportunidad de desarrollo”.

40

bolsa de comercio de santa fe 130 años

agosto de 2014

testimonios de ex presidentes

la mirada dirigida al mundo

E

l señor Mario Pérez
García presidió la Bolsa
entre 2004 y 2008.
En su aporte a esta publicación, sostiene que la conducción
de la Bolsa es un cuerpo colegiado. “El titular, si bien ostenta el
cargo, cuando es un buen presidente no lleva adelante iniciativas de índole personal, sino que
acompaña, empuja y desarrolla
acciones que ya han sido acordadas por el conjunto. De tal modo,
entiendo que acciones que han
sido sustanciales para la institución fueron propiciadas y llevadas a cabo por todos, incluso por
quien ocupa el último lugar de la
Mesa Directiva, que es el de síndico suplente segundo.
“Así, por ejemplo, en tiempos
donde el desarrollo de Internet

Mario Pérez García.

era todavía incipiente, pudimos
acceder a información en tiempo real sobre los mercados granarios por la instalación de una
antena en la terraza del edificio.
Esto hoy suena como arcaico,
pero cuando se lo impulsó fue
una eficaz ayuda para los corredores de granos.
“En ese tiempo, además, se
impulsó la titularidad -que hasta este momento era sólo de sentimiento- de nuestra institución
como Bolsa de Cereales, además
de Comercio. Siendo presidente tuve la fortuna de acompañar el nacimiento y desarrollo
del Eurocentro, actividad que
colocó a la Bolsa en los principales lugares de Europa, y que
fue sugerida por el CPN Fabio
Arredondo, desde el Centro de

foto: el litoral

en defensa de la producción

E

l CPN Melchor Amor
Arranz presidió la Bolsa
en el período 2008-2010.
En la actualidad, se desempeña
como vicepresidente segundo de
la institución y reseña su gestión
en las siguientes acciones:
- Difusión a través del Centro de Estudios y por medio de
su entonces director CPN Fabio
Arredondo en distintas instituciones de la ciudad, de las características y alcances del Nodo
del Comunicación Santa Fe y del
Proyecto de Reconversión Portuaria.
- Fuerte apoyo a la creación
de la Mesa de Entidades Productivas y participación activa en la
Mesa del Diálogo Santafesino.
- Integración de la Bolsa al
Consejo Económico Provincial,
con el objetivo de analizar la
situación del campo y mejorar la
propuesta de 10 puntos para una
política de desarrollo agropecuario, oportunamente elevada al

gobierno nacional.
- Participación con las Bolsas
de Cereales hermanas, de reuniones por el conflicto derivado de la
Resolución Nº 125, a fin de buscar
el diálogo y el consenso.
- Se establece un importante
enlace con la CGT Regional Santa
Fe, por intermedio del secretario
gremial Alberto Cejas, para consolidar el desarrollo de Santa Fe.
- Participación y asistencia a
la VI Reunión Institucional de la
Región Centro. Se firmaron los
seis primeros convenios de estudios de la cadena de valor de la
región: carne vacuna, turismo,
electrónica y software, producción apícola, maíz y producción
forestal.
- Participación de la 35a.
Asamblea Ordinaria de la Fiab
realizada en Montevideo (Uruguay); en el Foro de la Cadena
Agroalimentaria Argentina y en
la Fase 4 del Programa Al-Invest
de los Eurocentros de Argentina.

CPN Melchor Amor Arranz.

foto: el litoral

- Tratativas y gestiones entre la
Bolsa y el Ente Administrador del
Puerto de Santa Fe para la reconversión del Puerto de Santa Fe y
consideración exhaustiva de los
informes presentados por el Consorcio Coinre, grupo consultor de
los estudios de prefactibilidad.
- Gestión de un fideicomiso
tecnológico para la vinculación

del Sistema Científico-Tecnológico de Santa Fe con empresarios y
emprendedores a través del Mercado de Valores.
- Participación de la 36a.
Asamblea Ordinaria de la Fiab
realizada en Perú.
- Tratativas para la creación
del Sistema de Estimaciones
Agrícolas.

Estudios. También se desarrolló
a pleno el sistema Confirma, de
registración de boletos.
“Ambos emprendimientos
dejaron a la institución, al final
del mandato, con una solidez
económica que nunca antes
había tenido en su historia.
“El impulso de compartir iniciativas del gobierno provincial
que potenciaban la producción,
emulando lo que ya hacía la
hermana Bolsa de Comercio de
Rosario, también redundó en
un importante desempeño de
nuestra institución.
“Estas cosas no fueron
mérito de una persona sino
del trabajo conjunto con los
demás directores y socios, del
esfuerzo de un buen plantel gerencial y del personal.
Sumados estos esfuerzos en
saludable sinergia, provocan
buenos resultados”, concluye
Pérez García.

- Participación en la Conferencia Mundial de la Soja (Beijing
2009) y disertación en la embajada argentina en Asunción del
Paraguay sobre Reconversión
del Puerto y Desarrollo Logístico
de Santa Fe.
En cuanto a las actividades
educativas y culturales, el ex
presidente mencionó el permanente apoyo y colaboración con
instituciones educativas y con
ONGs como la Asociación Conciencia en proyectos educativos
y el Cenaele en su lucha por
mejorar la calidad de vida de los
enfermos oncohematológicos,
y el patrocinio al curso de interpretación y práctica escénica de
Música Lírica con profesores del
Teatro Colón para estudiantes de
canto.
Asimismo, con motivo del 125º
aniversario de la Bolsa se realizará la “Gala lírica”, con la participación de la Fundación Accentus en el Teatro Municipal 1º de
Mayo juntamente con el Coro de
Niños y Jóvenes de la Municipalidad de Santo Tomé y la Orquesta
de Cámara del Litoral.
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OOCámara Arbitral de Cereales

Más de un siglo de trabajo conjunto
Nos sentimos convocados
por los 130 años de la Bolsa de
Comercio de Santa Fe. En esta
etapa me toca a mí acompañar
el acontecimiento como presidente de la Cámara Arbitral de
Cereales, lo que representa un
gran honor pero también una
gran responsabilidad.
Es que la Bolsa, además de
brindarnos el ámbito adecuado
para desarrollarnos, insertarnos en la sociedad y crecer en
nuestras actividades comerciales, nos exige. Nos exige trabajo,
seriedad y compromiso con lo
que hacemos; con el desarrollo
y crecimiento de la región y de
la sociedad toda.

Juntas, llevamos más de 100
años de convivencia. Bajo este
mismo techo hemos atravesado diferentes coyunturas, pero
siempre la Bolsa ha mantenido
una línea, una idea productiva;
la que nos ha enseñado qué
debemos tener, tanto en nuestra actividad comercial como
en otros ámbitos de la vida.
La Bolsa nos brinda ese espacio de desarrollo laboral para
todo el sector de la producción,
la comercialización, la transformación y la exportación de
la producción primaria de la
región.
Pero también nos ha dado
amigos: la posibilidad de cono-

Jesús Fernández, presidente de la Cámara Arbitral de Cereales. Foto: BCSF

cer gente que tiene parecidas
inquietudes y otras personas con
intereses y visiones muy diferentes a las nuestras, pero siempre
en un clima de respeto y con la
idea clara de que los objetivos se
deben lograr con las mejores y
más dignas herramientas.
Escribo estas palabras, en
nombre propio y en representación de los integrantes de la
Cámara Arbitral de Cereales de
la Bolsa de Comercio de Santa
Fe, y las dirijo a sus autoridades,
a los que estuvieron en ella, a
los que actualmente la conducen y a los que vendrán, para
que entre todos sigamos haciendo grande ésta, nuestra casa.

OOCentro de Corredores, Comisionistas y Consignatarios de Cereales y Oleaginosos

Una historia
compartida
El Centro de Corredores,
Comisionistas y Consignatarios
de Cereales y Oleaginosos de
Santa Fe saluda a la Bolsa de
Comercio por sus 130 años de
vida. Resulta motivo de orgullo y satisfacción ser una de las
entidades adheridas que la componen, como así también que
gente de nuestro sector integre
su directorio.
Desde sus orígenes, la Bolsa
de Comercio de Santa Fe (antes
Club Comercial) fue una institución enfocada a las actividades
de la cadena agroindustrial. Su
incidencia fue un factor decisi-

vo en la construcción del Puerto de Ultramar, que trajo un
importante desarrollo para la
región y posibilitó un Mercado
de Cereales local, donde existía
una rueda de piso que operaba disponibles como futuros y
que funcionaba en el domicilio
actual de la Bolsa.
Esta circunstancia hizo que
la mayoría de los exportadores
de cereales y las más importantes casas de corretaje de la
época tuvieran sucursales en la
ciudad de Santa Fe, dando, además, el puntapié inicial para la
aparición de las casas de corre-

taje locales y su posterior agremiación.
El reconocimiento a la labor
que el mercado de granos desarrolla en la región se vio ratificado con el reconocimiento,
mediante el decreto del Poder
Ejecutivo de la Nación, de la calidad de Bolsa de Cereales, estando así, con sus cinco pares en
igualdad de condiciones para el
registro y confirmación de operaciones.
En la actualidad, a 130 años
de su fundación, sigue manteniendo los mismos ideales y trabajando por idénticos objetivos.
El Centro de Corredores reitera sus felicitaciones, alegría y el
entusiasmo de seguir trabajando desde un sector, que siendo
dinámico y eficaz, contribuye
con su participación y en forma
sustancial al mantenimiento y
evolución de nuestra querida
Bolsa.

Carlos Vergara, presidente del Centro de Corredores. Foto: BCSF
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OOBureau de Eventos de la Ciudad de Santa Fe

Santa Fe toma
posición en el
turismo global
Como presidente del Bureau
de Eventos de la ciudad de Santa Fe, Carlos Fertonani expresa
el orgullo de que siendo una
institución tan joven -va camino a sus primeros diez años-,
participe del festejo de los 130
años de la Bolsa de Comercio, a
la que está adherida.
“Sin dudas que el hecho de
ser parte de la Bolsa de Comer-

cio fue fundamental para el
Bureau, no sólo en sus aspectos
formales, sino por el hecho de
que le dio marco al desarrollo
de un sueño transformado en
realidad: Santa Fe a través de
los eventos se posiciona en el
escenario turístico nacional; ya
está ubicada como sexta ciudad
en el rankig nacional y, además,
por tercer año consecutivo se

posiciona en el ranking internacional Icca.
“Este es el resultado de un
trabajo que vienen realizando
las empresas integrantes del
Bureau de la Bolsa de Comercio
de Santa Fe junto con la ciudad”,
enfatiza Fertonani, quien agrega que el turismo de reuniones
también tiene su sede en la Bolsa de Comercio.

Carlos Fertonani, titular del Bureau. foto: el litoral

OOCámara de Empresarios Turísticos

fortalecer con
servicios la región
La Cámara de Empresarios
Turísticos de Santa Fe y la Región
se suma a la celebración de los
130 años de la Bolsa de Comercio
de Santa Fe.
Queremos destacar en este
importante aniversario, nuestro agradecimiento a la Bolsa
por el incondicional apoyo y
espacio brindando para la formación de la Cámara, herramienta fundamental para el
logro de nuestros objetivos
de promover el desarrollo,
estudio y planeamiento de las
actividades y servicios vincu-

lados con el turismo local y
regional.
Es propósito de la Cámara
contribuir a sembrar conciencia en la población respecto de
los distintos aspectos relacionados con el turismo receptivo. En
este sentido fueron aportes sustanciales los estudios realizados
sobre el desarrollo de todo el
corredor turístico de la Ruta
Prov. Nº 1, por lo cual estimamos conveniente y hemos avanzado en las conversaciones para
encarar otros similares respecto
de la ruta nacional Nª 11.

Desde la Cámara nos comprometemos a seguir difundiendo los temas de interés
para el sector turístico y a trabajar en conjunto para lograr
una auténtica representantividad de sus intereses e inquietudes en las relaciones que se
establezcan con los organismos e instituciones públicas y
privadas.
Los éxitos actuales y el futuro auspicioso que se avizora,
compromete a la Cámara a continuar en esta senda reforzando
nuestro compromiso diario.

Norberto Verde, titular de la Cámara de Empresarios Turísticos. foto: BCSF
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OOCámara de Sociedades Anónimas

aporte de la ciencia
a las actividades
productivas
Como parte del conjunto
de las Cámaras de la Bolsa de
Comercio de Santa Fe (BCSF), la
de Sociedades Anónimas desarrolla sus actividades con un
objetivo de establecer canales
de acción conjunta entre distintos actores del sector empresario de la ciudad y áreas vecinas.
Siguiendo una tendencia
innovadora fijada por los últi-

mos directorios, la Cámara forma parte activa del impulso que
la BCSF imprime a alternativas
de financiamiento para la transformación en emprendimientos
productivos de los desarrollos
científicos y tecnológicos generados en la región, pródiga en
centros de excelencia en investigación y desarrollo tecnológico.
Además, la Cámara está acti-

va en la promoción de la participación de la Bolsa como institución o a través de las acciones
individuales de sus asociados,
en convenios asociativos con
sectores de la producción y de la
ciencia, para constituir entidades
comerciales que utilicen los descubrimientos tecnológicos que se
logren en dichos centros.
La Cámara saluda y felicita

Mario Chiovetta, presidente de la Cámara de Sociedades Anónimas.
foto: el litoral

a la BCSF en sus 130 años y le
agradece permitirle ser parte de esta labor pionera en la

inserción de la Ciencia y la Tecnología en las actividades productivas de la ciudad.

OOCámara de Importadores y Materiales de Construcción

Testigos de un tiempo
de grandes cambios
El presidente de la Cámara
de Importadores y Materiales de la Construcción, señor
Ricardo H. Mallozzi, al referirse a la institución, señala
que tiene “la sensación de que
muchos santafesinos no están
al tanto de los proyectos y las
actividades que desarrolla la
Bolsa de Comercio de Santa
Fe, y mucho menos de que ya
lleva 130 años teniendo gran
influencia en la toma de decisiones tanto públicas como
privadas y que es de nuestra
ciudad”.

“Merece que todos se acerquen a un lugar por el que se
produjeron grandes discusiones respecto de los cambios
que se sucedieron en más de
un siglo y cuarto, porque allí
se analizaron desde cuestiones domésticas, como la
transición de los carruajes
con caballos a los automóviles o la traza de las vías del
tranvía, hasta la construcción
del puerto actual, por cuya
reconversión brega en estos
días para mejorar su funcionamiento.

“Asimismo, se consideraron hechos de trascendencia
nacional como la promulgación del voto universal secreto y obligatorio, o la crisis política generada por el primer
Golpe de Estado en 1930, además de hechos de relevancia
mundial tan graves como las
consecuencias de las dos grandes guerras o tan auspiciosos
como los avances tecnológicos
que pusieron al hombre en la
Luna o que cambiaron la forma de nuestra vida como la
aparición de la Internet.

Ricardo H. Mallozzi, titular Cámara de Importadores y de Materiales de
Construcción. foto: el litoral
“Debemos valorar más lo
que tenemos en nuestra ciudad porque seguramente nos

ayudará a crecer como santafesinos y como individuos”,
concluye Mallozzi.
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OOCámara de Comercio Exterior de Santa Fe

entidad de referencia para los
actores públicos y privados
“Hoy celebramos el 130 aniversario de una de las instituciones de mayor relevancia en
nuestra región”, manifiesta el
Ing. Daniel Oblán, presidente de
la Cámara de Comercio Exterior
de Santa Fe.
“Referirnos a la Bolsa de
Comercio de Santa Fe es citar
a la propia historia santafesina
y allí nos reconocemos en presencia de un verdadero ícono
representativo de los sectores
que dinamizan a toda nuestra
economía.
“Se trata de una entidad que
ha sabido trascender los diferentes momentos históricos por

los que atravesaron el país y el
mundo en más de un siglo, convirtiéndose en referente para los
principales actores públicos y
privados.
“Desde la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe, entidad adherida e integrante de su
Directorio, no podemos dejar
de recordar que fue la Bolsa de
Comercio la que albergó en sus
inicios a aquel grupo de empresarios soñadores que a mediados de 1970 comenzaba a hablar
de comercio exterior.
“Luchamos conjuntamente por causas comunes desde
distintos ámbitos que permiten

Ing. Daniel Oblán. foto: BCSF

la construcción de espacios de
debate para fomentar la pluralidad sectorial.
“Compartimos con ella el sueño de una Santa Fe distinta. Una
Santa Fe productiva. Y vamos
juntos por ese camino; defendiendo con firmeza los intereses
de nuestra querida provincia y
en el compromiso de seguir trabajando en los diferentes ámbitos de nuestra actividad.
“Felicitamos a quienes han
sabido llevar adelante las riendas de esta prestigiosa institución y le deseamos un venturoso
futuro”, concluye el titular de la
Cámara.

OOConfederación de la Asociación de Sociedades Rurales de Santa Fe

la sustentabilidad de
la cadena agroindustrial

Dr. Francisco Mayoraz.
foto: el litoral

El Dr. Francisco Mayoraz, en
nombre de la Confederación de
Asociaciones Rurales de Santa
Fe -Carsfe - se suma a la celebración del nuevo aniversario de la
Bolsa de Comercio de Santa Fe.
Mayoraz recuerda que hace
poco tiempo, por determinación de sus sociedades rurales
adheridas, la Confederación
decidió formar una cámara en
la Bolsa de Comercio de Santa

Fe. La razón: porque entendía
que a través de sus 130 años la
institución había mantenido su
esencia en orden al desarrollo
de mercados transparentes que
aseguraran precios de referencia para la cadena agroindustrial.
“Evaluamos que en los procesos dinámicos que nos tocan
vivir, es fundamental contar
con herramientas válidas, con

mecanismos comerciales activos y con la difusión de los valores concertados como mejor
referencia para todos los sectores y, especialmente, para las
pequeñas y medianas empresas. Esto es lo que nos llevó a ser
parte de la Bolsa”, remarca el
presidente de Carsfe.
“Es voluntad de nuestra
institución, que todos los que
conformamos las cadenas

productivas, y la población en
general, nos aunemos en forma institucional para mejorar el desarrollo de nuestras
comunidades.
“En pos de estos objetivos
compartidos, aprovechamos la
oportunidad de un aniversario
tan especial para felicitar a la
Bolsa e instarla a que continúe
su acción en beneficio de todo
el territorio provincial”.
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OOCentro de Acopiadores

a favor dEl libre
funcionamiento
de los mercados
Ante este importante acontecimiento, el Centro de Acopiadores de Cereales y Oleaginosos de
Santa Fe hace llegar un mensaje
de salutación y destaca la trayectoria de la Bolsa de Comercio
de Santa Fe, en defensa de los
distintos sectores productivos
que la integran.
“En nuestro caso compar-

timos la premisa fundacional,
que entiende que el libre funcionamiento de los mercados
agropecuarios debe ser el
parámetro fundamental para
la fijación de los precios de los
productos primarios.
“La acción conjunta en la
defensa de la producción provincial ha sido la base de nues-

tro accionar a través de los años
compartidos en la conducción
de esa prestigiosa institución.
“Con esta salutación va
implícito nuestro compromiso
de continuar en esta fructífera
tarea para beneficio de los santafesinos”, asevera el Centro de
Acopiadores de Cereales y Oleaginosos de Santa Fe.

OOCámara Industrial de Extrusado y Prensado

Arcadio Sapino, presidente de la entidad.

foto: el litoral

OOUnión Santafesina

de Agencias de Publicidad

Una mano amiga para con la impronta
de la Creatividad
nuevos sectores
El presidente de la Cámara
Industrial de Extrusado y Prensado de Santa Fe (Cidep), ingeniero
químico Fabio Ferrero, en nombre
de la entidad, se suma a la conmemoración del 130º aniversario de
la Bolsa de Comercio de Santa Fe y
expresa el orgullo de “pertenecer a
esta institución emprendedora que
nos acogió sin poner obstáculos y
permitió que nos desarrollemos
como cámara, prestándonos con
todo desinterés, las instalaciones y
la colaboración de sus funcionarios
y personal”.

Ing. Fabio Ferrero.

foto: BCSF

La comisión directiva de la
Unión Santafesina de Agencias
de Publicidad (Usap) señala
que “los 130 años de la Bolsa
de Comercio de Santa Fe no es
un aniversario menor, muchas
instituciones desearían poder
trascender un tiempo tan prolongado.
“En virtud de tamaña celebración, desde la Unión Santafesina de Agencias de Publicidad
(Usap) felicitamos y alentamos
el compromiso que diariamente conlleva integrar una asocia-

ción sin fines de lucro, que tiene
como cimientos la promoción y
la defensa de la acción comercial en la civilización.
“La participación, el esfuerzo mancomunado, la formación continua y el compromiso
profesional son las bases del
crecimiento para las entidades
sociales que desean trabajar
con el objetivo de generar valor
agregado a la comunidad en la
que se encuentra inserta.
“Sigamos juntos construyendo un camino productivo.”
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OOCámara Inmobiliaria de Santa Fe

ámbito de conocimiento y
experiencia para los empresarios
“Para los que integramos la
Cámara Inmobiliaria de Santa
Fe, dice su presidente Alfredo
Luis Migone, la fecha del 18
de mayo de 2001 (de ingreso a
la Bolsa de Comercio de Santa Fe como cámara adherida),
significó un importante hito
porque a partir de entonces
integramos el Directorio de la
institución. Estas reuniones
de trabajo y la interacción
con las otras entidades que
lo componen, han propiciado
desarrollo, crecimiento, capacitación y conocimientos, tan

necesarios para ayudarnos
a convertirnos en referentes
del sector.
“En estos trece años, hemos
convivido con un sinnúmero
de adversidades en el plano
económico: hiperinflación, convertibilidad, corralito, corralón,
estancamiento, default, apropiación de los depósitos, macrodevaluación, cepo cambiario,
baja actividad y, nuevamente,
alta inflación, pero siempre
contábamos con la experiencia,
conocimiento y contención por
parte de la Bolsa, que ayudó a

los dirigentes de Cisfe a sortear
las dificultades.
“Quiero agradecer a todos
los dirigentes que durante
tantos años en forma abnegada y muchas veces anónima
hicieron sus contribuciones
para el engrandecimiento de
la entidad, para la que esperamos haber aportado nuestro
granito de arena.
“Finalmente, les deseamos
muchas felicidades a la Bolsa
y a todos sus socios por los 130
años de fructífera existencia”,
concluye Migone.

Alfredo Luis Migone.

foto: el litoral

CPN Walter Govone.

foto: BCSF

OOCámara de Empresas y Corredores

Inmobiliarios de la Provincia de Santa Fe

la bolsa auspicia y
fomenta el espíritu
asociativo y federal
La Cámara de Empresas y
Corredores Inmobiliarios de
la Provincia de Santa Fe (Ceci)
celebra y felicita con afecto y
reconocimiento el 130º aniversario de la Bolsa de Comercio
de Santa Fe, “entidad pionera
y referente institucional en la

región, que desde sus orígenes
auspicia y fomenta el espíritu
asociativo y federal de la producción, comercialización y
consumo”, señala su presidente,
contador Walter Govone.
“Desde nuestro punto de
vista, su accionar y cobijo a lo

largo de estos años, ha transformado la vida de nuestras entidades, cámaras y asociaciones,
acompañándonos en nuestro
crecimiento y ayudándonos a
trabajar y fortalecernos en pos
del beneficio de toda la ciudad y
la zona”, resalta.
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