SE REUNIO EL CONSEJO DE ENTIDADES EMPRESARIAS DE LA
PROVINCIA DE SANTA FE.
Se llevó a cabo el miércoles 7, en la ciudad de Rosario, la Tercer Reunión de
Presidentes del Consejo de Entidades Empresarias y de la Producción de la Provincia de
Santa Fe. En la oportunidad se analizaron diversas cuestiones de singular interés para el
futuro de la economía provincial. En particular, se trató el estado del suministro de
energía eléctrica en la Región Centro, las obras de infraestructura necesarias para
atender la demanda energética en el corto plazo y diversas medidas de armonización
fiscal y tributaria.
El encuentro –que se llevó a cabo en instalaciones de la Bolsa de Comercio de Rosariocontó con la presencia de los presidentes de las siguientes entidades: Confederación de
Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE), Manuel Cabanellas; Federación
Industrial de Santa Fe, Carlos Garrera; Bolsa de Comercio de Rosario, Jorge Weskamp;
Bolsa de Comercio de Santa Fe, Mario Pérez García; Federación Gremial de Comercio
e Industria, Roberto Paladini; Federación de Centros Comerciales de la Provincia de
Santa Fe, Oscar Parra; y Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Gardebled.
Participaron, además, el Secretario de Coordinación de la Asociación de Entidades
Empresarias del Sur Santafesino (ADEESSA), CPN Beltrán Lopez León, y otros
dirigentes empresarios. En la reunión se formalizó la incorporación de ADEESSA como
entidad integrante del Consejo Empresario Provincial, en calidad de suplente.
Debido a la preocupación del sector empresario por la vulnerabilidad del sistema
energético regional se analizó el estado de situación de los distintos proyectos en
materia de generación y transmisión de energía en el orden nacional y provincial. Entre
las obras necesarias se consideraron: la Central Térmica de ciclo combinado de 800
MW a construirse en el Gran Rosario, la ampliación de la Estación Transformadora de
Santo Tomé y la línea de 132 Kv Santo Tomé-Calchines, la ampliación de la Estación
Transformadora Rosario-Oeste, la construcción de la Estación Transformadora de
Arroyo Cabral en Córdoba, el tendido de una nueva línea de extra alta tensión de 500
Kv que unirá las Estaciones de Santo Tomé y de Malvinas Argentinas (Córdoba); y
otros proyectos relevantes en las provincias de Córdoba y Entre Ríos.
Al cabo de las deliberaciones, los representantes del Consejo Empresario, consideraron
imprescindible la urgente ejecución y puesta en servicio de las obras citadas en el corto
y mediano plazo para garantizar el abastecimiento de la demanda energética.
Por otra parte, se aprobó elevar a los Consejos Empresarios de Córdoba y Entre Ríos la
implementación de diversas medidas de armonización tributaria, entre las que se
encuentran la necesidad de diseñar un único Código Tributario y un nomenclador
uniforme de actividades para la Región Centro. Por otra parte, se aprobó gestionar la
eliminación gradual y paulatina de los impuestos sobre la nóminas salariales fijados por
las leyes provinciales Nº 5110 en Santa Fe y Nº 4.035 en Entre Ríos.
Por último, las entidades decidieron profundizar los estudios técnicos que se están
realizando sobre diversas problemáticas relativas a la economía provincial; definiendo
que la próxima reunión de Presidentes se celebrará en Cañada de Gómez, el miércoles 8
de febrero del año próximo.
Rosario, 9 de diciembre de 2005
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