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3ÍNDICE EDITORIAL

   37° Aniversario, 
   cena empresarial, 
   metas cumplidas

Permítanme que, como ejemplo de gestión, me re-
fiera a la noche del 2 de septiembre, cuando cele-
bramos el 37° Aniversario de nuestra institución. 

Con mucho orgullo puedo decir que contamos 
con un salón de fiestas repleto de socios, em-
presas e instituciones y me llena de satisfacción 
contar con ellos, con ustedes, queridos amigos. 

Esa noche compartimos la mesa del CICA y hoy compar-
timos espacios en la 7ma edición de la Revista Institucio-
nal, la cual va tomando importancia y presencia, tanto 
en la ciudad como en la región, ya que propiciamos la 
participación de diferentes instituciones. Por lo tanto, no 
solo damos a conocer nuestros propios proyectos y lo-
gros, sino el de todos los que forman nuestro día a día. 

Esto me dice que estamos trabajando muy bien, 
con mucho camino por delante… pero también 
con mucho camino recorrido, lleno de aciertos.
Estamos cumpliendo con las premisas que nos propusimos, 
con los demás miembros de la Comisión Directiva, al co-
mienzo de mi gestión como presidente, hace ya tres años:

-Promover la participación de los socios, a través de las 
actividades programadas, Comisión Directiva y las Sub-
comisiones.

-Sumar contenido para los socios y garantizar que partici-
par de la institución sea negocio.

-Sumar relaciones interinstitucionales, locales, provincia-
les y nacionales.

-Generar resultados económicos que nos permitan cre-
cer institucionalmente.

Pero esto sólo se puede conseguir gracias al apoyo y el in-
volucramiento de ustedes. Los invito a continuar en este 
recorrido y les dejo la tarea de apoyarnos como hasta 
ahora, para hacer de nuestro Centro el lugar donde “TRA-
BAJAMOS POR EL FUTURO, FESTEJANDO EL PRESENTE”.
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TRABAJANDO POR EL FUTURO, FESTEJAMOS EL PRESENTE

El CICA vivió junto a sus asociados una noche mágica
El sábado 2 de septiembre se realizó la Cena Empresarial del CICA en el marco de su 37° Aniversario y del Día de la Industria. Más 
de un centenar de socios fueron los protagonistas de una noche especial que reunió a comerciantes y al empresariado local.

TALLER Y VENTA DE MOTOSIERRAS Y MOTOGUADAÑAS
      VIVERO Y VENTA DE MACETAS Y ACCESORIOS

VILUFI-

Tel: 03482 / 481263 - Calle 21 Nº 1424

Avellaneda - Santa Fe

BELTRAME
Placard & Cocina

Artículos de decoración - muebles a medida

Calle 16 n° 517 - 483525 - Avellaneda

(De izq. a Der.) Leandro Delbón 
(presidente del CICA); 

Sr. Romualdo Romagnoli y 
Juan Carlos Dolzani 

(vicepresidente del CICA)

Descubrí la mejor calidad y atención.
“JUGUETES- REGALERÍA- OFICINA- FOTOCOPIA COLOR”

TE ESPERAMOS ! !

Descubrí la mejor calidad y atención.
“JUGUETES- REGALERÍA- OFICINA- FOTOCOPIA COLOR”

TE ESPERAMOS ! !

AV. SAN MARTÍN N° 669
TEL: 03482 480797
librería_acuarela@live.com.ar

INSTITUCIONAL

El agasajo y la celebración por los 37 
años de vida institucional del Centro 
tuvieron lugar en el Club de Abuelos 
“Los Amigos”. En ese clima festivo se 
unieron los comerciantes e industria-
les socios  de la entidad con los repre-
sentantes de diversas instituciones 
que nuclean a los sectores empre-
sarial, productivo y mutualista. Ellos 
también son un eslabón importante 
en el trabajo de nuestra organización.

Reconocimientos

En un breve y sentido acto protocolar, 
la Comisión Directiva del Centro Indus-
trial y Comercial destacó, en el Día de la 
Industria, el compromiso y arduo tra-
bajo de los industriales locales que día 

a día apuestan en Avellaneda y en la 
región para emprender sus negocios.

Luego, se le entregó una placa de reco-
nocimiento por su Trayectoria Institu-
cional al Sr. Romualdo Romagnoli, im-
portante comerciante de la ciudad, ex 
integrante de la Comisión Directiva y 
actual presidente del Consejo Directi-
vo de la Cooperativa de Servicios Públi-
cos de Avellaneda. El Sr. Romagnoli fue 
galardonado por la amplia trayectoria 
en cuanto al trabajo desempeñado en 
importantes instituciones del ámbito 
empresarial, productivo y de servicio.

Por último, se hizo mención del pre-
mio a la Distinción al Mérito Indus-
trial obtenido por la empresa de 
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nuestra ciudad, Soda Cachito, de 
la familia Raffín, en la celebración 
por el Día de la Industria organiza-
da por la Federación Industrial de 
Santa Fe, en la ciudad de Esperanza.

Todos los reconocimientos fueron 
bien recibidos y ovacionados por 
los presentes, quienes se adhirie-
ron a los saludos y las felicitaciones.

Una noche especial

Además de la excelente gastrono-
mía y el servicio que brindó el Club, 
los presentes disfrutaron de buena 
música y momentos emocionantes, 
con el humor y la ventriloquia de 
un mago de la ciudad de Santa Fe.

Por lo que fue y por lo que vendrá, 
desde el CICA, reiteramos el agradeci-
miento a los que, de una u otra manera, 
participaron de esa noche inolvidable.

El CICA y CORENOSA acompañaron al Sr. Horacio Raffín y su señora, 
propietarios de la empresa local Soda Cachito, a la ciudad de Esperanza, a recibir la Distinción al Mérito Industrial.
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 Fábrica de indumentaria
Bordados computarizados - Estampados

Calle 20 N° 373/ Tel.: 03482 - 481014
E-mail: mpuntadas@gmail.com

Avellaneda - Santa Fe

Gestiones
En el último semestre, impulsamos 
diversas gestiones en defensa de los 
derechos de los comerciantes e indus-
triales de la ciudad de Avellaneda. En 
este sentido, detallamos a continua-
ción dos situaciones puntuales de las 
cuales la institución se hizo eco y en-
cabezó las acciones correspondientes.
• Incrementos en la tarifa 
del servicio de la energía eléctrica.

• Inspecciones realizadas 
por la Dirección Provincial de Via-
lidad en comercios de la ciudad.

Ante la preocupación de los asociados, 
respetando las instancias instituciona-
les, impulsamos las acciones necesa-
rias para lograr respuestas y resolucio-
nes ante las inquietudes de nuestros 
socios. De esta manera, generamos 
los espacios de discusión precisos y 
convocamos a reuniones informati-
vas con representantes de los orga-
nismos involucrados en las temáticas, 
tanto a nivel zonal como provincial. 

Resultados
• Incrementos en la tarifa del 
servicio de la energía eléctrica

Por el incremento en los costos 
de energía eléctrica y los efec-
tos indeseados que esto produ-
ce a los sectores del comercio y 
de la producción, como la pérdida 

de competitividad y riesgo de interrup-
ción, el CICA convocó a un encuentro 
a integrantes del Consejo Directivo de 
la Cooperativa de Servicios Públicos 
de Avellaneda y del Consejo Regio-
nal Económico del Norte Santafesino 
(CORENOSA), para evaluar en conjun-
to las medidas a adoptar y coordinar 
reclamos ante quien corresponda. 

Luego de dicho encuentro se coordinó 
realizar los reclamos correspondien-
tes en conjunto, sumando fuerzas y 
evaluando preocupaciones puntua-
les. Se resolvió así la confección de 
un documento refrendado por más 
de 40 firmas elevado a la Secretaria 
de Estado de la Energía de la Pro-
vincia de Santa Fe, Verónica Geese.

• Inspecciones de Dirección 
Provincial de Vialidad

A raíz de inspecciones realizadas por 
la Dirección Provincial de Vialidad, a 
fines del mes de junio del corriente, la 
Comisión Directiva del Centro Indus-
trial y Comercial de Avellaneda man-
tuvo una reunión extraordinaria con el 
Lic. Damián Ciorciari, asesor de ese or-
ganismo, para obtener asesoramiento 
respecto de las acciones que estaban 
desarrollando desde dicha entidad.

En ese ámbito, el represen
tante de Vialidad comunicó:

-La provincia se encuentra realizan-
do inspecciones a dadores de cargas, 
transportistas y receptores, controlan-
do los excesos de pesos en la carga.

-Será una modalidad de trabajo per-
manente en ruta y en el domicilio de 
los receptores que deberán presen-
tar la documentación solicitada. Por 
esta razón los inspectores, deberán 
anunciarse y presentarse adecuada-
mente y luego labrar un acta de visi-
ta, en la cual se podrá solicitar mayor 
información en un plazo perentorio.

Sr. Leandro Delbón y  Verónica Geese, 
secretaria de Estado de la Energía 

de la Provincia de Santa Fe
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Es un producto de “SODA CACHITO” -  Pque. Ind. - Calle PIAVE 3- Lote U 44 - A
vella

neda 
(S

. F
.)

Responsabilidad Social Empresaria
El CICA y su compromiso con institu-
ciones educativas
Desde sus comienzos, el Centro In-
dustrial y Comercial de Avellaneda 
se caracteriza por su compromiso 
social. Por ello, en continuidad con 
los ideales de sus socios fundadores, 
en la actualidad se solidariza con los 
establecimientos escolares cedien-
do gentilmente su Sala de Conferen-
cias y equipamiento para desarro-
llar capacitaciones y encuentros, de 
los cuales se desprenden proyectos 
para fortalecer el trabajo docente.  

De esta manera, ayuda a la for-
mación de los maestros fomen-
tando siempre la mejora con-
tinua y sostenida, la cual se ve 
reflejada en los niños y adolescentes. 

El CICA y su compromiso con el área 
salud
La Responsabilidad Social Empresa-
ria (RSE) es una acción que la enti-
dad pretende no solo practicarla en 
la instancia antes mencionada, sino 
que el interés institucional involucra 
también a la sociedad en general. 

En este sentido,  la Subcomisión de 
Mujeres Empresarias en Red está 
trabajando en un proyecto de ca-
pacitación sobre Reanimación Car-
diopulmonar (RCP). El objetivo es 
proveer la posibilidad de aprendi-

zaje y asistencia en salud de manera 
continuada, progresiva y de buena 
calidad. Las actividades están dirigi-
das a las familias, a profesionales de 
la salud y al público en general.

En estos espacios se abordan temá-
ticas particulares en referencia a la 
reanimación y asistencia en emer-
gencias domésticas de salud. Se per-
sigue lograr la formación, toma de 
conciencia y efectividad de acción 
ante situaciones de emergencias que 
cualquier ciudadano pueda vivir en 
un comercio, una fábrica, en una reu-
nión familiar o en la propia vía pública. 

Próximo encuentro
El día jueves 28 de septiembre, a 
las 14:15 horas, se realizará la próxi-

ma capacitación sobre RCP, en la 
sede institucional del CICA  (Calle 
14 N° 671). La actividad es abier-
ta a todo público, con cupos limi-
tados, y un costo de 100 pesos.

Prácticas personalizadas 
a cargo de profesionales 

de la ciudad de Avellaneda.

Para mayor informa-
ción, comunicarse 
a los teléfonos del 
CICA: 481444/482523

Cerramientos - Tabiques divisores
Mamparas de Baño - Frente Vidriado

San Martin 911 - Avellaneda -Tel/Fax: 03482 - 483158
         e-mail: alumitec@gmail.com
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Más comercios y clientes se beneficiaron con el Compre Avella-
neda y los sorteos del CICA
En la agenda anual de actividades, 
presentamos dos propuestas que son 
continuas, sostenidas en el tiempo 
para dar al comercio local el impulso 
necesario, activando el consumo de los 
potenciales clientes zonales, que cada 
vez más, esperan de los comercios 
de la ciudad innovación y desarrollo.

Por ésto, querido Socio, lo invitamos a 
sumarse a estas actividades, cuyas me-
todologías se detallan a continuación: 

• Compre Avellaneda
-Actividad programada para los ter-
ceros fines de semana de cada mes.
-Difusión radial y callejera.
-Exhibición de ofertas y productos.
-Identificación de los comercios adhe-
ridos con los colores rojos y amarillos. 
- Exposición de afiches obsequiados por 

el CICA, característicos de la actividad.
-Premiación de comercios ga-
nadores según las condicio-
nes cumunicadas por Secretaría.

• Sorteos
-Se realizan en meses claves.
-Entrega de cupones a comer-
ciantes adheridos para que éstos 
brinden a sus clientes la posibili-
dad de participar de los sorteos.
-Exhibición de ofertas y productos.
-Transmisión en vivo del 
sorteo en el canal local.
-Premiación de los ganado-
res según las condiciones co-
municadas por Secretaría.

Comercios ganadores
-Del mes de junio: PILCHERÍA DE CO-
RAZÓN, ubicado en Calle 8 N° 641.

-Del mes de agosto: MARU MODA, 
ubicado en Calle 21 Nº 814. 
Fueron premiados con un ban-
ner publicitario de su comercio. 

¡Felicitaciones!
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Tel.: (03482) 480555/480448
Calle 322 N° 297 - 3561 Avellaneda (Santa Fe)
Fax: 481498  E-mail: rectiave@arnet.com.ar
www.recti�cacionesavda.com.ar

RECTIFICACIÓN DE MOTORES 
  Y VENTA DE REPUESTOS

Capacitaciones
En mayo iniciamos la ronda de capaci-
taciones y seminarios que ofrecemos 
a nuestros socios, a particulares y es-
tudiantes, con el objetivo de fortalecer 
todas las aristas que se plantean en la 
vida de los sectores que representamos 
como Centro Industrial y Comercial.

En este sentido, las jornadas de ca-
pacitaciones son una herramienta de 
aprendizaje que afianzan el conoci-
miento, consolidan lazos y refuerzan 
la gran red comercial de la zona. Por 
ello, para el proceso de selección de 

los mismos tenemos en cuenta las soli-
citudes y sugerencias de los asociados.

SEMINARIOS DICTADOS 
Y POR DICTARSE

-Crecimiento y Desarrollo: Desafíos a 
la evolución de las empresas del NEA. 
Agenda del empresario y Caja de he-
rramientas gerenciales.
-Metodologías ágiles de negocios.
-Liderarse para liderar.
-Planificación y Gestión CAME.
-Pasión por el cliente: el gran diferen-
ciador.

Por inscripciones y consultas, 
comunicarse a los teléfonos: 

481444/482523. 
O dirigirse a las 

oficinas del CICA: 
Calle 14 N° 671, Avellaneda.

Es tarea del CICA registrar las 
problemáticas que presentan 
los sectores del comercio y la 
industria. Reconociendo que 
muchas de esas necesidades 
se pueden subsanar con ca-

pacitaciones, ponemos al 
servicio de ellos una gran ca

ntidad de propuestas.
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Los Centros Comerciales a Cielo Abier-
to (CCCA) son un instrumento de me-
jora del comercio y los servicios. En 
este sentido, el Centro Industrial y Co-
mercial de Avellaneda está trabajan-
do para contar con este espacio en la 
ciudad, habida cuenta que necesita un 
área innovador que represente el lu-
gar de reencuentro de los ciudadanos. 

Para lograrlo, la institución participa 
activamente de los FOROS y ENCUEN-
TROS que se llevan a cabo en distintas 
ciudades del país. En dichos ámbitos 
se aprende cuáles son los pasos que 
se deben realizar y, también, allí se 
presentan los avances, los planteos 
de objetivos a mediano y largo plazo 
y se comparten las experiencias lle-
vadas a cabo en otros CCCA del país. 

En el último Foro Regional sobre “Di-

IV Foro Regional Dirección y Gestión de CCCA

rección y Gestión de CCCA”, que se 
realizó en el mes de agosto, en la ciu-
dad de San Justo, los representantes 
del CICA presenciaron las exposicio-
nes de especialistas en el desarrollo 
de CCCA y de protagonistas de estas 
iniciativas, quienes compartieron sus 
experiencias y conocimientos, como 

así también, recomendaron cuáles se-
rían las mejores prácticas para tener 
en cuenta al momento de ejecutar el 
plan. En conclusión, las presentacio-
nes demostraron cómo la incorpora-
ción de nuevas herramientas y prác-
ticas se adaptan a la realidad de cada 
proyecto de Centro Comercial Abierto.

Representantes 
de la Municipalidad 
de Avellaneda; de 
los Centros Indus-
triales y Comercia-
les de Avellaneda y 
Reconquista; y diri-
gentes de la CAME.
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UN PROYECTO DE ADIMRA 

Escribirán las historias de vida de metalúrgicos de Avellaneda y 
Reconquista  
En el mes de agosto, recibimos la visita de dos prestigiosas escritoras que viajan por todo el país entrevistando a indus-
triales metalúrgicos, para luego plasmar sus historias en libros. Se trata del proyecto denominado “Historias de vida” 
que hace unos años viene realizando la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).

En este marco, como Centro In-
dustrial y Comercial fuimos con-
tactados por dicha Asociación y 
generamos el encuentro entre las 
escritoras Graciela Komerovsky y Li-
liana Koropatwa con algunos empre-
sarios de renombre de nuestra ciudad 
y de la ciudad vecina de Reconquista.

Las entrevistas se llevaron a cabo 
en nuestras instalaciones de ma-
nera simultánea y, a través de esta 
metodología, se recogió informa-
ción sobre la trayectoria personal, 
familiar y empresarial de los indus-
triales metalúrgicos que estuvieron 

dispuestos a participar. Ellos son: 
PADMET; Autotecsa S.A; Avellaneda 
Embragues S.R.L; Carrozados Buyatti 
S.A; Col-Pi S.A; Dolbi S.A; Dolzani Ju-
lio César; Dolzani Luis e Hijos; Grenon 
S.A.I.C.; Lebus Héctor y Edicto; Metalúr-
gica Genovese S.A. y Trevisan Antonio. 

Emprendedores metalúrgicos de 
la República Argentina, en primera 
persona
En palabras de las escritoras Graciela 
Komerovsky y Liliana Koropatwa, en sus 
libros se plasman “múltiples biografías 
narradas por sus protagonistas a par-
tir de reportajes, donde las palabras 

y las imágenes se unen para evocar 
anécdotas y recuerdos de una trayec-
toria personal, familiar y empresarial. 
Emotivos recorridos por  los ideales y 
luchas de los fundadores, que permi-
ten un abordaje vivencial e inspirador 
para las nuevas generaciones. Una 
manera de recorrer la historia de la 
industria metalúrgica nacional, des-
tacando los denominadores comunes 
que caracterizan a los emprendedo-
res. Un proyecto que cuenta con la 
experiencia y el apoyo de MT EDICIO-
NES, para que la Memoria alcance una 
forma estética de la Trascendencia”.

Entrevistados: Omar Molassi (Avellaneda Embragues) y Roberto Paduán (Padmet)

        Calle 3 N° 760 - 3561 - AVELLANEDA (Santa Fe)
         Tel. Fax (03482) 481313 / 480089 
        ventas@mosaicospividori.com.ar
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CAME Y CAC: Información de interés
Como CICA estamos asociados a las cámaras de la Capital Federal: Cámara Argentina de la Media-
na Empresa y Cámara Argentina de Comercio. De ambos organismos recibimos información de interés.
Cabe destacar la importancia de contar con estas relaciones a nivel nacional, ya que gracias a éstas podemos de-
sarrollar nuestro trabajo institucional diario y mantener informados a los socios con las últimas noticias del sector. 
A continuación, transmitimos dos informaciones de interés y de alto impacto comercial, con resultados a largo plazo:

l Ley Pyme
Las pequeñas y medianas empre-
sas ya dejaron de pagar $ 3.500 mi-
llones en impuestos 
(CAME. Julio, 2017) A 9 meses de la 
entrada en vigencia de la “Ley Pyme” 
ya se perciben los primeros resulta-
dos concretos: unas 60 mil pequeñas 
y medianas empresas accedieron a 
beneficios fiscales por más de 3.500 
millones de pesos, solo si se computa 
lo que ahorraron en anticipos del Im-
puesto a las Ganancias a cuenta de lo 
que ya habían pagado en el denomi-
nado Impuesto al Cheque, así como en 
descuentos de Ganancias por la inver-
sión en maquinaria o infraestructura.

l La ‘Billetera Digital’ ya está en 
todo el país
(CAC. Septiembre,2017) El Banco de 
la Nación Argentina, a partir del 5 
de septiembre, puso en funciona-
miento el sistema pim, un servicio 
de billetera móvil, que apunta a des-
alentar el uso de dinero en efectivo. 
Se puede acceder al mismo sin ne-
cesidad de tener una cuenta banca-
ria o contar con acceso a internet.
Para acreditar dinero en esta bille-
tera los usuarios podrán utilizar los 
medios Rapipago, Pago Fácil y cajeros 
de Red Link. A su vez, por medio de 
estas terminales también tendrán la 
opción de retirar dinero en efectivo.
Para poder utilizar el servicio podrán 

registrarse las personas mayores de 
18 años, que dispongan de cualquier 
tipo de teléfono celular (desde los 
Smart 4G hasta los de tecnología 2G). 
Al momento del registro deberán 
crear su clave personal. Por su par-
te, los comercios deberán activarlo 
solamente con su número de CUIT.
Debe mencionarse que el cobro a tra-
vés del sistema pim NO tiene costo al-
guno para el comercio, por lo que NO 
se le debe cobrar algún cargo o comi-
sión al consumidor por el pago con di-
cho sistema. Además, tampoco existen 
cargos por mantenimiento del servicio.
Para más información, acceder a la pági-
na oficial www.pim.com.ar , ingresan-
do a la pestaña destinada a comercios.

y sus accesorios

campanas - discos - pastillas - bloques y anillos - reparaciones de frenos de potencia acc. o aire e hidráulicos

elásticos y bujes para vehículos de carga - amortiguadores CORVEN

agentes remolques OMBU

EMBRAGUES
FRENOS
SUSPENSIÓN

E-MAIL: molassihnos@arnetbiz.com.ar
CALLE 21 N° 1370 - TEL./FAX: (03482) 481835

NO SE FRENA... AVANZA

AGENTES REMOLQUES

Materiales para la construcción
Calle 7 N° 198    (3561) Avellaneda (Santa Fe)
Tel./Fax: (03482) 481414    E-mail: oreagu@trcnet.com.ar

Alejandro J. Agustini
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Visita guiada
El 26 de julio del corriente se rea-
lizó una VISITA GUIADA propuesta 
por la institución. Los socios que se 
sumaron a la experiencia recorrie-
ron las instalaciones de la Curtiem-
bre ARLEI y el Ingenio LAS TOSCAS. 

Fue una jornada de alto contenido 
informativo, donde los participantes 
pudieron interiorizarse  del trabajo de 
ambas empresas y se destacó la alta 
calidad de los productos elaborados 
en la zona. Desde la Curtiembre AR-
LEI subrayaron los procesos produc-
tivos y el compromiso asumido con 
la región, logrando reducir la conta-
minación ambiental notablemente. 

Por su parte, el Ingenio LAS TOSCAS 
brindó información de su situación 
actual acentuando que está traba-
jando en pos de un futuro alentador.
La comitiva del CICA realizó este re-

corrido con la compañía de referen-
tes de la Secretaría de Turismo de la 
mencionada ciudad, quienes también 
informaron acerca del arduo trabajo 
llevado a cabo hace ya varios años con 
los emprendedores locales, dándole 
lugar así al Agregado de Valor en la 
producción de panificados, muebles, 
artesanías, dulces y otros productos.
Recordamos que lo pretendido con 
estas visitas es interactuar entre com-
pañías para conocer e interiorizarse 
acerca de la realidad local fomen-
tando fuertes lazos empresariales.

Sr. Asociado:
 

lo invitamos a sumarse 
y participar de las 

futuras visitas guiadas. 

Así podrá reconocer 
el progreso de nuestra zona.
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Salutaciones y reconocimientos a gestiones exitosas
Con el objetivo de recordar fechas importantes a nivel institucional, hacemos propicia la oportunidad 

para expresar nuestras sinceras congratulaciones a las siguientes instituciones:

   Al Centro Comercial e Industrial y de   
                 Servicios de Gobernador Crespo, por su 
   50° Aniversario, cumplido el 16 de agosto  
    y celebrado el pasado 13 de septiembre.

   Al Centro Comercial, Industrial y de 
la    Producción de la Ciudad de Calcha- 
   quí, por su 70° Aniversario, celebrado  
   el pasado 9 de septiembre.

      Al Centro Comercial e Industrial del 
      Departamento San Jerónimo, por sus 75°  
      Aniversario, celebrado el pasado 16 de 
      septiembre.

      
Además, enviamos un especial saludo de felicitaciones a la nueva Comisión Directiva del 

Centro Industrial y Comercial Litoral Norte, electa en Asamblea en el mes de septiembre de 2017.

PRESIDENTE: Lic. Roald Néstor Báscolo (Distribuidora Arcor)
VICE-PRESIDENTE: CPN Dante Sartor (FRIAR SA)
SECRETARIO: Lic. Elisa Voegeli (Psicóloga y Consultora)
PRO-SECRETARIO: José M. Fantoni (Cámara de Comercio 
Exterior del Norte Santafesino)
TESORERO: CPN Juan Marti (Opción Deportes)
PRO-TESORERO: José Luis Nardelli (Distribuidora Nardelli 
SRL)
VOCALES TITULARES:
1er. VOCAL: CPN Matías Cabral (El Pulqui SRL)
2do. VOCAL: Lic. Mauro Ponce (Banco Nación Argentina)
3er. VOCAL: Rodrigo Godoy (La Malvina SA)

4to. VOCAL: CPN Marcelo Durán (FB Distribuciones)
VOCALES SUPLENTES:
1er. VOCAL: Cristian Piguín (Castets y Tanino SRL)
2do. VOCAL: Isaac Yunes (Elías Yapur SA)
3er VOCAL: Lic. Marcelo Aguilar (Metalúrgica Genovese SA)
4to. VOCAL: Dra. Graciela Faccioli (Proyección Electroluz 
SRL)
SÍNDICO TITULAR: CPN Marcelo Bandeo (Estudio W Correa 
y Asoc.)   
SÍNDICO SUPLENTE: CPN Ignacio Lorenzón (Ente Parque 
Industrial Reconquista)
ASESOR CONTABLE: CPN Guillermo Frey
ASESOR LEGAL: Dr. Rodrigo Santos Roberts

Como institución, nos sumamos al trabajo mancomunado para el fortalecimiento de los sectores 
a los cuales representamos y apoyamos el crecimiento y éxito institucional de nuestros pares.
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Unidad de Extensión INTI Reconquista: Asistencia al desarrollo 
regional en el norte santafesino
Ubicada en el Parque industrial, la Unidad de Extensión INTI Reconquista brinda asistencia a la industria y secto-
res productivos, en permanente articulación con otros Centros INTI e instituciones locales, provinciales y nacionales. 

Unidad de Extensión INTI Reconquista

En 2007, por medio de la firma de un 
convenio con la Facultad Regional Re-
conquista de la Universidad Tecnoló-
gica Nacional, se estableció la Unidad 
de Extensión de INTI-Reconquista en 
instalaciones cedidas por la UTN. Años 
más tarde la universidad se traslada al 
Parque Industrial Reconquista y tam-
bién se traslada allí la oficina del INTI. 

La UE en Reconquista, a cargo de la li-
cenciada Andrea Milanesio, depende 
administrativamente del centro INTI 
Rafaela. Se creó en principio con la 
finalidad de implementar dos progra-
mas, uno vinculado al Ministerio de 
Desarrollo Social y otro al Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad So-
cial. Pero, al mismo tiempo se fueron 
proyectando otras tareas: se releva-
ron las necesidades de las principales 
cadenas productivas de la región, las 

necesidades de capacitación en diver-
sos temas, y se realizaron diagnósticos 
sobre Tecnologías Blandas para el sec-
tor Industrial, Metalmecánico, Talleres 
Mecánicos, y socios de Centros Indus-
triales de Reconquista y Avellaneda.
En este marco, el CICA posibilitó el 
encuentro de empresas socias con 
la UE INTI. En este ámbito se inte-
riorizaron acerca de los programas 
que implementa el organismo para 
la mejora del sector empresarial. 

Asistencia al sector productivo
Actualmente desde la UE se llevan 
adelante diferentes líneas de trabajo 
de asistencia técnica a empresas, ins-
tituciones y emprendedores del sector 
productivo. Asimismo participa de di-
ferentes ámbitos institucionales que 
permiten la representación del INTI 
en los espacios en los cuales se toman 
decisiones estratégicas para el sector 
social, económico y productivo de la 
región: *visitas a empresas para cono-
cer sus potencialidades y necesidades; 
*participación activa del Polo Tecnoló-
gico del norte de Santa Fe; *atención 
a las demandas de la sociedad civil y 
la industria regional; *capacitaciones 
y asistencia técnica para la implemen-
tación de herramientas de gestión que 

permitan solucionar problemas de los 
procesos internos, adecuar la organi-
zación, mejorar la planificación y los 
procesos productivos y, con ello, me-
jorar la eficiencia y competitividad de 
las organizaciones; *asistencias y so-
porte técnico para la implementación 
de normas relacionadas a la seguridad 
y calidad de productos, como así tam-
bién la adecuación de los productos 
y procesos abarcados; *articulación y 
transferencia de modelos de asisten-
cia tecnológica aplicada a demandas 
sociales específicas (grupos social-
mente vulnerables, diferentes pro-
blemáticas de vivienda, discapacidad, 
entre otras) permitiendo amplificar 
su impacto; *diagnósticos y evalua-
ciones tecnológicas para diseñar e im-
plementar las soluciones técnicas más 
adecuadas para cada región y sector 
productivo en vinculación con otros 
actores de la región, por ejemplo, con 
la elaboración y gestión de un instru-
mento de recolección de información 
para la realización del primer censo 
industrial a realizarse en Reconquista- 
Avellaneda; *difusión de actividades 
de representación y participación en 
programas y mesas de trabajos loca-
les, provinciales y nacionales, en dis-
tintas localidades del departamento.

Lote 47 B. (Parque Industrial Reconquista) 
Tel.: 03482-15612567-425582 
E-mail: andream@inti.gob.ar
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ENHEBRANDO METAS

Cooperativa de Trabajo Textil local produce para primeras mar-
cas nacionales
La “Cooperativa de Trabajo de Confección Textil Enhebrando Metas Ltda.” es una experiencia originada hace 5 años 
en Avellaneda, donde tiene su planta industrial. Cuenta con 175 asociados y sucursales en Reconquista y Lanteri.

Actualmente, Enhebrando Metas es 
presidida por María Victoria López y 
cuenta con 175 asociados, en su ma-
yoría mujeres de escasos recursos, 
quienes han podido mejorar  su ca-
lidad de vida a partir de esta labor. 
Su misión principal es la integración, 
mediante el trabajo digno, al sistema. 

Una de las particularidades que la di-
ferencia de otros lugares de trabajo ra-
dica en que el acceso al mismo implica 
previamente una capacitación espe-
cífica en el oficio (dictada dentro de 
la escuela de la misma Cooperativa). 

El último eslabón de la cadena pro-
ductiva algodonera
Enhebrando Metas cumple un lugar 
primordial en la actividad productiva, 
ya que completa la Cadena de Valor 
Algodonera. Esto derivó en un proyec-
to de Trazabilidad y Denominación de 
Origen Promovido por la Asociación 

para la Promoción de la Producción 
Algodonera (APPA) e integrado por 
varias instituciones y empresas locales 
(INTA, Algodonera Avellaneda, Unión 
Agrícola de Avellaneda y producto-
res rurales), cuyo objetivo es generar 
mayor valor agregado y fortalecer a 
toda la cadena algodonera con una vi-
sión de sustentabilidad a largo plazo.

Enhebrando Metas en el mercado
La Cooperativa de Trabajo cuenta hoy 
en día con una cartera de clientes de 
primeras marcas a nivel nacional que 
apoyan su filosofía, confeccionando 
un volumen cercano a las 100.000 
prendas/mes, procesando un estima-
do de entre 15 y 20 toneladas de tela 
en prendas de niños, adultos y bebé. 
De este volumen de tela, entre un 30% 
y un 40% es tela elaborada localmente 
desde el hilo; el resto es provista por los 
clientes en forma de prendas cortadas 
listas para su confección y terminación.

Relaciones de Enhebrando Metas con 
otras instituciones y empresas
La Cooperativa renovó en 2017 su ad-
hesión al programa de INTI “Compro-
miso Social Compartido para empre-
sas de indumentaria”, que acredita la 

ausencia de trabajo infantil, ausencia 
de trabajo forzado, trabajo registrado 
y adecuadas condiciones de higiene 
y seguridad”, encontrándose actual-
mente en proceso de certificación.
Además, trabaja articuladamente con 
los Municipios de Avellaneda y de 
Reconquista, como así también con 
la Comuna de Lanteri, para tratar te-
mas sociales, como violencia fami-
liar, educación, gestión de viviendas 
y salud en beneficio de los asociados.

Experiencia Lanteri
El 18 de julio de 2016 comenzó a fun-
cionar una sucursal de Enhebrando 
Metas en Lanteri. El principal objeti-
vo es generar una fuente de trabajo 
industrial genuina para los jóvenes. El 
proyecto pudo concretarse por un im-
portante subsidio otorgado por INAES 
en el 2017, mediante el cual la Coo-
perativa pudo incorporar maquinaria 
de última tecnología, posibilitando 
de este modo la incorporación de 40 
personas en total. A la fecha trabajan 
28 personas, convirtiéndose en la pri-
mera fuente de trabajo para la locali-
dad, motivando la visita del presiden-
te Mauricio Macri durante este año.

Integrantes 
de la 

Cooperativa de 
Trabajo 

de Confección 
Textil 

E n h e b r a n d o 
Metas 

Limitada 
(Julio, 2016)
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(54-3482) 481024
www.controlagro.com.ar
Calle 2 N° 53. CP (3561).
Avellaneda. Santa Fe.
Argentina. Soluciones Integrales

de Ingeniería y Desarrollo S.R.L.

Calle 14 N° 671 Avellaneda -Santa Fe
Tel.: 03482-481444/482523

E-mail: corenosa@trcnet.com.ar

www.corenosa.com.ar  /  www.corenosa.org
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ORGULLO LOCAL

DOLBI de Oro: fue premiada por su Rotoenfardadora y ya prueba 
una Cosechadora de Algodón Autopropulsada 
Si de desarrollo e innovación se trata, la empresa local DOLBI S.A. reafirmó su prestigio al ser distinguida en el marco de la 
Expoagro 2017 con la Medalla de Oro a la innovación tecnológica. Allí, socios de la empresa, junto con su equipo técnico, 
presentaron su Rotoenfardadora de Algodón modelo TR 1500. Pero la innovación sigue su marcha con una Cosechadora 
de Algodón Autopropulsada y una Sembradora “inteligente”, lo que en el sector se denomina “agricultura de precisión”.

La máquina por la que DOLBI fue co-
ronada nació de igual manera que 
otros productos, principalmente por 
una demanda del mercado de pro-
ductores agropecuarios allegados a la 
empresa. “Nuestra particularidad es 
que prestamos mucho oído al produc-
tor agropecuario, porque en ellos nos 
apoyamos luego para hacer los pri-
meros ensayos”, manifestó Elbio Dol-
zani, Director general de DOLBI S.A.
Fue así que tras un estudio de los da-
ños a los que el algodón está expuesto 
al quedar tirado en las cabeceras de 

las chacras, donde reposan hasta dos 
meses en algunos lugares, surgió la 
propuesta de construir una Rotoenfar-
dadora. “No es lógico que el productor 
agropecuario, quien hace una apues-
ta importante en un cultivo tan noble 
como el algodón, se encarga de buscar 
la mejor semilla, de sembrarla, contro-
lar las malezas, los insectos, aplicarle 
un regulador de crecimiento, desfo-
liarlo y lo coseche de la mejor manera 
posible, luego tenga que dejarlo en el 
piso donde se contamina. Entonces, 
pensamos en la urgencia de una so-

lución, lo que se convertiría en muy 
poco tiempo en ‘un equipo con un po-
tencial mercado interno y externo’ ”.
Las pruebas se iniciaron hace tres o 
cuatro años y en ese tiempo se estu-
diaron las distintas alternativas. Una 
vez superada esa etapa comenzó el 
desafío de perfeccionar el equipo: 
“Fuimos sorteando dificultades téc-
nicas a través del tiempo y hoy po-
demos decir que, gracias a un equipo 
humano interno de técnicos, desde 
la dirección de la empresa, hasta los 
productores agropecuarios que nos 
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acompañaron en el proceso, tene-
mos una Rotoenfardadora confia-
ble para las exigencias del merca-
do actual”, garantizó Elbio Dolzani. 

“Un equipo dedicado 
exclusivamente a la 

investigación y el desarrollo”

Reconocimiento de oro en la Expoa-
gro 2017
Por primera vez DOLBI se presentó en 
la Expoagro con su Rotoenfardadora 
de Algodón ante un Jurado internacio-
nal, que por quinto año consecutivo 
entrega el Premio Ternium Expoagro, 
y allí fue galardonada con la Medalla 
de Oro a la Innovación Agroindus-
trial. Esta instancia de premiación 
busca promover y estimular el desa-
rrollo de la tecnología vinculada con 
la maquinaria de origen argentino.

La primera Rotoenfardadora se va a 
Paraguay 
“A partir de allí se produjo una difu-
sión del equipo con la posibilidad de 
vender en el mundo. Tenemos pro-
ductores interesados en España, Sud-
áfrica, Turquía, India, y también de 
Sudán e Irán, donde ya tenemos co-
sechadoras Javiyú en esos mercados”, 
puntualizó. Agregó, además, que la 
primera Rotoenfadadora que se en-
viará al exterior irá a Paraguay en 
enero de 2018 y estiman que en dos 
o tres años podrán enviarla a los otros 
países una vez que se termine de es-
pecializar el equipo técnico para la 
capacitación en el exterior. “Confia-
mos en el equipo y en el potencial 
mercado interno y externo que hoy 
nos está demandando, ya que se tra-
ta de una necesidad del productor 
algodonero a nivel global”, expresó.
Cabe aclarar que la máquina estrella 
de Dolbi no involucra sólo una cues-
tión mecánica, sino también elec-
trónica. En este sentido, el director 
general de la empresa destacó y cele-
bró que la electrónica fuera desarro-

llada completamente en Avellaneda. 
La innovación sigue en marcha
Dolbi ya se encuentra en la etapa de 
ensayos de una Cosechadora de Al-
godón Autopropulsada en campos de 
Tostado, al noroeste de la provincia 
de Santa Fe. La característica de este 
nuevo proyecto es que tiene la ca-
pacidad de cosechar, rotoenfardar y 
aplicarle el film protector de manera 
simultánea al algodón. “Es una má-
quina totalmente nueva, automotriz, 
equipada con una confortable cabina 
y, lo más importante para la indus-
tria nacional es que está construida 
en un 90 por ciento con insumos na-
cionales. Nunca hicimos un equipo 
motorizado, así que va a ser un gran 
desafío”, dijo el empresario, quien 
también pronosticó el lanzamiento 

al mercado de esta cosechadora para 
el año 2019/20, aproximadamente. 
Al mismo tiempo, la empresa con-
tinúa trabajando en el desarrollo y 
tecnificación de sembradoras. La úl-
tima que puso en marcha tiene al-
rededor de veinte metros de labor, 
con 36 surcos a 52 cm, y es tirada 
por un tractor importado de 360 HP. 
La máquina fue preparada por otra em-
presa nacional con la electrónica incor-
porada y se trata de lo último que hay 
en agricultura de precisión: “El tractor 
lo único que hace es cinchar la máqui-
na, porque ésta levanta, clava y siem-
bra sola. Es una máquina inteligente 
con una pantalla táctil, es electrónica 
ciento por ciento y trabaja con un sa-
télite que capta dónde está ubicada”.

DOLBI S.A. cuenta actualmente con una planta industrial de 13.600 metros 
cuadrados dividida en dos sectores (3 naves del sector sur y 2 del sector norte). 
En las naves del sur se encuentran las dependencias de la Gerencia Industrial, 
Gerencia de Producción, Departamento de Investigación y Desarrollo, Depó-
sito de materiales ferrosos, área de Soldadora, Robot de Soldadura, Cabina 
de Pintura, área de Corte y plegado, Pantógrafos y área de Secado de piezas.
En el ala norte se concentran las oficinas, área repuestos, depósito de insu-
mos, área de mantenimiento, área de montaje de implementos y dárse-
na de carga. En 2016 se iniciaron los trabajos de ampliación para la puesta 
en marcha de la construcción de una tercer nave que se desarrolla lindante 
a la citada ala norte destinada a la modernización de la línea de montaje.
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Librería y juguetería

60 AÑOS DE VIDA COMERCIAL

Luis Foschiatti: “Saber escuchar consejos te hace grande”
Es un destacado comerciante de Avellaneda que desde muy joven, acompañado por su ma-
dre, incursionó en el mundo de las telas y los hilos. En esta oportunidad, el Sr. Luis Ángel Foschia-
tti habló de sus comienzos, del esfuerzo realizado y de los caminos que guiaron su trayectoria.

En la actualidad, junto a su hermano 
Heriberto P. “Cacho” Foschiatti, diri-
gen la Tienda Pedro Foschiatti e Hijos, 
el negocio familiar que emprendie-
ron hace 60 años como una mercería. 
Ubicada en el centro de la ciudad de 
Avellaneda, mantiene un posiciona-
miento sostenido en el tiempo satisfa-
ciendo las necesidades de sus clientes.
El reconocido comerciante acentúa 
que en sus comienzos los consejos de 
amigos fueron los que lo ayudaron a 
iniciar este emprendimiento: “Arran-
camos sin saber nada, con amigos 
que nos fueron encaminando. Tener 
la apertura necesaria para saber en-
tender los consejos y ponerlos en 
práctica es lo que te hace grande... 
tener en cuenta lo que te dicen las 
personas con 20 o 30 años de expe-
riencia te ayuda a tomar decisiones”.

Hace 60 años….
Luis recordó que junto a su madre 
decidieron emprender con una pe-
queña mercería para la que ya con-
taban con un espacio físico. En sus 
principios era una casa vieja que lue-
go remodelaron y diseñaron para tal 

fin. No dejaron nada librado al azar, 
se informaron correctamente sobre 
los lugares donde comprar la merca-
dería adecuada. Siempre escuchan-
do las indicaciones de los que sabían.

“Nunca soñé que tendría un negocio 
con tanta trayectoria, mis intereses 
eran otros, por ejemplo, me gusta-
ba lo relacionado con el deporte. La 
actividad que estábamos por em-
prender era nueva para nosotros, 
no conocíamos nada al respecto, 
pero despacio se fue incursionan-
do y prosperando en el proyecto”.

Agrega, además: “Comenza-
mos con hilos, cordones, elásti-
cos, botones… hasta que, a medi-
da que escuchábamos a la gente 
expresando sus necesidades, logra-
mos satisfacerlas hasta el día de hoy”.
En este sentido, Luis Foschiatti reite-
ra que con ganas y esfuerzo todo es 
posible. Destaca, entonces, que bajo 
el consejo de un amigo de Buenos Ai-
res se agregó un taller de confección 
de pantalones de hombres y muje-
res a medida. También  se adquirie

ron dos máquinas de coser usadas y 
desarmadas. “Muchos se asombra-
ron porque pude armarlas. Por eso 
digo que cualquiera que preste aten-
ción y tenga ganas puede hacerlo”.

Esto fue respecto a los comienzos. 
Ahora, Luis Foschiati destaca: “En la 
actualidad contamos con la ayuda 
de nuestro valioso personal, integra-
do por algunos familiares y las tan 
conocidas ‘chicas de Foschiatti’, con 
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TRABAJOS A MEDIDA

quienes conformamos un equipo y 
tratamos de ir atravesando las situa-
ciones propias de todo comercio”.

Su cercanía a la política
Con respecto a su participación ins-
titucional y política, mencionó su 
intervención en el municipio como 
concejal. “Fue durante la presidencia 
del Dr. Raúl Alfonsín, en la gestión lo-
cal de Adelqui ‘el flaco Scarpín’, quien 
fue mi gran amigo”, recordó, e hizo 
hincapié en el apoyo constante de 

su familia en todas las experiencias 
de su vida: “Constantemente tuve 
el apoyo de mi familia, no tenía ba-
rreras y colaboró mucho conmigo”.

Su visión del presente
“El futuro está difícil, pero optimismo 
siempre hay… trato de colaborar con 
ideas. A los jóvenes les diría que tra-
temos de congeniar. Reconozco que la 
droga es un flagelo que destruye a nues-
tros jóvenes, pero siempre hay una sa- 

WINGEYER
Abel y Daniel Wingeyer

CALLE 23 N° 885 - AVELLANEDA - SANTA FE
   TE: 03482 480808 AUXILIOS: 15530402

lida. Estudiar forma a la persona, pero 
luego de debe seguir trabajando y co-
laborando para sumar y continuar…”

En cuanto a la situación social actual, 
el comerciante reconoce que pasaron 
épocas complicadas, pero que siempre 
se salió adelante. “Con esfuerzo y ganas 
no existen barreras”, repite, y sostiene 
“la gente de la zona no se acobarda, 
siempre mira hacia adelante traba-
jando por el futuro con optimismo”.

Tienda 
Pedro Foschiatti 

e Hijos
Calle 9 N° 489
Tel.: 481337
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HISTORIA Y ACTUALIDAD 

El auge y el declive de las desmotadoras de algodón en Avellaneda 
El oro blanco fue un importante ge-
nerador de crecimiento y desarrollo 
del norte santafesino en lo que tuvo 
que ver con el cultivo y su posterior 
actividad industrial (el desmote) con 
epicentro en Avellaneda, a partir de 
fines de la década del ‘30, tanto en la 
expansión del área de siembra como 
en la radicación de desmotadoras.

En la etapa primaria de entonces,  
fue generador de empleo en tareas 
relacionadas a la carpida y cosecha 
ocupando mano de obra local y pro-
cedente de provincias  vecinas (prin-
cipalmente de Corrientes), que una 
vez culminadas, migraban a la cuenca 
cañera (norte de nuestro departamen-
to),  ciclo que se repetía año tras año 
entre los meses de febrero y agosto.

El incremento de la zona destinada 
a este noble cultivo, motivó la insta-
lación de industrias relacionadas al 
mismo, tanto de desmotadoras como 
de talleres, servicios conexos y fa-
bricación de implementos agrícolas, 
con gran capacidad de ocupación de 
mano de obra en gran parte del año.

Un poco de historia 
Según cuenta el Prof. Víctor J. Braidot 
en su libro Avellaneda en el tiempo 
(1995), en pleno auge de la actividad 
desmotadora algodonera, las usinas 
desmotadoras, tanto privadas como 
cooperativas, absorbían el 85% de 
la producción santafesina. Esto obli-
gó la ampliación y modernización 
de las instalaciones industriales que 
trajo como consecuencia una mayor 
absorción de la producción. El volu-
men de producción de las empresas 
más el alto grado de calidad obteni-
do, hicieron que Avellaneda comer-
cialice su producción en los más im-
portantes mercados nacionales y 
exporte a varios países del mundo. 

En este sentido, afirma que en esos 
años los establecimientos desmotado-
res de algodón del distrito Avellaneda 
-tanto en los ubicados en la zona ur-
bana como en El Carmen- fueron los 
de mayor evolución e importancia de 
la zona. Las usinas desmotadoras han 
ido creciendo y modernizándose para 
poder absorber en mayor medida la 
elaboración de este textil oleaginoso.

SARTOR S.A.C.I.F.A.
Los antecedentes comerciales de la 
empresa se encuentran a partir del 
año 1907. En el año 1942 instaló un 
equipo desmotador de algodón para 
comenzar a trabajar a partir de la 
campaña 1943/1944, en la que ela-
boró 1300 toneladas, obteniendo 392 
toneladas de fibra y 855 toneladas de 
semillas. La planta industrial estaba 
ubicada en un predio sobre la inter-
sección de calles 1 y 4 hasta el año 
1972, cuando fue trasladada a su lugar 
definitivo en Calles 101 y 2, con dos 
plantas gemelas para el desmote. *

Con el tiempo incorporó el sistema 
de descarga a granel, lo que agilizó el 

trabajo. La capacidad de desmote de 
este establecimiento, sin contar con 
su sucursal en la localidad de Presi-
dencia de la Plaza (Chaco), llegó a ser 
de 35.000 toneladas por campaña. 

¿Por qué declinó la actividad desmo-
tadora en Santa Fe?
Consultando al respecto al Sr. Carlos 
Sartor, ex socio de la Firma Sartor SA-
CIFA, comentó que en los años ’70, con 
la aparición de la soja, un gran compe-
tidor en cuanto a ocupación de super-
ficie, el algodón fue cediendo espacios 
a favor de esta oleaginosa. “Varias fue-
ron las razones para que esto ocurrie-
ra. Algunas de las problemáticas fue-
ron la contratación de mano de obra 
(altos costos y baja disponibilidad de 
cosecheros); financieras relacionadas 
con el monto a invertir por hectárea, 
atención del cultivo, brecha tecnológi-
ca en relación al tipo de semilla,  etc.”.

Sartor aclaró que en cuanto al sec-
tor desmotador, “conviene recordar 
que en nuestra zona se procesa-
ba no sólo la producción provincial 
sino también  materia prima proce-
dente de provincias vecinas (Chaco, 
Santiago del Estero y Formosa)”.

Con el paso del tiempo, “en la déca-
da del ‘90 creció fuertemente el área 
de siembra en el país, sobre todo en 
aquellas provincias de las que prove-
nía algodón para ser procesado en 
nuestra localidad. Esto dio lugar a 
un gran impulso en la radicación de 
nuevos equipos de alta capacidad de 
desmote en la región algodonera y 
consecuentemente fue difícil compe-
tir por cuestiones relacionadas al cos-
to de traslado de la materia prima”.

“Adicionalmente, a finales de los 
años ’90, se sucedieron fenómenos 
climáticos como sequía, inundacio-
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nes, heladas tempranas, que perju-
dicaron notablemente la producción 
esperada. Sumado a eso, con el co-
rrer de los años fue perdiendo peso 
relativo la superficie de siembra en 
el domo oriental (departamento Ge-
neral Obligado)   a manos del creci-
miento en el domo occidental (de-
partamento 9 de Julio), a tal punto 
que en la actualidad el 90% de la pro-
ducción corresponde a este último”.

Su majestad: el algodón
“Como dato de relevancia de nues-
tra zona, si bien hemos disminuido 
sustancialmente el área de siembra y 
su consecuente caída en la etapa pri-
maria de industrialización, es digno 
destacar el crecimiento de eslabones 
posteriores en el agregado de valor 
de la cadena algodonera y su impor-
tante demanda de mano de obra, 
tales como hilandería, tejeduría, hi-
drófilo, celulosa microcristalina, pa-
ñalera, confecciones, procesamiento 
de semilla, como así también la fa-
bricación de implementos agríco-
las aplicables al cultivo y cosecha”.
“A modo de conclusión y gracias al 
protagonismo y empuje de institu-
ciones y empresas locales, nos man-
tenemos presentes y a la vanguar-
dia de todo lo que tiene que ver con 
su majestad EL ALGODÓN”, conclu-
yó gentilmente  el Sr. Carlos Sartor.

FUENTES
*BRAIDOT, Víctor. Avellaneda en el tiempo.  Dirección 
Municipal de Cultura, Avellaneda, 1995.
*Gentileza: Sr. Carlos Sartor. Ex SARTOR S.A.C.I.F.A.
*Gentileza: Museo Histórico de Avellaneda 
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Se creó una Mutual Escolar en Moussy
En el mes de mayo, en la E.E.S.O. Nº 576 de Moussy se realizó la Asamblea Constitutiva de la Mutual Esco-
lar Fortaleza. Estuvieron presentes la directora de la institución, Prof. María Alejandra Leme; profesores, alum-
nos y el mutualista Héctor Enrique Soneyro. Posteriormente, el Ministerio de Educación de la Provincia de San-
ta Fe le otorgó la Personería Escolar Nº 105/17, dándole así la aprobación al Estatuto de la Mutual Escolar.   

La primera comisión directiva y los asesores (Foto: Parados, de izq. a der.): María Alejandra Leme (directo-
ra y asesora), Franco Gutiérrez, Efraín Borda, Juan Sebastián Verón, Alexis Bermúdez, Iván Leiva, Zacarías Ra-
mírez, Diosnel Roda, Héctor Enrique Soneyro (representante Mutual Romang F.C. y asesor). (Sentados, de izq. 
a der.): Laila Benítez, Emanuel Sánchez, Rocío Chanda, Valentina Scarel, Brian Bermúdez, Cintia Moreira.

Av. Circunvalación Números 585 - C.P.: 3561 | Avellaneda | Santa Fe | Argentina
Tel./Fax (03482)  482220

Atencion al cliente: 0 810 555 3664
Correo Electrónico: domitec@domitecsa.com.ar 

Sitio web: http://www.domitecsa.com

DOMITEC S.A.:

Más higiene en tu hogar!

CUIDA TU  ROPA

Sucursal AVELLANEDA
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Electricidad Avellaneda - Materiales Eléctricos y de Iluminación
                     Calle 9 N° 880 - Tel: (03482) 481577

PERSEVERANCIA 

La Vecinal de Barrio América avanza con el mantenimiento y la 
remodelación del salón
Durante la actual gestión de la Comisión Directiva de la Asociación Vecinal de Barrio América de la ciu-
dad se realizaron importantes obras de mantenimiento en el salón de usos múltiples, además de la adqui-
sición de mobiliario para brindar un mejor servicio a los vecinos que lo requieren para distintas actividades.

El Sr. Raúl Scarpín preside la Comisión 
de vecinos que integran la Asocia-
ción. Comentó que hasta el momento 
han concluido en tiempo y forma las 
obras proyectadas de mantenimien-
to edilicio en el salón vecinal. Entre 
ellas se pueden mencionar el revoque 
exterior del edificio y la colocación 
de cielorraso en PVC machimbrado, 
lo cual fue posible con la mano de 
obra puesta a disposición por la Mu-
nicipalidad de Avellaneda. Posterior-
mente, se concluyó la colocación de 
ventiladores de techo y una moderna 
instalación eléctrica, mayoritariamen-
te ejecutados con recursos propios.

Más obras para un mejor servicio
El próximo trabajo será una pequeña 
remodelación en el interior del salón 
para construir una cocina, ya que no 
cuenta con un área definida para tal fin. 
Mientras tanto, ya fueron adquiridos 
los electrodomésticos y están avanza-
das las gestiones para su instalación. 
“De esta manera podremos brindar-
le un mejor servicio a los vecinos que 
alquilan el salón para realizar dife-
rentes actividades. Generalmente, 

lo solicitan para realizar fiestas de 
cumpleaños y la cocina es necesa-
ria para ese tipo de actividades”, ex-
presó el presidente de la Comisión. 
El salón tiene capacidad para 200 
personas, mobiliario en buen esta-
do (sillas y tablones) y cuenta con un 
amplio parrillero que permite cocinar 
de manera simultánea diferentes car-
nes.  En este espacio es posible reali-
zar eventos multitudinarios, como así 
también beneficios para la recauda-
ción de fondos para distintas causas.
Tal es así que el principal ingre-
so económico de la institución es 
conseguido a través de beneficios, 

como su tradicional venta de po-
llos y empanadas dos veces al año. 

Actividades
Además de los eventos para los que 
el salón es demandado durante todo 
el año, allí se dictan talleres, char-
las, permitiéndose la realización de 
ceremonias religiosas, para lo cual 
está invitada toda la comunidad. 
También suelen brindarse clases de 
gimnasia para adultos, entre otras 
propuestas que surgen de los veci-
nos y son siempre bien recibidas.

COMISIÓN DIRECTIVA
Presidente: Raúl Scarpín

Secretario: Andrés Sartor
Tesorero: Luciano Degreff

Vocales: Javier I. Picech
Mariano J. De La Rosa

Hugo Suligoy
Vocales Suplentes:
José María Fantoni

César Emanuel Lebus
Diego A. Antuña

Revisores de Cuenta
Alfredo R. Berli

Guillermo Romagnoli
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DESDE SUS INICIOS HASTA HOY

La Mutual de La Costa: pionera local en el rubro suma prestigio
Hace nueve años nacía la Asociación Mutual del Club Social y Deportivo Defensores de La Costa, con la misión de 
brindar asistencia a la comunidad y trabajar para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados.

Actualmente, la institución está pre-
sidida por el señor Isidro Paduan y 
cuenta con un staff administrativo de 
cuatro personas -un gerente, un ca-
jero y dos administrativos-. En este 
sentido, sus directivos destacan el 
compromiso que asumieron desde 
los orígenes del organismo: fomen-
tar la capacidad de generación de 
mano de obra local y aportar al de-
sarrollo económico de Avellaneda.

Consolidación y prestigio
En sus inicios, la Mutual de La Costa 
solamente otorgaba subsidios por na-
cimiento y/o fallecimiento, a los que 
se podía acceder con una antigüe-
dad mínima de un año. Luego, como 
consecuencia de un mayor involucra-
miento con la realidad social de cada 
uno de los asociados, fue agregando 
nuevos e importantes servicios para 
darle un impulso decisivo en su accio-
nar en beneficio de sus adherentes.

Fue así como a través de los años 
fue sumando prestigio, guiada por 
el compromiso mutualista de sus 
miembros y el acompañamiento de 
sus beneficiarios. “Muchas fueron las 
tareas realizadas y los logros concre-

tados. Por eso, hoy la Mutual es un 
referente en materia de ayuda social 
y compromiso solidario de nuestra 
comunidad”, aseguran los directivos.

SERVICIOS 
La Mutual brinda los beneficios inna-
tos que le corresponde ofrecer como 
tal a sus asociados, pero con algunas 
variantes favorables para éstos, de 
acuerdo a su administración particu-
lar, como: ayudas económicas a corto 
o mediano plazo; tasa fija y en pesos; 
Caja de Ahorro sin costo adicional, a 
término y variable; servicio de transfe-
rencias interbancarias y Sistema Códi-
go de Descuento con empresas locales, 
entre otros. Además, en concordancia 
con la institución que la originó y le 
brindó su denominación, la Mutual de 
La Costa ofrece también a sus socios:
-Servicios de recreación: anualmente, 
la entidad mutual colabora con el Club 
Defensores de La Costa para realizar 
mejoras edilicias en esa reconocida 
institución deportiva de la ciudad, cu-
yos beneficiarios son los socios de am-
bas entidades. Por ello, en 2016 se in-
auguró un moderno comedor dándole 
un posicionamiento de gran enverga-
dura en la sociedad, con la prestación 

de un excelente servicio gastronómico. 

En cuanto a lo deportivo, la Mutual co-
labora con el Club en el desarrollo de las 
actividades deportivas de las que parti-
cipan más de 400 jóvenes de la ciudad:

ESCUELA DE FUTBOL INFANTIL 
(250 chicos)
FUTBOL DE INFERIORES 
(60 chicos)
FUTBOL MAYORES 
(40 chicos)
HOCKEY FEMENINO MAYORES 
(40 chicas)
HOCKEY FEMENINO MENORES 
(20 chicas)
FUTBOL FEMENINO 
(25 chicas)

Las oficinas de la Mutual de La 
Costa están ubicadas en Calle 15 
N° 841, de Avellaneda. La admi-
nistración es ejercida por un Con-
sejo Directivo, supeditado por 
la Junta Fiscalizadora, integra-
da por socios que son renovados 
parcialmente cada cuatro años.

COBRO DE IMPUESTOS Y SERVICIOS
A TRAVÉS DE BICA ÁGIL

SUBSIDIOS

DESCUENTOS EN FARMACIAS

ACTIVIDADES DEPORTIVAS









Calle 15 N° 841 - Avellaneda -  | Tel: 03482 - 483421 | E-mail: mutual_la costa@hotmail.com
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Centro de Día: nuevo servicio de la Asociación Mutual de La Costa
El Centro de Día para personas con 
Discapacidad nació en 2015 como 
proyecto de la Comisión Directiva de 
la Asociación Mutual del Club Social 
y Deportivo Defensores de La Cos-
ta. Pero su consolidación institucio-
nal fue lograda en mayo de este año 
cuando abrió sus puertas en Calle 
12 esquina 7, de Avellaneda. Al mo-
mento de su apertura ingresaron 12 
chicos, pero tiene capacidad para 
el albergue y atención de 60 perso-
nas, desde los 18 hasta los 65 años.

Cabe destacar que se trata del primer 
Centro de Día de esta ciudad. En-
tre sus objetivos se mencionan: la 
prestación de un servicio de aten-
ción integral; descubrir y poten-
ciar las distintas capacidades de los 

jóvenes y adultos con discapaci-
dad intelectual, y potenciar en ellos 
un mejor desempeño en las dife-
rentes áreas de la vida cotidiana. 

Esto se logra mediante la implementa-
ción de actividades reales de acerca-
miento de experiencias laborales y la 
promoción de espacios donde puedan, 

de forma directa y permanente, inte-
ractuar con su entorno familiar y social.

El Centro de Día está conformado 
por el trabajo diario del Personal Per-
manente (Dirección del Servicio, Ad-
ministración, Auxiliar de limpieza y 
mantenimiento) y los diferentes equi-
pos según las disciplinas: De apoyo 
-orientador y auxiliar-, Técnico -pro-
fesores de Educación Física y Mú-
sica-, y Básico -profesionales de la 
salud, Médico, Psicólogo, Terapis-
ta Ocupacional y Trabajador Social. 

El Centro de Día es una
comunidad que trabaja por la 
discapacidad y la inclusión social. 
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SE AGRANDA LA FAMILIA BENVENUTTI 

Súper Bembo, un verdadero Paseo de Compras 
Este año, Súper Bembo inauguró las nuevas ampliaciones realizadas en su Sede Central, ubicada en la inter-
sección de calles 5 y 6  de Avellaneda. Se trata de una importante inversión que realizó la familia Benvenu-
tti, resultado de treinta años de trabajo. Para saber más de su historia y dejarla plasmada en la 7ma edi-
ción de la Revista del CICA, la familia nos permitió entrar en su intimidad para dar a conocer el trabajo que 
realizaron durante tantos años para llegar a convertirse en uno de los tradicionales supermercados de la ciudad.

“Como todo acto de fe, necesita de eso, 
de un acto de fe. Son las puertas que 
se abren en la vida, y que representan 
el camino que vas a seguir. Nuestros 
inicios fueron muy modestos, pero 
siempre conté con la fortaleza de mi 
esposa y lo que sembramos en el pa-
sado hoy tiene nombre hacia el futuro, 
Súper Bembo, que nace de un incesan-
te esmero por mejorar servicios y pro-
ductos”, fueron las primeras palabras 
del empresario Daniel Benvenutti.

Los pioneros
Sobran los motivos por los que Súper 
Bembo cuenta diariamente con la fi-
delidad de sus clientes, pero los más 
importantes se relacionan con su ca-
pacidad de innovación y la constante 
búsqueda del mejoramiento del servi-
cio y la calidad de sus productos. En este 
sentido, Benvenutti destacó: “Creo no 
equivocarme en decir que fuimos los 

primeros en incorporar una panadería 
propia dentro del súper. También fui-
mos los primeros en abastecernos de 
frutas y verduras del Mercado Central 
de Santa Fe para darles a los clientes 
calidad con mejores precios. Asimis-
mo, las carnes de nuestro local son de 
producción propia. Nos diferenciamos 
en calidad, lo que hoy ya representa 
una larga trayectoria en producción 
de carnes para venta directa”, agregó.

Más espacio, más comodidad, más 
productos
“Gracias a tanto esfuerzo y persis-
tencia, este año dimos forma a un 
nuevo local ampliado, con más pro-
ductos disponibles y más comodidad 
para convertir al Súper en un ver-
dadero paseo de compras. Además, 
contamos con una sucursal en Ba-
rrio Belgrano de esta misma ciudad”.

Una familia de trabajo
Benvenutti ratifica que se trata de un 
negocio familiar, ya que con su espo-
sa y sus tres hijos funcionan como una 
“unidad de empuje e incursionan tam-
bién en otras industrias. Estamos atrin-
cherados en nuestros valores. Entende-
mos que con esfuerzo, sacrificio y buen 
corazón siempre se puede hacer más”. 

Un personal comprometido
“Mi especial mención es hacia nuestro 
querido personal que es la cara visible 
de la empresa. Ellos, junto con noso-
tros, abrazan estos tiempos de cambio 
y este deseo de crecer juntos, como 
parte de un logro colectivo”, destacó. 
“Hoy vemos a nuestro Súper Bembo 
como una empresa de impacto, una 
pyme que apuesta al trabajo en este 
país y a la prosperidad, más allá de 
las adversidades, con la convicción de 
que el futuro sí se puede moldear”. 

Renovado paseo comercial



29



30 COLUMNA

 VENDER: detectar una 
 necesidad y satisfacerla,  
 nada menos….

En este acotado espacio, vamos a intentar en-
tender que para vender es necesario llevar ade-
lante un proceso, los productos no se venden 
por si solos, si usted logra esto, es un genio…
Se debe desarrollar la maniobra adecuada, antes, du-
rante y después de la transacción, con un proceso 
de organización y planificación de la tarea que se ini-
cia con la gestión efectiva de una venta, para cerrar 
el proceso en la fidelización y el servicio al cliente.

Los clientes compran, esperando la resolución satisfacto-
ria de sus necesidades. El vendedor recibe un bien direc-
to de una empresa con una cultura, una trayectoria y una 
estrategia de producto definida, que se encontrará en una 
etapa de ciclo de vida, con un determinado posiciona-
miento en la mente de los clientes. Éste, deberá conocer 
el producto, para poder poner énfasis en su calidad, en 
su funcionalidad, en el servicio o en el precio diferencial, 
así como en los beneficios que le brindará al comprador.

La estrategia de clientes  debe llevar a un conocimien-
to tal que permita al vendedor penetrar en la men-
te del comprador y percibir el motivo real de su com-
pra. Esto es lo más complejo, considerando que cada 
persona es única, es por eso que solamente se logra 
llevar adelante esta estrategia capacitando al res-
ponsable de ventas, reduciendo así la incertidumbre.

Y, por último, la estrategia de relacionamiento. Ésta 
incluye un cúmulo de elementos que deben tener el 
efecto de una propuesta vendedora, consistente y po-
tente. Dichos elementos responden al dominio de las 
estrategias de producto y de clientes de las cuales he-
mos hablado antes junto a la comunicación verbal y 
no verbal coordinadas y determinadas, la seducción 
aplicada en forma personalizada y un poder de nego-
ciación dinámico que desemboque en una experiencia 
comercial atractiva. Son los factores que desarrollarán  
relaciones duraderas, basadas en la ganancia recíproca. 

Señor Socio, estas son las estrategias que lo ayuda-
rán a llevar adelante ventas constantes con una ren-
tabilidad satisfactoria. Logrando perdurar en el tiem-
po con su marca, en detrimento de su competidor. 

Por Silvana Favatier
Téc. en Comercialización
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