Noticia del viernes 20 de jul de 2012

El gobernador adelantó la &ldquo;decisión&rdquo; de realizar uno de los días de la
muestra, un encuentro de gobernadores de la Región Centro.
Bonfatti encabezó el lanzamiento de la Feria de las Colonias 2012
El gobernador Antonio Bonfatti encabezó el martes en la ciudad de Santa Fe la presentación de la 12 Feria de las
Colonias (Fecol), a realizarse del 20 al 23 de setiembre próximo en un predio ubicado a la vera de la ruta
provincial N 70 a la altura de Esperanza y que es organizada por el Centro de Industria, Comercio y Afincados
local (Cicae). &ldquo;Fecol significa mostrar el potencial de una región que no es un tema menor porque implica
la participación de mucha gente, se involucran empresarios, industriales, comerciantes y los afincados, como los
llaman ustedes también, y esto nos pone en la vidriera del mundo como provincia&rdquo;, dijo el mandatario
santafesino. En otro tramo de su discurso, Bonfatti se remontó a los orígenes del Cicae, que preside Jorge
Simonutti, presente en el acto, y recordó que Fecol comenzó en 1991 en tanto que en 1998 se adquirió un predio
permanente de 13 hectáreas, a la vera de la ruta provincial N 70 a la altura de Esperanza, y en 2008 se agregó
una &ldquo;fantástica edificación&rdquo; que es un sector cubierto. En ese marco, Bonfatti puso de relieve
&ldquo;lo que significa la organización&rdquo; de la muestra debido a que &ldquo;el hecho de mostrarse, implica
una organización muy superior ya que en si misma la Fecol implica generación de empleo y trabajo y los desafíos
que se van sucediendo cada dos años: el concurso de los soldadores, el concurso del ganado, las rondas de
negocios&rdquo;. &ldquo;Todo ello implica &ndash;continuó&ndash; una organización hacia el interior de los
propios empresarios participantes de la muestra, que ven mejorar sus propias empresas, porque cada vez que se
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retroalimentación&rdquo;. REUNIÓN DE LA REGIÓN CENTRO Asimismo, el mandatario santafesino dedicó un
párrafo de su discurso para anunciar la decisión de realizar durante uno de los días en la Fecol 2012 una reunión
de la Región Centro (que la integran Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe) en los siguientes términos: &ldquo;La
decisión que hemos tomado y estamos hablándolo con los gobernadores &ndash;dijo Bonfatti&ndash;, es hacer
no una reunión de gobernadores sino una reunión de la Región Centro con todo lo que ello implica, porque es
una jornada en la que se discute un temario y no es solamente reunirnos los gobernadores&rdquo;. &ldquo;Es
decir &ndash;continuó el mandatario provincial&ndash; que la Región Centro, uno de los días de la Fecol, haga
su reunión para potenciar no solamente a la misma sino mostrar lo que se puede hacer desde el empredorismo,
desde la creatividad de nuestros empresarios, de nuestros dirigentes; lo que se puede hacer en etapas difíciles
cuando nos encontramos. Abordando los problemas, dialogamos entre nosotros y vamos encontrando salida a
los mismos&rdquo;, remarcó. En resumen, Bonfatti dijo que &ldquo;se trata de aprovechar Fecol para una
reunión de la Región Centro, para entender lo que le está pasando al tema productivo, cómo tenemos que
interactuar entre lo público y lo privado, cómo tenemos que mostrarnos más y tomarnos más de las manos en los
momentos difíciles. En los fáciles &ndash;observó&ndash;, las cosas son más sencillas; pero estos son los
momentos, en los que se ven los dirigentes. A eso apelamos. No tengan la menor duda que desde el Estado
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provincial seguiremos acompañándolos, porque con esto nosotros no solo apostamos a una mayor producción
sino que desde la producción a un mayor empleo y de integrar socialmente a la provincia, que es otro de los
temas que nos preocupan&rdquo;,concluyó el gobernador. Participaron del acto, además, el vicegobernador
Jorge Henn; el ministro de la Producción, Carlos Fascendini; Jorge Simonutti y el director ejecutivo de la Fecol,
Raúl Fusari (directorejecutivo@fecol.com), entre otros. El titular del Cicae, entidad organizadora, reveló como
novedades de la edición 2012 &ldquo;un remate de animales especiales&rdquo; y la posible reunión de los tres
gobernadores de la Región Centro con los legisladores de las tres provincias. CONVOCATORIA A
EMPRESARIOS Y PRODUCTORES &ldquo;Hablar de Fecol &ndash;puntualizó Simonutti&ndash; es una feria
que en la Región Centro tiene mucho prestigio y más hacia el norte de la provincia y del país que la constituye
como una gran vidriera para todo los que exponen en la misma&rdquo;. El dirigente recordó que en &ldquo;2000
y 2002 cuando era presidente en aquel entonces del Cicae, con esa tremenda crisis que sufrimos en el país,
realmente en el 2002, fue una gran feria a pesar de que era el mes de marzo y todavía no sabíamos si la íbamos
a hacer y, sinceramente, se vendieron todos los stands y fue un éxito total&rdquo;. Por tal motivo, Simonutti
expresó: &ldquo;En esas situaciones es cuando los empresarios más tenemos que invertir porque estar en una
feria con estas características, el prestigio que tiene y una ronda internacional de negocios, es una forma de
demostrar el producto&rdquo;. &ldquo;Quiero invitar a todos los empresarios y en especial a los esperancinos y
de la zona, a mostrar lo que estamos haciendo, porque la Región Centro aporta mucho por la cantidad de
industrias que hay: el prestigio de la feria los va a complacer y saldrán satisfechos de la misma&rdquo;, concluyó.
INTEGRACIÓN La edición 2012 de Fecol, página web: www.fecol.com, correo electrónico: fecol@fecol.com, es
bajo el lema: &ldquo;Integración regional para la demanda global&rdquo;. La feria es proclamada &ldquo;la gran
vidriera multisectorial&rdquo; y &ldquo;se propuso en esta 12 edición potenciar la integración de los sectores
productivos de la Región Centro para proyectarlos hacia el mercado nacional e internacional&rdquo;, según dice
un volante ilustrativo. Entre las actividades Fecol 2012, se cuentan: 6 Edición del concurso de distinción Fecol a
la Innovación. Encuentro de negocios internacional (comercioexterior@cicae.org.ar). 3 Edición del Foro de la
Ruralidad. Concurso y remate ganadero. 5 Encuentro regional de soldadura. Foro de jóvenes emprendedores.
Espectáculos y atracciones para la familia. FOTOS: f1. y f3. Durante el acto.
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