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RESUMEN DE TEMAS TRATADOS Y GESTIONES REALIZADAS 

 

Además de los asuntos que vienen siendo tratados desde años anteriores, durante este 

año, la gestión enfatizó en los siguientes temas: 

 

 Abordaje de acciones de CORENOSA en función del Plan Estratégico 

Agroalimentario y agroindustrial 2010-2020. Hacia la construcción de un PEA2 

Regional: Continuando con las acciones de vinculación con el Ministerio de 

Planificación de la Nación, y especialmente con el Ing. Gustavo Villa Uría,  integrantes 

de CORENOSA se reunieron con funcionarios del INTA de Santa Fe, Chaco y 

Formosa, para delinear acciones en el marco del Plan Estratégico Agroalimentario y 

Agroindustrial (PEA2).  Resumiendo, el PEA2 hace referencia a las tendencias que se 

esperan y proyectan para el país, no solo productivas en términos de crecimiento, sino 

sociales y ambientales en términos de desarrollo. El Plan proyectado por la Nación y 

puesto a consideración de los actores involucrados resalta el agregado de valor, o la 

industrialización de la ruralidad.  Con esa base, se pusieron sobre la mesa los 

interrogantes acerca de cómo pueden las instituciones de la región encuadrarse en este 

Plan. Qué se quiere lograr, con qué recursos se cuenta y cómo se integran los 

actores necesarios. Si bien es un Plan y aun no están definidas las herramientas 

nacionales para llevarlo adelante, se acordó que es prioritario avanzar como región 

desde un rol protagónico frente a lo que ya es claramente una política de estado.  

 

 Rechazo al proyecto de ley de eliminación de exenciones impositivas de 

Ingresos Brutos para la actividad primaria: Fue presentado por los diputados Alberto 

C. Cejas, Luis D. Rubeo, Silvia S. De Césaris, Claudia A. Saldaña, Ricardo M. Peirone 

y Marcelo J. Brignone. El mismo plantea eliminar las exenciones impositivas de 

Ingresos Brutos para la actividad primaria. Se decidió hacer pública la problemática, ya 

que un aumento en los impuestos a la actividad primaria generará un aumento en 

cascada que afectará finalmente a los consumidores en los precios finales, y que tal 

incremento puede llegar a ser de hasta un 12% según especialistas a  los cuales ya se les 

han solicitado análisis al respecto. Asimismo, se acordó trasladar la discusión al resto de 

las instituciones poniendo énfasis en el fortalecimiento de las actividades regionales y el 

cuidado de la canasta de los consumidores. 



 

 

 Proyecto de Promoción Industrial para las regiones NEA y NOA 

(eliminación de impuestos, devolución del IVA, disminución de costos energéticos): se 

planteó la necesidad de instar a los legisladores de la zona para que este proyecto 

incluya también al área de CORENOSA, o dicho de otro modo, que la zona mencionada 

sea inmersa en la región NEA-NOA. La Promoción industrial debe ser Nacional, y 

puede sustentarse en la histórica propuesta de CORENOSA de regionalización 

impositiva, basada en las fuertes asimetrías regionales existentes. 

 


