ACTA DE LA SEGUNDA ASAMBLEA DE LA SAER
Acta Asamblea Ordinaria
16 de Noviembre de 2010 en la ciudad de San Martín (Provincia de Buenos Aires)
Miembros presentes al momento de inicio: Pedro Elosegui, Gabriel Vilches, Enrique
Dentice, Edgardo Lifschitz, Julio Elías, Andrés Salama, Valentina Vigo, Florencia
Granato, Corina Paz Terán, Horacio Val, Adrián Gutierrez Cabello, Elvira Van Poucke,
Matias Bonifacini, Nicolás Garrido, Alberto Figueras, Frola Ganum, Manuel Gigena,
Pamela Natali y Rogelio Frigerio. Gabriel Vilches fue designado secretario de la
Asamblea.
Pedro Elosegui realizó un repaso de los avances y actividades realizadas. Entre las que
se destacaron: (i) La inscripción formal y la aceptación de parte de la IGJ en Viedma,
Rio Negro, de la SAER como asociación civil sin fines de lucro. (ii) La Aceptación de
la SAER como miembro activo de la RSAI (con el patrocinio de RSAI América) (iii) El
desarrollo de la página web (http://www.saerargentina.com.ar/index.htm) con el apoyo
de la UNSAM, (iv) La organización de la Reunión Anual de la Sociedad Argentina de
Economías Regionales Competitividad en las Economías Regionales en la UNSAM
agradeciendo y reconociendo el apoyo recibido por la entidad anfitriona y por los socios
que trabajaron denodadamente para la organización de los diversos paneles y aquellos
que participaron enviando trabajos al mismo.
Pedro Elosegui destacó la recepción de diversos mails de parte de socios que por
diferentes razones no pudieron asistir al evento pero que manifestaron su apoyo a través
de mails y contactos. Se repasó la importancia del evento organizado en la UNSAM y la
oportunidad y el eco recibido en torno a la problemática económica regional y el tópico
de competitividad en las economías regionales. Se agradeció la colaboración recibida
tanto por la entidad anfitriona, en nombre de los socios Horacio Val y Enrique Dentice
y todo su equipo, como a nombre de los socios que hicieron posible contar con
distinguidos paneles en las diferentes sesiones que tendrían lugar por la tarde. Se
destacó la participación en un video, producido y editado con soporte de la UNSAM,
del Profesor Robert Stimson, ex presidente de la RSAI International.
Entre los temas que se analizaron se destacan la necesidad de avanzar con el trámite de
inscripción en la AFIP, del cual se comprometieron el secretario Gabriel Vilches y
Pedro Elosegui. Se destacó que dicho trámite permitirá no solo consolidar el carácter
institucional de la entidad sino también e importante, posibilitará cobrar las cuotas
societarias e incorporar socios institucionales. Con respecto a las cuotas, los presentes
coincidieron en fijar una cuota anual de $150.
Seguidamente, se discutieron ideas tendientes a la organización del próximo evento
anual. Una vez más la UNSAM a través de Horacio Val y Enrique Dentice ofreció el
apoyo institucional necesario para su realización, aún cuando la sede se determine en
algún otro lugar. Se destacó un consenso a que debería priorizarse la realización de la
reunión en alguna ciudad del interior y de buscar la participación de algún miembro de
la RSAI internacional. ..

En tal sentido, se discutió la idea de combinar la reunión de la SAER en forma conjunta
con una reunión que está siendo programada en Chile por la SOCHER (Sociedad
Chilena de Economía Regional). Nicolás Garrido se ofreció de nexo para coordinar esta
posibilidad, comprometiéndose a comunicar los detalles de la organización de la
reunión de la entidad hermana chilena para poder coordinar de acuerdo a la misma. Se
planteó en tal sentido, buscar alguna sede que pueda ser próxima y/o accesible desde
Chile y ubicada en el interior del país, se mencionaron la posibilidad de Salta y Rio
Negro. En el caso de Salta, Rogelio Frigerio y Corina Paz, se comprometieron a realizar
los contactos necesarios, así como Horacio Val. En el caso de Rio Negro, el responsable
de tal gestión fue Pedro Elosegui. Se combino una reunión ulterior a principios del año
2011 para avanzar en la organización del evento anual.
Se agradece la colaboración brindada por los socios pertenecientes a la UNSAM, la
propia institución y los miembros presentes y aquellos que enviaron adhesiones.
Gabriel Vilches
Secretario
Pedro Elosegui
Presidente

Demás miembros presentes.
San Martín, 16 Noviembre 2010.

