
 

DECLARACIÒN Nº 624/2021 

VISTO: 
             La designación  de Sara Raquel Gardiol como Presidente de 
la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe, (CARSFE); 
y, 

CONSIDERANDO: 

                Que Sara Raquel Gardiol nació el 29 de mayo de 1952  
en la localidad de López, Santa Fe; 
 
                Que  el  14 de febrero de 1974 se recibió de Contadora 
Pùblica Nacional en la Universidad Nacional de Rosario; 
 
                Que también se desempeñó como docente  en la 
localidad de Santa Clara y a nivel local en el Colegio Nuestra 
Señora del Calvario; 
 
                Que desde chica su vida estuvo relacionada con la 
producción agropecuaria. Sus padres desarrollaron su actividad en 
el campo lo que llevo a que el vínculo con el sector crezca año a 
año; 
                Que se ha definido como “productora pequeña o mediana 
para lo que son las extensiones de la zona”, donde desarrolla 
actividades de agricultura y ganadería, alternándolas con su labor 
como contadora pública, en las tierras que adquirieron sus padres 
en el pueblo santafesino de López;  
 
                Que en julio de 1990 fue Zulema Merino la pionera del 
país en conducir una entidad agropecuaria, en la Sociedad Rural de 
la ciudad santafesina de Sunchales; 
 
                Que en el año 1995 comenzó a participar como vocal 
suplente en la Comisión de la Sociedad Rural de Gálvez, en el año 
1996 como vocal titular y finalmente como  presidente a partir del 
año 1997 hasta el 2006; 
 
                 Que el mes de junio se desempeñó como tesorera  de la 
Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe, (CARSFE) y 
ahora reemplaza a Carlos Castagnani, su último presidente; 
 
                 Que el  1 de julio, por primera vez en la historia de la 
entidad fundada el 20 de mayo de 1938 una mujer fue elegida, en 
una lista única, para presidirla;  
 
                 Que CARSFE tiene 83 años de vida y nuclea a 27 
sociedades rurales de toda la provincia donde existen realidades 
muy diferentes tanto económicas como sociales pero con 
perspectiva  a darle solución a cada problemática rural y 
zonal. Otro objetivo será acercar a las generaciones nuevas a las 
sociedades rurales de base para “generar aire fresco y compromiso 
joven con la entidad”; 
 
                 Que desde que comenzó a trabajar como contadora, la 
mayoría de sus clientes son empresas agropecuarias de la zona lo 
que potenció su conocimiento y la relación con el sector;  
           Que resulta oportuno destacar a aquellas mujeres de la 
ciudad cuyos esfuerzos nos enriquecen como comunidad y que se 



 

han distinguido en los más diversos campos del quehacer social, y 
que representan un ejemplo de esperanza para todos; 
 
         Que es evidente la  evolución generacional en la sociedad que  
se ve reflejado en las empresas y las distintas organizaciones;  
 
         Que como una de sus pasiones se encuentra el baile donde 
anteriormente practicaba folklore participando con su equipo y 
compitiendo en escenarios nacionales, hoy en día jazz y música 
moderna; 
 
          Que como actual presidente de la Confederación de 
Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe) apunta entre sus 
objetivos a una mejor comunicación del campo con la sociedad en 
general; 
 
             Que  es  invaluable  su  dedicación  laboral en  los  
distintos ámbitos de la ciudad y la zona  en  pos  de  una  sociedad  
mejor  basada  en  el trabajo,  el respeto,  la  solidaridad  y  el  bien  
común,  guiada  por   un  agudo intelecto  y  basada  en  la  ética  
de  la  integridad  y  coherencia  de principios; 
 
              Por  todo  ello,  el  H. Concejo Municipal en uso de las 
facultades, que le son propias, aprueba  la siguiente: 
 

DECLARACIÓN 
 

ART.1°)-DECLARAR Personalidad Destacada de nuestra ciudad a 
la Cra. Sara Raquel Gardiol------------------------------------------------- 
 
ART.2°)- FELICITAR de parte de este Honorable Concejo Municipal 
a la Cra. Sara Raquel Gardiol por su nombramiento como 
Presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa 
Fe (CARSFE) y su invaluable  dedicación laboral   en  los  distintos  
ámbitos de la ciudad y la zona  en  pos  de  una  sociedad  mejor 
basada  en  el  trabajo,  el  respeto,  la  solidaridad  y el  bien  
común, guiada por un agudo intelecto y basada en la ética de la 
integridad y coherencia de principios.------------------------------------- 
 
ART.3°)-ENTREGAR    a   la  Cra. Sara Raquel Gardiol  copia   del   
presente reconocimiento.-------------------------------------------------- 
 
ART.4°)-REMITIR  copia al Departamento Ejecutivo Municipal, a la  
Subsecretaría de Cultura y Educación y a los medios  locales a sus  
efectos.------------------------------------------------------------------------- 
 
SALA DE SESIONES, 05 DE AGOSTO DE 2021.- 
PROYECTO PRESENTADO POR EL BLOQUE PRO, CONCEJAL 
VIRGINIA VOTTERO.-APROBADO POR UNANIMIDAD 
CONCEJALES, VOTTERO, BASIGNANA, LUNA, LAMBERTO, 
BOERO, COLUSSI.- 


