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VICEPRESIDENTE 1°: GUSTAVO ZAMAR (Centro Comercial Las Toscas) 
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SECRETARIO: RAFAEL JULIO NIEMES (Centro Industrial y Comercial de 

Avellaneda) 
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TESORERO: CLEMAR GRASSO (Centro Industrial y Comercial de San Cristóbal) 

PROTESORERO: OSMAR BATISTUTA (Sociedad Rural de Reconquista) 
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HÉCTOR VICENTÍN (Centro Industrial y Comercial de Avellaneda) 

EDUARDO ABBET (Centro Industrial y Comercial del Litoral Norte) 

DARÍO DÍAZ (Centro Industrial y Comercial de Avellaneda) 

 

VOCALES SUPLENTES:  

FILIBERTO BRAIDA (Centro Industrial y Comercial de Avellaneda) 

 

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS 

MANUEL TOMASSÍN (Centro Social y Comercial Villa Ocampo) 

FLORENTINO ARMANDO (Cámara de Empresarios de Tostado) 

 

 

 

 

 

 

 



 

En estas páginas se procura volcar, de una manera concisa, las actividades más 

relevantes que el CONSEJO REGIONAL ECONÓMICO DEL NORTE 

SANTAFESINO ha desarrollado durante el último período. 

Estas actividades han sido realizadas con el compromiso e interés por la región que esta 

Institución representa, las que se detallan a continuación: 

 

MEMORIA 

 

Jornada de Biocombustibles 

Concreción el 18 de Octubre de 2011 de la II Reunión anual de la Cadena de valor de 

los Biocombustibles, organizada por la Asociación Argentina de Biocombustibles e 

Hidrógeno, junto a CORENOSA, y con el auspicio del Municipio de Avellaneda. Fue 

en el Auditorio Municipal y  participaron de la misma 300 referentes del sector 

provenientes de la Argentina y países vecinos. Entre ellos el Ministro de Planificación 

de la Nación, Arq. Julio de Vido; el Coord. Nac.de Biocombustibles, Javier De Urquiza; 

el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich; el Intendente de Rafaela Omar Perotti, y el 

ministro de la Producción de Santa Fe, Juan José Bertero; el Pte. de la UIA, Jose I De 

Mendiguren; y el Presidente de FISFE, Carlos Bertone. 

 

Gestiones con el Ministro de Planificación de la Nación, Julio De Vido. 

Avenida Circunvalación entre Reconquista y Avellaneda por el este del área 

metropolitana (Se acompañó al pedido los planos cedidos por la Municipalidad de 

Avellaneda y  confeccionados conjuntamente con Vialidad Nacional, en el marco del 

pedido por la autovía del tramo Santa Fe- Resistencia de la ruta nacional N° 11. 

Proyecto Riego, en el departamento General Obligado incluyendo los actuales proyectos 

regionales de Villa Ocampo y Avellaneda incluidos en un proyecto marco, tal lo 

analizado en el foro anterior de CORENOSA llevado a cabo en el año 2006 en 

Avellaneda.  

Gasoducto del NEA. Se están  armando los pliegos para la licitación de los tres primeros 

tramos de la obra. La Nación confirmo su compromiso de hacer un ramal que contemple 

las localidades de San Cristóbal, Ceres, Tostado y Villa Minetti. Sin embargo, las 

gestiones dependen de que  Bolivia aumente sus niveles de explotación. 

 



 

Acciones gremiales con entidades afines y emisión de comunicado en rechazo al 

proyecto de ley presentado por los  diputados Alberto C. Cejas, Luis D. Rubeo, Silvia S. 

De Césaris, Claudia A. Saldaña, Ricardo M. Peirone y Marcelo J. Brignone que 

planteaba eliminar las exenciones impositivas de Ingresos Brutos para la actividad 

primaria. Se envió a las Cámaras, haciéndolo público a través de los medios, postulando 

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

cascada que afectaría finalmente a los consumidores en los precios finales (Hasta en un 

12%). También se  planteo 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 

planteo a los  legisladores de la zona la necesidad de que este proyecto incluya también 

al área de CORENOSA. Basados en  la consigna de que 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. El 

dialogo continua abierto con el Gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, para plantear la 

inclusión.  

 

Puente Santa fe- Corrientes.  

Consulta al Ing. Gustavo Villa Uría, de la Subsecretaria de Recursos Hídricos de la 

Nación, quien  informa que se está evaluando la posibilidad de instalar turbinas 

hidráulicas de bajo caudal en las bases del puente. Así mismo, que el trabajo de campo 

fue finalizado y que ya se presento a los propietarios de las tierras afectadas una oferta 

para la adquisición de las mismas, y que de no obtenerse respuesta, la opción sería la 

expropiación. Se recuerda y reafirma que el estado está buscando inversores para 

avanzar en el llamado a licitación.  

 

Audiencia con el gobernador de Santa fe, Dr. Antonio Bonfatti. 22/2/12  

Temas tratados:  

- Situación del Consejo de los Bajos Submeridionales cuya presidencia está a 

cargo del Sr.  Felipe Brizuela como representante de CORENOSA y Carsfe.    



 

- Ejecución de dos proyectos necesarios para la zona: a- Canal  a cielo abierto 

para ganadería en el Oeste (Hugo Terré) , Proyecto sucro- alcoholero del norte  

(Villa Ocampo y zona).  

- Regionalización impositiva e Ingresos brutos (Estudio enviado a Teresa 

Vereng). Estudio sobre Des-economías de localización hecho por el colegio de 

Contadores del norte santafesino.  

- Apoyo al Segundo Foro del Agua.  

- Solicitud del Fondo de Reparación histórica. Según lo establecido la provincia 

recibe en concepto 180 millones de dólares anuales, y dos tercios de ese monto 

deben implementarse a obras públicas; mientras que el tercio restante debe ser 

destinado a Comunas y Municipios. 

- Anillado eléctrico. Que se cierre el anillado como solución definitiva al 

problema energético productivo y residencial. 

- Que se efectivice la Ley que indica la construcción de un Acueducto que traerá 

agua desde el Paraná pasando por Desvío Arijon hacia el noroeste pcial. (Raúl 

Gramajo). 

- Pedir el apoyo de los legisladores de su partido para que se incluyan los 

departamentos de la zona de CORENOSA en el proyecto de Promoción 

industrial NEA- NOA “Norte Grande”.  

- Una mayor presencia del Ministerio de Trabajo de la provincia frente a las 

situaciones de conflictos gremiales en el Área Corenosa.   

- Necesidad de avanzar en el Ordenamiento territorial de los Bajos 

Submeriodionales.  

- Extender a  la región de Gato Colorado  las obras que se ejecuten de Agua y 

Energía. 

 

Problemática del Agua 

Se resuelve armar un esquema de trabajo para trabajar sobre dos frentes: Por una parte, 

insistir en el cumplimiento de la Ley de 2005 ante la provincia,  con lo cual se resuelve 

el aspecto social de una franja importante de la región CORENOSA. En paralelo, 

avanzar en la presentación de un proyecto macro a Nivel de Norte de Santa fe que sea 

sustentable y que incluya diversas fuentes: reserva de agua de lluvia,  reservorios de ríos 

que vengan de otras provincias, y/o traer agua del Paraná, para resolver el agua 



 

suficiente para el consumo, para los animales, y para el riego. En tercer lugar, se 

resuelve acompañar las gestiones que encare Gato Colorado en pos del financiamiento 

de un ramal que tome agua desde el acueducto de Desvío Arijon y/o desde Santa 

Silvina.   

 

Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial (PEAA) 2010-2020.  

En virtud del Proyecto de Riego que Corenosa gestiona desde hace tiempo para la 

región, se tomo contacto con los Ing. Fabián López, y Gustavo Villa Uría, de la 

Subsecretaria de Recursos Hídricos de la Nación. De estos encuentros se arriba al PEA
2
, 

Plan estratégico presentado por la Presidenta de la Nación, de carácter integral que  

trasciende el riego para referirse a una propuesta de planificación que conlleva un 

cambio estructural en lo económico- productivo. Las potencialidades de la región en el 

marco del PEA impone el desafío de construir y delinear en conjunto las acciones 

necesarias con carácter regional, sumando a las provincias del Chaco y Santiago del 

estero, pero teniendo como epicentro la región Santa fe de los Bajos Submeridionales.  

En ese marco, CORENOSA se define como promotora de los pasos a seguir, y observa 

la necesidad de sumar a técnicos e instituciones de la región, como el INTA y la UTN. 

El objetivo es encuadrar proyectos y propuestas ya definidos por las instituciones de la 

zona como prioritarios (como es el caso del riego, entre otros) en función de lo que 

plantea el PEA
2
,  que ya cuenta con presupuesto en la Nación. Y hacerlo con premura, 

comprendiendo la lógica de los tiempos políticos, y buscando aprovechar la 

contingencia del Plan, al tener la región las posibilidades geográficas para ampliar la 

superficie sembrada, aumentar la cantidad de cabezas de ganado, etc, tal como se 

propone en Estado nacional es este Plan Estratégico.  Para ello es necesario mostrar la 

infraestructura que la zona necesita, y argumentar su conveniencia.  

En esta línea, se acuerda que los aliados fundamentales, más allá de las instituciones 

nombradas, son el Gobierno provincial, y los gobiernos del región Norte Grande, que ya 

vienen desarrollando por su cuenta algunas de las  obras de infraestructura necesarias 

para aumentar su producción en función del PEA
2
.  

 

Situación energética 

CORENOSA enfatiza las gestiones ante referentes de la EPE, de la recientemente 

creada Secretaria de Energía, y del mismo Gobernador, para la concreción del Anillado 

del Norte de la provincia de Santa fe, en 132 KW, como solución integral al problema 



 

energético. De sucesivas reuniones e intercambios se suman ahora las alternativas 

productivas de Biogás, biomasa, biodiesel y bioetanol para los departamentos Vera, 

Gral. Obligado y 9 de Julio. Se llevaron a cabo encuentros en Avellaneda y Tostado con 

referentes de la Secretaria de Estado de Energía, la empresa Provincial de la Energía, 

Industriales, Comerciales, Secretarios de Producción y Presidentes de Comuna.  

 

Foro de Agua. 

En el marco del  PEA
2
,  y convocado por CORENOSA, junto al INTA y la 

Subsecretaria de Recursos Hídricos de la Nación, se concreto el 30 de marzo de 2012 el 

2do. Foro regional del Agua: Agua, gestión y desarrollo. Aportes para el debate del 

PEA
2 

en la región. Cerca de 1200 personas asistieron al encuentro. Entre ellos los 

gobernadores de Santa fe, Santiago del Estero y Chaco, Legisladores nacionales y de las 

tres provincias, ministros, secretarios, autoridades del INTA de toda la región,  

intendentes y presidentes comunales, referentes empresariales y de entidades 

intermedias, Bolsas de Cereales y de comercio, cooperativas, productores, 

representantes de la industria (FISFE, UIA, etc.), Universidades, alumnos, medios de 

prensa y  público en general de toda la región. 

En ese contexto, se firmo un Acta acuerdo de Intención para la constitución del Comité 

de Cuencas Interprovincial de los Bajos Submeriodionales, entre los gobernadores de 

Santiago del estero, Dr. Gerardo Zamora; del Chaco, Jorge Capitanich; y de Santa fe, 

Dr. Antonio Bonfatti. 

El encuentro conto con espacio de disertaciones técnicas y políticas y trabajo de talleres 

abiertos a todo públicos. Los ejes del debate fueron: Agua segura para consumo 

humano, agua para el sector agropecuario y forestal y agua para la industria.  

Sobre las conclusiones de esos talleres, al que asistieron 300 personas, se continúa 

trabajando para la definición de una agenda de trabajo, a cargo de un equipo técnico 

integrado por CORENOSA, INTA, la UAA, la UTN y la Subsecretaria de Agricultura 

familiar.  

Pre Foros. Durante marzo de 2012, Corenosa junto al INTA llevaron a cabo encuentros 

previos de análisis y reflexión sobre  el PEA
2 

, en Villa Minetti, Intiyaco, Tostado, San 

Cristóbal, San Javier, las Toscas, Villa Ocampo, Reconquista y Villa Guillermina, 

donde participaron unas  mil quinientas personas. 

 



 

Reunión con FISFE Joven  

Dentro de las actividades gremiales, CORENOSA llevo a cabo un encuentro de 

presentación con los integrantes de la Comisión de FISFE Joven. Participaron para ello, 

invitados especialmente  jóvenes industriales de la región. Se mantuvo un encuentro 

informativo, de intercambio de inquietudes y expectativas; y se visito la planta de 

Algodonera Avellaneda SA.  

 

Sustentabilidad de CORENOSA. 

Gestiones ante diversos organismos para garantizar la sustentabilidad del Consejo y del 

Centro de estudios económicos, búsqueda de apoyo y colaboración en materia técnica y 

económica, para poder realizar los proyectos que tenemos en carpeta. 

Inicio de gestión de cobro de aportes voluntarios a asociados del Consejo.  

 

Revista. Publicación del Segundo Numero de la Edición Corenosa, especial Agua, en el 

marco del 2do. Foro Regional del Agua. 1500 ejemplares.  

 

 


