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COMISIÓN DIRECTIVA  

 
 
PRESIDENTE: ALBERTO PADOAN (Centro Industrial y Comercial de Avellaneda)) 

VICEPRESIDENTE 1°: GUSTAVO ZAMAR (Centro Comercial Las Toscas) 

VICEPRESIDENTE 2°: FELIPE BRIZUELA (Sociedad Rural de Tostado)  

SECRETARIO: RAFAEL JULIO NIEMES (Centro Industrial y Comercial de 

Avellaneda) 

PROSECRETARIO: HÉCTOR BRAIDOT (Unión Agrícola de Avellaneda 

Cooperativa Limitada) 

TESORERO: FILIBERTO BRAIDA (Centro Industrial y Comercial de Avellaneda) 

 

PROTESORERO: GUILLERMO YAPUR (Cámara de Jóvenes Empresarios de 

Reconquista) 

OSMAR BATISTUTA (Sociedad Rural de Reconquista) 

 

VOCALES TITULARES:  

CLEMAR GRASSO (Centro Industrial y Comercial de San Cristóbal) 

WALTER MUSSÍN (Centro Social y Comercial Villa Ocampo) 

JOSÉ ANÍBAL ASAN (Comisión de Industria de la Cámara de Empresario de Tostado) 

 

VOCALES SUPLENTES:  

DIEGO SARTÍN (Centro Industrial y Comercial de San Cristóbal) 

NANCI TOBAR DE AGULLÓ (Centro Industrial y Comercial de Gobernador Crespo) 

DOUGLAS MORGAN (Asoc. Santafesina de Productores de Arroz de San Javier) 

 

PRESIDENTE HONORARIO:  

RAÚL AUGUSTO CARIGNAN (Centro de Jubilados y Pensionados de Vera) 

 

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS 

FLORENTINO ARMANDO (Cámara de Empresarios de Tostado) 

OSVALDO PREVIALE (Asoc. De Promoción para la Producción Algodonera) 

 

 



 

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 año 2013. 

 

 Jornada para Comunicadores realizada en la ciudad de Las Toscas los días 19 

y 20 de Abril: Asistieron más de 300 comunicadores de todo el país. Las repercusiones 

del acontecimiento demuestran una vez más que el trabajo interinstitucional entre 

CORENOSA, la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación, la UTN, la UAA y 

el INTA resulta positivo cuando se trata de socializar un tema fundamental para el 

progreso productivo de la región como lo es el recurso hídrico.  

 Comité de Cuenca de los Bajos Submeridionales: Desde CORENOSA exigen 

al gobierno provincial que no se detengan las gestiones y reclaman mayor compromiso 

para  que en la brevedad quede constituido el Comité Interprovincial de Cuenca, para 

que se conforme como  autoridad que elabore proyectos de acuerdo a la realidad 

concreta. 

 Reunión del Sr. Alberto Padoan con empresarios de la zona y el secretario de 

Sistemas Metalmecánica, Químico, Automoción y otras Manufacturas, Ing. José 

Garibay, por el problema energético, la carencia de rutas transversales y lo dificultoso 

que resulta para nuestras empresas producir en zonas marginales alejadas de los grandes 

mercados. En este punto le planteó la urgencia de generar acción legislativa en el NEA 

y en el NOA con un proyecto de promoción industrial para conseguir la inclusión en la 

región del NEA de los tres departamentos del norte santafesino: General Obligado, 9 de 

Julio y Vera. 

 Mesa del Foro del Agua: Incorporación del Director de la Bolsa de Comercio de 

Santa Fe, Sr. Rubén Agretti; y de la Bolsa de Comercio de Rosario; Sr. Rogelio Pontón, 

quien desafortunadamente falleció el pasado 28 de septiembre. También fueron 

incorporados a la Mesa del Foro del Agua el Ministerio de Agricultura de la Nación, 

representado por el subsecretario de Agregado de Valor y Nuevas Tecnologías, Oscar 

Solís, y el coordinador ejecutivo del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales 

(PROSAP), Jorge Neme. Asimismo, la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) 

expresó su interés por participar.  

 Participación de CORENOSA y la Mesa del Foro del Agua:  

-Viernes 31 de mayo de 2013: Expo Agricultura Familiar en las instalaciones de la 

Estación Experimental Agropecuaria Sáenz Peña del INTA, en la provincia de Chaco. 



 

Allí, el tema del AGUA, planteado en la Jornada para Comunicadores, estuvo presente 

con un stand y con la disertación técnica del Dr. Raúl Coronel, acompañado del Sr. 

Gustavo Zamar y la Lic. Carina Cardozo, de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de 

la Nación.  

 Del 28 al 30 de junio de 2013: CORENOSA y la Mesa del Foro del agua 

participaron de la exposición del sector agropecuario del norte argentino AGRONEA, 

en Charata, Chaco, representados por el Sr. Gustavo Zamar, vicepresidente de 

CORENOSA, la Lic. Carina Cardozo, de la Subsecretaría de Agricultura Familia de la 

Nación, y el Dr. Raúl Coronel. La Mesa del Foro del Agua tuvo un espacio de 

disertación, en la que fue abordada la problemática que existe en la zona de los Bajos 

Submeridionales.  

 Riego con aguas del Arroyo Del Rey: Desde el Ministerio de Agricultura de la 

Nación y el PROSAP, junto con el Ing. Gustavo Villa Uria y el Ing. Norberto Camissi, 

de la Secretaría del Ministerio de Aguas ,Servicios Públicos y Medio Ambiente de la 

Provincia de Santa Fe, están trabajando con el tema del riego, para que los valles de 

inundación naturales sirvan como reservorios en el Arroyo Del Rey. 

 Elección de los miembros del Consejo Directivo para el período 2013-2015: 

Como lo establece el Estatuto, debido a la culminación del mandato, se procedió a la 

elección de Comisión Directiva el 1 de Junio del corriente, en Asamblea General 

Ordinaria. Así, la Comisión se instituye de la siguiente manera: Presidente: Alberto 

Padoan, del Centro Industrial y Comercial de Avellaneda; Vicepresidente 1º: Gustavo 

Zamar, del Centro Comercial de Las Toscas; Vicepresidente 2ª: Felipe Brizuela, de la 

Sociedad Rural de Tostado; Secretario: Rafael Julio Niemes, del Centro Industrial y 

Comercial de Avellaneda; Prosecretario: Héctor Braidot, de la Unión Agrícola de 

Avellaneda; Tesorero: Filiberto Braida, del Centro Industrial y Comercial Avellaneda; 

Protesorero: Guillermo Yapur, de la Cámara de Jóvenes Empresarios de Reconquista; 

Vocales Titulares: Clemar Grasso, del Centro Industrial y Comercial de San Cristóbal; 

Walter Mussín, del Centro Comercial de Villa Ocampo; José Aníbal Asan, de la 

Comisión de Industria de la Cámara de Empresarios de Tostado; Vocales Suplentes: 

Diego Sartín, del Centro Industrial y Comercial de San Cristóbal; Nanci Tobar de 

Agulló, del Centro Industrial y Comercial de Gobernador Crespo; Douglas Morgan, de 

la Asociación Santafesina de Productores de Arroz de San Javier; Presidente 

Honorario: Raúl Augusto Carignan, del Centro de Jubilados y Pensionados de Vera. 



 

Con respecto a la renovación de la Comisión Revisora de Cuentas, se propone que la 

misma sea desempeñada por los Sres. Florentino Armando, de la Cooperativa Telefonía 

de Tostado, y Osvaldo Previale, de la Asociación Promoción Producción Algodonera. 

 

 Conferencia de Prensa Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación y 

del PROSAP a la Mesa del Foro del Agua: Por gestión de CORENOSA, el 

Subsecretario de Agregado de Valor y Nuevas Tecnologías del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería de la Nación, Ing. Oscar Solís, y el coordinador ejecutivo del 

Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP), perteneciente también al 

Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación, Lic. Jorge Neme, se dispusieron a 

escuchar las inquietudes de quienes integran la región CORENOSA. Los integrantes de 

la entidad, de la Mesa del Foro del Agua, empresarios y productores les plantearon, 

preferentemente las necesidades de la región en cuanto a infraestructura. Asimismo, la 

problemática de los Bajos Submeridionales, teniendo en cuenta los avances obtenidos 

en el Proyecto de Riego del sistema Sucro-Alcoholero en la zona de Villa Ocampo-Las 

Toscas-Tacuarendí-San Antonio de Obligado. 

 Acueducto a cielo abierto -Ruta 91-Tostado-Villa Minetti -El Nochero: El Sr. 

Alberto Padoan, presidente de CORENOSA, le solicitó al Lic. Neme que intervenga en 

la celeridad de la obra del acueducto a cielo abierto que está llevando a cabo el gobierno 

de la provincia sobre la Ruta 91 -Tostado-Villa Minetti-El Nochero.  

 -Proyecto de Riego ACIA: CORENOSA acompaña el proyecto de Asociación 

Civil Impulsar Avellaneda, cuyo objetivo es desarrollar un sistema de riego 

complementario con aguas del río Paraná, para todo el distrito Avellaneda. En este 

sentido, la entidad realizaró la gestión necesaria ante el Gobierno Nacional para su 

puesta en marcha, posibilitando que el Sr. Héctor Luis Braidot, Presidente de A.C.I.A., 

le presente al Ing. Jorge Neme el Proyecto de la 1ª etapa de riego suplementario para el 

Distrito Avellaneda. 

 Rechazo al Proyecto de Ley Presupuesto Provincial 2014 - Impuesto por 

Presión sobre el Ambiente Natural y Construido: CORENOSA le envió notas al 

Gobernador de la Provincia Dr. Antonio Bonfatti, al Vicegobernador de la Provincia, 

Jorge Henn; al Ministro de Economía de la Provincia, Ángel Sciara; al Ministro de la 

Producción, Carlos Fascendini; y a cada uno de los senadores provinciales, con los 

fundamentos por los cuales la entidad rechaza el denominado “Impuesto Verde”. 



 

Gestiones de CORENOSA en el mes de agosto para COLVEN ante la Secretaría de 

Industria de la Nación, con el objetivo de obtener insumos necesarios para continuar la 

producción y asegurar así la estabilidad de trabajo de las 290 familias. La nota fue 

firmada al pie por el presidente de COLVEN,  Rafael Colussi. 

 

 

MARZO 2014 

 

 AUTORIDADES DE VIALIDAD NACIONAL Y CORENOSA 

INAUGURARON EL ACCESO A POZO BORRADO: El sábado 15 del corriente, 

con la presencia del Director General de Vialidad Nacional, Ing. Nelson Periotti; del 

Jefe de Distrito, Ing. Rafael Antonio Pretto; intendentes y presidentes comunales de la 

región y representantes de CORENOSA, inauguraron el Acceso Pavimentado a la 

Localidad de Pozo Borrado, desde la Ruta N° 95. 

 

 CORENOSA Y VIALIDAD NACIONAL IMPULSAN MEJORAS DE LAS 

RUTAS 11 Y 98: El viernes 14 de marzo de 2014, el Director General de Vialidad 

Nacional, Ing. Nelson Periotti, y el Jefe de Distrito, Ing. Rafael Antonio Pretto, se 

hicieron presentes en la ciudad de Avellaneda convocados por CORENOSA, 

oportunidad en la que fueron interiorizados por referentes de la entidad acerca del 

estado de situación de las rutas 11 y 98.  

 

 ABRIL 2014 

 

 AUDIENCIA CON EL GOBERNADOR DR. ANTONIO BONFATTI: El 

22 de abril de 2014, representantes de CORENOSA mantuvieron una audiencia con el 

gobernador de la provincia de Santa Fe, Dr. Antonio Bonfatti, donde le plantearon las 

principales cuestiones a resolver, directamente relacionadas con la actividad productiva 

del norte santafesino. Los referentes del Consejo y representantes de entidades 

asociadas que acompañaron, fueron recibidos por el primer mandatario provincial en 

Casa de Gobierno de Santa Fe, en un ámbito de apertura al diálogo y discusión para 

avanzar satisfactoriamente hacia la búsqueda de acuerdos, por lo que destacaron la 

predisposición del gobernador al concederles un espacio de debate. Entre los puntos 

centrales que le expusieron al gobernador Bonfatti, se encuentran:  



 

 

Proyecto Tasa Vial: Ante la intención de implementar la Ley de Tasa Vial, desde 

CORENOSA le manifestaron la preocupación que genera en la región un posible nuevo 

tributo a los combustibles destinados a mantener la red vial provincial, ya que 

significaría un gran obstáculo para promocionar la producción en el norte de Santa Fe. 

En este sentido, el gobernador se comprometió para el caso de que el proyecto avance, 

considerar la situación muy especial por la que atraviesan los departamentos que 

integran CORENOSA. 

Impuesto por Presión sobre el Medio Ambiente Natural y Construido: En este sentido, 

los representantes del Consejo le manifestaron al gobernador Antonio Bonfatti la 

necesidad de realizar un análisis pormenorizado previo a cualquier avance para la 

implementación de dicho tributo en la provincia. Le fundamentaron que el agregado del 

nuevo Impuesto, sumado a los costos adicionales por logística que en la región del norte 

santafesino ya se está pagando como consecuencia de las distancias, tanto de los centros 

de provisión de materia prima como de distribución de productos terminados, hacen que 

la región pierda competitividad respecto de las industrias que se encuentran ubicadas en 

grandes centros urbanos. Asimismo, acentuaría la desventaja respecto de otras 

provincias para el ingreso de nuevas inversiones, sumado a la deficiente red vial con la 

que cuenta la zona, la falta de red de gas para la industria, de redes de agua para 

consumo tanto humano como industrial, la lejanía a puertos y la grave situación 

energética de la región. 

Comité de Cuencas Interprovincial para los Bajos Submeridionales: Por otro lado, 

sobre la creación del Comité de Cuencas Interprovincial para los Bajos 

Submeridionales, cuyo Acta Acuerdo fue firmado por los gobernadores de Santiago del 

Estero, Chaco y, por el mismo gobernador de Santa Fe, Dr. Antonio Bonfatti, en el 

marco del 2° Foro Regional del Agua, en Avellaneda, el 30 de marzo de 2012, los 

representantes de CORENOSA retomaron su inquietud respecto del estado de avance de 

la firma definitiva de dicho acuerdo.  

Ante el planteo, el gobernador Bonfatti se mostró sorprendido, ya que manifestó que es 

Santa Fe la que espera una contestación a la contrapropuesta del Acta de Creación del 

Comité de Cuencas Interjurisdiccional, enviada a las provincias de Chaco, Santiago del 

Estero y a la Subsecretaria de Recursos Hídricos del Ministerio de Planificación, debido 



 

a que su provincia no estaría de acuerdo con algunos puntos del Acta confeccionado en 

el Foro del Agua de 2012.  

Por ello, el gobernador brindó un contacto privado para que, a través del Consejo 

Regional Económico del Norte Santafesino, se lo contacte con el Ing. Gustavo Villa 

Uria, de la Subsecretaria de Recursos Hídricos del Ministerio de Planificación, y así 

retomar la discusión para llegar a un consenso definitivo entre las partes. De esta 

manera, se avizora la intención del Gobierno Provincial para lograr la conformación del 

Comité Interprovincial. el cual permitiría elaborar proyectos y regular el uso del recurso 

hídrico en los Bajos Submeridionales. 

Rutas: Otro de los temas recurrentes que preocupa y ocupa a CORENOSA es la 

deficiencia de las rutas y sus obras de arte en el norte provincial. Es por ello que 

elevaron la inquietud al primer mandatario provincial, refiriéndose a la finalización de 

la Ruta Provincial N° 31 hasta su conexión con el oeste provincial Ruta 95. 

Actualmente, esta vía se encuentra transitable hasta el cruce con Ruta Nº 13, pero tras la 

paralización de las obras en 2008, quedó inconclusa en el tramo que une las rutas 13 y 

77. En este marco, el gobernador se comprometió a recorrer en breve este tramo de la 

Ruta 31. 

Energía con Biomasa y re-forestación: En referencia a la necesidad de contar con un 

anillado de energía eléctrica en el norte santafesino para promocionar la inversión en la 

zona, el gobernador Antonio Bonfatti se comprometió a trabajar con la Secretaria de 

Medio Ambiente de la provincia para agilizar un Proyecto de Generación de Energía 

Eléctrica a partir de la Biomasa Forestal, con desmonte y reforestación en tierras 

fiscales. 

Proyecto de Riego A.C.I.A.: Para finalizar, cabe destacar también, que CORENOSA 

acompaña el proyecto de la Asociación Civil Impulsar Avellaneda, cuyo objetivo es 

desarrollar un sistema de riego complementario con aguas del río Paraná en todo el 

distrito Avellaneda. Entonces, como integrante de la entidad, el Sr. Héctor Braidot, 

presidente de A.C.I.A., le recordó al gobernador la necesidad de avanzar con este 

proyecto de riego, específicamente en lo referente a su análisis en la Secretaria de 

Medio Ambiente del gobierno provincial, donde actualmente está demorado. 

 

 MAYO 2014 

LICITACIÓN DEL GNEA Y PRESENCIA EN EL SENADO DE LA NACIÓN: 

Referentes de CORENOSA viajaron a Buenos Aires el lunes 26 de mayo, en el marco 



 

de una serie de gestiones que se extendieron hasta el día martes.  Invitados por el 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, asistieron al acto de 

licitación de la obra del Gasoducto del Noroeste Argentino (GNEA) para el tramo Santa 

Fe, desde Desvío Arijón hasta la ciudad de Vera. Además, tras una convocatoria de la 

Comisión de Economía Nacional e Inversión del Honorable Senado de la Nación, desde 

CORENOSA concurrieron a la Consulta Pública sobre Diseño e Implementación de 

Políticas para la Producción de las Economías Regionales 2014. Allí, sus representantes 

expusieron sobre la política de gestión que desarrolla la entidad en pos del sector 

productivo del norte santafesino. 

 

 

 
 


