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Personería Jurídica: I.G.P.J. Nº 324 - 01/09/89  



CONVOCATORIA  

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 

 

   La Comisión Directiva del CONSEJO REGIONAL ECONÓMICO DEL NORTE SANTAFESINO 

convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el sábado 25 de abril 

de 2015 a las 10:00 hs, en la Estancia “La Betina”, sita en Ruta Nacional N° 11, paraje El Timbó, para 

considerar el siguiente Orden del Día: 

 

1) Toma de asistencia por secretaría y lectura del Acta de la Asamblea anterior. 

 

2) Designación de dos asociados para que conjuntamente con el Presidente y Secretario 

aprueben y firmen el acta de Asamblea. 

 

3) Lectura y consideración de la Memoria del Ejercicio Social Nº 29 Iniciado el 1° de enero de 

2014 y Finalizado el 31 de diciembre de 2014. 

 

4) Lectura y consideración de los Estados Contables del Ejercicio Social Nº 29 Iniciado el 1° de 

enero de 2014 y Finalizado el 31 de diciembre de 2014. 

 

5) Designación de nuevos miembros de comisión directiva titulares y suplentes y un revisor de 

cuentas titular y un suplente. 

 

De acuerdo a lo que establece el Estatuto de la entidad, la Asamblea comenzará a funcionar a la hora 

fijada, cuando el número de los presentes alcance a la mitad más uno de sus componentes. Pasada 

una (1) hora, podrá sesionar con cualquier número.           

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMISIÓN DIRECTIVA - PERÍODO 2013-2015 

 

APELLIDO Y NOMBRES CARGO CUIT N° DOMICILIO CIUDAD 

PADOÁN, Alberto Ángel Presidente 20-07872066-3 Calle 9 N° 567 Avellaneda 

ZAMAR, Gustavo Marcelo 

Vicepresidente 

1° 20-17775787-0 

B° Virgen de la Salud 

S/N Las Toscas 

BRIZUELA, Felipe 

Vicepresidente 

2° 20-08281689-6 Av. Córdoba N° 1731 Tostado 

NIEMES Rafael Julio Secretario 20-10184489-8 Calle 9 N° 511 Avellaneda 

BRAIDOT Héctor Luis Pro secretario 20-16431929-7 Zona Rural Avellaneda 

BRAIDA Filiberto Antonio Tesorero 20-07876763-5 Calle 10 N° 486 Avellaneda 

YAPUR Ángel Guillermo Pro tesorero 20-22077174-2 Calle 9 N° 683 Avellaneda 

GRASSO Clemar Emilio Vocal Titular 23-11346053-9 Alvear N° 442 San Cristóbal 

MUSSÍN, Walter Arnaldo Vocal Titular 20-22989587-8 9 de Julio N° 1540 Villa Ocampo 

ASAN José Aníbal Vocal Titular 20-13145039-8 Sarmiento N° 1025 Tostado 

SARTÍN, Diego Víctor Vocal Suplente 20-21595447-2 

Hipólito Irigoyen N° 
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TOBAR, Nanci Graciela Vocal Suplente 23-20320832-4 Belgrano N° 702 
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MORGAN, Douglas Vocal Suplente 

  

San Javier 
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Gobernador Gálvez 

N° 882 Tostado 

PREVIALE Osvaldo Alberto 

Revisor de 

Cuentas 24-08275632-9 Funes N° 1235 Reconquista 

CARIGNAN, Raúl 

Presidente 

Honorario 20-06339396-8 Eugenio Alemán 1913 Vera 

 

 

 

 

 



 

 

 

MEMORIA 

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. Las actividades aquí detalladas fueron realizadas con el compromiso e interés por la región 

que esta Institución representa. 

 

AÑO 2014 

MARZO  

 

AUTORIDADES DE VIALIDAD NACIONAL Y CORENOSA INAUGURARON EL ACCESO A POZO 

BORRADO: El sábado 15 de marzo, 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, 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.  

 
ESTUDIO SOBRE LA IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LOS DEPARTAMENTOS 9 DE JULIO, 

VERA Y GENERAL OBLIGADO: CORENOSA inició un trabajo conjunto definido el 7 de marzo de 

2014 en Avellaneda, con el Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe. En 

primer lugar se desarrollarán los dos primeros ejes de estudio: Caracterización socio-demográfica de 

los departamentos y el Perfil productivo de los departamentos de la región norte; analizando en esta 

primera etapa los departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado. El objetivo principal de este 

proyecto es constituir un sistema de indicadores, factible de actualización periódica, que permita 

cuantificar y describir la importancia económica de los departamentos del norte santafesino, en el 

contexto provincial. En forma más amplia también destacar la importancia que tiene la zona en 

producciones regionales como el arroz y el algodón.   



ABRIL  

AUDIENCIA CON EL GOBERNADOR DR. ANTONIO BONFATTI: El 22 de abril 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  

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. 

AGOSTO  

CONFERENCIA DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA: El viernes 29 de agosto, convocado por 

CORENOSA, el aspirante presidencial Dr. José Manuel de la Sota, acompañado del presidente 

provisorio de la Legislatura de Córdoba, Oscar González, y el  Presidente del PJ Córdoba y actual 

diputado nacional, Carlos Caserio, brindó una conferencia de prensa en la ciudad de Avellaneda. De la 

misma participaron empresarios industriales, comerciantes, asociaciones de productores 

agropecuarios, Sociedades Rurales, cooperativas, representantes de municipalidades y comunas de la 

Región CORENOSA. 

Cabe destacar que el Consejo Regional Económico del Norte Santafesino brindará el espacio y las 

herramientas necesarias a cada uno de los candidatos políticos que deseen interiorizarse de la 

situación del Norte Santafesino, basado en su amplio conocimiento de la problemática regional. 

OCTUBRE  

RECORRIDO DE LA RUTA 31 ACOMPAÑANDO AL GOBERNADOR ANTONIO BONFATTI: El 7 de 

octubre, durante la visita a la zona del gobernador de la provincia de Santa Fe, Dr. Antonio Bonfatti, 

referentes de CORENOSA fueron invitados por el mandatario a realizar una recorrida aérea por gran 

parte de la Ruta Provincial N° 31, desde Tartagal hacia el oeste y noroeste. Fue así que lo 

acompañaron el presidente de CORENOSA, Alberto Padoan, y el pro secretario Héctor Braidot, 

integrantes de la Comisión Directiva de la entidad.  

Durante el vuelo e interiorizado por los representantes del Consejo Regional Económico del Norte 

Santafesino, el gobernador pudo observar la intransitabilidad de dicha vía, en el tramo que une las 

rutas 3 y 13, aparte de otros tramos que hoy permanecen inundados, y las necesidades de mejoras 

que tiene para ser una vía utilizable en forma permanente por quienes necesitan transitarla 

periódicamente.  

Desde CORENOSA se le planteó al mandatario provincial la necesidad de la continuación del 

pavimento desde Tartagal hasta Intiyaco y, de esta manera cerrar el anillado entre Vera, Intiyaco y 

Reconquista. 



Asimismo, para el resto de la traza de la Ruta 31, se comentó acerca de la idea de que haya trabajos 

de alteos de terraplén en forma permanente con maquinaria afectada desde la Provincia en forma 

continua y así poder avanzar en el tiempo.  

En este sentido, quedó expresada la necesidad de que en simultáneo se avance con la construcción 

de puentes, alcantarillas y aliviadores, a lo que el gobernador manifestó su voluntad de ejecutar esta 

idea. Para ello, el mandatario provincial solicitó a CORENOSA que le facilite un plano del estado de la 

Ruta 31 en toda su extensión, por tramos, para tener una mayor claridad acerca de su estado, lo cual 

CORENOSA está llevando a cabo en la actualidad. 

II CONGRESO DE EDUCACIÓN Y PRODUCCIÓN: El jueves 16 de octubre, en la sede de las 

Escuelas Técnicas 461 y 462, de Reconquista, CORENOSA participó del II Congreso de Educación y 

Producción, organizado por la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE). Allí se realizaron talleres, 

donde docentes y empresarios tuvieron la oportunidad intercambiaron opiniones y expectativas. 

ACUEDUCTO A CIELO ABIERTO EL RABÓN: CORENOSA manifiesta su acompañamiento al plan 

de cosecha de agua que presenta el senador provincial Orfilio Marcón como solución para disponer del 

recurso donde sea necesario, con intervención del sector privado. Se trata de un proyecto de riego a 

través de un canal regulador, a cielo abierto, desde El Rabón hasta Gato Colorado, y desde Gato 

Colorado a Tostado. El canal guiaría el agua cruda del Río Paraná, a unos 28 a 30 metros de altura del 

nivel, donde se encuentra la Línea del Paraná. La entidad recibe la idea con aceptación, ya que fue 

planteada en forma conjunta y con objetivos claros, en beneficio de toda la región sin preferencias 

políticas ni ideológicas. Se trataría de un proyecto regional para el ámbito productivo que involucre a 

los departamentos que nuclea CORENOSA. 

NOVIEMBRE  

GNEA: CORENOSA EN LA APERTURA DE SOBRES DE LA LICITACIÓN DEL TERCER TRAMO 

TRONCAL NORTE DE SANTA FE: El presidente y el secretario de la Comisión Directiva de 

CORENOSA, los señores Alberto Padoan y Rafael Julio Niemes, respectivamente, participaron el 

miércoles 26 de noviembre del acto de apertura del sobre N° 2 para la construcción del Gasoducto del 

Noreste Argentino en el tercer tramo correspondiente a la provincia de Santa Fe. El mismo demandará 

una inversión de 2.300 millones de pesos. El acto se realizó en el microcine del Palacio de Hacienda, 

en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y estuvo encabezado por el jefe de Gabinete de Ministros, 

Jorge Capitanich, el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el secretario de Transporte de la Nación, 

Alejandro Ramos. 

DICIEMBRE  



PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON BIOMASA FORESTAL EN VILLA 

GUILLERMINA: El viernes 12 de diciembre, representantes de CORENOSA, entre ellos su presidente 

Alberto Padoan; el vicepresidente 1º Gustavo Zamar; el secretario Julio Niemes;  pro secretario Héctor 

Braidot; y el pro tesorero Guillermo Yapur, participaron de la jornada de reuniones con el presidente de 

la compañía china Runh Power, quien oficializó su intención de invertir 50 millones de dólares para la 

instalación de la planta generadora de energía en Villa Guillermina. También estuvo presente la 

secretaria de Integración Nacional María del Carmen Alarcón.  

Cabe destacar que CORENOSA trabajó coordinadamente en las gestiones del proyecto con el 

presidente de comuna Roque Chávez, los gobiernos nacional y provincial, entre otras instituciones y 

entidades que apoyaron este ambicioso proyecto. Con el impulso de instituciones, empresarios y 

entidades regionales, se concretaron los estudios previos, el análisis de factibilidad del proyecto y las 

reuniones de trabajo para hacer realidad lo que será la solución al problema energético en la zona 

norte de la provincia de Santa Fe. 

INTA – DOLBI - APPA: "CONVENIO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA": El martes 16 de 

diciembre, los señores Julio Niemes y Filiberto Braida, secretario y tesorero de CORENOSA, 

respectivamente, participaron del acto donde se firmó acuerdo entre la firma DOLBI, el Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Asociación para la Promoción de la Producción 

Algodonera (APPA). Cada institución aportó lo suyo para el desarrollo de una cosechadora de algodón, 

a través del diálogo, el desarrollo experimental, empleo, y la sinergia entre lo público y lo privado para 

seguir apostando al Oro Blanco de nuestra región a través de la cosechadora "La Lola". 

APROVECHAMIENTO DEL ARROYO EL REY PARA RIEGO: El Sr. Alberto Padoan se reunió con el 

Coordinador Ejecutivo del PROSAP, Lic. Jorge Neme, y con el Sub Secretario de Agregado de Valor, 

Ing. Oscar Solís, y les reiteró la necesidad de contar con la obra en el atajo del Arroyo Del Rey en la 

zona del Puente La Sirena, lindando con Moussy, ante lo cual el Lic. Jorge Neme se comprometió a 

continuar trabajando en el proyecto. 

CONFERENCIA DEL ECONOMISTA DIEGO MARCOS: Invitado por CORENOSA, El sábado 20 de 

diciembre el economista y director Ejecutivo de la Asociación Civil para la Cooperación  Argentino-

China (ACCACh), Diego Marcos, brindó la conferencia: “LA ECONOMÍA ARGENTINA EN EL 

CONTEXTO MUNDIAL Y SU EXPERIENCIA EN RELACIONES COMERCIALES BILATERALES CON 

LA REPÚBLICA DE CHINA”. A la misma asistieron alrededor de 50 empresarios, productores e 

industriales locales y regionales. 



 

AÑO 2015 

MARZO 

SOLICITUD AL GOBIERNO PROVINCIAL: Los productores agropecuarios y los sectores productivos 

industriales ligados a CORENOSA se declaran en estado de alerta y movilización esperando 

definiciones del Gobierno Provincial que tiendan a solucionar los graves inconvenientes causados por 

los excesos hídricos en los departamentos 9 de Julio y San Cristóbal.  

COMUNICADO AL GOBIERNO PROVINCIAL: Por carencia de políticas hídricas, de energía eléctrica, 

inconvenientes en la provisión de agua, incremento alarmante del déficit habitacional, destrucción de 

red caminera, falta de recursos de la Dirección de Vialidad sin recursos; reparación de puentes. 

 

 

 

      

           

  

    

 


