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CONSEJO DIRECTIVO 2015/ 2017  
 

APELLIDO Y NOMBRES CARGO ENTIDAD / EMPRESA 

BRAIDOT, Héctor Luis Presidente 
Centro Industrial y Comercial de 

Avellaneda 

SARTOR, Dante Vicepresidente 1° Centro Litoral Norte Reconquista 

CRAVERO, Sergio Omar Vicepresidente 2° 
Cooperativa Telefónica y O.S.P.A. 

de Tostado Ltda. 

PRIETO, Fabián Alberto Secretario Parque Industrial de Reconquista 

ZAMAR, Gustavo Marcelo Pro secretario 
Centro Industrial y Comercial de Las 

Toscas 

BRAIDA Filiberto Antonio Tesorero 
Centro Industrial y Comercial de 

Avellaneda 

MUSSÍN, Walter Arnaldo Pro tesorero 
Centro Comercial y Social de Villa 

Ocampo 

PADOÁN, Alberto Ángel Vocal Titular 
Centro Industrial y Comercial de 

Avellaneda 

GRASSO, Clemar Emilio Vocal Titular Centro Comercial de San Cristóbal 

TOBAR, Nanci Graciela Vocal Suplente  
Centro Industrial y Comercial de 

Gobernador Crespo 

BERTUCCI, Fabio Hernán Vocal Suplente Centro Comercial de Florencia 

GENOVESE, Ángel Vocal Suplente Sociedad Rural de Reconquista 

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS 

BRIZUELA, Felipe Alberto Titular Comité Hidrovial Tostado 

SARTÍN, Diego Víctor Suplente Centro Comercial de San Cristóbal 

SOCIOS HONORARIOS 

CARIGNAN, Raúl Augusto Presidente Honorario Vera 

ARMANDO, Florentino  Ángel Socio Honorario 
Cooperativa Telefónica y O.S.P.A. 

de Tostado Ltda. 

RAFFÍN, Nélvar Esteban Socio Honorario Sociedad Rural de Reconquista 

TOMASSÍN, Manuel Orlando Socio Honorario 
Centro Comercial y Social de Villa 

Ocampo 



CONVOCATORIA A  

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 29 de abril de 2017 a las 09:00 

hs., en el Círculo Católico de Obreros de Avellaneda, sita en Calle 8 N° 

444 de esta ciudad, 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 31 

Iniciado el 1° de enero de 2016 y Finalizado el 31 de diciembre de 2016. 

4) Lectura y consideración de los Estados Contables del Ejercicio 

Social Nº 31 Iniciado el 1° de enero de 2016 y Finalizado el 31 de 

diciembre de 2016. 

5) Designación de nuevos miembros de comisión directiva titulares y 

suplentes y un revisor de cuentas titular y un suplente. 

 

De acuerdo al Art. 22° del 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.         

 

 

    

   

 

   CPN Fabián Prieto     Héctor Braidot                    

    Secretario                                      Presidente

 

 



 

En función de lo establecido en nuestros Estatutos y la legislación vigente, 

presentamos a continuación la Memoria del Ejercicio Social Nº 31 Iniciado el 1° de 

enero de 2016 y Finalizado el 31 de diciembre de 2016, con las gestiones y acciones 

desarrolladas en dicho período. Las actividades aquí detalladas fueron realizadas en 

congruencia con la misión y visión que nos definen: luchar por los intereses del norte 

santafesino, en pos del desarrollo sustentable de la región y de una integración 

provincial, como así también fortalecernos como un ámbito que promueva el 

desarrollo de la región basado en las premisas de equidad social y conservación del 

medio ambiente. 



ENERO 

*Sede Institucional: Avanzamos con los trámites previos a la construcción 

del futuro edificio de nuestra entidad en un terreno donado por la empresa 

local Vicentín SAIC, el cual tiene una superficie estimada de una hectárea, 

y está ubicado en la intersección de Ruta 11, casi Ruta 31. Se realizó la 

operación de mensura, la instalación del cerco perimetral y la compra de 

algunos de los materiales necesarios para la construcción del edificio. 

Contamos con un equipo organizado de trabajo destinado exclusivamente 

para el seguimiento de los trabajos referentes a la obra de construcción que 

se iniciará próximamente. Consideramos histórico y prioritario que, gracias 

al trabajo de muchos años de socios, colaboradores, y al aporte continuo de 

prestigiosas empresas y entidades, podamos finalmente concretar el sueño 

de contar con una sede propia y moderna, la cual contribuirá al 

fortalecimiento institucional, nos posibilitará desarrollar cómodamente 

nuestras actividades, y sumar entidades y organizaciones a nuestro trabajo 

diario, para compartir con ellas espacios y gestiones en pos del desarrollo 

de la región.    

*Bajos Submeridionales: Insistimos y reiteramos en la necesidad de 

desarrollar un trabajo integrado entre las provincias involucradas en esta 

problemática: Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero. Por ello, lo dejamos 

nuevamente planteado en otra audiencia con el gobernador de Santa Fe, 

Ing. Miguel Lifschitz. 

*Representación en FISFE: Los Sres. Marcelo Pividori y Eduardo 

Mantovani nos representan en las reuniones convocadas por la Federación 

Industrial de Santa Fe, donde se tratan asuntos de interés para el sector 

empresarial e industrial de la provincia. En este sentido, ambos 

colaboradores activos de la entidad presentan periódicamente en ese ámbito 

las inquietudes de nuestra zona en particular.  



 

MARZO 

*Aumento de tarifas del servicio de energía eléctrica: Uno de los temas 

más importantes que planteamos en FISFE durante el año 2016 fue el 

desproporcionado incremento de las tarifas de energía eléctrica por parte de 

la Empresa Provincial de Energía de Santa Fe, autorizados por el Gobierno 

Provincial. A través de una nota dirigida al presidente de la Federación 

Industrial de Santa Fe, Sr. Guillermo Moretti, planteamos que la medida 

afecta el normal desempeño de las industrias santafesinas impactando 

duramente en sus finanzas y en sus estructuras de costos, lo cual 

desencadena la inestabilidad en la continuidad de las fuentes laborales.  

*Almuerzo con el presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, en la 

Bolsa de Comercio de Rosario: Recibimos la invitación del presidente de 

la Bolsa de Comercio de  Rosario e integrante de la Comisión Directiva de 

este Consejo, Sr. Alberto Padoan, para participar de dicho encuentro que se 

realizó el día 14 de marzo. Asistieron alrededor de 180 empresarios y 

referentes de distintos organismos, como así también el gobernador de la 

provincia de Santa Fe, el Ing. Miguel Lifschitz, y algunos integrantes de su 

gabinete. Allí, el presidente de la entidad anfitriona, Sr. Alberto Padoan, 

planteó como punto importante la necesidad de realizar obras públicas, por 

un lado la Circunvalación de Rosario y el reacomodamiento de la zona 

portuaria de Rosario, ya que actualmente existen inconvenientes en lo 

referente a la operatividad en dicha zona. Por otro lado, se refirió a la 

Autovía de la Rutas 34, 33 y la 11; a la Ruta Provincial N° 31 y a la 

Interprovincial N° 35. En el mismo sentido mencionó al Puente 

Reconquista-Goya y enfatizó la falta de obras en el norte santafesino. Por 

su parte, el gobernador Ing. Miguel Lifschitz ratificó dichos planteos, 

mientras que el presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, impuso una 



 

actitud decisiva y comprometida para avanzar en el crecimiento a partir de 

la obra pública como rol del Estado.  

ABRIL 

*Puente Avellaneda-Lavalle: Ante la reactivación del tratamiento del 

proyecto que implica la construcción del Puente Avellaneda-Lavalle, luego 

de la asunción del nuevo gobierno nacional, el 5 de abril dialogaron el 

gobernador de la provincia, Ing. Miguel Lifschitz, los intendentes de 

Reconquista y Avellaneda, el senador provincial Orfilio Marcón, y el 

presidente de nuestra entidad, Sr. Héctor Braidot. En esta oportunidad, el 

mandatario les adelantó que el 9 de mayo los gobernadores de la Región 

Centro viajarían a China para reunirse con los posibles inversionistas de la 

obra. En este sentido, nos pusimos a disposición como institución debido al 

impacto que tendría en la zona dicha obra.  

*Cumbre de Gobernadores en Tostado: Presenciamos el encuentro de 

los gobernadores de Santa Fe, Ing. Miguel Lifschitz, y de Chaco, Domingo 

Peppo, para potenciar la integración regional entre las provincias. Allí se 

firmaron convenios con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), órgano 

que trabaja como apoyo para articulación y coordinación de las 

jurisdicciones provinciales que participan en proyectos conjuntos. Los ejes 

abordados fueron: seguridad; administración tributaria; infraestructura; 

innovación social; turismo y gobierno y coordinación. Entre los convenios 

firmados se encuentran: uno para el proyecto de Desarrollo de un Sistema 

de Guías de Trazabilidad de Productos Forestales compatibles para ambas 

provincias; otro para el Plan de Manejo Integral de los Residuos en el área 

de influencia de los Bajos Submeridionales de Chaco y Santa Fe, con el 

objetivo de obtener la unificación de las acciones en el manejo de los 

residuos en ambas provincias en el área de influencia, como también 

aquellos que son transportados a través de la fronteras interprovinciales; 



 

para la recopilación, análisis y clasificación de los estudios y proyectos 

existentes vinculados con los recursos hídricos en la cuenca de los Bajos 

Submeridionales; y otro convenio destinado al desarrollo de un Plan de 

Operación y Mantenimiento de las obras de drenaje existentes en la Cuenca 

de los Bajos Submeridionales (Santa Fe y Chaco). 

MAYO 

*Presentación del Plan del Norte: Como entidad representativa del 

ámbito productivo de los departamentos del norte santafesino, General 

Obligado, Vera y 9 de Julio, el lunes 30 de mayo asistimos en Reconquista 

a la presentación de los proyectos que componen el Plan del Norte. El acto 

estuvo presidido por el gobernador de Santa Fe, Ing. Miguel Lifschitz, 

quien se comprometió a atraer inversiones, actividades industriales, nuevas 

posibilidades en educación y capacitación, acceso a la salud, agua y 

viviendas en la zona. 

AGOSTO 

*Interconexión Vial Santa Fe-Corrientes: Fuimos representados en la 

figura del presidente de este Consejo, en la reunión que se realizó en la 

ciudad de Goya, provincia de Corrientes, el viernes 26 de agosto. Allí se 

realizó un encuentro convocado por el gobierno de la vecina provincia en 

conjunto con el gobierno de Santa Fe. En dicha oportunidad se plasmó la 

inquietud de la provincia de Corrientes de incluir en el Plan Belgrano las 

obras de las conexiones Goya–Lavalle y Avellaneda–Reconquista. En este 

marco, se dejó expresada la voluntad de las partes con la firma de un Acta 

Compromiso, de trabajo conjunto entre los gobiernos locales, sus órganos 

legislativos, legisladores provinciales, instituciones del sector privado y 

organizaciones no gubernamentales. 



 

*Bajos Submeridionales: En la Sociedad Rural de Reconquista, reunidos 

con el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ricardo Negri, y 

representantes de otras entidades regionales, le planteamos asuntos 

relacionados con las cuestiones impositivas y la necesidad de un trabajo 

coordinado con el gobierno provincial, puntualmente sobre los Bajos 

Submeridionales, y la integración entre las provincias involucradas. 

*Rutas: 

Asistimos a una reunión con el ministro de Infraestructura y Transporte, 

José Garibay, para solicitarle un informe sobre las obras públicas en 

ejecución y las proyectadas: 

-Acceso desde la Ruta 98 hasta La Sarita, al noroeste de Reconquista-

Avellaneda; 

-Unión del tramo Las Tres Bocas y Villa Ana, que une la Ruta 31 con la 

Ruta 32,  

-Unión de las Rutas 31 y la 3; 

 -Unión de la Ruta 31, desde Tartagal hasta la Ruta 13.  

*Consejo Económico y Social: Activa participación en reuniones de este 

ámbito, convocado por el gobierno provincial. Los encuentros son 

presididos por el gobernador Miguel Lifschitz y de los mismos participan 

instituciones de distintos sectores. Como CORENOSA asistimos en 

representación del área empresarial. Allí se presentan los informes de los 

ministros de diferentes carteras y el estado de situación de cada una. Se 

trata de una instancia donde los distintos sectores pueden conocer las 

realidades de los demás. 

*Universidad Católica de Santa Fe: Somos parte de las gestiones 

encaminadas a la radicación en la zona de las facultades de Agronomía y 



 

Veterinaria de la Universidad Católica de Santa Fe. En este sentido, se está 

conformando una Asociación Civil para procurar recursos y así contribuir 

al sostenimiento de gastos adicionales. Destacamos, en este sentido, la 

importancia de contar con esta importante y demandada oferta educativa en 

la región. De esta manera, se brindará a los jóvenes la oportunidad y la 

cercanía para iniciar sus estudios universitarios en dichas especialidades. 

SEPTIEMBRE: 

*Plan del Norte: Junto con presidentes comunales e instituciones del 

departamento General Obligado, por intermedio del senador Orfilio 

Marcón, solicitamos una audiencia al Presidente de la Comisión de 

Economía, Agricultura, Ganadería, Industrial, Comercio y Turismo de la 

Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, con el fin de tratar el 

proyecto de Ley del Plan del Norte; y el pedido de incorporación al mismo 

de una serie de obras de infraestructura no contempladas, pero consideradas 

estratégicas para el desarrollo del departamento, como: Ripio Rutas 

Provinciales 88 S, 298 S, 97 S, 94 S, entre otras. 

OCTUBRE: 

*Gestión mantenimiento de ruta en tramo El Arazá-El Ricardito: 

Transmitimos al ministro de Infraestructura y Transporte de Santa Fe, José 

Garibay, la problemática que afectaba a dicha ruta, ya que el camino se 

torna intransitable en períodos de precipitaciones. Debido a que allí 

funciona un área de actividades intensivas, como criadero de cerdos, de 

pollos, una planta de biodiesel, entre otras, el anegamiento de los caminos 

dificulta el normal desarrollo de las actividades de los productores alojados 

en esa zona. Tiempo después, el 18 de octubre, el ministro visitó la 

localidad de El Arazá, concretamos una reunión, junto con el presidente de 

comuna de la localidad y un grupo de productores locales. Luego, lo 



 

acompañamos a recorrer algunas explotaciones agropecuarias. El principal 

tema de conversación fue la solicitud de incorporar al Programa Plan del 

Norte la Ruta 87 S, tramo que va desde el Km 302 hasta conectar con la 

Ruta 36, priorizando el tramo El Arazá – Ricardito. El ministro se 

comprometió a gestionar una audiencia para tratar el tema con el 

Administrador de Vialidad Provincial. 

*Trabajo interinstitucional: Cabe destacar que, por la carencia de un 

edificio propio, nuestra Secretaría continúa funcionando en la sede 

institucional del Centro Industrial y Comercial de Avellaneda. Por esto, el 

vínculo interinstitucional se consolidada año tras año, ya que el personal 

administrativo de ambas entidades colabora mutuamente en la organización 

de las actividades propuestas tanto por el Consejo como por el Centro para 

unificar las fuerzas en pos del empresariado y los sectores productivos e 

industriales. 

 

 

 

 


