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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 día SÁBADO 28 DE ABRIL DE 2018 a las 09:00 hs., en las 

instalaciones del Centro Industrial y Comercial de Avellaneda (Calle 14 N° 671) para 

considerar el siguiente Orden del Día: 

 

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 el 

Secretario aprueben y firmen el acta de Asamblea. 

 

3) Lectura y consideración de la Memoria del Ejercicio Social Nº 32 Iniciado el 1° 

de enero de 2017 y Finalizado el 31 de diciembre de 2017. 

 

4) Lectura y consideración de los Estados Contables del Ejercicio Social Nº 32 

Iniciado el 1° de enero de 2017 y Finalizado el 31 de diciembre de 2017. 

 

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.    

 

 

 

 

 

 

 

 

      Adriana Zamar  Héctor Braidot 
            Secretaria       Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUEVES 12 DE ABRIL DE 2018 
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APELLIDO Y NOMBRES CARGO CUIT/CUIL 

BRAIDOT, Héctor Luis Presidente 20-16431929-7 

SARTOR, Dante Alejandro Vicepresidente 1° 20-21420412-7 

BENVENUTTI, David Vicepresidente 2° 20-13715738-0 

ZAMAR, Adriana Valeria Secretaria 27-21642256-8 

PIVIDORI, Marcelo Pro secretario 20-17285223-9 

BRAIDA, Filiberto Antonio Tesorero 20-07876763-5 

GRASSO, Clemar Emilio Pro tesorero 23-11346053-9 

PADOÁN, Alberto Ángel Vocal Titular 20-07872066-3 

BUYATTI, Alberto Vocal Titular 23-11102449-9 

TOBAR, Nanci Graciela Vocal Suplente  23-20320832-4 

MUSSÍN, Walter Arnaldo Vocal Suplente 20-22989587-8 

GENOVESE, Ángel Vocal Suplente 20-16871711-4 

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS 

BRIZUELA, Felipe Alberto Titular 20-08281689-6 

CRAVERO, Sergio Omar Suplente 20-20401682-9 
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En función de lo establecido en nuestros Estatutos y la legislación vigente, 

presentamos a continuación la Memoria del Ejercicio Social Nº 32 Iniciado el 1° 

de enero de 2017 y finalizado el 31 de diciembre de 2017, 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. 

 

FEBRERO 

 

Plan del Norte: el 15 de este mes participamos en una reunión en la cuidad de 

Vera con la presencia del gobernador de la provincia, Ing. Miguel Lifschitz, y 

algunos ministros y senadores. Allí se expusieron los avances del programa 

hasta ese entonces y se mencionaron una serie de obras que están en 

ejecución, como así también, otras por realizarse. De la misma manera, otro 

encuentro se llevó a cabo en Las Gamas. 

 Bajos Submeridionales: sobre este punto, en dicha reunión se conversó 

al respecto y manifestamos que, más allá del histórico tratamiento y 

nuestra solicitud al gobierno provincial de conformar una Comisión 

Interdisciplinaria de los Bajos Submeridionales, decidimos continuar 

insistiendo en la necesidad de avanzar con pasos concretos hacia un Plan 

Integral, dando protagonismo a los actores de los Bajos. Fue así que la 

provincia propuso firmar un acuerdo con el INTA  y el Ing. en Recursos 

Hídricos, Mario Basán Nickisch, quien fue nombrado Coordinador Técnico 

del Equipo Interdisciplinario e Interinstitucional, del cual también somos 

parte. Se delegó así en un organismo la Coordinación Técnica de la 

comisión, la cual estará a cargo de la elaboración de un plan integral para 

los Bajos Submeridionales que incluya una mirada productiva, 

económica, social y ambiental. 

 

Consejo Económico y Social: como institución integrante de este consejo, 

estuvimos presentes en un encuentro realizado en la Casa de Gobierno de Santa 

Fe, donde también estuvo el gobernador de la provincia, Ing. Miguel Lifschitz, y 

parte de su gabinete de ministros. El tema prioritario en ese entonces fue la 
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emergencia hídrica vigente durante los meses de enero y febrero, 

especialmente en el centro de la provincia, la cual afectó fuertemente al sector 

tambero. 

En cuanto a rutas, en este ámbito solicitamos información sobre avances de 

trabajos y gestiones en caminos de nuestra zona: 

 

 Ruta 3: hasta aquí se encontraban trabajando en la primera etapa de 

unos 20 kilómetros, entre Intiyaco y Golondrina.  

 Licitación del tramo La Potasa-La Sarita: pronto a adjudicarse.  

 Ruta 98: se encontraba en gestión al tratarse de una ruta de jurisdicción 

nacional. 

 

Cabe destacar que asistimos a las reuniones de este ámbito en representación 

del área empresarial, ya que 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. 

 

MAYO 

 

Reunión con Director Provincial de Vialidad: junto con la Sociedad Rural de 

Reconquista y la Unión Agrícola de Avellaneda, impulsamos un encuentro entre 

un grupo de treinta empresarios y productores de la región con el director 

provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo; los jefes distritales de Vialidad de Vera y 

Reconquista, y el senador provincial por el departamento General Obligado, 

Orfilio Marcón, para plantearle a estos últimos nuestra preocupación por el 

riesgo e intransitabilidad de los caminos en el norte de Santa Fe, por atrasos de 

obras y otras no realizadas.  

Por su parte, el representante de Vialidad expuso acerca de las obras de bacheo 

que se están realizando en algunas rutas y otros trabajos que en ese entonces 

se encontraban en la fase de estudios previos, como los accesos a Ingeniero 

Chanourdíe y a La Sarita; el bacheo en las rutas 31 y 32, análisis de la ruta 40 

(Ruta 11-El Arazá), ruta 41 (La Lola-Ruta 11) y tramos de la ruta provincial Nº 1.  

Asimismo, Seghezzo se comprometió a seguir trabajando en la conservación de 

caminos en conjunto con el gobierno de la provincia, los gobiernos locales y los 

productores. Fue en esta oportunidad cuando el funcionario manifestó su 
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acuerdo ante nuestra propuesta y la de otros productores, de conformar 

consorcios camineros para que el sector privado tenga una participación más 

activa en el mantenimiento de caminos. 

 

JUNIO 

 

Reunión con la secretaria de energía de la provincia y el gerente de la EPE: en 

el auditorio de la Sociedad Rural de Reconquista, fuimos parte de una reunión 

de la Multisectorial del Norte, conformada por entidades e instituciones de 

Reconquista y Avellaneda, con el gerente comercial de la Empresa Provincial de 

la Energía, Marcelo Massín; y la secretaria de Energía de la provincia, Verónica 

Geese. Allí, le solicitamos al representante de la prestataria del servicio de 

energía eléctrica que dé marcha atrás con el tarifazo que, en muchos casos, 

significó aumentos del ochenta por ciento en el costo del servicio, tanto para 

usuarios residenciales, comerciales e industriales. En este sentido, el gerente de 

la EPE se comprometió a analizar cada caso en particular y a atender todos los 

reclamos. 

 

Universidad Católica de Santa Fe: continuamos trabajando en 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, entonces, 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: 

 

Sede Institucional: El proyecto original para la construcción de nuestra sede 

social, en el terreno donado por la empresa Vicentín SAIC, con una superficie 

estimada de una hectárea, ubicado en la intersección de Ruta 11, casi Ruta 31, 

propone la realización de los trabajos en dos etapas. Fue así que, el 18 de este 

mes comenzamos con las tareas de edificación de esta parte, con una duración 

de seis meses de obra, según lo planificado. Para esta instancia, se cuenta con la 

disponibilidad de los recursos necesarios –mano de obra y materiales- por lo 
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que se prevé que la obra presentará avances sin grandes inconvenientes, gracias 

al aporte de los socios, del senador provincial por el departamento General 

Obligado, Orfilio Marcón, y la colaboración continua de prestigiosas empresas y 

entidades locales, regionales y provinciales que confían en nuestro trabajo de 

gestión institucional, en beneficio del norte de la provincia. Cabe destacar que, 

para el seguimiento y el control de la obra contamos con un equipo de trabajo 

organizado, compuesto por integrantes de la comisión directiva, arquitectos y 

colaboradores. Con el compromiso de todos ellos fue posible iniciar y planificar 

la continuidad de lo que será nuestra propia y moderna sede social, luego de 

más de veinte años de trabajo institucional. Uno de los principales objetivos de 

contar con un espacio que nos identifique y represente, es lograr el 

fortalecimiento institucional a partir del aprovechamiento de los distintos 

espacios físicos que contempla el proyecto para la realización de actividades y la 

integración de entidades con las que, desde áreas específicas de la producción, 

trabajamos por el mismo fin: el posicionamiento productivo y la competitividad 

de nuestro norte. Planificamos compartir con ellas esos espacios y promover las 

gestiones necesarias. 

 

Preocupación por la no inclusión del norte provincial en el Plan Belgrano y en 

el Plan Federal de Infraestructura Vial del Ministerio de Transporte y Vialidad 

Nacional: con otras entidades representativas del sector productivo, el 

comercio, la industria y de servicios de la región, adherimos a las misivas que 

fueron enviadas al ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich; al 

director de Vialidad Nacional, Ing. Javier Iguacel; al jefe de Gabinete de 

Ministros, Lic. Marcos Peña; y al titular de la Unidad Plan Belgrano, Carlos 

Vignolo. Por ese medio, les solicitamos, en primera instancia, los informes de 

estado de situación de algunas obras viales que consideramos necesarias para el 

norte de nuestra provincia: 

 Avenida Circunvalación área metropolitana Reconquista- Avellaneda. 

 Autopista Santa Fe – San Justo.  

 Ruta Segura – Tramo San Justo – Resistencia. 

Además, quedó plasmado nuestro interés en conocer si las obras proyectadas, 

en el marco del Plan Belgrano, para nuestra Región tienen algún grado de 

avance, como estudios de factibilidad, proyecto ejecutivo, próxima licitación, 

etc., ó si deben realizarse nuevas gestiones para que sean incluidas dentro de 

los programas que ya se están ejecutando. En este mismo sentido, les 
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mencionamos que entidades e instituciones de esta región, oportunamente 

habíamos solicitado al Ejecutivo Nacional la inclusión en el Plan Belgrano, de los 

departamentos Vera, 9 de Julio y General Obligado, cuyo pedido no ha tenido 

respuesta de las autoridades nacionales.  

Por último, ante el gran deterioro que presenta la Ruta Nacional N° 11, sumado 

al alto grado de siniestralidad en los innumerables accidentes que se suceden 

día a día,  y teniendo en cuenta que a casi dos años de asumir el nuevo gobierno 

sigue siendo nuestra realidad, manifestamos la necesidad de que en el corto y 

mediano plazo esta región se incluya en el Plan Vial Federal.      

 

OCTUBRE 

 

Reunión con el ministro de Infraestructura de Santa Fe, José Garibay: se realizó 

el encuentro en las instalaciones del Club Defensores de La Costa de Avellaneda, 

donde participaron productores de El Sombrerito, Intiyaco, Tartagal, La Sarita y 

El Arazá. Allí se habló nuevamente de los trabajos no realizados por Vialidad 

Provincial y los productores plantearon crear consorcios, al menos, para los 

caminos troncales.  

 

Obras para el departamento General Obligado: junto con otras instituciones, 

como la Sociedad Rural de Reconquista, APPA, el Centro Industrial y Comercial 

de Avellaneda, la Cámara de Comercio Exterior del Norte Santafesino, y 

productores desde Intiyaco hasta Villa Ocampo, apoyamos una gestión del 

senador provincial por el departamento General Obligado, Orfilio Marcón, para 

insistir en la concreción de una serie de obras en el departamento, entre ellas, la 

Ruta 32, caminos rurales en la zona de El sombrerito, y los tramos cortos entre 

Tartagal-Intiyaco, las Tres Bocas-Villa Ana, entre otras. 

 

NOVIEMBRE 

 

Control de la obra pública: a principios de año debatimos internamente 

replantear al gobierno la posibilidad de volver a conformar una Comisión de 

Control de la Obra Pública. Lo cual fue manifestado también en encuentros 

anteriores al Director Provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo. Ante esto, desde 

ese organismo, anunciaron que efectivamente se haría la apertura de una 

reinscripción de entidades interesadas en colaborar llevando a cabo el control 
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de obras. En este sentido, resolvimos ser parte de este trabajo cuando sea 

fehacientemente comunicado para iniciar las actividades correspondientes. 

 

Conexión Reconquista-Avellaneda: a poco de finalizar el año, decidimos 

ratificar nuestros reclamos y pedidos de obras en rutas, entre ellos, además de 

los ya mencionados con anterioridad, los inconvenientes en la comunicación 

entre Reconquista y Avellaneda por la existencia de una sola vía entre estas 

ciudades.  

 

DICIEMBRE 

 

Trabajo interinstitucional:  

Otros ámbitos donde tenemos activa participación, por ser parte de sus 

comisiones directivas a través de la representación de miembros de nuestro 

Consejo, son: 

 

 Centro Industrial y Comercial de Avellaneda: institución con la que 

estamos estrechamente vinculados por compartir gentilmente el espacio 

físico para el trabajo diario de la secretaría, lo cual posibilita la 

organización de actividades en conjunto para unificar las fuerzas en pos 

del bienestar del empresariado y los sectores productivos e industriales. 

 

 Federación Industrial de Santa Fe: seguimos participando activamente en 

las reuniones convocadas por FISFE con la presencia en ese ámbito del Sr. 

Alberto Padoan, quien es vicepresidente de esa entidad. En ese espacio 

se tratan asuntos de interés para el sector empresarial e industrial de la 

provincia y allí también llegan las inquietudes de nuestra zona en 

particular. 
 


