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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 

 

 

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 33 Iniciado el 1° 

de enero de 2018 y Finalizado el 31 de diciembre de 2018. 

 

4) Lectura y consideración de los Estados Contables del Ejercicio Social Nº 33 

Iniciado el 1° de enero de 2018 y Finalizado el 31 de diciembre de 2018. 

 

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

un revisor de cuentas titular y un suplente. 

 

De acuerdo al Art. 20° del estatuto de la entidad, la Asamblea comenzará a la hora 

fijada cuando el número de los asociados presentes alcance  la mitad más uno de sus 

componentes. Pasada media hora podrá sesionar con cualquier número de asociados 

presentes. 

 

 

 

 

 

 

 

      Adriana Zamar  Dante Sartor 
            Secretaria       Presidente 
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CONSEJO DIRECTIVO 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APELLIDO Y NOMBRES CARGO CUIT/CUIL 

SARTOR, Dante Alejandro Presidente  20-21420412-7 

BENVENUTTI, David Vicepresidente 1° 20-13715738-0 

GRASSO, Clemar Emilio Vicepresidente 2° 23-11346053-9 

ZAMAR, Adriana Valeria Secretaria 27-21642256-8 

PIVIDORI, Marcelo Pro secretario 20-17285223-9 

BRAIDA, Filiberto Antonio Tesorero 20-07876763-5 

BUYATTI, Alberto Pro tesorero 23-11102449-9 

PADOÁN, Alberto Ángel Vocal Titular 1° 20-07872066-3 

MUSSÍN, Walter Arnaldo Vocal Titular 2° 20-22989587-8 

TOBAR, Nanci Graciela Vocal Suplente 1° 23-20320832-4 

GENOVESE, Ángel Vocal Suplente 2° 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 33 Iniciado el 1° de 

enero de 2018 y finalizado el 31 de diciembre de 2018, con las gestiones y acciones 

desarrolladas en dicho período.  

 Cabe aclarar que, en el mes de mayo, por el fallecimiento inesperado de quien 

fuera presidente de nuestra Comisión Directiva, el Sr. Héctor Braidot, a partir del mes 

de junio, se desempeña en el cargo el vicepresidente 1°, el CPN Dante Sartor, 

conforme con el Art. 33 del Estatuto. 

 Las actividades que se detallan a continuación, 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: 

 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

1. RUTAS 

En reiteradas oportunidades, le planteamos al gobierno provincial la necesidad de 

contar con rutas prioritarias para el desarrollo productivo de la zona a través de notas, 

pedidos de audiencia y comunicados publicados en distintos medios. Además, el ex 

presidente del Consejo, el señor Héctor Braidot, realizó solicitudes de informes a las 

autoridades correspondientes sobre los trabajos y sus avances en distintas obras, 

como:  

 Ruta Provincial N° 31: se mantuvo contacto con el ministro de Infraestructura y 

Transporte de la provincia, José Garibay. 

 Por los tramos de Las Tres Bocas, Villa Ana, Tartagal e Intiyaco, nos dirigimos en 

varias ocasiones al administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, 

Pablo Seghezzo.  

 

2. BAJOS SUBMERIDIONALES 

 

 Consejo Hídrico Productivo y Ambiental de la provincia de Santa Fe: asistimos a la 

primera reunión plenaria del año, donde participaron otras instituciones del ámbito 

productivo, académico, legislativo, gremial y científico. Allí se presentaron los avances 

en la gestión hídrica, la Ley de Aguas y las líneas estratégicas de desarrollo productivo 
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2018-2019. Destacamos de ese encuentro las presencias del secretario de Recursos 

Hídricos de la provincia de Santa Fe, el Ing. Juan Carlos Bertoni; el Ing. Gustavo Villa 

Uría y el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad Pablo Seghezzo, 

ya que sus planteos coincidieron en gran medida con los nuestros. 

 

 Reunión de productores en Vera: allí estuvieron presentes también funcionarios 

del Ministerio de la Producción y del Ministerio de Medio Ambiente de la provincia. En 

esa instancia se decidió que convertirían los comités de cuenca en Comités Hidroviales 

para tener una mejor cobertura política en su funcionamiento, ante lo cual los 

productores solicitaron que se conformen comités vecinales para evitar que sean 

manejados por los municipios.  

 

 Equipo Interdisciplinario e Interinstitucional de los Bajos Submeridionales 

Santafesinos: en una reunión con integrantes de dicho equipo, entre ellos el Ing. Hugo 

Terré, Mario Basán Nickisch y Vanesa Soto, se planteó que es imprescindible la 

presencia de CORENOSA para poder avanzar, debido a la importancia de esta 

institución en el área productiva. Por ello, nos comprometimos a asistir a los próximos 

encuentros para trasladar las necesidades de la región que representamos, sobre todo, 

en cuanto a obras de infraestructura para colaborar con el trabajo de los profesionales 

capacitados del equipo. Desde entonces, retomamos la participación en dichas 

reuniones y somos agentes activos en este ámbito. 

 

 Presentación del Plan de Manejo Integral de los Bajos Submeridionales 

Santafesinos: se llevó a cabo en el mes de diciembre, en la Sociedad Rural de Vera, con 

un ciclo de conferencias sobre las distintas perspectivas que surgen en torno a la 

problemática de los Bajos Submeridionales, como el Plan Estratégico de Bajos 

Submeridionales. Sobre esta temática disertaron, entre otros, los ingenieros Juan 

Carlos Bertoni, secretario de Recursos Hídricos de la Provincia de Santa Fe; Hugo Terré; 

representantes de la Federación Agraria Argentina (FAA); y nuestro presidente, el Sr. 

Dante Sartor, quien destacó en su exposición que, para poder producir es necesario ser 

eficientes, y eso no será posible si:  

 no se permiten realizar los trabajos previos en el suelo para colocar alambrados 

y la estructura necesaria para el manejo de hacienda;  

 no se cuenta con los caminos y la infraestructura básica para producir y para 

que la gente pueda radicarse allí;  

 y no se pueden pretender inversiones si todos los productores y habitantes de 

la zona sufren a diario los problemas de inseguridad, como el robo de hacienda y 

otras pertenencias.  



   RUTA 11 KM 795 
AVELLANEDA, SANTA FE 

 corenosa@trcnet.com.ar 
 

  
 

6 
 

En esta oportunidad, estuvieron representando al gobierno provincial el secretario de 

Coordinación Sergio Rojas; el ministro de Medio Ambiente Jacinto Speranza; el 

ministro de Infraestructura de la Provincia de Santa Fe José Garibay, y el ministro de 

Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías. 

 

 Inundaciones: ante las intensas lluvias de los últimos días del mes de diciembre y 

la crítica situación que se ha generado en la región del norte santafesino, 

especialmente en la región de los Bajos Submeridionales, manifestamos nuestra 

preocupación en el ámbito de la Mesa Interdisciplinaria de los Bajos Submeridionales; 

que, en una reunión presidida por el secretario de RRHH Ing. Juan Carlos Bertoni, junto 

al Director Provincial de Vialidad Pablo Seghezzo, dieron cuenta de las acciones 

llevadas a cabo por el Gobierno provincial en las zonas afectadas y las estrategias de 

planificación a corto y mediano plazo para mitigar esta situación extraordinaria. 

 

SEDE SOCIAL 

Se inició la segunda etapa de construcción de la sede social, la cual estará totalmente 

finalizada para el próximo año. Esto fue posible gracias al aporte de los socios, de la 

Bolsa de Comercio de Santa Fe, del senador provincial por el departamento General 

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

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

institucional, en beneficio del norte de la provincia.  

El moderno edificio está siendo construido en el terreno donado a nuestra entidad por 

la empresa Vicentín SAIC, con una superficie estimada de una hectárea, ubicado en la 

Ruta 11, Km 795. 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. 
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CARRERAS DE VETERINARIA Y AGRONOMÍA EN LA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA FE 

 

Formamos parte de una Asociación Civil que se conformó para gestionar la instalación 

e implementación de las carreras de Veterinaria y Agronomía en la Universidad 

Católica de Santa Fe, en Reconquista, logrando que el gobierno nacional autorice la 

habilitación para el establecimiento de Veterinaria y se realicen la inscripciones para 

dicha carrera; a la espera de que suceda lo mismo con la carrera de Agronomía. 

Coincidimos con los planteos y fundamentos expuestos por las autoridades de esa casa 

de estudio sobre la importancia de contar en la zona con el dictado de ambas carreras 

universitarias, y sobre el perfil del profesional que se requiere, ya que se necesitan 

profesionales preparados para desempeñarse en la realidad productiva local y 

regional, en directa relación con las demandas de esta región. Además, por impulso de 

los señores Alberto Padoan y Filiberto Braida, integrantes de este Consejo, fue posible 

la asignación de becas para futuros estudiantes de Veterinaria.  

 

 

REPRESENTATIVIDAD INSTITUCIONAL 

Se retomaron los planteos en torno a la incorporación formal de otras entidades en la 

institución, respetando lo establecido en el estatuto, con el fin de fortalecer y 

equilibrar la representatividad de todos los departamentos de la Región CORENOSA, 

para obtener respuestas y mejores resultados en los distintos ámbitos y estamentos, 

de acuerdo con los objetivos de la institución.  

Para ello, como se hizo en períodos anteriores, realizamos reuniones de Comisión 

Directiva en ciudades de distintos departamentos brindándoles la posibilidad a sus 

representantes de compartir inquietudes, para luego consensuar y replantear las obras 

de infraestructura prioritarias para el norte de la provincia de Santa Fe.  

Previo a esos encuentros, el presidente del Consejo, Dante Sartor, se reunió, en 

principio, con autoridades de centros comerciales e industriales y sociedades rurales 

de los departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado, quienes expresaron su 

interés en incorporarse a la entidad. En todos los casos, fue una grata sorpresa 

encontrar a personas jóvenes comprometidas con el trabajo institucional, y 

coincidieron en algunos reclamos urgentes en los que necesitan nuestro apoyo y 

gestión, por ejemplo, seguridad, y seguimiento y control del cumplimiento de las obras 

anunciadas por el Gobierno Nacional para transformar la Ruta 11 en una ruta segura. 
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EN DEFENSA DEL SECTOR EMRESARIAL, PRODUCTIVO, 

COMERCIAL E INDUSTRIAL 

1. COSTOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Ante la situación de los cuadros tarifarios de la EPE, en detrimento de las Pequeñas y 

Medianas Empresas (PyMEs) y de los vecinos de toda la provincia, pero especialmente 

de este norte santafesino, en el mes de mayo solicitamos a los Estados nacional, 

provincial y municipales que revean su desempeño y consideren los siguientes puntos: 

 Al gobierno nacional, que se instrumente una quita del IVA de un 50%, del 21% 

y 27% que se aporta. 

 Al gobierno provincial, la quita total de los ítems que no correspondan 

exclusivamente al consumo que, en suma, superan el precio mayorista de la 

tarifa nacional, siendo Santa Fe una de las provincias que tiene el más alto 

costo de distribución de energía del país. Solicitamos, entonces, la derogación 

de costos extras.  

 Derogación del convenio que tienen las municipalidades y la EPE, a fin de 

conocer con claridad el consumo y el servicio, ya que consideramos arbitrario el 

6% de Alumbrado Público, también, como alícuota de la Tasa Municipal y la 

derogación de cualquier otro gravamen que esté más allá del consumo real. De 

esta manera, ayudaría a morigerar, en cierta medida, el impacto económico. 

 Reconsiderar el pago de cuantiosos montos que la EPE solicita para la conexión 

del servicio de energía eléctrica a las Pymes que intentan instalarse en la zona. 

 Mensualización de la medición del servicio, manteniendo la misma franja 

tarifaria. 

2. SEGURIDAD 

 

En el mes de noviembre difundimos en medios locales, regionales y provinciales un 

comunicado de prensa titulado “La seguridad, derecho de todos”, en el que 

manifestamos la enorme preocupación por los hechos delictivos que sucedieron en los 

últimos tiempos en el Norte de Santa Fe. Denunciamos el accionar de la justicia y de las 

fuerzas de seguridad insuficientes y mal equipadas, por el aumento de acciones que se 

repiten una y otra vez en el ámbito urbano afectando a particulares, comercios e 

industrias; y en el ámbito rural afectando a los productores agropecuarios ante cierta 

pasividad en algunas ocasiones y, en otras, la imposibilidad de actuar de quienes 

deben cuidarnos. En conclusión, como institución representativa del Sector Productivo 
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de la Región, expresamos que nos sentimos desprotegidos por el Estado, quien dentro 

de sus responsabilidades tiene la obligación de garantizarnos la Seguridad y la Justicia. 

En días posteriores a la publicación del comunicado, analizamos las repercusiones que 

generó, ya que se dio a conocer que las fuerzas de seguridad realizaron un operativo 

por casos de abigeato en la localidad de Alejandra; asumieron nuevos fiscales en 

Reconquista y se redactó un comunicado del Comité de Seguridad, motivado por la 

intendencia de esa ciudad.  

 

3. CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

En la última Asamblea Plenaria del año de ese Consejo nos representó el Sr. Alberto 

Buyatti. Allí se abordó el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para el 

pago de la deuda de coparticipación y se trató el presupuesto provincial 2019. 

Respecto de nuestra participación en este ámbito, se logró el consenso en nuestro 

Consejo Directivo sobre la postura de CORENOSA que se manifestaría en esa 

oportunidad sobre los temas del orden del día y otros. Así, el Sr. Alberto Buyatti hizo 

los siguientes planteos en dicha Asamblea: 

a) Para cobrar la deuda con la Nación hay que aceptar como parte de ese pago 

obras provinciales, especialmente rutas y bienes que la Nación tenga en la 

Provincia, como una central eléctrica; 

b) Solicitamos la urgente adhesión de la provincia a la ley de ART de la Nación; 

c) Se debe estudiar la estructura de la EPE para bajar costos exuberantes de 

funcionamiento y que ello redunde en mejores y más bajas tarifas; y 

d)  que en las próximas reuniones del Consejo se analice la ejecución del 

presupuesto aprobado. 

 

4. CENTRO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE AVELLANEDA 

Continuamos con una activa participación en la Comisión Directiva de esta institución, 

con la que estamos estrechamente vinculados por compartir 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. 

 

 

 


