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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 

miércoles 22 de julio de 2020 a las 19:30 h, en la Sede Social de CORENOSA (Ruta 11 - 

Km 795, Avellaneda) 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 el 

Secretario aprueben y firmen el acta de Asamblea. 

 

3) Lectura y consideración de la Memoria del Ejercicio Social Nº 34 Iniciado el 1° de 

enero de 2019 y Finalizado el 31 de diciembre de 2019. 

 

4) Lectura y consideración de los Estados Contables del Ejercicio Social Nº 34 

Iniciado el 1° de enero de 2019 y Finalizado el 31 de diciembre de 2019. 

 

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.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Esteban Garraham 

Vicepresidente 1° 
Leandro Delbon 

Secretario 
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CONSEJO DIRECTIVO 2019 

CARGO INSTITUCIÓN REPRESENTANTE DEPARTAMENTO 

Presidente 
Centro Litoral Norte 

Reconquista 
CPN Dante Sartor General Obligado 

Vicepresidente 

1° 
Sociedad Rural de Tostado 

Dr. Esteban 

Garrahan 
9 de Julio 

Vicepresidente 

2° 
Sociedad Rural de Vera Carlos Perone Vera 

Secretario 
Centro Industrial y Comercial de 

Avellaneda 
Leandro Delbón General Obligado 

Prosecretario 
Centro Social y Comercial de 

Villa Ocampo 
Pedro Acosta General Obligado 

Tesorero 
Cámara de Comercio Exterior 

del Norte Santafesino 
José María Fantoni General Obligado 

Protesorero 
Centro Industrial y Comercial de 

San Cristóbal 
Clemar Grasso San Cristóbal 

Vocales 

Titulares 

Centro de Empresarios de 

Romang 
Fernando González San Javier 

 

Centro Comercial, Industrial y 

de Servicios de Gobernador 

Crespo 

Nanci Tobar San Justo 

 
Centro Industrial y Comercial de 

Malabrigo 
Edit Vogel General Obligado 

 
Centro Industrial, Comercial y 

de la Producción de Calchaquí 
Silvia Cuatrín Vera 

Vocales 

Suplentes 

Cámara de Comercio Exterior 

del Norte Santafesino 
Alberto Padoan General Obligado 

 

Asociación Civil Centro 

Comercial y de la Producción de 

San Javier 

Mauro Kogel San Javier 

 
Ente Parque Industrial 

Reconquista 
Alberto Buyatti General Obligado 

 
Centro Industrial y Comercial de 

Avellaneda 
Filiberto Braida General Obligado 

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS 

Titular Sociedad Rural de Reconquista Ángel Genovese General Obligado 

Suplente Cámara de Empresarios de 

Tostado 

Dr. José Aníbal 

Asan 
9 de Julio 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

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

presentamos a continuación la Memoria del Ejercicio Social Nº 34 Iniciado el 1° de enero 

de 2019 y finalizado el 31 de diciembre de 2019, con las gestiones y acciones 

desarrolladas en dicho período.  

 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 

Conforme con la necesidad de contar con rutas prioritarias para el desarrollo productivo 

y, ante las consecuencias de las copiosas precipitaciones, registradas en los primeros 

meses del año, por la carencia de obras de infraestructura y mantenimiento de caminos, 

en el mes de septiembre solicitamos la URGENTE restitución de la transitabilidad de las 

rutas nacionales, provinciales y distritales de los departamentos del norte provincial, en 

consenso con representantes de las instituciones socias. 

En un documento expresamos la gravedad de la situación y el abandono que sufren 

miles de pobladores de nuestro norte santafesino, que llevaban más de ocho meses 

incomunicados. No solo destacamos la importancia de la transitabilidad de estos 

caminos para la actividad ECONÓMICA y PRODUCTIVA de la región, sino también la 

importancia SOCIAL, ya que en reiteradas ocasiones son la única forma de llegar a un 

hospital, trasladar a un enfermo a un centro de atención primaria o de mayor 

complejidad, o de poder concurrir a una escuela.  
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 Condonación del Impuesto Inmobiliario Rural a todos los establecimientos 

afectados. 

 Condonación de pagos de Patente Única sobre Vehículos. 

 Condonación de Ingresos Brutos a los mismos conceptos sobre los que se aplica 

venta forzada. 

 Reducción y/o eliminación de la tasa de impuesto sobre los Ingresos Brutos de los 

comercios e industrias de la región. 

 Reducción temporal del peso mínimo de faena de los terneros/terneras 

provenientes de establecimientos afectados por el fenómeno. 

 Autorización de documentación transitoria que permita el traslado, reubicación y 

maniobras sanitarias de la hacienda. 

 Ante la imposibilidad de hacer frente a los pagos de las cuotas de los créditos 

vencidos o por vencer solicitamos que sean renovados a las mismas tasas que fueron 

tomadas sin aplicar intereses, multas y punitorios por el incumplimiento que pueda 

ocasionarse. Por otra parte, que dichos incumplimientos no modifiquen la 

calificación crediticia de los afectados. 

 Constitución de un fondo de emergencia que permita acompañar a los productores 

en la emergencia. 

 Ampliación de plazos sin sanciones y subsidio de tasa de las tarjetas, Agronación, 

Galicia Rural, Santa Fe Agro, etc. 

 Otorgamiento de créditos a tasas subsidiadas para Reconstrucción tanto de la 

infraestructura (caminos, represas, aguadas, alambrados, etc.)  

 Otorgamiento de créditos a tasas subsidiadas para reconstrucción de Capital de 

trabajo. 
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 Otorgamiento de Crédito por plazo de 180 días a tasas diferenciales para compra 

de hacienda destinada a feedlot, para compra de alimentos e insumos sanitarios. 

 Otorgamiento de préstamos a Tasa 0 para recomposición de capital de trabajo a 

pequeños productores. 

Al mes siguiente, a raíz de la convocatoria realizada por CORENOSA, CARSFe, la Sociedad 

Rural de Reconquista, la Sociedad Rural de Tostado y la Sociedad Rural de Vera, un 

importante número de productores del Norte de Santa Fe participaron de la charla 

informativa sobre las gestiones realizadas en conjunto por las entidades convocantes, 

en el marco de la crisis hídrica.  

Otro de los temas manifestados en el encuentro tiene que ver con el cobro de la Tasa 

por Hectárea que aplican los municipios, cuya recaudación debe ser destinada a obras 

que nunca se realizan.  

El cierre de la jornada estuvo a cargo del presidente de CORENOSA, Dante Sartor, quien 

detalló los encuentros mantenidos con ministros y funcionarios de distintos rangos del 

gobierno provincial. 

 Por lo tanto, se trazaron gestiones para llevar adelante a corto y mediano plazo, además 

de continuar con este tipo de jornadas que le permiten a las instituciones y a los 

productores mantener la comunicación constante de la información.  

 

EN DEFENSA DEL SECTOR EMPRESARIAL, PRODUCTIVO, 

COMERCIAL E INDUSTRIAL 

En el recorrido por distintas ciudades de los departamentos que nuclea este Consejo, 

escuchamos y atendimos inquietudes de sus empresarios, productores, comerciantes, 

industriales y prestadores de servicios. Con esta metodología, buscamos recepcionar 

cuestiones que están a nuestro alcance, de acuerdo a los objetivos que perseguimos, y 
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analizamos los puntos que encontramos en común con ellos para prestar el apoyo 

institucional necesario en torno a las gestiones pertinentes. En este sentido, los temas 

recurrentes y de interés común de nuestros asociados se centraron en: mantenimiento 

de rutas; problemática hídrica en la zona de los Bajos Submeridionales; seguridad; 

abigeato; red de gas; energía, entre los más destacados.  

A raíz de ello, llevamos adelante diversas gestiones que se encuentran en nuestra 

agenda desde los orígenes de esta entidad:  

 

1. COSTOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

En el mes de marzo, nos dirigimos al Sr. Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Ing. 

Miguel Lifschitz; y al presidente del Directorio de la Empresa Provincial de la Energía 

(EPE), Ing. Maximiliano Neri, para manifestarle nuestra inquietud ante los fuertes 

incrementos registrados en los cargos por potencia que se aplicaron en los meses de 

enero y febrero, acumulando porcentajes superiores al 84% en solo los dos primeros 

meses del año, los que repercuten sustancialmente en el precio final del kw-h. Estas 

medidas hicieron cada vez más inviables las actividades desarrolladas por las empresas 

de nuestra región, además de los incrementos en el valor del servicio de energía. Por tal 

motivo, solicitamos su directa intervención para que se revea y corrija esta cuestión a la 

mayor brevedad, mediante la inmediata modificación del cuadro tarifario vigente. 

2. ADHESIÓN LEY DE ART 

En el encuentro mantenido en el mes de febrero con la ministra de la Producción Alicia 

Ciciliani, también le planteamos la urgencia de que la provincia de Santa Fe adhiera a la 

Ley 27.348, del sistema de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART), sancionada en 

2017 en el Congreso de la Nación, sabiendo que establece una reforma del Régimen de 

Riesgos de Trabajo, busca disminuir la judicialización de los reclamos por enfermedades 

profesionales y accidentes, reducir el costo laboral y crear puestos de trabajo de calidad. 

En mayo reiteramos el reclamo acompañando una nota encabezada por la Federación 

Industrial de Santa Fe (FISFE), dirigida a los legisladores provinciales, para que le den 
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urgente tratamiento al proyecto de adhesión a la Ley y a su efectiva aplicación, 

asegurando el acceso de todos los trabajadores a Comisiones Médicas cercanas a sus 

domicilios.  

En septiembre, el pedido se replicó a través de la Federación de Centros Comerciales de 

la Provincial de Santa Fe (FE.CE.CO.), dirigido al Sr. Presidente de la Cámara de Diputados 

de la Provincia De Santa Fe Dr. Antonio Bonfatti. 

 

SEDE SOCIAL 

El sábado 1 de junio inauguramos el edificio de la Sede Social de nuestro Consejo 

Regional Económico del Norte Santafesino, ubicado en Ruta Nacional N° 11, a la altura 

del Km 795, en Avellaneda. 

Tratándose de un hito institucional que se concretó para marcar un antes y un después 

en el trabajo que diferentes actores vienen realizando desde hace más de 30 años en 

esta entidad, compartimos la crónica de este día que será recordado por siempre en la 

vida institucional, como uno de los sueños cumplidos de los que nos preceden, los que 

estamos y los que vendrán. 

El sábado 1 de junio, a partir del mediodía se hicieron presentes en el 

lugar autoridades de las entidades asociadas a CORENOSA (centros 

industriales y comerciales, cámara de empresarios y sociedades 

rurales), intendentes, legisladores y presidentes de comunas de los 

departamentos General Obligado, Vera, 9 de Julio, San Javier, San 

Justo y San Cristóbal. Asimismo, acompañaron este grato momento 

institucional los directivos de las Bolsas de Comercio de Rosario y de 

Santa Fe; CARSFE e INTA. 

En ese marco, se desarrolló el acto protocolar frente al moderno 

edificio, construido en el terreno que gentilmente la Empresa 
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VICENTÍN SAIC donó a CORENOSA para permitir el desarrollo de sus 

actividades y gestiones institucionales, en pos del desarrollo y el 

fortalecimiento económico y productivo del norte santafesino.  

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de uno de los 

anfitriones, miembro de la Comisión Directiva de CORENOSA, el Sr. 

Alberto Padoan, quien realizó una breve reseña del origen de este 

anhelo institucional, la construcción del edificio propio, que data del 

2° Foro del Agua realizado en Avellaneda, en 2012, con la presencia de 

los gobernadores de Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero. 

Seguidamente, la formalidad del acto inaugural estuvo centrada en el 

corte simbólico de cinta y el descubrimiento de placas por parte de 

todos los miembros del Consejo, acompañados por los intendentes de 

las ciudades de Avellaneda, Reconquista y del senador por el 

departamento General Obligado, Orfilio Marcón. Luego, se vivió un 

emotivo momento tras la bendición del edificio a cargo del Párroco, 

Silvio Fabbro, al recordar y homenajear a quien se desempeñaba como 

presidente de la Comisión Directiva al momento de fallecer, en mayo 

de 2018, el Sr. Héctor Braidot.  

Los reclamos históricos y permanentes, en el discurso del presidente 

de CORENOSA 

Por último, el actual presidente de CORENOSA, el CPN Dante Sartor, 

estuvo a cargo del cierre del acto inaugural con un significativo 

discurso, destacando la importancia de esta entidad como referente 

de la actividad económica y productiva de todo el norte de la provincia. 

En ese sentido, señaló los puntos más importantes que dieron origen 

al Consejo: que este norte debe ser parte de la Región NEA como actor 

fundamental y no como un apéndice de la Región Centro, y que es 
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imprescindible iniciar un proceso de reparación histórica para 

recuperar aquello que es del norte, pero que fue invertido en el sur 

provincial cuando se vendieron las tierras fiscales para financiar la 

infraestructura de la provincia.  

Remarcó, además, las gestiones y pedidos también históricos pero 

constantes de CORENOSA, que hoy están más vigentes que nunca: 

obras de infraestructura (rutas, comunicación, salud, servicios), y la 

necesidad de iniciar las acciones necesarias para desarrollar el 

potencial productivo y la atención en las zonas postergadas y aisladas 

de los Bajos Submeridionales. 

El dirigente institucional culminó su discurso con los requerimientos 

más actuales, que en los últimos tiempos ocupa la agenda de gestiones 

de la entidad, como la urgencia de adhesión de la provincia de Santa 

Fea a la Ley de ART; la revisión de los aumentos impositivos, y el 

reclamo de seguridad en los diferentes ámbitos de la sociedad.  

Fuente: http://www.corenosa.org/?p=1073 

Tanto la construcción del moderno edificio, como la compra de los elementos y el 

mobiliario que se realizaron en los meses de la edificación y los posteriores a su 

inauguración fueron 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, en beneficio del norte de la provincia. 

Asimismo, gracias al arduo trabajo de algunos miembros de la comisión directiva, 

arquitectos y colaboradores. A ellos y, especialmente, a la empresa local VICENTÍN SAIC 

que donó el terreno para dicha obra, les reiteramos nuestro más sincero 

agradecimiento.   

http://www.corenosa.org/?p=1073
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Así, finalizamos el año haciendo posible el óptimo funcionamiento y disponibilidad de la 

sala de reuniones, con la adquisición de un aire acondicionado split y treinta sillas con 

pupitre, no solo para el cómodo desarrollo de nuestras reuniones y asambleas, sino 

también para ofrecer este espacio a las universidades y otras instituciones que lo 

requieran para sus actividades académicas e institucionales. También, realizamos la 

compra de una computadora y una heladera para contar con las condiciones básicas que 

permitan el trabajo administrativo e institucional diario. 

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 presenta 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. 

 

COMPROMISO INSTITUCIONAL CON UNIVERSIDADES    

En 2017 retomamos la relación con las universidades que desempeñan sus actividades 

académicas en esta zona, entendiendo la importancia de contar en nuestra región con 

el dictado de carreras universitarias, pero, focalizando en las que aún no existían en esta 

parte de la provincia, como Veterinaria y Agronomía. Con estas bases, durante este 

período transcurrido, hemos concretado una serie de encuentros con el director del 

Centro Universitario Reconquista-Avellaneda (UNL), Dr. Eduardo Baroni y los profesores 

de esta casa de estudio, Mauro Venturini (FCV-UNL) y Gustavo Rosatti (INTA, FCV-UNL), 

con quienes compartimos la idea de que las carreras de Veterinaria y Agronomía 

requieren del impulso y apoyo del sector privado para atraer alumnos de la región. 

Consideramos, también, que el principal objetivo es formar un perfil del profesional 

necesario en el norte santafesino, puesto que se necesitan profesionales preparados 

para desempeñarse en nuestra realidad productiva local y regional, en directa relación 

con las demandas de esta región. En consecuencia, nos comprometimos a trabajar en 
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conjunto para favorecer la formación de estudiantes, técnicos y profesionales del norte 

santafesino, como así también el fortalecimiento de los lazos institucionales con la 

Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNL. 

Atendiendo al compromiso asumido, en el mes de junio recibimos en nuestra flamante 

sede social a 13 alumnos de la carrera de Veterinaria de la UNL que desarrollaron allí la 

evaluación y cierre del curso de Inseminación Artificial en Bovinos para Carne, a cargo 

de los profesores José Bertoli (FCV-UNL); Gustavo Rosatti (INTA, FCV-UNL); Juan I. Stratta 

(FCV-UNL) y Mauro Venturini (FCV-UNL) y, finalmente, procedieron a la entrega de los 

certificados correspondientes. También estuvo presente el director del Centro 

Universitario Reconquista-Avellaneda (UNL), Dr. Eduardo Baroni. 

Por su parte, el profesor Mauro Venturini (FCV-UNL) expresó su agradecimiento a las 

autoridades de CORENOSA por brindarles el espacio y el acompañamiento permanente 

a las actividades tendientes a la capacitación de los jóvenes profesionales de la región. 

Cabe destacar que esta jornada fue la primera de tantas que se planean llevar a cabo en 

las instalaciones de nuestra institución. 

Al mismo tiempo, a través de nuestros representantes en los demás departamentos de 

la Región CORENOSA, brindamos apoyo institucional en el marco del compromiso 

asumido por el desarrollo regional a las propuestas académicas universitarias que se 

presentan en otras ciudades. Una de ellas, en la ciudad de Tostado, departamento 9 de 

Julio, donde funciona la Mesa de Diálo�P�}���^�h�v�]�À���Œ�•�]���������Ç���d���Œ�Œ�]�š�}�Œ�]�}�_�U���������o�����h�v�]�À���Œ�•�]��������

Nacional del Litoral (UNL), que trabaja para radicar allí una carrera universitaria de corta 

duración. 

 

REPRESENTATIVIDAD INSTITUCIONAL 

En este período participamos en diversos ámbitos a los que fuimos convocados por 

tener objetivos en común y ser socios adherentes o miembros de sus comisiones, como: 
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1. CENTRO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE AVELLANEDA: Continuamos con una 

activa participación en la Comisión Directiva de esta institución, con la que 

estamos estrechamente vinculados en la gestión y la organización de actividades 

en conjunto, para unificar las fuerzas en pos del bienestar del empresariado y los 

sectores productivos e industriales. 

2. ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL: Fuimos aceptados como socios 

adherentes de esta entidad, desde el mes de septiembre. 

3. FEDERACIÓN INDUSTRIAL DE SANTA FE (FISFE): Además de las gestiones en 

conjunto realizadas durante el período, este año designamos a la empresa 

avellanedense SIID (Soluciones Integrales de Ingeniería y Desarrollo), 

representada por el Sr. Marcelo Pividori, para la Distinción al Mérito Industrial 

2019 que entrega la Federación cada año en el mes de septiembre.  

4. CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL: Participamos en su Asamblea Plenaria en el 

Salón Blanco de la Casa de Gobierno, convocada por el Gobernador. 

5. CADENA AGROINDUSTRIAL: Participamos en reuniones con referentes de otras 

entidades del sector, entre los meses de octubre y noviembre, con el objetivo de 

analizar la magnitud y potencial del sector, consensuar acciones que potencien 

su desarrollo y anticipar los desafíos que deberán enfrentar. Entre los puntos 

analizados, se destacan la necesidad de compartir y coordinar objetivos; de 

optimizar la relación y generar sinergias entre las diversas cadenas; de mirar las 

necesidades de la demanda para ser más sustentables y competitivos a nivel 

nacional e internacional; de informar, concientizar y formular propuestas 

consensuadas a los hacedores de políticas públicas/sectoriales; mejorar la 

comunicación hacia la comunidad acerca de la contribución sectorial al bienestar 

general, al desarrollo sustentable y al armónico desarrollo nacional. 

6. EQUIPO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO DE LOS BAJOS SUBMERIDIONALES 

SANTAFESINOS: Participamos activamente en reuniones periódicas, 

transmitiendo las necesidades de la región que representamos, sobre todo, en 
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cuanto a obras de infraestructura para colaborar con el trabajo de los 

profesionales capacitados del equipo. 

7.  CONSEJO DE ENTIDADES EMPRESARIAS Y DE PRODUCCIÓN: La última reunión 

del período se llevó a cabo en el mes de diciembre con legisladores nacionales. 

Allí, los presidentes de las entidades involucradas en el entramado productivo 

provincial, entre ellos el de CORENOSA, el CPN Dante Sartor, abordaron en 

conjunto temas estratégicos para la provincia y el país. Coincidieron en abordar 

temas estratégicos para la provincia y el país.  

8. Además, continuamos manteniendo relación con la FEDERACIÓN DE CENTROS 

COMERCIALES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE (FECECO); la FEDERACIÓN 

GREMIAL DEL COMERCIO E INDUSTRIA DE ROSARIO (FECOI); la CÁMARA DE 

COMERCIO EXTERIOR DE SANTA FE (CaCESFe); la BOLSA DE COMERCIO DE 

ROSARIO (BCR) y la BOLSA DE COMERCIO DE SANTA FE (BCSF), para dar 

tratamiento y realizar gestiones en conjunto cuando se tratan temas que tienen 

repercusión en nuestra región.  

9. PARTICIPACIONES VARIAS: Aniversarios institucionales: de la Sociedad Rural de 

Reconquista, Unión Agrícola de Avellaneda, Bolsas de Comercio de Rosario y 

Santa Fe. Inauguraciones: nuevas dependencias de FECECO en la ciudad de Santa 

Fe, Plazoleta de maniobras en 132 Kv de la Empresa Provincial de Energía y de la 

�^�^�µ�����•�š�����]�•�v�� �d�Œ���v�•�(�}�Œ�u�����}�Œ���� ���À���o�o���v�������_�� ������ �o���� ���}�}�‰���Œ���š�]�À���� ������ �^���Œ�À�]���]�}�•��

Públicos, Sociales y Vivienda de Avellaneda Limitada. Exposiciones; 85ª y 64ª 

Exposición de las Sociedades Rurales de Reconquista y Tostado, 

respectivamente; y 50° Fiesta Provincial y 33° Fiesta Nacional del Algodón 2019, 

en Avellaneda; y Exposición Agrocomercial, Industrial y Artesanal Expo Citrus 

2019, del Centro Comercial e Industrial de 

Malabrigo. 

   


