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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 viernes 30 de abril de 2021, a las 18 horas, en la Sede 

Social, ubicada en Ruta Nacional N° 11 Km 795, de Avellaneda. 

Al momento de la presente convocatoria, se encuentra vigente la Resolución 

General 08/2020 de la IGPJ de Santa Fe. Se considerará el siguiente Orden del 

Día: 

1. Toma de asistencia por Secretaría y lectura del Acta de la Asamblea 

anterior. 

2. Nombramiento de dos socios para firmar conjuntamente con el Presidente 

y el Secretario de la Institución, el acta de Asamblea. 

3. Lectura y consideración de la Memoria del Ejercicio Social Nº 35 Iniciado 

el 1° de enero de 2020 y Finalizado el 31 de diciembre de 2020. 

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

35 Iniciado el 1° de enero de 2020 y Finalizado el 31 de diciembre de 

2020. 

5. Elección de los miembros de la Comisión Directiva titulares y suplentes. 

6. Elección de los miembros de la comisión Revisora de Cuentas, un 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. 

      

 
 
 
  
  
 
  
 
  Leandro Delbon       Dante Sartor  
       Secretario           Presidente 
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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° 
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fuerza y objetivos claros. Para eso, se intenta mejorar la comunicación interna y difusión 

externa a través de nuestra página web www.corenosa.com.ar y redes sociales: 

Instagram y Facebook.  

GESTIONES 

ENERO 

Participación en la presentación de informe de situación de la provincia 

El 28 de enero, el presidente del Consejo participó de este acto junto con presidentes 

de otras entidades empresariales, sindicales y sociales, todos convocados por el 

gobernador Omar Perotti. Allí también expusieron los ministros de Economía; de Gestión 

Pública; de Seguridad; y de Gobierno.  

Luego expusieron algunos de los presentes sobre distintas problemáticas del sector 

empresarial, que también son parte de nuestra agenda, como el aumento de tarifas de 

los servicios, impuestos, adhesión a la Ley de ART, hidrovía y seguridad, entre otros. 

Particularmente, el Sr. Dante Sartor conversó con la ministra de Infraestructura respecto 

de la problemática de los Bajos Submeridionales, y acordaron un próximo encuentro 

para tratar el tema en profundidad.   

FEBRERO 

Reconocimiento en encuentro de Gobernadores de Santa Fe, Chaco y Santiago 

del Estero 

La jornada se desarrolló en la ciudad de Resistencia (Chaco), donde el gobernador de 

Santa Fe, Omar Perotti, y sus pares de Chaco, Jorge Capitanich, y de Santiago del 

Estero, Gerardo Zamora, firmaron un convenio para promover la ejecución de un Plan 

Director Hídrico dentro del área delimitada de Bajos Submeridionales, en la Cuenca 

abarcativa de las tres provincias. Además, rubricaron una iniciativa que elevarían a 

Nación para la ejecución de un nuevo sistema de administración de vías navegables de 

la Hidrovía Paraná Paraguay. También estuvieron los ministros del Interior, Eduardo De 

Pedro, y de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis. 

Destacamos que en esta oportunidad fueron reconocidas las acciones que fueron 

consecuencia del 2° Foro Regional del Agua, que impulsamos con la Mesa del Agua en 
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2012. Expresamos nuestra satisfacción y agradecimiento hacia los gobernadores por el 

reconocimiento y por la inclusión del concepto de “producción”, que antes no era tenida 

en cuenta. Entendemos que es necesario hacer el seguimiento de las gestiones y asistir 

a cada convocatoria que realicen desde los gobiernos involucrados en el acuerdo. 

Participación en reunión del Grupo Norte 

El 10 de febrero, el presidente de este Consejo fue convocado para representar a la 

entidad en una reunión del Grupo Norte. Si bien se trata de una organización no 

institucionalizada, está integrada por empresas de la zona que lleva a cabo acciones 

concretas y consenso ante temas específicos. Algunos de esos asuntos se relacionan 

con el servicio de energía eléctrica y el pedido de adhesión a la Ley de ART, entre los 

principales.  

Jornada de fortalecimiento institucional 

El 29 de febrero, en nuestra sede social, analizamos y definimos una serie de estrategias 

de fortalecimiento institucional. La jornada se desarrolló con modalidad de taller, 

coordinador por el presidente. Se abordaron los siguientes ejes: visión estratégica 

(misión, visión, valores, políticas y objetivos); ámbito geográfico y miembros, con el 

objetivo de posicionar a CORENOSA como una institución líder y ratificar su condición 

de referente de todo el Norte Santafesino.  

MARZO 

Reunión con la ministra de Infraestructura de la provincia 

En el mes de marzo, representantes de nuestro Consejo Directivo se reunieron en la 

Casa de Gobierno con la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la 

provincia, Silvina Frana. Allí, analizaron los desafíos de nuestra región en materia de 

infraestructura para mejorar la competitividad de la zona. 

Específicamente, trataron los proyectos relacionados a mejorar la logística regional, 

como el mejoramiento de Ruta 11 y Ruta 1; y alternativas de rutas transversales hacia 

el oeste de la provincia; la conexión aérea con Buenos Aires y la utilización de la 

hidrovía. Entre los principales asuntos que tratamos en el Consejo, se le especificó a la 

ministra qué obras de infraestructura son necesarias para prestar mejores servicios en 

materia eléctrica y de gas para el sistema industrial; además de abordar la temática de 
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la recuperación productiva de los Bajos Submeridionales, las metodologías de trabajo 

para el futuro, y los desafíos de una articulación público privada. 

Nuestro compromiso es seguir trabajando en conjunto con las instituciones de este 

norte, junto con el gobierno provincial y los gobiernos locales para ir superando las 

dificultades de la zona y tener un futuro mejor. Por su parte, la ministra, junto a sus 

colaboradores, agendaron cada uno de los temas y propusieron el armado de una 

agenda de trabajo y seguimiento para cada uno de estos proyectos. 

Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) 

En el marco de la emergencia sanitaria mundial declarada por la OMS a partir del 20 de 

marzo, los gobiernos nacional, provincial y municipales dictaron una serie de medidas y 

protocolos a seguir en todos los ámbitos. La principal, el ASPO, comúnmente 

denominada cuarentena, obligó a modificar los hábitos de vida en general, lo cual 

generó fuertes impactos en el trabajo de toda la población, derivado de una 

reestructuración que debieron desarrollar las grandes y pequeñas empresas, industrias, 

comercios, instituciones, etc.  

Algunas de las medidas afectaron de sobremanera al sector productivo e influyeron 

directamente en la economía. Por lo tanto, las instituciones del norte santafesino 

aunamos nuestros esfuerzos para consensuar acciones y llevar adelante diversas 

gestiones ante las autoridades correspondientes, en defensa de los sectores que 

representamos. Emitimos en conjunto algunos comunicados de prensa, solicitudes de 

audiencia y convocatorias a debates públicos. A partir de aquí, se mencionan los 

realizados en los meses correspondientes: 

Comunicado: “Decreto Municipal N° 089, 26/03/2020 - Reducción para unos y 

aumento para otros” 

En marzo, con los centros industriales y comercial de Reconquista y Avellaneda, 

manifestamos nuestro desacuerdo ante un Decreto Municipal que establecía el 

incremento de manera temporaria y excepcional de la alícuota del Derecho de Registro 

e Inspección (DReI) a las industrias y a los comercios exceptuados del ASPO. 

JUNIO 
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El 11 de junio, el presidente de CORENOSA, el Sr. Dante Sartor, presentó formalmente 

un pedido de licencia por 90 días, por motivos personales que le dificultan 

momentáneamente desempeñarse en el cargo como lo establece el estatuto. Siguiendo 

el marco legal, el Consejo Directivo acepta la solicitud y asume como presidente el 

vicepresidente 1°, el Dr. Esteban Garrahan.  

Repudio ante la intervención e intenciones de expropiación de Vicentín SAIC  

Este mes enviamos una nota al presidente del Concejo Municipal de Avellaneda, Dr. 

Martín Ponticelli, manifestamos nuestro apoyo al Proyecto de Resolución por el cual se 

rechaza y repudia la intervención e intenciones de expropiación de la firma Vicentín 

SAIC por parte del Gobierno Nacional. 

En defensa de los derechos a la propiedad privada y derechos individuales 

El 19 de junio, enviamos una nota al gobernador de la provincia solicitándole que se 

pronuncie ante el gobierno nacional a favor de las empresas e instituciones productivas 

de la provincia, acatando las normas de la justicia y por la vía constitucional.  

JULIO 

El 17 de este mes despedimos con profundo pesar a Don Augusto Raúl Carignan, quien 

fuera ex presidente y socio fundador de CORENOSA. Lo recordaremos como uno de 

los dirigentes que sentó las bases jurídicas y logró la institucionalidad de esta entidad, 

desde 1985, en representación del Centro Industrial y Comercial de Vera.  

Asamblea General Ordinaria 

El 22 de julio celebramos nuestra asamblea anual, donde se aprobaron la Memoria y los 

Estados Contables del Ejercicio Social Nº 34, correspondiente al período 2019. En 

concordancia con lo establecidos por las medidas vigentes y los protocolos sanitarios, 

a raíz de las medidas decretadas por pandemia COVID-19, hubo presencia reducida de 

socios, mientras que los demás convocados participaron mediante videoconferencia a 

través de la plataforma virtual Google Meet.  

En este acto, expresamos nuestra preocupación frente a la crisis económica y social sin 

precedentes que afecta al país; y la fragilidad legal e institucional de las bases 

republicanas, la división de poderes y garantías de propiedad privada.  
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Comunicado: “CORENOSA no fue invitada” 

El 23 de julio se realizó una reunión en la Estancia Las Gamas, departamento Vera, 

organizada por los ministros de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina 

Frana; y de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, donde analizaron 

con “los principales actores productivos y sociales las obras necesarias para los Bajos 

Submeridionales”, a la cual no fuimos invitados, siendo una entidad de segundo grado 

que representamos los intereses de instituciones de los departamentos Vera, General 

Obligado, 9 de julio, Garay, San Javier, San Justo y San Cristóbal; y que desde 1985 

trabajamos incansablemente para que las autoridades gubernamentales provinciales y 

nacionales pusieran su atención en las obras necesarias para esta zona. 

Por ello, le solicitamos públicamente al gobernador y ministros que incluyan a todas las 

instituciones en la agenda de trabajo. 

Apoyo a empresas del Parque Industrial de Reconquista 

El 24 de julio fuimos convocados a una reunión por las empresas del Parque Industrial 

Reconquista para analizar la situación crítica que atravesaban debido al corte y bloqueo 

coactivo al ingreso al predio, llevado adelante por un grupo minoritario de trabajadores 

manifestantes desde el pasado miércoles 22 de julio, el cual les imposibilitaba continuar 

con el desarrollo habitual y normal de sus actividades. 

AGOSTO 

Participación en el Equipo Técnico Interdisciplinario de los Bajos 

Submeridionales  

Mantenemos la participación activa en las reuniones del Equipo Técnico 

Interdisciplinario de los Bajos Submeridionales. Entendemos la importancia de nuestro 

aporte en este ámbito por el conocimiento adquirido en tantos años de estudio, análisis 

y recorridos por esa zona que involucra a los departamentos del norte provincial. Allí 

transmitimos las necesidades de la región, sobre todo, en cuanto a obras de 

infraestructura para colaborar con el trabajo de los profesionales capacitados del equipo. 

Sugerimos, entonces, que se realice un trabajo integral basado en el estudio del Consejo 

Federal de Inversiones (CFI) de 1973/74 y sus correspondientes actualizaciones. 

Durante el mes de marzo, en este espacio se avanzó en el análisis de los diferentes 

proyectos de Ley de Humedales.  
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Comunicado: “Aval y respaldo - El derecho de uno termina donde comienza el de 

los demás” 

El 27 de agosto, con las demás instituciones del norte santafesino, hicimos público 

nuestro aval y respaldo al accionar del Poder Judicial en el conflicto laboral entre 

trabajadores y una empresa textil de la ciudad de Reconquista, ya que han logrado 

garantizar el derecho de huelga de un sector, pero también el derecho de los demás a 

trabajar y circular libremente. 

 

SEPTIEMBRE 

 

Participación en Equipo Técnico Interdisciplinario de los Bajos Submeridionales 

 

El 03 de septiembre mantuvimos una reunión virtual con Mario Basán Nickisch (INTA), 

integrante del Equipo Técnico Interdisciplinario de los Bajos Submeridionales, a quien 

le expresamos nuestra postura ante los debates que se producen en los encuentros de 

dicho equipo, respecto de la problemática de los Bajos. 

En días posteriores, le hicimos llegar por escrito nuestro análisis del Proyecto de Ley: 

Régimen de Presupuestos mínimos para la protección ambiental de los Humedales; y 

manifestamos oposición ante lo que propone el Proyecto de Ley tal cual se presenta. 

Asimismo, planteamos la propuesta de trabajar en un plan director para el desarrollo de 

nuestra región estimulando el desarrollo sustentable y amigable con el ambiente, para 

lo que sería necesario infraestructura de caminos, energías, comunicación y un plan de 

manejo de aguas superficiales, que garanticen un equilibrio en el ambiente, lo social, lo 

económico, y que asegure la producción y la satisfacción de las necesidades 

primigenias de las personas.  

 

Solicitud al gobernador 

 

El 14 de septiembre enviamos una segunda nota al gobernador Omar Perotti solicitando 

la vuelta a la normalidad, priorizando la productividad y el empleo. El 16 de septiembre 

recibimos la respuesta de la Secretaría Privada del Ministerio de Producción, Ciencia y 

Tecnología Provincia de Santa Fe, notificando que esta última nota fue derivada a ese 

Ministerio para su consideración y fines correspondientes. 
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OCTUBRE 

 

Adhesión Ley de ART 

 

El 01 de octubre adherimos a una nota enviada a la Comisión de Asuntos 

Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados de la Provincia de 

Santa Fe, desde el Consejo de Entidades Empresarias de la Producción de la Provincia 

de Santa Fe, del que somos parte, a los fines de insistir con la petición sobre la 

necesidad impostergable y definitiva para que la Provincia de Santa Fe adhiera a la Ley 

Nacional complementaria de la LRT Nº 27.348. 

 

Adhesiones y gestiones por conflicto gremial, usurpaciones y tomas de espacios 

privados y públicos 

 

Participamos en una reunión de la mesa productiva interinstitucional del Norte 

Santafesino para dar respuesta al suceso recurrente y sistemático de avasallamiento a 

la ley, por parte del Sindicato de Camioneros. 

El 06 de octubre, con las demás instituciones del norte, enviamos una nueva solicitud 

de audiencia al gobernador Omar Perotti; al ministro de Trabajo, Roberto Sukerman; y 

al ministro de la Producción, Daniel Costamagna, para que den respuesta ante el 

recurrente y sistemático avasallamiento a la ley por parte del Sindicato de Camioneros, 

siendo su deber y obligación preservar la integridad de las instituciones, garantizar los 

recursos básicos necesarios para mantener las fuentes de trabajo y generar confianza 

y estabilidad jurídica en todo momento como motores de progreso y desarrollo 

económico.  

El 27 de octubre, con el Consejo de Entidades Empresarias y de la Producción de Santa 

Fe solicitamos se arbitren los medios necesarios para restablecer el orden y hallar la 

solución dentro del marco que establece el sistema legal. 

 

Comunicado: “CORENOSA en defensa de la Constitución Nacional y las leyes 

nacionales y provinciales” 
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El 31 de octubre les recordamos a nuestros gobernantes lo que establece el Artículo 17 

de la Constitución Nacional Argentina, que “la propiedad es inviolable, y ningún 

habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada 

en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y 

previamente indemnizada (…)” 

 

Presupuesto Provincial 2021 

 

En el marco de la discusión del Presupuesto Provincial 2021, enviamos a diputados y 

senadores la carpeta de CORENOSA donde se detallan las obras de infraestructura 

prioritarias para el norte santafesino, para que consideren tenerlas en cuenta en el 

presupuesto del año siguiente. 

 

NOVIEMBRE 

 

Reunión del Consejo Público Privado de Promoción de Exportaciones 

 

El 02 de noviembre, el Sr. Ángel Genovese, en representación de nuestra institución, 

participó de la reunión organizada por Cancillería, en el marco del Consejo Público 

Privado de Promoción de Exportaciones, donde expuso sobre la problemática de los 

Bajos Submeridionales. También se presentaron otros representantes del sector 

productivo. El espacio fue gentilmente cedido por la presidente de la Cámara de 

Comercio Exterior del Norte Santafesino, Natalia Ludueña. 

 

DICIEMBRE 

 

Debate público: “No al aumento desmedido de la TGI” 

 

El 16 de diciembre participamos de la convocatoria a debate público ante el anuncio del 

gobierno de Reconquista de aumento de la Tasa General de Inmuebles, y la creación 

irracional de una partida para el Concejo Municipal. 
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REPRESENTATIVIDAD INSTITUCIONAL 

Como todos los años, mantenemos las relaciones institucionales y la participación en 

reuniones de otras entidades, asociaciones y cámaras de las que somos miembros de 

sus comisiones y socios adherentes; como así también asistimos a encuentros de 

grupos autoconvocados, donde somos invitados como entidad de segundo grado, y por 

compartir los mismos intereses y objetivos. De esta manera, el trabajo interinstitucional, 

la búsqueda de consenso y la claridad en la expresión de las opiniones en otros ámbitos 

nos enriquece como instituciones y región.  

Esos ámbitos de participación son:  

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. 

EQUIPO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO DE LOS BAJOS SUBMERIDIONALES 

SANTAFESINOS: Participamos activamente en reuniones periódicas, transmitiendo 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. 

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL: Desde 2019 somos socios 

adherentes de esta entidad. 

FEDERACIÓN INDUSTRIAL DE SANTA FE (FISFE): Realizamos varias gestiones en 

conjunto por intermedio de nuestro representante, el Sr. Marcelo Pividori. 

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL: Está presidido por el gobernador y participamos 

en reuniones y Asamblea Plenaria Anual. 

CONSEJO DE ENTIDADES EMPRESARIAS Y DE PRODUCCIÓN: En este período, 

realizamos en conjunto peticiones elevadas al Ejecutivo Provincial en referencia a temas 

como: adhesión a la Ley de ART, defensa de la propiedad privada, entre los principales. 

CADENA AGROINDUSTRIAL: Participamos en reuniones con referentes de otras 

entidades del sector, con el objetivo de analizar la magnitud y potencial del sector, 
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consensuar acciones que potencien su desarrollo y anticipar los desafíos que deberán 

enfrentar.  

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.  


