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TEMAS REFERIDOS A 

INFRAESTRUCTURA



Gasoducto del Noreste Argentino. Oportunamente fue solicitada su

construcción en el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y

Servicios. Existe la expectativa de su realización, dado que estaría próximo

a definirse la situación en Bolivia respecto a la provisión de gas hacia

nuestro país. El pasado 26 de marzo se anuncio que en octubre del 2007

se llevará a cabo el llamado a la licitación, lo anuncio el Ministro Julio De

Vido, la inversión es de 500 millones de dólares en Bolivia para poder

transportar el gas a la República Argentina

Acueducto Romang – Vera. Fue solicitado al Ministro de Asuntos Hídricos

Ing. Alberto Joaquín en oportunidad de realizarse una entrevista en el Foro

de Entidades Empresarias de la Región Centro, momento en el que

manifestó que está previsto realizar el llamado a licitación para realizar el

estudio de factibilidad en la segunda mitad de este año.

Defensas costeras en la ciudad de San Javier. Se solicitó al gobierno

provincial se mantengan las defensas costeras en dicha ciudad sobre el

mencionado río, dada la importante erosión que han sufrido en los últimos

tiempos.

Desagüe del Barrio Central en la ciudad de San Javier. Se realizó la

licitación, se han abierto los sobres y en un plazo de 60 días el Ministerio

de Asuntos Hídricos analizará las propuestas para finalmente llevar a cabo

esta obra.



 Rutas y Accesos a poblados.

Ruta Provincial Nº 98. Esta obra fue solicitada ante la Dirección de Vialidad

Nacional, más precisamente ante su Administrador General Ing. Nelson

Periotti. Actualmente se encuentra concluida. En su tramo Tostado –

Bandera, o más precisamente entre Mojón de Hierro y Bandera, reclamado

de la misma forma desde hace tiempo por esta institución, los trabajos de

repavimentación se encuentran próximos a iniciar.

Ruta Provincial Nº 95. Se solicitó su repavimentación entre las localidades

de Gato Colorado y Tostado. Se ya encuentra adjudicada la obra.

Ruta Provincial Nº 3 tramo Vera – Los Amores. Se ha vuelto a licitar el

primer tramo Km. 41 – Vera, la cual se volvió adjudicar, la firma que gano la

licitación es Decavial, en aproximadamente 45 días estará terminado falta

todavía llamar a licitación el acceso a la Ciudad de Vera. También fue

adjudicado el tramo Km 41 a Garabato, dicho tramo se encuentra

terminado pero presenta deficiencia y ondulación y rajadura por problema

de compactación, lo que produjo el reclamo de nuestra Institución a las

autoridades correspondientes del Gobierno Provincial. Desde el Gobierno

prometieron llamar a licitación en el mes de Mayo para realizar las obras en

el tramo restante de Garabato – Intiyaco para cerrar el anillo con la Ruta

N31



Ruta Provincial Nº 31. Los trabajos de terraplenado se encuentran

desarrollando normalmente. Está previsto llevar a cabo la licitación para los

trabajos de alcantarillado. Se ha logrado conectar las Rutas Provinciales Nº

3 y 13, permitiendo una mayor transitabilidad en la zona. Continúan los

trabajos que tienen como objetivo lograr conectar las Rutas Nacionales Nº

11 y 95.Se habilito el pavimento hasta Flor de Oro, se va a llamar a

licitación en el mes de



Accesos a: El Carmen, Santa Ana, Gregoria Pérez de Denis y Santa

Margarita Se ha gestionado ante autoridades del gobierno provincial todos

estos accesos de igual manera que en el caso del Paraje Moussy. En

cuanto a los accesos de las localidades de Santa Margarita y El Nochero

miembros de Corenosa se reunieron con el Sr. Nelson Periotti Ad. Nac.

Vialidad el cual se comprometió en realizar la pavimentación de dichos

accesos.

 Obras de Arte

Construcción del Puente sobre el Arroyo Leyes - Ruta 1. Esta obra de

infraestructura forma parte del conjunto de obras que viene solicitando esta

institución desde hace tiempo ante autoridades gubernamentales, sin

recibir aún una solución a dicho planteo. A raíz de la participación de

CORENOSA en el Consejo de Entidades Empresarias de Santa Fe en la

Región Centro, esta obra a sido incluida en el Documento de

Infraestructura presentado por dicho Foro al Gobierno Provincial.

Puente sobre la Ruta 39 Gdor. Crespo – San Cristóbal. Esta es otra de las

obras que se ha gestionado en los últimos años y que actualmente se

encuentra finalizada.

Puentes sobre Ruta 36 Vera – Romang. Ambos puentes, solicitados al

gobierno provincial desde hace tiempo, ubicados sobre el Arroyo El

Gusano y el Arroyo El Toba, se encuentran concluidos.



Puente sobre la Ruta 37. Se gestionó el puente sobre Cañada Los Perros.

Esta obra se encuentra finalizada. Se gestiona un puente sobre El Palmar y

Arroyo Calchaquí para unir el Departamento Vera con el Departamento San

Cristóbal.

Puente sobre la Ruta 83 S y 87. Se gestionó la construcción del puente que

une los Departamentos Vera y San Cristóbal. Actualmente la obra está

adjudicada y en ejecución.

Interconexión Vial Santa Fe – Corrientes. Se adjudicaron 30 millones de

pesos para realizar el estudio de prefactibilidad definitivo para esta obra.

Desde esta institución, se sigue insistiendo en la realización de esta obra

tan importante.

INFRAESTRUCTURA VARIOS:



TEMAS VARIOS



Proyecto de Manejo de Aguas en el Norte Santafesino y 1º Foro de

Manejo de Aguas en el Norte de Santa Fe. Dada la crítica situación por la

que ha atravesado el norte santafesino en los últimos años, esto es,

escenarios de extremo déficit o exceso de agua, surgió en el seno de esta

institución un proyecto que contempla la posibilidad de ejecutar un plan de

obras integrales de manejo y regulación de agua para toda la región norte

con el objeto de contrarrestar la situación mencionada. En base a la

problemática planteada, se ha decidido realizar un foro de discusión del

tema y planteo de posibles soluciones y políticas a implementar,

convocando a todas las instituciones, sector productivo, académico y

organismos públicos. La fecha prevista de realización del mismo es el 19

de mayo en la ciudad de Avellaneda. Tendrá como objetivo involucrar a la

sociedad en la búsqueda de soluciones a la situación planteada para toda

la región.

Consejo Regional de Obras de Saneamiento Hídrico de los Bajos

Submeridionales. CORENOSA, como institución integrante del mismo, ha

solicitado en los últimos años al Poder Ejecutivo Provincial como al

Ministerio de Asuntos Hídricos reiterativamente la necesidad de

reglamentar la Ley 10.714 que data del año 1992, la cual crea este

consejo. Finalmente, la misma ha sido reglamentada a través del decreto

Nº 2875 que regula su constitución y funcionamiento. El mismo iniciará sus

actividades una vez definida la nómina de autoridades que la conformarán.



Participación en la Región Centro. Se participó activamente de las

reuniones realizadas en el ámbito de la Región Centro. CORENOSA

participa del Foro de Entidades Empresarias de la Provincia de Santa Fe

en la Región Centro representando y defendiendo los intereses del norte

de la Provincia. Se han llevado a cabo numerosas reuniones de directivos

de dicho Foro como también de técnicos cuyo objetivo fue elaborar un

documento que contempla el conjunto de obras de infraestructura

necesarias de la Provincia de Santa Fe en el que CORENOSA ha aportado

un listado de obras prioritarias para el norte de la provincia y un ensayo

referido a Armonización Tributaria. Dichos documentos serán elevados a la

Región Centro. Para citar algunos de los encuentros más relevantes de

dicho Foro podemos mencionar la reunión con el Ministro de Obras,

Servicios Públicos y Vivienda Arq. Alberto Hammerly, en la que se solicitó al

Ministro informe sobre el estado de las obras concernientes a su cartera.

Otra reunión relevante fue la mantenida con el Ministro de Asuntos Hídricos

Ing. Alberto Joaquín en la que, de la misma manera que al Ministro

Hammerly, se le solicitó desarrolle un informe y evacue dudas respecto de

las obras involucradas en su cartera. Otro encuentro de gran relevancia fue

en la ciudad de Colón (Entre Ríos) con la presencia de los Gobernadores

de las tres provincias de la Región Centro. Y por último en el mes de

Febrero del 2007 se firmo el convenio para realizar el PERG en la

ciudad de Rosario ante la presencia de los Gobernadores de las tres

provincias integrantes de la Región Centro.



Coloquio de Economía Provincial “Santa Fe 2015”. CORENOSA ha sido

co-organizadora junto a la Fundación Libertad de Rosario del Pre Coloquio

de Economía Provincial llevado a cabo en la ciudad de Reconquista, una

de las cinco sedes provinciales de dicho Coloquio. Asimismo ha

participado, a través de la disertación de un técnico de esta institución en el

Coloquio clausura llevado a cabo en la ciudad de Rosario.

Participación en reuniones de la FADEAAC (Federación Argentina de

Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas). Se asesoró en

todo momento al presidente de la Cooperativa de Provisión de Insumos

para Transportistas de Avellaneda Ltda., respecto del estado de rutas del

norte de la provincia, dado su rol de representante de Santa Fe en las

reuniones organizadas por la FADEAAC, a la que asisten representantes

de las Cámaras de Transporte de todo el país, con el objetivo de crear una

Comisión de Infraestructura, además de acercar proyectos, información y

necesidades sobre rutas nacionales, provinciales y caminos rurales de la

zona de influencia de cada una de ellas.



Revista Institucional. En el año 2005 se iniciaron los trabajos necesarios

para publicar una revista institucional, la cual tiene como principal objetivo

comunicar a la sociedad las tareas desarrolladas y los logros alcanzados

por esta institución, como así también, dar difusión de la realidad del norte

santafesino. Logrando su edición en el mes de septiembre del 2006. La

misma cubrió las expectativas en cuanto a los contenidos de los informes,

formato y adhesión de publicidades de Instituciones, Empresas y Comercio

de la Región que abarca Corenosa.

Visita y disertación del Dr. Rafael Bielsa: En el mes de agosto

Corenosa recibió al Doctor Bielsa en el teatro Español de la ciudad de

Reconquista donde realizó una disertación acerca de la inclusíón al

comercio internacional.



FORO DEL AGUA

El 19 de septiembre del 2006 se realizó en el Teatro Máximo Vicentin
el “PRIMER FORO DEL AGUA DEL NORTE DE SANTA FE” en la cual
disertaron profesionales de alto rango los siguientes temas: “Agua para
la población e Industria” ;“Problemas derivados del Déficit de agua en
el sector agropecuario del Norte”; “Oferta Hídrica”; Rescate y
Valorización del Turismo Ribereño” y “Situación de los Bajos
Submeridionales”

El mismo contó con una gran asistencia de público en el que se
encontraban Autoridades Políticas como el Ministro de Asuntos
Hídricos Ing. Alberto Joaquín, Senadores y Diputados de la Provincia,
Presidentes de Comunas e Intendentes Municipales de toda la Región
Corenosa, representantes de las Institucionales Provinciales y
Nacionales, Profesionales, Dirigentes del Sector Empresarial e
Industrial y Establecimientos Educativos de todos los niveles y público
en general. Se destaca la labor de la Señorita Luciana Zamar en la
organización de dicho evento.



HOSPITAL PUBLICO SAN CRISTOBAL

Desde Corenosa se gestiono para que la ciudad de San Cristóbal

tenga su nuevo Hospital Público. En el mes de noviembre del 2006 el

Ministro de Obras Publicas de la Provincia anuncia el llamado a

licitación para la realización del nuevo Hospital el cual fue firmado el

inicio de obra por el monto de $12.000.000.

Crisis Energética del Norte de Santa Fe

A raíz de la crisis energética que enfrenta esta región se presento en

el proyecto ante la Región Centro, el denominado Anillado Eléctrico, el

cual se encuentra incluido como una necesidad en el PLAN

ESTRATEGICO DE LA REGION CENTRO. También se realizaron

reclamos ante la Empresa Provincial de Energía y las Autoridades del

Gobierno Provincial.



REUNION CON EL MINISTRO JULIO DE VIDO

En el mes de junio del 2006 el Sr. Raúl Carignan presidente de
CORENOSA junto al vicepresidente Alberto Padoan, secretario Felipe
Brizuela y vocales Julio Niemes y Clemar Grasso, mantuvieron una
reunión con el Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios de la Nación Arq. Julio De Vido. El objetivo de la misma fue
presentar un conjunto de proyectos de obras de infraestructura para el
norte santafesino, consideradas de gran importancia para la
producción general.

Algunos de los proyectos presentes fueron un programa de obras
integrales para manejo y regulación de agua en los Bajos
Submeridionales, Riego Complementario para la cuenca cañera y la
zona arrocera, entre otros.

Además, se hizo entrega al Ministro de una plaqueta en reconocimiento
por las gestiones realizadas para la obra interconexión vial Santa Fe-
Corrientes.



Gestionamiento y solicitud de obras de 

Infraestuctura varias.

Entre las ya nombrados obras de infraestructura que son parte del accionar de

Corenosa en cuanto a su gestión y solicitud, también destacamos las

siguientes:

Desagüe Barrio Central de San Javier: fue adjudicada dicha obra y se

comenzaron los trabajos para su construcción.

Repavimentación del tramo de la Ruta Prov. N 32 entre Villa Ocampo y Villa

Ana, fue llamado a licitación y se adjudico la obra, la continuación y reparación

de la Ruta 32 hasta Puerto Ocampo, y las obras de Arte correspondientes.

Se gestiono y se acordaron los fondos para reemplazar los viejos puentes de

madera entre Villa Guillermina y Los Amores por puentes de cemento.

Se solicito el mejoramiento y ripiado de la Ruta Prov. 30 dado que es una ruta

de calzada muy concurrida por la producción que viene de la Prov. de Santiago

Del Estero y del sur de Chaco que transportan la producción a los puertos Villa

Ocampo y Barranqueras.


