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Personería Jurídica: I.G.P.J. Nº 324 - 01/09/89  



 

 
COMISIÓN DIRECTIVA  

 
 
PRESIDENTE: ALBERTO PADOAN (Ente Parque Industrial de Reconquista) 

VICEPRESIDENTE 1°: CLEMAR GRASSO (Centro Industrial y Comercial de San 

Cristóbal) 

VICEPRESIDENTE 2°: RAÚL AUGUSTO CARIGNAN (Centro Comercial e 

Industrial de Vera) 

SECRETARIO: RAFAEL JULIO NIEMES (Centro Industrial y Comercial de 

Avellaneda) 

PROSECRETARIO: FELIPE BRIZUELA (Sociedad Rural de Tostado) 

TESORERO: FILIBERTO BRAIDA (Centro Industrial y Comercial de Avellaneda) 

PROTESORERO: ADRIAN SCHUK (Centro Industrial y Comercial de San Javier) 

 

VOCALES TITULARES:  

SANTIAGO RABASEDAS (San Justo) 

EDUARDO ABBET (Centro Industrial y Comercial del Litoral Norte) 

SANTIAGO PEPERMANS (Centro Social y Comercial de Villa Ocampo) 

CARLOS RADIMAK (El Nochero, Departamento 9 de Julio) 

OSMAR BATISTUTA (Sociedad Rural de Reconquista) 

 

VOCALES SUPLENTES:  

RAÚL ZORZÓN (Malabrigo) 

HUGO COLUSSI (Villa Ocampo) 

EDUARDO MANTOVANI (Tostado) 

CALOR MENDOZA (San Javier) 

JUAN MANUEL ZAISER (Santa Margarita) 

HUGO TOMASSÍN (Villa Ocampo)  

ARIEL PEÑALBA (Reconquista) 

DIONISIO MOSCHÉN (Avellaneda) 

 

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS 

LUCIANA ZAMAR (Avellaneda) 

SILVANA BANDEO (Avellaneda) 



 

RESUMEN DE REUNIONES AÑOS 2007 

 

09/03/2007: Ciudad de Vera: 1) Breve informe acerca de lo que significa el plan 

estratégico “Región Centro”, donde CORENOSA tiene participación activa en la 

elaboración del mismo.-   2) Se manifestó la preocupación por la crisis energética, se 

habla sobre el anillado eléctrico y su importancia para nuestra región.-   3) Taller de 

asuntos hídricos: se menciona la falta de dinamismo del Ministerio de Asuntos Hídricos 

en cuanto a la agilización de las obras.  4) Se realizaron gestiones ante el Gobernador 

Obeid, quien se comprometió a entregar no solo el tomógrafo, sino todo el material y 

equipamiento medico para el hospital.-   5)  Ruta 31: Se completó la etapa de 

levantamiento desde ruta 3 hasta ruta 13. Se realizó la traza entre las rutas 13 y 77.-   

6) Se menciona que el 16 de enero se realizó la licitación  de la ruta 39, solo falta 

adjudicarla. En cuanto a la ruta 37 se debe hacer un puente a la altura del El Palmar, 

hay promesas de realización pero todavía no se licito.-  7) Se comenta el tema ingresos 

y egresos de la institución, acotando que seria importante un aporte mensual de 

empresas y particulares como cuota societaria para  cumplir con los gastos mensuales.-  

8) Riego Complementario y aprovechamiento cuenca Los Amores, se esplayan sobre el 

tema dos profesionales de la zona que colaboran con la institución. 

 

11/06/2007: Ciudad de Vera: Reunión con el  Sr. Carlos Galán, industriales de la zona y 

Mesa Directiva de CORENOSA, se trataron temas varios referidos a la infraestructura e 

industrias de la region. 

 

06/07/2007: Pre – Conferencia Industrial de la Provincia de Santa Fe, llevada a cabo en 

la Sociedad Rural de Reconquista. 

 

 27/07/2007 Pre – Congreso de Economia Productiva, realizado en la ciudad de 

Avellaneda. 

 

27/07/2007: Ciudad de Avellaneda:  1) Ruta 31: Se informa que tras un recorrido por 

dicha ruta se aprecia que se encuentra asfaltada hasta 3 Bocas; desde allí hasta 

Tartagal se llamaría a licitación para asfaltar. El tramo Intiyaco – Ruta 13 solo queda 



 

pendiente el alcantarillado. Se están realizando los trabajos de demarcación del tramo 

comprendido entre Rutas 13 y 77, actualmente se logro un camino de servicio donde a 

pesar de la precariedad es transitable. Se menciona que algunos puentes sobre esta 

ruta fueron afectados por el transito de maquinaria que realizan los trabajos en la 

misma. Se sugiere se identifique a los responsables y se los intime para su 

restauración.-   2) Ruta Nacional 95: se informa que se esta llevando a cabo un 

recapado en el tramo Tostado – San Bernardo y en los accesos a Santa Margarita y El 

Nochero.-   3) Ruta Nacional 98: Se realizaron gestiones ante el Adm. Nacional de 

Vialidad (Periotti) para que se lleven a cabo trabajos de reparación sobre la carpeta 

asfáltica y arreglo de banquinas.-   4) Ruta 32: se comenta que por un conflicto gremial 

la empresa adjudicataria de la obra de bache no se hacia presente a cumplir con sus 

obligaciones.- 5) Acceso a Puerto Ocampo: se están realizando trabajos de granulado, 

Se entrego al Gobernador Obeid el proyecto del puente San Vicente, prometió la suma 

de $2.000.000  para financiar el proyecto.-   6) Ruta 39: Se solicita pavimento en vez de 

ripio en el tramo San Cristóbal – Gobernado Crespo; el ripiado es de contextura muy 

gruesa y hace dificultoso el transito de la misma.-  7) Se abordo el tema financiamiento 

de la institución, luego de participar en una reunión de FISFE, integrantes de 

CORENOSA informan que es complicado lograr un presupuesto adecuado para los 

gastos que se generan (movilidad, sueldo), por lo tanto se vuelve a sugerir abonar una 

cuota mensual por parte de los asociados.-  8) Crisis energética: se comento que desde 

el mes de febrero se solicito una audiencia con el Gobernador Obeid y 

simultáneamente con el Jefe de la EPE. Estos pedidos no fueron contestados aun.-   9) 

Se menciona la visita del Sec. De Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación, Javier de 

Urquiza, se sobre voló la zona de los bajos submeridionales y luego se le presento un 

plan de aprovechamiento de los mismos.  A su vez se toco el tema del 

aprovechamiento de la Cuenca Los Amores para riego complementario.-  10) Se 

informa que la institución fue invitada a participar de la Expo – Rural Reconquista  en 

un stand institucional junto con el CICA, CICR y la Soc. Rural de Reconquista con el fin 

de demostrar la unidad de las instituciones del norte santafesino.   11) Se informo 

sobre la realización de la preconferencia industrial llevada a cabo el día 7 de julio en la 

Soc. Rural Reconquista y que fuera organizada conjuntamente entre FISFE y 

CORENOSA, la misma inauguro una serie de 5 preconferencias que concluirán con la 



 

conferencia final el día 15 de agosto en la ciudad de Rosario.-  12) Se aprobó por 

Fiscalia de Estado Provincial el Estatuto Constitutivo del Concejo de Los Bajos 

Submeridionales. -  13) También se llevo a cabo en Avellaneda una disertación 

económica Productiva con la Fundación Libertad de Rosario. Se expuso sobre el 

programa de aprovechamiento de los bajos Submeridionales y la importancia de las 

obras de infraestructura para generar mayor producción en el norte. El Honorable 

Concejo Municipal de Reconquista lo declaro de interés municipal. 

 

21/09/2007: Ciudad de Arrufó, Depto. San Cristóbal.-   1) Ruta 39 se informa que esta 

ruta esta licitada desde enero de este año, pero no se tienen noticias de si fue o no 

adjudicada. Se decide enviar una nota al Ministro de Obras Publicas (Hammerly) donde 

se solicita un informe con los siguientes datos, nombre de la empresa adjudicataria, 

tiempo de ejecución, tramo adjudicado.-   2) Ruta 31, se llamo a licitación el tramo 3 

Bocas – Tartagal; se presentaron 6 ofertas (una mas baja que el presupuesto oficial). 

Falta la adjudicación. Se menciona que CORENOSA realizo, con fondos propios, un 

anteproyecto de factibilidad de la pavimentación de esta ruta.   3) Ruta 32: el tramo de 

repavimentación entre Villa Ocampo y Villa Ana, que se encontraba suspendido por un 

problema gremial,  se están llevando a cabo normalmente al día de la fecha.   4) 

Considerando el estado en que se encuentran varias rutas de la región, se decide 

armar un proyecto en conjunto con los Municipios y Comunas para realizar un control 

de cargas. Se solicitara autorización a vialidad Nacional.   5) 

Se menciona que se espera la visita del Gob. Obeid para licitar las obras en el hospital 

de Ceres.    6) Gasoducto del NEA: se llevo a cabo una reunión encabezada por el 

Intendente de Malabrigo, representantes de Comunas y Cooperativas donde se 

constituyo un foro permanente  para el seguimiento de las obras.   7)  Riego 

Complementario (Cuenca Los Amores): se informa  que esta aprobado el anteproyecto 

y están disponibles los fondos para el estudio definitivo.  8) Bajos Submeridionales: 

existe la necesidad del control del agua, poniendo en funcionamiento las compuertas 

ya existentes y seguir los estudios  para instalar compuertas en lugares donde sea 

necesario.  9) Se plantea la necesidad de seguir insistiendo con la ejecución del 

convenio firmado por un total de $ 30.000.000 para el estudio final.    10)  Integrantes 

de la Comisión Directiva de CORENOSA, participaron de la Conferencia Industrial de 



 

FISFE realizada en Rosario, como finalización de las preconferencias realizadas en el 

interior de la provincia. También se participo de la de la celebración del Día de La 

Industria, cena organizada por FISFE donde se destacaron con un galardón especial a 

las empresas que sobresalieron por su innovación tecnológica. Fueron merecedoras de 

este premio varias empresas de la región de CORENOSA. 

 

30/11/2007: Ciudad de Ceres: 1) Gasoducto del NEA, se charlo sobre la traza que 

tendría el gasoducto, alternativas a proponer para cambiar la traza y así desviar el 

ramal secundario por la Ruta Nacional 11 y beneficiar a mas poblados.-   2) Rutas 

Transversales: se hace un pormenorizado informe sobre el estado de las rutas 

transversales, entre las que se destacó la Ruta 31, 32 entre otras.  3)  Consejo de los 

Bajos Submeridionales: están avanzadas las tratativas para que se apruebe el estatuto 

de esta institución. Se realiza una presentación de un anteproyecto sobre una estación 

experimental a instalar en la zona de los Bajos.  4) El presidente comunal de 

Ambrosetti hace mención de que gracias a las gestiones de CORENOSA se consiguió la 

aprobación por parte del Sr. Gobernador, de las obras de reacondicionamiento del 

canal aliviador de laguna El Dientudo – La Verde.   5) El Arq. José D’amelio, coordinador 

Ejecutivo del PROERZAI, participo de la reunión y opino sobre los temas y dio una 

mirada positiva sobre los trabajos y gestiones que realiza CORENOSA  a nivel Nacional.   

6)  Los Centros Comerciales de la zona de influencia de nuestra institución hacen saber 

distintas cuestiones y problemas que están teniendo con entidades bancarias, en 

especial en la parte referida a tarjetas de crédito y debito, y al horario de atención, 

donde solicitan un horario similar al que hay en la ciudad de Rosario. 

 

19/12/2007: Presentación en la ciudad de Santa Fe del Gabinete del Ministerio de la 

Producción, asistieron el Presidente y Secretario de la Institución, acompañados por el 

Presidente del CICA. 

 

22/12/2007: Almuerzo cierre de Actividades de la institución llevado a cabo en “El 

timbó” con la presencia de autoridades nacionales, provinciales, industriales, y 

asociados a CORENOSA. 

 



 

27/12/2007: Reunión en la ciudad de Santa Fe con el Ministro de Obras Publicas Arq. 

Hugo Storero,  para poner en conocimiento al flamante funcionario de lo hecho y lo 

proyectado por la Institución. Se resalto la importancia del aprovechamiento de los 

bajos submeridionales,  las rutas transversales, la necesidad de una autovia Santa Fe – 

Resistencia, y el puente interprovincial Avellaneda – Reconquista – Goya. 

 


