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CONSEJO DIRECTIVO 

2015/ 2017 
 

CARGO    NOMBRE    ENTIDAD O EMPRESA 

Presidente  BRAIDOT, HÉCTOR LUIS  Centro Industial y Comercial de 

        Avellaneda 

 

Vicepresidente 1° MORZÁN, HUGO    Centro Litoral Norte Reconquista 

 

Vicepresidente 2° CRAVERO, SERGIO OMAR   Cooperativa Telefónica y O.S.P.A. 

        de Tostado Ltda. 

 

Secretario  PRIETO, FABIÁN ALBERTO   Parque Industrial de Reconquista 

 

Prosecretario   ZAMAR, GUSTAVO MARCELO  Centro Industial y Comercial de 

        Las Toscas 

 

Tesorero  BRAIDA, FILIBERTO ANTONIO  Centro Industrial y Comercial de 

        Avellaneda  

 

Protesorero  MUSSÍN, WALTER ARNALDO  Centro Comercial y Social de Villa 

        Ocampo 

 

Vocal titular  PADOAN, ALBERTO ÁNGEL  Centro Industrial y Comercial de 

        Avellaneda 

 

Vocal titular   GRASSO, CLEMAR EMILIO  Centro Comercial de San Cristóbal 

 

Vocal suplente TOBAR, NANCI GRACIELA   Centro Industrial y Comercial de 

        Gobernador Crespo  

 

Vocal suplente BERTUCCI, FABIO HERNÁN   Centro Comercial de Florencia  

 

Vocal suplente GENOVESE, ÁNGEL   Sociedad Rural de Reconquista  
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COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS 

 

CARGO    NOMBRE    ENTIDAD O EMPRESA 

 

Titular   BRIZUELA, FELIPE ALBERTO   Comité Hidrovial Tostado 

 

Suplente   SARTÍN, DIEGO VÍCTOR  Centro Comercial de San Cristóbal  

 
 

PRESIDENTE HONORARIO:  
 

CARIGNAN, RAÚL AUGUSTO 
 
 
SOCIOS NOHORARIOS: 

 
ARMANDO, FLORENTINO ÁNGEL (Cooperativa Telefónica y O.S.P.A. de Tostado Ltda.) 
 
RAFFÍN, NELVAR ESTEBAN (Sociedad Rural de Reconquista)  
 
TOMASSÍN, MANUEL ORLANDO (Centro Comercial y Social de Villa Ocampo) 
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MARZO 

EMERGENCIA HÍDRICA EN DEPARTAMENTOS 9 DE JULIO Y SAN CRISTÓBAL: 

SOLICITUD AL GOBIERNO PROVINCIAL 

12 de marzo: A través de una nota dirigida al gobernador de la Provincia de Santa Fe Dr. 

Antonio Bonfatti; al ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, Arq. Antonio 

Roberto Ciancio; al ministro de la Producción de Santa Fe, CPN Carlos Fascendini; al 

secretario de Medio Ambiente, Ing. César Mackler; y al ministro de Gobierno y Reforma del 

Estado, Rubén Darío Galassi, los productores agropecuarios y los sectores productivos 

industriales ligados a CORENOSA, se manifestaron en estado de alerta y movilización 

esperando definiciones del Gobierno Provincial tendientes a solucionar los graves 

inconvenientes causados ese mes por los excesos hídricos en los departamentos 9 de Julio 

y San Cristóbal. En el documento manifestaron: 

Es urgente la necesidad de una reunión donde vengan a explicar cuáles son las propuestas 

respecto a: 

- Recomposición de la red caminera. 

- Política hídrica para la región  

- Programa de asistencia y/o reconversión para el pequeño y mediano productor. 

- Declaración de emergencia  y desastre en las áreas que corresponda y aún no se ha 

realizado. 

13 de marzo: En el marco de la misma problemática por los excesos hídricos en los 

departamentos 9 de Julio y San Cristóbal el Consejo Regional Económico del Norte 

Santafesino emitió un comunicado de prensa denunciando la ausencia de un  proyecto de 

desarrollo integral del gobierno de la provincia.   

Un fragmento del documento expresaba: “No hay políticas hídricas ni de energía eléctrica. 

Hay inconvenientes en la provisión de agua e incremento alarmante del déficit habitacional, 

red caminera destruida y una Dirección de Vialidad sin recursos”. 

Por ello, CORENOSA reiteró su solicitud:  

-      1- Declarar en emergencia toda la zona afectada, y en desastre el oeste del 

departamento 9 de Julio y parte de San Cristóbal y Vera, que sufren el ingreso de los 

excesos hídricos santiagueños. 
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-       2- Implementar un plan de asistencia y reconversión de los pequeños y medianos 

productores, que tenga como condimento básico el seguimiento de cada uno de ellos, y que 

se cree un fondo importante para asistirlos. 

MAYO 

28 de mayo: Miguel Del Sel escuchó los planteos y sobrevoló el noroeste provincial 

después de las inundaciones provocadas por las grandes lluvias sufridas en los últimos tres 

meses. 

Referentes de CORENOSA de la ciudad de Tostado, departamento Nueve de Julio, 

participaron de la conferencia de prensa brindada por el entonces candidato a gobernador 

de la provincia de Santa Fe del PRO, Miguel Del Sel.  

En esta oportunidad, los representantes de distintas instituciones nucleadas en el Consejo 

Regional Económico del Norte Santafesino, como ser los señores Florentino Armando 

(Cooperativa Telefónica y Otros Servicios Públicos y Asistenciales de Tostado Ltda.), Felipe 

Brizuela (Sociedad Rural y Comité Hidrovial de Tostado); Daniel Cejas (Comité Hidrovial de 

Tostado) y Sergio Cravero (Cámara de Empresarios de Tostado), le plantearon al candidato 

las prioridades de la zona para que en caso de resultar electo, conforme un equipo 

dispuesto a atender dichas necesidades. Entre ellas se mencionan: 

-Rutas transversales. 

-Acueducto. 

- Anillado eléctrico para lograr calidad y cantidad de energía eléctrica en toda la 

región. 

-Conectividad para los departamentos Vera y Nueve de Julio: caminos con trazados 

estables y señal Wifi-Internet. 

Luego, Miguel Del Sel invitado y acompañado por el presidente de CORENOSA, el Sr. 

Alberto Padoan, junto con los demás miembros de la Comisión Directiva mencionados 

anteriormente, sobrevolaron la zona afectada por las últimas precipitaciones que provocaron 

inundaciones en el noroeste de la provincia.  

Asimismo, el recorrido aéreo incluyó la zona de los Bajos Submeridionales, también con 

excesos hídricos, donde el candidato a gobernador se interiorizó del estado de situación. 
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CORENOSA ELIGIÓ NUEVAS AUTORIDADES 

31 de mayo: En una concurrida asamblea con representantes de todos los departamentos 

que nuclea CORENOSA (Vera, General Obligado, Nueve de Julio, San Cristóbal, San Justo, 

San Javier y Garay), fue designado para ejercer la presidencia de la Institución el Sr. Héctor 

Braidot, acompañado por los delegados de cada uno de los departamentos de la Región 

CORENOSA. Los representantes departamentales ratificaron su apoyo al nuevo presidente 

y le manifestaron los problemas de su zona.  

Por su parte, la nueva dirigencia de CORENOSA planteó para su gestión “un decidido 

protagonismo de la entidad para dar respuesta a las necesidades de la amplia región que 

comprende la entidad, siendo abarcativa de la realidad de todos los temas que nos 

preocupan, pero primordialmente centrándonos en aquellos que hacen al logro de la 

competitividad de nuestras empresas y a las deficiencias en infraestructura que tenemos en 

la  región.” Braidot propuso un trabajo planteado en complementación y el diálogo 

permanente con las autoridades gubernamentales de los distintos niveles. 

 

JORNADA INFORMATIVA 

 

El mismo día, CORENOSA ofreció a sus asociados e invitados especiales del área industrial 

y empresarial de la región una Jornada Informativa. Distintos oradores desarrollaron las 

siguientes temáticas: 

-Aprovechamiento para riego – Arroyo El Rey. Ing. Raúl Castellini, Jefe del Área de 

Proyectos PROSAP. Ing. Juan Pablo Acuña, Coordinador PROSAP. 

-Estudio sobre la importancia económica de los Departamentos Nueve de Julio, Vera y 

General Obligado. Por Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa 

Fe.  

-Asesoramiento para la obtención de créditos no retornables o de baja tasa para fines 

específicos relacionados con la tecnología y asistencia de la región. Por CPN Alberto 

Cetta. 

-Compromiso Gremial Empresario. Por Juan Carlos Basso, ex coordinador de ARDI 

(Agenda Regional de Industrias). 
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JUNIO 

REUNIONES DE MESA CHICA 

A partir del mes de junio de 2015 comenzó a reunirse periódicamente una Mesa Chica 

conformada por integrantes del Consejo Directivo de CORENOSA que residen en la ciudad 

de Avellaneda y alrededores, pero con la convocatoria abierta al resto de los integrantes 

para cuando deseen y puedan asistir a dichos encuentros. Es ese ámbito se decidió 

convocar a los arquitectos Amaro Jara y Ernesto Tejerina, cada uno con sus respectivos 

equipos de trabajo, para que elaboren anteproyectos de construcción de la futura sede 

institucional de CORENOSA.  

SEDE INSTITUCIONAL 

Se ha iniciado la adquisición de materiales utilizables para cualquiera sea el proyecto 

arquitectónico que se apruebe para la construcción del edificio institucional de CORENOSA. 

El terreno para tal fin está ubicado en la intersección de Ruta 11, casi Ruta 31 que 

comprende, aproximadamente, una hectárea. El mismo fue donado por la empresa Vicentín 

SAIC.  

TRABAJO DE NIVELACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Se solicitó el asesoramiento de los Ing. Agr. José Luis Spontón, director regional de INTA, y 

Eduardo Delssin ex director INTA Chaco-Formosa, para realizar una propuesta de trabajo de 

nivelación institucional interna de CORENOSA. En este sentido se propuso una serie de 

puntos a trabajar y analizar el funcionamiento institucional de la entidad: explicitar objetivos; 

establecer formas de trabajo; determinar fortalezas y debilidades de la entidad; definir la 

visión a través de un modelo de gestión; establecer la limitación geográfica y la inclusión de 

instituciones. 

 

TRABAJO DE PROSAP ARROYO EL REY 

 

En continuidad con el trabajo que el Consejo impulsó junto al PROSAP para la obra de 

almacenamiento de agua en el Arroyo El Rey, el Ing. Juan Pablo Acuña coordinador del 

proyecto, solicitó datos e información de la zona a trabajar desde el oeste de Avellaneda 

hacia el norte – desde el camino que se dirige a La Sarita hacia el norte-. El objetivo del 
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trabajo será almacenar el recurso hídrico para el riego agrícola en dicha zona. El proceso de 

ejecución del proyecto depende del organismo multinacional que lo vaya a financiar, ya que 

debería ser supervisado por el gobierno provincial para luego ser destinataria del 

financiamiento. El Ing. Jorge Neme es quien está llevando a cabo dichas gestiones. 

 

AGOSTO 

 

REUNIÓN CON EL GOBERNADOR ELECTO EN LA PROVINCIA DE SANTA FE, ING. 

MIGUEL LIFSCHITZ 

22 de agosto: En el Círculo Católico de Obreros de Avellaneda, se llevó a cabo una reunión 

entre los integrantes de la Comisión Directiva de CORENOSA, el gobernador  electo Miguel 

Lifschitz, su colaborador Maximiliano Neri,  y funcionarios provinciales: el secretario del 

Sistema Metalmecánico, José Garibay; Orfilio Marcón, senador del departamento General 

Obligado; Sergio Rojas, Coordinador Región I – Nodo Reconquista; y el CPN Dionisio 

Scarpín, intendente de la Municipalidad de Avellaneda. 

En dicho encuentro  le manifestaron al gobernador las necesidades en materia de Salud, 

Educación, Seguridad, Rutas, Caminos de la Producción, Canales, Bajos Submeridionales, 

Infraestructura, Servicios (gasoducto en ejecución), Acueductos, Regionalización impositiva; 

y, como marco conceptual, le propusieron al Ing. Miguel Lifschitz una Reparación Histórica 

para el norte de la provincia de Santa Fe.  

Por su parte, el jefe de Estado electo expresó su predisposición para conversar con los 

integrantes de CORENOSA y los representantes de las distintas entidades y empresas de la 

región sobre los temas que tienen en su agenda.  En este marco presentó su proyecto para 

la gestión provincial, la cual se centraría en el desarrollo, el crecimiento de la actividad 

económica y la generación de empleo. Para ello especificó que se necesitarán fuertes 

inversiones en materia de infraestructura: vial, energía, gas natural, caminos rurales y 

secundarios, y todo lo referido a la movilidad de la actividad productiva. En particular, 

manifestó su interés en promover el desarrollo del norte santafesino capaz de convertirse en 

un polo de desarrollo en el norte argentino, para lo cual acepta trabajar en conjunto con los 

actores políticos y el sector privado involucrando a los gobiernos provincial y nacional. El 

gobernador electo, Ing. Miguel Lifschitz informó también que en el primer año de su gestión 

empezaría a operar el Fondo de Electrificación Rural, un proyecto que será un recurso 

específico para generar obras de electrificación, fundamentalmente en la zona.  
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Por último, cabe destacar que los integrantes del Consejo Regional Económico del Norte 

Santafesino le recordaron al gobernador electo la decisión política pendiente referida a la 

conformación del Comité Interprovincial de Cuenca de los Bajos Submeridionales que 

relacionaría a nuestra provincia con las de Chaco y Santiago del Estero para la regulación 

del recurso hídrico. 

DESIGNACIÓN DEL ING. MARCELO PIVIDORI COMO REPRESENTANTE EN FISFE 

En esta reunión del 22 de agosto también se decidió unánimemente que el Ing. Marcelo 

Pividori represente al Consejo Regional Económico del Norte Santafesino en los encuentros 

convocados por la Federación Industrial de Santa Fe.  

APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

-CORENOSA, como entidad empresaria regional, acompaña la posibilidad de implementar 

las carreras de Veterinaria en Avellaneda y de Agronomía en Reconquista, de la Universidad 

Católica de Santa Fe. En este marco, junto con otras instituciones CORENOSA colabora en 

las gestiones para la implementación de dichas carreras en la región. 

-Donación de un router WI Fi TL-WR940N TP-LINK a la Sala Virtual de la Vecinal Barrio 

Virgen de Luján de la ciudad de Reconquista, para el desarrollo de capacitaciones 

universitarias on line en el marco de la iniciativa educativa y cultural: “Teleaula, en mi barrio, 

vía internet. Para la inclusión y la expansión de oportunidades”. 

OCTUBRE 

 

TERCER CONGRESO DE EDUCACIÓN Y PRODUCCIÓN EN AVELLANEDA 

14 de octubre: En la EET 451 de Avellaneda, el Ing. Marcelo Pividori participó como orador 

en el "3er Congreso de Educación y Producción, Prácticas Profesionalizantes: Puente clave 

entre Educación y Producción", organizado por FISFE. Asimismo, asistió como oyente en 

representación de CORENOSA el presidente de dicha entidad, Sr. Héctor Braidot. 

Asistieron al Congreso alrededor de 200 empresarios, docentes y estudiantes de las 

escuelas técnicas de la Región I y también se hizo presente la ministra de Educación, 

Claudia Balagué y el senador provincial del departamento General Obligado, Orfilio Marcón, 

entre otros funcionarios. 
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En las mesas de trabajo, distintos referentes del sistema educativo y del empresariado 

regional debatieron acerca de la implementación de las prácticas profesionalizantes, 

programa que implementa el Ministerio de Educación desde 2013 y que a partir de 2016 

será obligatorio en las escuelas de educación técnica de todo el país. 

 

PARTICIPACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN DE LA INDUSTRIA 

ALEMANA S.E.S. 

20 de octubre: el titular de CORENOSA, Sr. Héctor Braidot, junto con otros integrantes de 

la Comisión participaron de la presentación de los servicios de cooperación  de la economía 

alemana para los países emergentes de la Fundación de la Industria Alemana SES (Senior 

Experten Service). El encuentro se realizó en la Cámara de Comercio Exterior del Norte 

Santafesino.  

El "Senior Experten Service" (SES) es una fundación de la industria alemana para la 

cooperación internacional y es una organización de utilidad pública. El SES ofrece a 

personas que no están más en la vida laboral activa la posibilidad de transmitir a otros sus 

conocimientos y experiencias ya sea en Alemania o en el extranjero. Los Expertos Senior 

trabajan de forma voluntaria y apoyan la formación y capacitación del personal de dirección, 

de personas calificadas y ejecutivos. En este marco ya comenzaron a realizarse 

experiencias concretas en la región.  

35° ANIVERSARIO DEL CICA 

17 de octubre: el Centro Industrial y Comercial de Avellaneda festejó su 35° Aniversario en 

la estancia de eventos La Rosaura con una cena show. Estuvieron presentes autoridades 

municipales e institucionales, quienes compartieron este momento junto al empresariado de 

los distintos sectores. En representación de CORENOSA asistió a la cena el presidente de 

CORENOSA, Sr. Héctor Braidot, quien le entregó en nombre de la entidad al presidente del 

CICA Ing. Leandro Delbón una placa conmemorativa y en reconocimiento por la trayectoria 

de la institución. 

Cabe destacar que la secretaría de CORENOSA funciona en la sede institucional de dicho 

Centro Industrial, por lo tanto, el Consejo manifiesta su afectuoso agradecimiento por el 

espacio brindado desde hace muchos años y por el vínculo institucional que propicia el 
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funcionamiento del Consejo como tal. La relación interinstitucional es aún más cercana y 

consolidada, ya que el personal administrativo de ambas instituciones colabora mutuamente 

en la organización de las actividades propuestas tanto por el Consejo como por el Centro 

para unificar las fuerzas en pos del empresariado y los sectores productivos e industriales. 

DICIEMBRE 

 

TASA VIAL: GESTIÓN ANTE EL SENADOR PROVINCIAL ORFILIO MARCÓN 

El 1 de diciembre, el Consejo Regional Económico del Norte Santafesino (CORENOSA), en 

representación de las instituciones y los sectores de la producción primaria e industrial de la 

zona, le manifestaron al Senador Provincial Orfilio Marcón su preocupación ante la 

pretensión de reanudar el tratamiento de la implementación del Tributo a los combustibles 

destinados a mantener la red vial provincial, a lo que considera una decisión apresurada que 

afectaría especialmente a los sectores que representa el Consejo. 

    

REUNIÓN CON EL MINISTRO DE AGROINDUSTRIA DE LA NACIÓN RICARDO 

BURYAILE 

17 de diciembre: El presidente de CORENOSA, Sr. Héctor Braidot participó de un 

encuentro realizado en San Justo donde el Ministro presentó los lineamientos generales de 

las políticas agroindustriales. También estuvieron presentes referentes de otras 

instituciones, productores, intendentes y presidentes comunales del centro-norte 

santafesino. Luego, en forma personal, el Sr. Héctor Braidot dialogó con el funcionario 

nacional sobre los siguientes temas: 

 

-Aspecto impositivo: Fue planteado desde “la marginalidad en algunas operaciones en 

algunos rubros de la producción”. En este sentido, el ministro manifestó su intención de 

reunirse con los actores de los rubros productivos y personal de AFIP para establecer 

acuerdos en común de cómo actuar frente a esta cuestión.  

 

-Bajos Submeridionales: Otro de los planteos hechos al Ministro Ricardo Buryaile, fue la 

necesidad de abordar la problemática de los Bajos como un todo y no como algo 

independiente de cada provincia. Es decir, convocar a los actores de las tres provincias. En 

este sentido, el funcionario nacional se mostró dispuesto y manifestó su predisposición para 

recibir a las entidades y conversar sobre ello.  
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En esta oportunidad, también el ministro de Agroindustria de la Nación informó la 

designación de Oscar Alloatti al frente de la Secretaría de Agricultura Familiar. 

 

PLAN BELGRANO: INCLUSIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS QUE NUCLEA CORENOSA 

El titular de CORENOSA, Sr. Héctor Braidot explica que se trata de un proyecto que llevará 

a cabo el Gobierno Nacional y abarca un Plan de Desarrollo teniendo en cuenta varios 

aspectos, como ser: un plan social, productivo y de infraestructura; la creación de un Fondo 

de Reparación Histórica de $50.000 millones en cuatro años; ayuda para los productores de 

la región y costeo de los fletes hasta los puertos de exportación; viviendas sociales y 

créditos hipotecarios; incentivos laborales y fiscales a las empresas que inviertan en el norte 

del país. El plan se ejecutará en las diez provincias del norte argentino: Salta, Jujuy, 

Tucumán, La Rioja, Catamarca, Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y Santiago del 

Estero. Por eso, en la zona del norte santafesino surge la inquietud de plantear al gobierno 

nacional la inclusión al plan de los tres departamentos del norte de esta provincia.  Asimismo 

se dio a conocer, a través de un Dictamen en la Cámara de Senadores, avalado por la 

Provincia, la opción de sumar al Plan los siete departamentos que CORENOSA propuso 

nuclear en su institución desde sus orígenes. En este marco, el Sr. Héctor Braidot informa 

que los intendentes de Avellaneda y Reconquista solicitaron una audiencia con el Dr. José 

Cano, titular del Plan Belgrano, y con el Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la 

Nación, Rogelio Julio Frigerio.  

 

FIRMA DE MEMORÁNDUM 

18 de diciembre: El Sr. Héctor Braidot participó del acto de firmas de un Memorandum de 

Entendimiento entre los Municipios de Avellaneda, de Reconquista, Goya (Corrientes), 

Lavalle (Corrientes), Consejo Regional Económico del Norte Santafesino, Agencia Regional 

de Desarrollo Productivo Río Santa Lucía, Asociación de Desarrollo Regional Reconquista y 

CITIC Contruction Co., Ltda. para la República Argentina por Puente 

Reconquista/Avellaneda – Goya/Lavalle y Obras Complementarias. Se trata de una empresa 

estatal china que analiza posibilidades de inversiones en la zona, entre ellas las obras 

detalladas anteriormente. Para ello, se realizará oportunamente un encuentro entre los 
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gobernadores avalado por la institucionalidad de cada una de las provincias. Luego quedará 

expuesto a la instancia presidencial.  

ANÁLISIS Y TRABAJO DE ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

 19 de diciembre: El trabajo fue coordinado por los Ing. Agr. José Luis Spontón, director 

regional de INTA, y Eduardo Delssin ex director INTA Chaco-Formosa. Participaron las 

siguientes instituciones de la Región CORENOSA: Ente Parque Industrial de Reconquista, 

Unión Agrícola de Romang, Cooperativa Agropecuaria de Malabrigo Ltda., Centro Industrial 

y Comercial de Avellaneda, Cámara de Comercio Exterior del Norte Santafesino, Unión 

Agrícola de Avellaneda, Centro Comercial y Social Villa Ocampo, Cooperativa Telefónica y 

O.S.P.A. de Tostado Limitada, Sociedad Rural de Tostado, Asociación para la Promoción de 

la Producción Algodonera (APPA), Cooperativa de Provisión de Insumos para Transportistas 

Ltda. de Avellaneda, Centro Comercial de San Cristóbal, Sociedad Rural de Vera, Centro 

Industrial y Comercial Litoral Norte, Sociedad Rural de Reconquista. En primer lugar, los Ing. 

Spontón y Delssín realizaron una exposición de los lineamientos generales a tener en 

cuenta para abordar el trabajo. En segundo lugar, los representantes de las instituciones 

mencionadas se dividieron en tres grandes grupos y trabajaron de acuerdo a estos ejes:  

¿CÓMO DEBERÍA SER CORENOSA COMO ORGANIZACIÓN? 

¿CUÁL ES EL ALCANCE DEL CONCEPTO DE "LO ECONÓMICO" ABORDADO EN 

CORENOSA? 

¿QUÉ ESPACIO GEOGRÁFICO/TERRITORIAL DEBE REPRESENTAR LA ENTIDAD? 

Por último, luego de varios minutos de debate interno entre cada grupo, se socializaron las 

respuestas y aspectos que cada grupo consideró. 

Para finalizar el encuentro de una manera amena y en un ámbito distendido, los presentes 

compartieron un almuerzo de camaradería para despedir el año 2015 y augurar un 2016 de 

trabajo mancomunado en el ámbito institucional, como lo viene haciendo CORENOSA 

desde sus inicios, en pos del bienestar y el desarrollo productivo de la región que nuclea. 

 

 


