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



 

 
COMISIÓN DIRECTIVA  

 
 
PRESIDENTE: FELIPE BRIZUELA (Sociedad Rural de Tostado) 

VICEPRESIDENTE 1°: ALBERTO PADOAN (Ente Parque Industrial de 

Reconquista) 

VICEPRESIDENTE 2°: CLEMAR GRASSO (Centro Industrial y Comercial de San 

Cristóbal) 

SECRETARIO: CARLOS MENDOZA (Centro Industrial y Comercial de San Javier) 

PROSECRETARIO: ÍTALO MARCO (Sociedad Rural de San Justo) 

TESORERO: RAFAEL JULIO NIEMES (Centro Industrial y Comercial de 

Avellaneda) 

PROTESORERO: OSMAR BATISTUTA (Sociedad Rural de Reconquista) 

 

VOCALES TITULARES:  

ALBERTO BUYATTI 

DANIEL ABBET  

ALFREDO BUFFI 

OSVALDO JONES 

OSVALDO PREVIALE 

 

VOCALES SUPLENTES:  

HÉCTOR VICENTÍN 

JOSÉ MARÍA FANTONI 

ALDO GRENÓN 

CARLOS OERTHINGER 

TOMÁS HEER 

ABELARDO FIRPO 

MARCELO ROSSINI 

JOSÉ SULIGOY 

 

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS 

FILIBERTO BRAIDA (Centro Industrial y Comercial de Avellaneda) 

LUCIANA ZAMAR (Avellaneda) 



 

 

RESUMEN DE TEMAS TRATADOS Y GESTIONES REALIZADAS 

 

 Relación con los gobiernos nacional y provincial: la entidad, al igual todas las 

instituciones de la provincia, se ha encontrado con dificultades para realizar gestiones 

ante los gobiernos Nacional y Provincial. Distintas gestiones y proyectos fueron 

presentados ante los gobernadores anteriores (Reutemann, Obeid), con los cuales hubo 

momentos de concordancia en el camino trazado, pero también existieron algunos 

momentos en los cuales las discusiones por las prioridades en cuanto a las obras 

estuvieron al orden del día, pero nunca se perdió el objetivo de trabajar por un norte 

provincial mejor. En cambio, con el gobierno actual se priorizan los llamados nodos o 

regiones, desestimando a las instituciones que hace años vienen trabajando 

mancomunadamente con un mismo objetivo, sin entender de límites ni fronteras 

departamentales, como con los “nodos” nos quieren imponer.  

 

 Obras: Se trabajó y se gestionó incansablemente para el norte santafesino, pero 

se manifestó la necesidad de encontrar un camino que nos una nuevamente con todas las 

instituciones y fijar prioridades, elaborando proyectos donde se pueda comprometer al 

gobierno provincial para su realización. 

 
 

 Sequía en el Departamento 9 de Julio: Los representantes del departamento, 

más precisamente de la ciudad de Tostado dieron a conocer las dificultades que las 

localidades del oeste provincial han sufrido con respecto al flujo de agua proveniente 

del Río Salado desde la provincia de Santiago del Estero, donde no se respetaron los 

tratados firmados en cuanto a la cantidad de agua que deberían haber dejado llegar hacia 

nuestra provincia. La situación se tornó crítica, sobre todo por la escasez de lluvias 

durante varios meses. Las perdidas en ganadería y agricultura fueron de una magnitud 

importante. Por tal motivo, se planteó la necesidad de elevar una nota al Sr. Gobernador 

Hermes Binner para que tome cartas en el asunto y lleve a cabo un encuentro con el 

Gobernador de la Provincia de Santiago del Estero para que se respeten los acuerdos ya 

firmados, y así evitar pérdidas mayores.  

 



 

 Aumento de Impuestos Provinciales: Se realizó un informe referido a la ley de 

incremento en los impuestos provinciales (patente automotor – inmobiliarios urbano y 

rural – Ingresos Brutos, etc.), y hubo coincidencia en que la situación económica que 

atravesó el norte provincial no fue tenida en cuenta a la hora de planificar un aumento 

de impuestos. Después de varios análisis y propuestas presentadas, se definió enviar 

notas al ejecutivo provincial y legisladores para que se tenga en cuenta la crisis por la 

cual está atravesando la provincia, sobre todo el norte, donde la sequía ha hecho daños 

económicos irrecuperables.  

 

 Participación institucional: somos participantes activos de las reuniones de la 

REGION CENTRO, integrada por gobernantes, legisladores e instituciones de las 

provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. El fin principal es elaborar políticas 

económicas consensuadas entre las tres provincias y así crear una región económica 

igualitaria.  

 


