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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 

 

La inacción del Gobierno provincial fue el asunto central tratado en esta gestión, ya que 

afectan directamente al sector productivo del norte santafesino. Entre los temas a los 

que se hizo referencia se encuentran:  

 

 Servicio de salud en el norte provincial: Preocupa en demasía que después de 

anunciar la construcción del Hospital Nodal de Reconquista hace ya más de un año, a 

estas alturas solo se haya realizado movimiento de suelo y desmalezado del predio 

donde a futuro debería funcionar, sobretodo viendo la necesidad que tiene la región, ya 

que el hospital actual no cuenta con los insumos ni los espacios físicos necesarios para 

la atención de tan importante región. También, es preocupante las licitaciones que se 

están haciendo para la construcción de CAPS (Centros de Asistencia Primaria de la 

Salud), donde se están pagando precios elevados a empresas que son de otras regiones 

de la provincia y que nunca vienen a la zona, ya que terminan subcontratando a 

empresas locales, pagando cifras mínimas a las mismas. 

 

 Acueductos: el gobierno provincial anunció con varios meses de anticipación y, 

según anuncios del ministerio de Aguas, las obras deberán dividirse y sectorizarse, y se 

licitarán a medida que el gobierno cuente con el capital suficiente. 

 

 Problemática en el servicio eléctrico brindado por la E.P.E.: se registraron 

problemas en la tensión eléctrica, sobre todo en las localidades donde la empresa brinda 

el servicio. Según un relevamiento realizado, el inconveniente surge en la falta de 

mantenimiento en los cableados, como así también en las plantas transformadoras.  

 

 Rutas: se elevará un reclamo al gobierno provincial por el estado de algunas 

rutas, tal es el caso de la ruta 1, que no está óptima para el tránsito, ya que carece de 

mantenimiento y últimamente se han visto camiones con exceso de carga que facilitan 

el deterioro. En la ruta 3, en el tramo Colmena – Garabato, las obras se siguen 

realizando pero hubo una reducción de personal, ya que la empresa que licitó la obra no 

puede cobrar los certificados y no puede mantener todo el personal en la obra. Con 

respecto a la ruta 37, se pedirá nuevamente la construcción del puente sobre el Arroyo 

Calchaquí, ya que es una obra fundamental para unir el departamento San Cristóbal con 

9 de Julio.  

 


