
 
 

TOSTADO 04 de Noviembre de 2021 
 
AL SEÑOR 
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 
CPN Omar Perotti 
S____________/___________D 
 
 
 
 
De nuestra consideración: 
                                                 Es nuestra intención aprovechar la oportunidad de manifestar nuestra 
gratitud por su acompañamiento constante a la región y puntualmente su presencia en el 130º 
Aniversario de nuestra Localidad apoyando la gestión del Intendente Dr. Enrique Mualem. Siempre 
es bienvenido y no pasamos por alto las obras y decisiones estratégicas para el desarrollo que 
sabemos son de su intención implementar; también valoramos muy especialmente su postura y 
para con las medidas nacionales que perjudican a nuestro sector en particular y esperamos con 
manifiesta preocupación aunque esperanzados en que pueda con su capital político revertir las 
cuestiones que son perjudiciales para el desarrollo productivo de nuestra provincia. 
                                                Felicitarlo además por la consecución junto a la Intendencia y el Aeroclub 
de Tostado en la elección de nuestra localidad como lugar para la instalación del Radar del INVAP, 
logro del cual nos sentimos partícipes pues ripio y suministro eléctrico de media tensión que 
hicieron elegible el lugar fueron construidos con aportes exclusivos de la Sociedad Rural de Tostado 
a lo largo de su larga historia. En ese marco y convencidos de la importancia para el desarrollo de 
nuestra región de la articulación público privada, les solicitamos tenga a bien en considerar junto a 
nuestra Municipalidad la gestión de un pavimento que consolide el ripio existente dando excelente 
conectividad  al Radar, al  Aeroclub (Sitio de donde se han atendido todas las emergencias junto a 
Defensa Civil) y fundamentalmente a nuestro predio; lugar éste donde se desarrollan actividades 
sociales, culturales y remates ferias, estos últimos de vital importancia ya que contribuyen a la 
transparencia en el mercado de carne de todo el Departamento como formadores de precios. 
Además contamos en el predio con el albergue transitorio bovino,  lugar estratégico para afrontar 
las inclemencias climáticas tan típicas de nuestra región. También se encuentran en él, las 
instalaciones del bañadero oficial para lucha contra la garrapata bovina y la Sala de Extracción de 
Miel  que hemos construido  junto al Gobierno Nacional. 
                                               Finalmente aquí también, nuestra entidad  proyecta la realización de un 
centro universitario que mitigue la emigración y fomente la capacitación de nuestros jóvenes. 
                                               A la espera de poder reunirnos con sus equipos técnicos y estando 
dispuestos nosotros a colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance, lo saludamos muy 
atentamente. 
                                              
 
 


