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75 AÑOS

JUNTO AL PRODUCTOR AGROPECUARIO

Confederaciones Rurales Argentinas cumplió 75 años de trabajo y lo
celebró como tenía que ser: recibiendo en un evento a los dirigentes
de las 16 confederaciones del país que nuclea, a funcionarios
nacionales y provinciales, dirigentes de entidades hermanas y
periodistas de todo el país.

STORTI: “Corrientes es la
única provincia en que el
impuesto inmobiliario vuelve
al campo en obras”.
CRA celebra la apertura
del mercado vacuno a
Estados Unidos.

EDITORIAL

Dardo Chiesa

Presidente de CRA

Argentina
vuelve al mundo
Argentina vuelve al mundo con el bastión agroindustrial como estandarte que se ve reflejado en
algunos puntos. La visualización de las grandes
potencias del mundo en la calidad de los productos que genera nuestro país. La visita de Angela
Merkel, a la parrilla Don Julio, que da muestra de
cuál es el principal producto argentino conocido
en todo el mundo. El vídeo de la gala del Colón
que mostró autenticidad e inteligencia, paisajes y
producción, y toda la capacidad de los argentinos
para generar nuestra riqueza.
Argentina vivió una semana de oro, con la apertura nuevamente de la carne a Estados Unidos,
tras 17 años. Sumado a las economías regionales, como las cerezas, que irán por primera vez a
China, y también la carne ovina y caprina.
La miel y la producción equina también han logrado buenos resultados; diversificar nuestros
destinos apunta a poder seguir creciendo y mejorando nuestra producción.
Es para destacar la habilidad del Presidente en generar un documento de consenso que termina con
la palabra de la directora general del FMI, Christine Lagarde: “Es el mejor G-20 de los últimos 10
años”.
Argentina vuelve al mundo y recupera su identidad agroindustrial; ahora es el momento de
resolver la situación interna.

Para el posicionamiento de nuestros productos en
el mercado internacional, es imprescindible mejorar la competitividad de nuestras empresas. Competitividad muy comprometida por la alta carga
tributaria, el alto costo laboral y altísimo costo
financiero; todo esto, derivado de un Estado que
compite por los recursos con el sector privado.
Debemos generar una estabilidad económica, tasas de interés acordes para la producción y encarar
el camino hacia un crecimiento sostenido y paulatino.
Necesitamos resolver nuestros problemas de competitividad; es imprescindible una reforma tributaria que abarque en forma integral a los tres estados Nación – Provincia – Municipio; una reforma
laboral que permita una rápida inclusión de nuevos trabajadores al sector privado, más orientada
en facilitar la toma de nuevos empleados, que en
facilitar despidos.
Argentina vuelve al mundo, pero debe volver
a sus raíces federales propiciando el desarrollo
del interior, dando en origen el valor agregado
que abastecerá el supermercado del mundo y
generando trabajo genuino para su gente.
Biomasa, biocombustibles y energías alternativas
marcan el futuro de la producción agroindustrial.
Argentina vuelve al mundo; el desafío ahora es
nuestro.
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ACTIVIDAD GREMIAL

Para FARER, resulta necesario acompañar la presentación judicial de una norma que la respalde.

FARER
.................................................................

FUMIGACIONES: LA
MESA DE ENLACE
PROVINCIAL ESPERA
UN DECRETO
REGLAMENTARIO
Para los dirigentes entrerrianos
hay un claro interés por enfrentar
a los productores con el resto de la
sociedad.

Luego de que el gobierno provincial
presentara un recurso extraordinario
ante el Superior Tribunal de Justicia de
Entre Ríos (STJER), mediante el cual
solicita la suspensión del fallo que prohíbe las fumigaciones a menos de mil y
tres mil metros de distancia de las escuelas rurales -según el tipo de método de pulverización-, las entidades del
campo observaron la medida “tardía,
pero necesaria en este contexto”.
“Entendemos esta presentación judicial como un gesto, como una medida
clara de intencionalidad hacia una solución de este tema. Es sólo un paso,
pero no deja de ser en esta coyuntura
una acción que debía emprenderse”,
aseguraron desde la Mesa de Enlace
provincial compuesta por la Federa-
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ción de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) entre otras entidades.
En esa misma línea, expresaron que
“resulta necesario acompañar esta presentación judicial de una norma que la
respalde, por lo que urge la redacción
de un decreto reglamentario que subsane el vacío legal existente sobre fitosanitarios y especialmente sobre este
aspecto en particular. Recordemos que
la ausencia de esa norma es en parte
responsable de la medida tomada por
la justicia oportunamente y es imposible producir con este estado de incertidumbre”.

EL CAMPO UNIDO
EN GUALEGUAYCHÚ
Se llevó a cabo la reunión convocada
por la Mesa de Enlace Gualeguaychú
-con el fuerte respaldo de su homónima a nivel provincial- dirigida a
los productores entrerrianos, especialmente a aquellos afectados por el
fallo de la Justicia de Entre Ríos que
prohibió las fumigaciones terrestres
con fitosanitarios en un radio de mil
metros alrededor de las escuelas rurales y las aspersiones aéreas a menos
de tres mil metros de las mismas.
El encuentro tuvo lugar en un establecimiento rural del departamento de
Gualeguaychú y convocó a una importante cantidad de productores y vecinos preocupados por esta situación.
Participaron del encuentro el presidente de la Sociedad Rural Gualeguaychú, José Colombatto; el titular de la
Federación Agraria Argentina de Entre
Ríos, Matías Martiarena; el presidente
de FARER, Raúl Boc-Ho; de Sociedad
Rural Argentina, distrito Entre Ríos,
Walter Feldkamp; el vicepresidente de
Federación Agraria Argentina, Elvio
Guía; productores y dirigentes de distintos lugares de la provincia y vecinos
en general.

Los dirigentes indicaron que “el malestar de los productores es muy fuerte y, si no hay decisiones claras por
parte del gobierno, se tomarán otras
medidas de acción”.
“Nuestro sector agropecuario se encuentra hoy amenazado, ya no sólo por
todas las dificultades conocidas, como
lo son el clima, los mercados, la falta de
rentabilidad, los problemas de infraestructura, entre otros, sino que desde
hace algún tiempo, por el accionar de
algunos sectores docentes y ambientalistas, un grupo de dirigentes políticos
y también ahora por la justicia”, expresaron.
“Intentan enfrentarnos con nuestros
vecinos, con nuestros hermanos, sin
fundamento alguno y con el solo objetivo de sacar miserables réditos
personales y sectoriales. Sin dudas,
muchos de los que estamos afectados
por el fallo de la justicia tendremos
graves problemas para poder sostener
nuestras familias y nuestras estructuras productivas, desmoronándose así
una pirámide de efectos positivos que
conlleva esta actividad”, sintetizaron.

“Intentan enfrentarnos
con nuestros vecinos,
con nuestros hermanos,
sin fundamento alguno
y con el solo objetivo de
sacar miserables réditos
personales y sectoriales.
Sin dudas, muchos
de los que estamos
afectados por el fallo
de la justicia tendremos
graves problemas para
poder sostener nuestras
familias y nuestras
estructuras productivas,
desmoronándose así
una pirámide de efectos
positivos que conlleva
esta actividad”

ACTIVIDAD GREMIAL

Durante el encuentro se habló de prioridades como la de abrir mercados en el exterior.

SALTA
.................................................................

CONCLUYÓ LA 3º
JORNADA ANUAL DE
PROGRANO
El encuentro contó con la presencia
de autoridades provinciales,
nacionales y representantes del
sector agrario. El objetivo fue
acercar el campo a la ciudad,
propiciando un espacio de diálogo
e intercambio con el público y los
disertantes convocados.

Bajo el lema “De la coyuntura al largo plazo. Planificando el modelo productivo del
NOA”, se desarrolló en el Hotel Sheraton
Salta la 3º Jornada Anual de Prograno –
ASA convocada por la Asociación de Productores de Granos del Norte (Prograno)
y la Asociación de Semilleros Argentinos
(ASA). Asistieron más de 250 personas
entre productores, estudiantes universitarios, periodistas, empresarios y público en
general.
Al respecto, Lisandro de los Ríos, gerente de Prograno, destacó que la idea
principal fue analizar el modelo productivo para el NOA para diferentes ámbitos:
“Es un espacio para reflexionar un poco
hacia dónde queremos ir o si estamos
yendo por el buen camino o qué tenemos que mejorar desde el sector, desde
la producción en general y para esto están viniendo especialistas. Es una rama
amplia de temas,” dijo.
Por su parte, la ministra de Producción,
Trabajo y Desarrollo Sustentable, Paula
Bibini, quien también participó de la jornada en representación del gobierno provincial, subrayó que fue un momento muy
interesante para discutir políticas públicas
y ver cómo articularlas con el sector.
“Hoy no podemos escapar a la coyuntura
que afecta al sector agropecuario, fundamentalmente todo freno a la exportación
significa no permitir aumentar la pro-
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ducción. Yo creo que estas medidas no
ayudan a poder desarrollar mercados.
Toda traba, mayor impuesto hace que el
productor hoy tenga más dificultades para
salir adelante,” expresó.
De la apertura participó Santiago del Solar, jefe de Gabinete en la Secretaría de
Agroindustria y la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo sustentable
de Salta, la ya mencionada Paula Bibini.
Del Solar ratificó el concepto de que “en el
espíritu del Gobierno nacional, las retenciones son un pésimo impuesto; pero toda
la presión tributaria es la consecuencia del
verdadero problema, y es que hay que bajar el gasto a nivel nacional, provincial y
municipal”. Tras enumerar los avances logrados, especialmente, el incremento del
51 % de las exportaciones de carne, sentenció: “Nos cerramos al comercio exterior durante 70 años”.
Agregó que “la recuperación de los mercados externos es una prioridad y su suerte está atada a la del Mercosur. Argentina
podría duplicar su producción de alimentos, generando pleno empleo, calidad de
vida y valor agregado. Así se liberaría de
los grandes karmas de los argentinos: déficit, inflación, deuda y default, con una
secuela de desocupación y pobreza que ya
se prolonga por cuatro décadas.
Bibini ratificó los objetivos salteños de
“competitividad, cadena de valor e indus-

Carlos Melconian fue uno de los disertantes de esta jornada de importancia para el Norte.
trialización; dijo que “las retenciones, los
fletes y la presión tributaria ofrecen una
coyuntura difícil” pero recordó que “el
campo sabe dar el puntapié inicial y seguirá apostando al desarrollo de la economía
regional”.
Fue el presidente de la jornada, Matías
Uriburu, quien tomó la palabra y sostuvo
que “claramente la coyuntura por la que
atravesamos puede resultar un obstáculo,
obstruirnos el paso o ser una oportunidad
para ver la realidad de otra manera. Y eso
es lo que está pasando con nuestra realidad actual: necesitamos sacar la vista del
obstáculo, para concentrarnos en el pasado mañana de la historia y de nuestro
sector.”
El presidente de la Asociación de Semilleros Argentinos, Alfredo Paseyro,
sostuvo que “el futuro es confianza” y el
desarrollo agroalimentario “necesita consenso y políticas públicas para alcanzar
competitividad”. Por su parte, el presidente de Prograno, Lucas Norris, anticipó la
necesidad de un acercamiento con la comunidad para neutralizar los temores que
engendra el eco-fundamentalismo.

EL CAMPO VS. LA POLÍTICA
Parafraseando a Alfredo Casero, podría
decirse que los políticos escuchan (y le

dan la razón) al “quiero flan” y los productores están obligados a crear las condiciones para que “haya flan”. En el primer
caso, se tiende a convertir un capricho en
derecho; en el segundo, no es un capricho,
se trata de satisfacer derechos reales como
el trabajo, la capacidad de consumo y la
calidad de vida de la gente.
Hay un divorcio entre la política y el campo, “pero la culpa es de ambas partes”.
Álvaro Tomas, economista bonaerense y
presidente de la Fundación Barbechando,
y el diputado entrerriano radical Atilio Benedetti evocaron la experiencia de 2008,
cuando el rechazo a la resolución 125
otorgó al campo protagonismo y enorme
prestigio, no solo en las áreas rurales, sino
entre los asalariados y desocupados de los
conurbanos. La protesta logró un respaldo
que demostró el fracaso de los mitos sobre
“los terratenientes”, los “explotadores” y
sobre “la economía de subsistencia como
el futuro del país”. Era la época en que la
soja era “un yuyito”.

La jornada contó también con la participación de renombrados invitados, como
el economista Carlos Melconian, quien
dio su perspectiva sobre la realidad financiera nacional, y Jorge Giacobbe, analista
político y consultor en opinión pública,
quien junto a Iván Ordóñez, economista
especializado en agronegocios, presentaron un estudio sobre la población nacional enfocado en medir la persistencia
de los mitos sobre el sector agropecuario
que están enraizados en los argentinos.
Los datos recopilados a nivel nacional
expusieron la diferencia de visión que los
productores agrarios poseen de sí mismos
respecto de la visión de la población general. “El productor agrario aparece como
un antihéroe depositario de recelos, envidias, mitos y prejuicios que lo deja en
una posición claramente vulnerable”, expresaron los realizadores del informe, a
lo que agregaron, “es fácil para cualquier
político, entonces, meterle la mano en el
bolsillo al productor agrario, porque la sociedad está de acuerdo con ello”.

Pero resuelto el conflicto, los productores
se volcaron “tranqueras adentro”. Tomas y
Benedetti hablaron del contraste entre el
despliegue publicitario de los ambientalistas, el impacto que generan en la política
y la orfandad comunicacional de los hombres de campo.

La jornada generó un espacio muy favorable para repensar el rol de la producción
agroalimentaria salteña, para abordar
racionalmente un proyecto sustentable y
para concebir la apertura de la economía
como una necesidad insoslayable para
modernizar a la provincia.
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ACTIVIDAD GREMIAL
CARTEZ
.................................................................

EL HILO SE CORTA
POR LO MÁS FINO
Desde Córdoba expresaron que no
es viable seguir castigando a los
productores con más impuestos.

El retorno a políticas que castigan a las exportaciones agravan la situación.
La Comisión de Enlace de Entidades
Agropecuarias Regional Córdoba, de la
cual la Confederación de Asociaciones
Rurales de la Tercera Zona, CARTEZ,
forma parte activa, rechazó el nuevo ajuste impositivo que contempla el
Proyecto de Ley de Presupuesto provincial para el año 2019 e instó al Gobierno y a los legisladores a propiciar
políticas austeras y a encontrar soluciones administrativas que contribuyan a mitigar los efectos derivados
de un nuevo incremento de la carga
impositiva que pesa sobre nuestra sociedad.
Mediante un comunicado de prensa expresaron que hay “productores que empujan a elevar una voz de protesta, hartos de ser la variable de ajuste de cada
nuevo proyecto de presupuesto municipal, provincial o nacional. Existen Gobiernos de todos los niveles del Esta-

do que solicitan mesura y conciencia
dirigencial al momento del anuncio
de nuevos incrementos impositivos,
que, disimulados de actualizaciones o
simples ajustes por inflación, siempre
impactan sobre los costos crecientes
de todas las producciones agropecuarias. Cada día aparecen más lejanas las
promesas de reducción de la presión
tributaria que limita y condiciona la actividad productiva de miles de familias
que con su trabajo e inversiones buscan
superar el asedio fiscal que pesa sobre
el sector agropecuario y que castiga especialmente a las economías regionales”.
En esa línea, manifestaron que “el retorno a políticas que parecían definitivamente destinadas al olvido, como
aquellas que castigan a las exportaciones, agravan la situación y limitan la
capacidad de los productores de asi-
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milar nuevas decisiones equivocadas
que atenten contra su permanencia
productiva. Los tamberos son sólo el
ejemplo de una realidad que se reitera
en cada establecimiento productivo
cordobés”.
Las entidades explicaron, además, que
entienden las urgencias que movilizan
a los gobiernos frente a la crisis social
y económica, pero “es necesario que
los dirigentes políticos comprendan
que los productores agropecuarios ven
limitada su posibilidad de seguir aumentando su aporte fiscal sin resentir
su propia capacidad productiva. El hilo
se corta por lo más fino: o se invierte
para producir y generar más demanda
de mano de obra o se convalidan nuevos incrementos impositivos. Cualquier intento de inversión productiva
choca de lleno contra una carga fiscal”.

COSTOS
.................................................................

GASOIL:
EL REINO DEL REVÉS
Es el insumo que más subió y hace
sentir su peso en el bolsillo del
productor.
Este aumento representa $4.000 millones extras.
Con el nuevo aumento en el precio
del gasoil, el incremento en lo que va
del año roza el 70 % y en la comparación interanual se dispara al 102 %. La
medida de desregulación del mercado
de combustible tendiente a regularizar y transparentar una operatoria del
mismo, objetivo celebrado y apoyado
por todos, viene sumando aumentos
consecutivos en este insumo esencial
de la producción agropecuaria; este
aumento representa un esfuerzo extra
cercano a los $4000 millones para la
presente campaña. Es por lejos el in-

sumo que más subió en la comparativa interanual y hace sentir su peso
específico dentro de los costos y en el
bolsillo del productor.
Si bien el porcentaje de carga tributaria
del mismo mostró signos de atenuarse
por la normativa que convierte el ITC
de porcentual a carga fija, la puesta en
marcha del impuesto a la emisión de
azufre limita su resultado, haciendo
que todavía sea muy alta la proporción
de impuestos que abonamos cada vez
que pagamos la factura.

Si bien las expectativas del Gobierno
con respecto a este tema dibujan un
valor del petróleo para el próximo año
levemente inferior al actual, lo cierto es que en el surtidor el precio sigue
subiendo a cuenta de aumentos postergados anteriormente (eso dicen las empresas proveedoras) y aducen que todavía falta ajustar un porcentaje mayor.
El cuadro es bipolar: baja el dólar y el
precio del barril, pero vemos subir el
precio del combustible, casi casi como
el reino del revés.

ACTIVIDAD GREMIAL
CHACO
.................................................................

SANTOS PIDE UNA
MIRADA DISTINTA
HACIA EL NEA
Para el dirigente la inflación, la
suba de impuestos y los costos
como el flete, están llevando a una
crisis de gravedad.

Para Santos la inflación es imparable.
Enrique Santos, presidente de la Sociedad
Rural de Chaco y dirigente de CHAFOR y
CRA, se mostró más que preocupado ante
la inflación que hoy golpea de lleno a todos los productores del noreste argentino.
“La situación nuestra es muy mala, con
una inflación imparable. Hoy vendemos a
un precio muy barato la hacienda y el gobierno nacional no arranca, no hace nada
ante esto”, explicó.
Con el ojo puesto en la necesidad de un
país más equitativo a escala federal, Santos expresó que “necesitamos una mirada distinta sobre nuestra región, que no
se la vea como el centro del país. Estamos
en una provincia periférica y pagamos los
mismos impuestos que en el centro del
país. Pero no tenemos los mismos rindes
en soja y tampoco tenemos los mismos
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novillos. Nosotros tenemos que hacer
700 km para exportar, y el flete se lleva casi 5 novillos. Estamos con muchas
desventajas”.
En este contexto Santos se reunió con el
titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, aunque el resultado no fue positivo para el dirigente. “Le pedimos moratoria porque
hay muchos productores que no pueden pagar sus deudas. Pero no hemos
avanzado, porque desde la AFIP solo se
ajustan a sus normativas. En todo caso,
debemos esperar a que los legisladores
actúen. Pero con estas Cámaras de diputados y senadores no se puede esperar
mucho. El año que viene deberíamos
votar a los verdaderos representantes de
cada región”, sintetizó.

GANADERÍA
.................................................................

CRA CELEBRA LA
APERTURA DEL
MERCADO VACUNO A
ESTADOS UNIDOS
Argentina contará con un beneficio
anual de venta de 20.000
toneladas.

Este logro para toda la cadena cárnica argentina fue producto de un gran
trabajo del Instituto de Promoción de
la Carne Vacuna Argentina (IPCVA),
desarrollado fuertemente por sus autoridades y directores para obtener
este resultado.

del Departamento de Agricultura de
los Estados Unidos (APHIS/USDA)
comunicó, a través del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), la restitución de la
Argentina al sistema de equivalencias
entre ambos organismos.

También es para destacar el notable
esfuerzo realizado por Cancillería, la
embajada argentina en Estados Unidos y su agregado agrícola, José Molina. Sumado a las gestiones realizadas
por la Secretaría de Agroindustria de
la Nación, el Servicio de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (Senasa), el
Ministerio de Producción y Trabajo y
la embajada argentina en la Unión Europea, que mancomunadamente han
logrado este mercado tan importante.

Este restablecimiento sanitario implica que las medidas utilizadas por
Argentina para la inocuidad de las
carnes bovinas tienen el nivel apropiado de protección sanitaria como
las exigidas por el FSIS/USDA y proporcionan la misma protección a los
consumidores norteamericanos. Este
requisito es necesario para comenzar a
comercializar la producción de carne
bovina nacional a EE.UU. De esta forma, Argentina contará con un beneficio anual de venta de 20.000 toneladas.

En el día de ayer, la Agencia de Inspección de la Sanidad Animal y Vegetal

ACTIVIDAD GREMIAL

La expo es uno de los eventos ovinos más importantes de la región.

BARILOCHE
.................................................................

LLEGA LA 34°
EXPO RURAL
DEL 8 AL 10 DE FEBRERO
EN EL NUEVO PREDIO
La 34° Exposición Rural de
Bariloche no será una más: es
que por segunda vez se realizará
en el nuevo predio de la Sociedad
Rural local situado en el acceso
al aeropuerto. La fiesta del campo
patagónico se vivirá a pleno del 8
al 10 de febrero.

El lanzamiento oficial realizado a fines
de noviembre exhibió, como ya es tradición, una demostración campera con
exposición de animales en la plaza del
Centro Cívico de la ciudad de Bariloche.
Andrés Saint Antonin, referente de la
Sociedad Rural de Bariloche, contó
que continúan a buen ritmo las tareas
para poner a punto el predio. Uno de
los objetivos es mejorar la accesibilidad
al lugar, más aún teniendo en cuenta el
sostenido crecimiento que ha tenido
la exposición en los últimos años, que
convoca a miles de visitantes.
También explicó que se prevé un rediseño y ampliación del sector destinado a los expositores, con una distribución diferente a la del año pasado que
facilite la circulación del público.
En este sentido, adelantó que se ampliarán los stands, ya que “en esta oportunidad, hay más demanda para espacios
de comercialización dentro de la feria,
que el año anterior”. También recordó
que el estacionamiento contará con más
capacidad de vehículos y césped.
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“Seguimos colocando el riego, nuevos
mástiles, iluminación e incluso ya hay
un proyecto aprobado por Vialidad
Provincial de construir una dársena
de ingreso sobre la ruta; aunque no
sabemos si tendremos el tiempo necesario para concretarlo en esta edición”, indicó.
Saint Antonin informó asimismo que
se esperan importantes sorpresas en
relación a las exposiciones de ovinos,
equinos, bovinos y algunos caprinos.
Los viveristas de la zona también ocuparán un importante sector del predio.
Además, habrá atracciones para que
disfrute toda la familia como las tradicionales actividades ecuestres que generan mucho interés en la Expo.
Finalmente recordó que la Exposición Rural de Bariloche no se centra
sólo en el productor local o regional, ya que expositores de distintas
provincias pueden hacer conocer sus
productos. “Viene gente de Chubut,
Neuquén, La Pampa. Tenemos muy
buenas expectativas para la próxima
Expo Rural”, remarcó.

ENTREVISTA

Para Storti la actividad arrocera se encuentra con serias dificultades debido a la falta de competitividad.

“Corrientes es la única provincia
en la cual el impuesto inmobiliario
vuelve al campo en obras”
Verónica Storti es la primera mujer al frente de la Asociación de Sociedades Rurales de
Corrientes, entidad que forma parte de CRA y que nuclea a los productores correntinos.

¿Qué significa como mujer estar al frente de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes?
Estoy hace muy pocos meses y soy la primera mujer al frente de la Asociación. Es
un desafío importante liderar una sociedad que suele ser bastante machista. En la
costa del Uruguay somos varias mujeres
presidentes (La Cruz, Paso de los Libres,

Santo Tomé y Virasoro). Estoy muy contenta y agradecida por los pares que me
eligieron. Soy despachante de Aduana,
trabajé varios años en la empresa que tiene la concesión del Puente internacional
Santo Tomé-Sao Borja como jefa de Área
Operativa. Por herencia estoy en el rubro
ganadero y me involucré en la Sociedad
Rural de Santo Tomé dado que hacía fal-
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ta hacer un cambio en nuestra rural que
estaba en caída. Formamos un grupo de
trabajo y nos animamos a estar al frente.
Además, hace varios años formo parte de
la comisión del Consorcio Caminero N°7
de Santo Tomé.
¿Qué sucede con el impuesto inmobiliario rural en la provincia?

"Es un desafío importante estar al frente en una sociedad que suele ser bastante machista", dice Storti.
Corrientes es la única provincia en la cual
el impuesto inmobiliario vuelve al campo en obras de infraestructura, como la
mejora de caminos y de escuelas rurales.
Justamente ahora vengo de recorrer escuelas rurales del departamento de Santo
Tomé, donde estamos colocando internet
a través del Ministerio de Producción.
Obras que se financian mediante el Fondo
de Desarrollo Rural que es un fideicomiso creado por ley con la recaudación del
impuesto inmobiliario. Todos los sectores
productivos participan junto al gobierno
provincial en la consulta que hace el Ministerio de Hacienda para ver cuánto se
aumenta. Todavía no se definió, pero tuvimos una primera reunión donde cada
rural ha tenido que hacer su planteo de
cuánto debiera ser. Lo mismo sucede con
el sector forestal, el yerbatero, etc. Cada
uno tiene que dar su punto de vista para
que luego el gobierno provincial lo defina.
¿Cuál es el potencial de la ganadería en
la provincia y cómo enfrentan el flagelo
del abigeato?

La ganadería correntina en el 2010 hizo
su diagnóstico, escribió su plan estratégico y alineó su política de desarrollo en un
programa de diez años (2010-2020), con
el objetivo de aumentar la producción de
carne para generar actividad económica y
arraigo en el interior provincial.

En relación al “abigeato”, es un flagelo que
venimos tratando desde las Sociedades
Rurales y lamentablemente sin encontrar
una solución definitiva, por ser un tema
muy complejo que involucra a diferentes
sectores de la sociedad y a los poderes judicial, ejecutivo y legislativo.

Se está trabajando desde el Ministerio de
Producción con un equipo de técnicos de
la actividad privada que ejecutan este plan
de largo plazo en los diferentes estratos
de productores, atendiendo con capacitación y financiamiento de insumos para
diferentes tecnologías que apuntan básicamente a mejorar la cantidad y calidad
de la alimentación ya que uno de los problemas detectados es el exceso de carga. El
potencial de la provincia es grande debido
a que la eficiencia productiva del rodeo
está a un cincuenta por ciento. Hace falta
inversiones en infraestructura, capacitación para mejorar la adopción de tecnologías y lograr una industria exportadora
radicada en la provincia que permita exportar agregando valor a la carne pastoril
que Corrientes produce.

Si bien hemos logrado este año que se
ponga en funcionamiento la primera Fiscalía Rural y Ambiental, por ahora no
tenemos resultados. Apoyamos este plan
piloto y de su éxito dependerá el cumplimiento de la norma que establece un total
de once fiscales en el territorio provincial.
Si no se logran condenas de los imputados por este delito, será muy difícil que los
delincuentes dejen de robar ganado y los
productores crean en una justicia que está
desprestigiada.
En toda la provincia tenemos casos, no
solamente en la costa del Uruguay. Es un
problema social. Si bien el trabajo que está
haciendo la policía es muy bueno y ha habido cambios en muchos departamentos,
necesitamos absolutamente el acompañamiento de la Justicia.
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ENTREVISTA

La dirigente dice que los productores siempre están al pie del cañón más allá de los cachetazos impositivos.
¿Cuál es la posición de la Asociación de
Sociedades Rurales frente a la Ley de
Humedales?

ciones que hacen que pierdan valor nuestros campos y nos quedemos cada día con
menor renta en nuestro negocio.

La ASRC viene trabajando en este tema y
lo presentó como prioridad en el Congreso Regional NEA de CRA debido a que los
proyectos, que se venían discutiendo en
las Cámaras de Diputados y Senadores de
la Nación, parten de un grosero error en
la definición de “humedal”. Para nosotros
el tema debe abordarse desde el ambiente
y no desde el suelo. En Corrientes tenemos, además de los Esteros del Iberá, una
zona muy grande de malezales con suelos
hidromórficos que “no son humedales” y
según la definición, si se considera a la vegetación hidrófila, se los consideraría humedales por error. Somos una provincia
ganadera pastoril que cuida el ambiente,
por eso tenemos una biodiversidad muy
grande. No necesitamos de estas restric-

¿Cómo se encuentra la producción
arrocera?
La actividad arrocera se encuentra con
serias dificultades debido a la falta de
competitividad por la suba de los insumos
dolarizados, el gasoil, la energía eléctrica
utilizada para el riego y la falta de mercados estables para poder exportar. De las
cien mil hectáreas que sembraban casi
cien productores en estos últimos años,
ha habido una gran concentración y solo
quedan cuarenta productores, sin haber
disminuido mucho el área del cultivo.
¿Cuál es tu opinión respecto a las políticas nacionales para el sector agropecuario?
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El campo nuevamente se hace cargo del
máximo esfuerzo. Una y otra vez pone el
hombro y no vemos que la política haga
lo mismo. Disminuir el gasto público, los
subsidios, planes sociales y dejar de asistir inmigrantes que protestan haciendo
piquetes o impidiendo que la gente pueda
ir a trabajar son los reclamos que se escuchan en la calle todos los días. Se termina este año sin haber logrado controlar
la inflación que erosiona el salario de los
trabajadores y se acerca el 2019 que es año
electoral y no habrá un escenario como
para que se reactive la economía.
Siempre estamos al pie del cañón, más
allá de los cachetazos que recibimos por la
desmesurada presión impositiva. El campo es el pulmón y corazón de la Argentina; esperamos que siga entrando el aire y
no deje de circular la sangre. 

ANIVERSARIO

La labor gremial de CRA a lo largo de estas últimas 7 décadas ha sido más que importante para los productores.

CRA FESTEJÓ
75 AÑOS DE VIDA

Productores, dirigentes, funcionarios y periodistas de todo el país le dieron el marco ideal a
un aniversario que quedará guardado en el recuerdo de la entidad más federal del país.

C

onfederaciones Rurales Argentinas cumplió 75 años de
trabajo y lo celebró como tenía que ser: recibiendo en un
evento a los dirigentes de las más
de 16 confederaciones del país que
nuclea, a funcionarios nacionales y
provinciales, dirigentes de entidades
hermanas y periodistas de todo el
país.

Hoy CRA es, sin dudas, la entidad más
federal y representativa de las diferentes situaciones que viven los productores en las distintas regiones del
país. Su impronta federal es la que le
da sustento y credibilidad para representar a más de 100.000 productores
agropecuarios. En los festejos, el presidente de CRA, Dardo Chiesa, dio la
bienvenida a los presentes -entre los
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que se encontraban el secretario de
Agroindustria Luis Miguel Etchevehere, el gobernador santafesino Miguel
Lifschitz, el titular del Senasa Ricardo
Negri y la ministra de Producción de
Santa Fe, Alicia Ciciliani- y agradeció
por presenciar el festejo.
Chiesa destacó el rol de CRA en el panorama gremial del campo argentino

Dardo Chiesa fue el gran anfitrión de la noche.

y la remarcó como una organización
federal con “profunda raigambre
democrática”. También resaltó el crecimiento desde su creación en 1943 a
la fecha, con la suma de más de 300
sociedades rurales de todo el país. En
total, están representados a través de
la acción de CRA poco más de 109.000
productores agropecuarios.
Para el titular de CRA es necesario “defender siempre al productor, buscando
en estas coyunturas complicadas la
manera de que ellos estén mejor”. También resaltó la importancia de “ser el
supermercado del mundo, como dice
el presidente Mauricio Macri, pero
con los productores que hoy tenemos
y no en un sistema provisto por unos
pocos”.
“Tenemos que ayudar a crear productos de calidad, generando empleo en
nuestros pueblos y sumando valor
agregado, en una clara manifestación
de poder agroindustrial”.
“Representamos a los hombres y mujeres

que hacen de eso su estilo de vida y que
de esa manera construyen el país; como
siempre digo: somos productores que devenimos en dirigentes; generalmente actuamos más por reacción que por acción”,
sostuvo Chiesa y agregó que llevan “muy
adentro la defensa del interior del país y
de los pueblos del interior”.
A su turno, el secretario de Agroindustria de la Nación Luis Miguel Etchevehere pidió al campo que “no aflojen”, y
aseguró que desde el Gobierno “sabemos que no lo van a hacer”. Además,
le solicitó al agro argentino que “siga
aportando, porque sus aportes son insustituibles”.

GENERAR MÁS ESTÍMULOS
AL SECTOR AGROPECUARIO
“Tenemos un futuro extraordinario, por
eso hay que ver cómo promovemos la actividad económica y generamos estímulos,
en particular para el sector agropecuario
que, todos reconocemos, es el motor de la
economía”, aseguró el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz.

El socialista fue uno de los que habló en
el evento de festejo de CRA. “Santa Fe es
una provincia que da cuenta del 15 % de
la producción de granos y oleaginosas
y del 25 % de las exportaciones del país.
Somos una provincia fuerte en materia
agropecuaria. Y también, el motor de esa
economía tiene que ver con el pequeño y
mediano productor, que es un empresario
que usa su capital; en este caso a la tierra,
propia o por arrendamiento, le incorpora
tecnología, capital y conocimiento para
producir alimentos que son demandados
por la sociedad”, explicó Lifschitz.
“Estos empresarios están vinculados a
las economías regionales; son de carácter familiar y vienen de una tradición
cultural de producción agropecuaria
y son sus propios gerentes. Esta es una
característica muy particular de la Argentina y un gran capital social. Tenemos un gigante, desde el punto de vista
económico, pero que no está concentrado en pocas manos sino distribuido en
todo el territorio nacional. Esto es un
rasgo virtuoso del país”, agregó.
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ANIVERSARIO

Autoridades nacionales y provinciales fueron algunos de los participantes del evento.

“Este es un sector muy fiel a la actividad,
que invierte constantemente y es el que
más se ha modernizado en la economía
argentina en las últimas dos décadas,
contribuyendo así a instituciones como
CRA. El verdadero desafío es acercarnos
a países como Holanda o Corea del Sur en
materia de exportaciones, países pequeños que han logrado ser protagonistas del
comercio internacional”, resumió.

SALUDO EMOTIVO
DESDE CHUBUT
Los hombres y mujeres de la Federación
de Sociedades Rurales del Chubut enviaron en el medio del aniversario por
los 75 años de CRA unas sentidas palabras que resumen, sin dudas, el sentir
del productor. Aquí, un extracto de una
carta más extensa:

“¿Qué es CRA? Nosotros preferimos
decir que es la conversación entre un
hombre que hace paltas, que le pregunta a un patagónico por los guanacos, y
otro hombre que hace ajos y conversa
con un arrocero del litoral y así se multiplican los temas, las producciones, las
provincias y los quehaceres cotidianos.
CRA es eso, una fuerza que nace desde
el más humilde productor, que quizás
no conozca Buenos Aires, pero sabe
que desde su rural de base alguien lo
está representando. Alguien que habla
su idioma, que respeta sus modos, que
cree en sus mismos valores y que comparte la idea de un destino común.
También cuando pensamos CRA, nos
gusta recrear la imagen simbólica de
aquel hombre simple que está trabajan-

do en los corrales de una exposición o
arreglando el predio, apartando para
un remate o esperando la cosechadora, encerrando para el ordeñe o vacunando en cualquier manga. Todos ellos
son CRA. En realidad, ellos son los que
inician el camino, una larga flecha que
indica que siempre, pero siempre, el camino gremial es de abajo hacia arriba.
Desde los productores simples a sus rurales, a sus Federadas y así llega a CRA.
Esta es la utilidad del mensaje, porque
parte desde lo que sucede adentro mismo del campo, no lo que parece o lo que
conviene, sino realmente desde lo que
acontece. Esa flecha, que debe permanecer inalterable, es la que nos augura
muchos 75 años más”. 

Dirigentes de todo el país no se quisieron perder de este festejo histórico de CRA.
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CRA también reconoció a expresidentes de la entidad.

Los productores agropecuarios de todo el país conocen
la importancia de la entidad.

Alfredo Gusman reconoció la tarea de CRA.

Chiesa, Chemes y Carignano en los festejos confederados.

Mónica Bresi de Biogéneis Bagó presente en la celebración.

Marcelo Mc Grech de Banco Galicia siempre acompañando a CRA.

La revista Chacra también participó del evento.

RENATRE destacó la labor de CRA.
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SANCOR SEGUROS

El Grupo también ganó por su labor en comunicación.

El Grupo fue el gran ganador
de los Premios Prestigio 2018

El pasado martes 6 de noviembre, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se llevó a cabo la ceremonia de
entrega de los Premios Prestigio Seguros, con la participación de ejecutivos del mercado asegurador argentino
y representantes de las asociaciones que nuclean al sector.

L

a distinción se entregó por decimoquinto año consecutivo a las firmas
más prestigiosas, a partir de una encuesta realizada a los Productores
Asesores de Seguros de todo el país, además de la consulta al público en general
y a representantes del ámbito corporativo.
En este marco, las empresas del Grupo
Sancor Seguros fueron reconocidas en las
principales categorías.
Sancor Seguros obtuvo el Primer Premio

otorgado por decisión de los Productores
Asesores, que la eligieron como la aseguradora más prestigiosa del país, y el segundo puesto en el ranking general, votado por el público. Además, fue premiada
por el Atributo a la Sustentabilidad, elegido por el segmento corporativo.
Por otra parte, Prevención Riesgos del
Trabajo nuevamente se alzó con el máximo reconocimiento en dicho segmento.
Cabe recordar que la ART del Grupo
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Sancor Seguros lidera el mercado con
una participación superior al 20 %.
“Estos premios, que son el resultado de la
opinión de los actores más importantes de
la industria aseguradora, constituyen un
reconocimiento al lugar de privilegio que
ocupamos dentro del mercado, por nuestro accionar y por los diferenciales que
nos posicionan en los primeros puestos del
ranking. En particular, es muy importante
para nosotros haber recibido una vez más

Los premiados salieron de una encuesta realizada a los Productores Asesores de Seguros.
el Primer Premio otorgado por elección de
los Productores Asesores, ya que son uno de
los pilares sobre los que se sustenta nuestro crecimiento y liderazgo a lo largo de los
años”, manifestaron desde el Grupo Asegurador.
En esta edición estuvo presente el Dr.
Mariano Mayer, secretario de Emprendedores y PyMEs, quien abrió la entrega
de premios destacando el trabajo de las
aseguradoras como parte fundamental del entramado productivo nacional. También estuvo presente Victoria
Morales Gorleri, directora Nacional de
Responsabilidad Social, quien destacó
el trabajo de las empresas privadas en
el sector de responsabilidad social e impulsó la continuidad de estos proyectos.
Cabe destacar que en el marco de esta
ceremonia, el Grupo Sancor Seguros
también recibió reconocimientos por sus
acciones de comunicación tendientes a
generar conciencia en la población (Premio Conciencia). Los programas galardonados fueron: la creación del Centro
de Innovación Tecnológica, Empresarial
y Social (CITES), que recibió el Primer

Premio en el rubro “Empresas– Inclusión
y empleo”; el proyecto de Voluntariado
Corporativo de Sancor Seguros, que obtuvo el tercer puesto en el rubro “Seguros”
y Menciones al Mérito para el “Plan de
rehabilitación” de Prevención Riesgos del
Trabajo y la campaña “Sumá chances de
vida. Doná para vivir. Viví para donar”, de
Prevención Salud.
Los premios obtenidos fueron recibidos por el presidente del Grupo Sancor
Seguros, Eduardo Reixach; por el CEO,
Alejandro Simón y por el director General Corporativo, Néstor Abatidaga,
junto a otros miembros del Consejo de
Administración y funcionarios.
Con estos galardones, el Grupo Sancor Seguros continúa consolidando su posición
de liderazgo en el mercado argentino y su
reputación basada en una amplia trayectoria, la calidad del servicio, la capacidad
de respuesta y el estricto cumplimiento de
los compromisos asumidos con los asegurados. 

Los premios obtenidos
fueron recibidos por el
presidente del Grupo
Sancor Seguros, Eduardo
Reixach; por el CEO,
Alejandro Simón y por
el director General
Corporativo, Néstor
Abatidaga, junto a otros
miembros del Consejo
de Administración y
funcionarios.
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JONAGRO

"Somos las única economía plenamente bimonetaria del mundo y esto tiene costos", dijo Lach.

“Nuestra economía es
completamente anómala”
Así lo consideró el economista Juan Llach, quien hizo un diagnóstico de la situación
tributaria analizando su impacto en el sector agropecuario.

E

n la Jornada Nacional del Agro (JONAGRO) realizada en el mes de
septiembre en el Palacio de Aguas
de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y organizada por Confederaciones
Rurales Argentinas (CRA), el reconocido economista Juan Llach expuso sobre
“Reforma tributaria. Impacto en el sector

agropecuario”. Partió de analizar lo siguiente: hablamos de la Argentina como
si fuera un país normal con las mismas
categorías que analizamos al resto de los
países, pero nuestra economía es completamente anómala. ¿Por qué dice que la
Argentina es un país anormal? “Antes de
la crisis de 1930, el país tenía un nivel de
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vida equivalente al 80 % del nivel de vida
de los países desarrollados. Después pasamos al 60 % y ahora estamos en el 40 %”,
afirmó. Para Llach, “no hay ningún país
comparable en tamaño y circunstancias
que haya tenido esta trayectoria de decadencia relativa a otros, tan profunda
como la Argentina”. Aclaró que nos he-

mos alejado de Estados Unidos, y Chile y
Uruguay nos han pasado.
“Somos la única economía plenamente
bimonetaria del mundo y esto tiene costos. La dolarización, como algunos sugieren, al principio puede ser muy atractiva, pero es un camino de ida y le da una
enorme rigidez a la política monetaria y
a la política fiscal”. En ese sentido, atribuyó la gran causa del bimonetarismo a la
inflación y, como principal causa de esta,
al déficit fiscal crónico. “Para salir del bimonetarismo debemos eliminar el déficit
fiscal y bajar drásticamente la inflación.
Tenemos 73 años de inflación crónica
desde 1945, con episodios de planes de estabilización a los cuales hemos derrotado”,
manifestó.
En cuanto a los impuestos, Llach consideró que ningún país comparable con
Argentina tiene un sistema impositivo tan
contrario como el nuestro a la inversión,
al desarrollo y al progreso social. Por eso
hay que celebrar –como primer paso- la
decisión del Gobierno de realizar una reforma tributaria, complementada por el
consenso fiscal. De acuerdo con el economista, hay cuatro problemas principales: la excesiva presión impositiva, la alta
evasión, la carga tributaria contraria a la
inversión y a la competitividad, y la mala
calidad y baja recaudación de los impuestos progresivos.
“Los impuestos distorsivos como las retenciones, castigan a la producción, ya
sea subiendo los costos o bajando los
precios”. Eso ha tenido un gran impacto
en la inversión en Argentina. “Nuestro
país invierte muy poco en relación con
el producto bruto”, explicó. La inversión
cae sostenidamente desde 2007. En 2007,
15,2 %, rango 122 entre 133 países. Entre
2011 y 2015, el PBI pc cayó 6 %, peor que
en 164 de los 181 países, y la inflación fue
la tercera más alta del mundo. “En total,
Argentina recauda 10,5 % del PBI en
impuestos distorsivos (impuesto inflacionario, créditos y débitos bancarios,
derechos de exportación, distorsiones
del IVA, Ingresos Brutos y sellos). Esto
no existe en ningún país del mundo”, comentó el especialista.
Los impuestos progresivos, sobre todo el

impuesto a las ganancias de las personas,
son impuestos contrarios al progreso social. Tienen baja incidencia y están muy
mal diseñados, porque Argentina recauda 200.000 millones de pesos menos que
los países vecinos. El grueso de nuestra
presión tributaria surge de impuestos al
trabajo y de otros contrarios a la equidad,
como el IVA y los distorsivos anteriormente mencionados.

El mínimo no imponible en la Argentina
es muy elevado. Hay que integrar ganancias y aportes personales. Un asalariado
que gana $10000, paga 14 %; un autónomo
paga 11,1 %. Peor aún, ganando $80000, el
asalariado paga 15,5 % -apenas más que
el de $10000-, un autónomo paga 8,6%,
y un monotributista, 6,8%. “Es una gran
injusticia social ejecutada desde hace años
por el Estado, a la que se le agrega que los

JONAGRO
tenemos que hacer lo que no hace ningún
país: la alta inflación crónica, el alto déficit fiscal, un gasto público desmadrado y
tener un sistema impositivo como el que
tenemos”, sentenció.
“Nos quejamos de la escasa capacidad
exportadora de la Argentina y castigamos a los sectores que pueden producir
más exportables. Eso es un argumento
ideológico, pero aparte de ello, hay un
problema central, y yo creo que Argentina tiene que buscar una forma de agrotributar totalmente distinta a las retenciones”.

Llamó a reflexionar para evitar un impuesto perverso como son las retenciones.

55 Impuesto sobre los créditos y
débitos bancarios

jueces y otros funcionarios judiciales están exentos de pagar ganancias, aunque sí
lo harán los incorporados a partir de este
año”, subrayó.

55 Provincias: ingresos brutos,
sellos y eliminación de aduanas
interiores

Otro de los puntos en los que profundizó
el economista es en la evasión impositiva,
que en la Argentina es muy alta. En Chile
se evade el 20 %. En nuestro país se evade
el 40 %. “Si tuviéramos el mismo cumplimiento que Chile, eso permitiría eliminar
todos los impuestos distorsivos, el déficit
fiscal primario y bajar la presión tributaria
del 35,9 % al 33,9 %”.
Su exposición continuó con un análisis
de la reforma tributaria en curso. Algunos de los principales ejes serían los
siguientes:
55 Contribuciones patronales: mínimo no imponible + eliminación “mapa”
55 Ganancias corporativas: 35 %
a 25 % + impuesto a utilidades
distribuidas
55 Ganancias personales: rentas
financieras (15 % y 5 %), deducción autónomos
55 Devolución anticipada IVA inversión, si no se recuperó en 6
meses

55 Impuestos internos: eliminación
tecnología y gama media, suba
alta gama
55 Impuestos ambientales (CO2) a
los combustibles
55 Transferencia de inmuebles: se
elimina el impuesto y se grava
ganancia de capital

LA AGENDA PENDIENTE
“Vuelven las retenciones de parte de un
Gobierno que filosóficamente está en contra de ellas. Yo los invito a que reflexionemos juntos acerca de cómo podemos
hacer para evitar esto que es, como dijo el
presidente, un impuesto malísimo y perverso”, aseguró Llach.
De acuerdo con el economista, “el camino que se siguió hasta ahora de castigar al
sector agravó el problema, porque todo lo
que se exporta compite mucho más con el
consumo interno. No tenemos que copiar
a ningún país en particular, pero tampoco
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De acuerdo con Llach, en ese punto sí tenemos que mirar qué hacen otros países,
donde la forma principal de tributar en el
sector es el impuesto inmobiliario. En Argentina recauda el 0,4 % del PBI, en Brasil
y Uruguay el 0,7 %. En Estados Unidos,
Canadá y Australia recaudan entre rural y
urbano 2,4 % del PBI, o sea, 6 veces lo que
recauda la Argentina. “A estos países ni
se les ocurre poner impuesto a las exportaciones”. El problema es que en nuestro
país tenemos las dos cosas: retenciones e
inmobiliario.
Como último punto, citó la importancia
del subsidio a los alimentos. “EE.UU. tiene un sistema de subsidio al consumo de
alimentos que empezó en 1939. Ese sistema hoy alcanza a 40 millones de norteamericanos y cuesta anualmente 70.000
millones de dólares. Tenemos un instrumento que es la Asignación Universal por
Hijo y debería enfocarse en ser un subsidio al consumo de alimentos, y sobre todo
de los alimentos más nutritivos, ya que en
Argentina hay muchos problemas de mal
nutrición”.
De acuerdo con Llach, “tenemos la oportunidad de transformar una parte importante de la Asignación Universal por
Hijo en un subsidio al consumo de alimentos nutritivos y eso amenguaría la
tensión entre la exportación y el consumo interno. Y en cuanto a Ingresos Brutos, Argentina tiene que ir a un esquema
de eliminación gradual del impuesto, y
desde ya, las retenciones a las exportaciones deberían eliminarse cuanto antes”, finalizó. 
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CRA participó de la Mesa de Cultivos Extensivos en Trenque Lauquen.

El presidente de CRA, Dardo Chiesa, participó de la Cena de Gala del G20.

Raúl Foncueva inauguró la Exposición
agroganadera de la Sociedad Rural
del Norte en Quines, San Luis.

Se conformó el Instituto de Promoción Ganadera de Santa Cruz, presidido por FIAS.

Enrique Santos participó en Chaco
del festejo del Día de la Tradición.
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En el Congreso de FARER se reconoció la labor
de la Mesa de Enlace de 2008.

