
EXPOAGRO	  DICE	  PRESENTE	  EN	  EL	  CONGRESO	  CRA	  

Bajo	  el	  lema	  Compromiso,	  Cambio,	  Reconstrucción	  y	  Futuro	  arrancó	  el	  Congreso	  nacional	  CRA,	  
edición	  2015,	  que	  se	  lleva	  a	  cabo	  los	  días	  15	  y	  16	  de	  mayo	  en	  el	  Salón	  Los	  Maderos,	  Dique	  1,	  
ciudad	  de	  Santa	  Fe.	  

El	  evento	  de	  Confederaciones	  Rurales	  Argentinas	  analiza	  a	  través	  de	  la	  mirada	  de	  distintos	  
analistas,	  el	  contexto	  social,	  económico	  y	  político.	  Del	  acto	  inaugural	  participaron	  el	  
vicegobernador	  de	  la	  provincia	  de	  Santa	  Fe,	  Jorge	  Henn,	  y	  el	  intendente	  de	  la	  ciudad	  local	  José	  
Manuel	  Corral,	  entre	  otras	  autoridades	  provinciales	  que	  acompañaron	  a	  las	  máximas	  
autoridades	  de	  CRA	  y	  Carsfe	  (Confederación	  de	  Asociaciones	  Rurales	  de	  la	  provincia	  de	  Santa	  
Fe),	  Rubén	  Ferrero	  y	  Francisco	  Mayoraz.	  

Entre	  los	  disertantes	  invitados,	  se	  encuentran	  Monseñor	  José	  María	  Arancedo,	  el	  Dr.	  Atilio	  
Penna,	  los	  periodistas	  Alfredo	  Leuco,	  Hugo	  Alconada	  Mon	  y	  Matías	  Longoni,	  el	  ensayista	  
Alejandro	  Katz,	  el	  consultor	  y	  analista	  Jorge	  Giacobbe,	  el	  abogado	  y	  miembro	  del	  Consejo	  de	  la	  
Magistratura	  Miguel	  Piedecasas,	  el	  ex	  fiscal	  federal	  Pablo	  Lanusse	  y	  el	  abogado	  
constitucionalista	  Daniel	  Sabsay,	  entre	  muchos	  más.	  	  

Asimismo,	  habrá	  un	  panel	  compartido	  por	  los	  ministros	  de	  Agricultura	  de	  las	  provincias	  de	  
Santa	  Fe,	  Buenos	  Aires	  y	  Córdoba,	  y	  fueron	  invitados	  los	  principales	  pre-‐candidatos	  a	  
presidente	  en	  la	  próximas	  elecciones.	  

	  

Programa	  del	  Congreso	  CRA,	  edición	  2015	  

Viernes	  15	  de	  Mayo:	  

9:00	  a	  10:00	  hs:	  Inscripciones	  

10:00	  a	  10:50	  hs:	  Apertura	  Oficial	  -‐	  Entonación	  del	  Himno	  Nacional	  Argentino	  

Palabras	  del	  Intendente	  Municipal	  de	  Santa	  Fe	  

Palabras	  del	  Presidente	  de	  CARSFE,	  Francisco	  Mayoraz	  

Palabras	  del	  Presidente	  de	  CRA,	  Rubén	  Ferrero	  

Palabras	  del	  gobernador	  de	  la	  Provincia	  de	  Santa	  Fe,	  Antonio	  Bonfatti	  

10:50	  a	  11:10	  hs:	  El	  campo:	  historia,	  tradición	  y	  arraigo	  

Mensaje	  del	  Monseñor	  José	  María	  Arancedo	  

11:10	  a	  11:30	  hs:	  Coffee	  Break	  

11:30	  a	  12:00	  hs:	  "Gestión	  empresarial	  en	  el	  sector	  agropecuario".	  Dr.	  Atilio	  Penna	  

12:00	  a	  13:00	  hs:	  Pobreza,	  Educación,	  Sociedad	  y	  Territorio	  

Pobreza	  y	  Educación:	  Dra.	  Cecilia	  Veleda	  



Sociedad	  y	  Territorio:	  Dr.	  Fabio	  Quetglas	  

13:00	  a	  15:00	  hs:	  Almuerzo	  libre	  

15:00	  A	  16:15	  hs:	  Periodismo	  de	  investigación:	  ¿Se	  puede	  investigar	  en	  la	  Argentina?	  

Periodistas	  invitados:	  Sres.	  Hugo	  Alconada	  Mon	  y	  Matías	  Longoni	  

16.15	  a	  17:15	  hs:	  “¿Es	  posible	  una	  Argentina	  para	  -‐todos-‐	  los	  argentinos?	  Democracia,	  
desarrollo	  y	  El	  posible	  futuro	  en	  común”	  -‐	  Lic.	  Alejandro	  Katz	  

17:15	  hs	  a	  17:45	  hs:	  Coffee	  Break	  

17.45	  a	  19:00	  hs:	  Presente	  y	  futuro	  de	  las	  provincias	  desde	  la	  optica	  productiva	  

Panel	  de	  Ministros	  de	  Agricultura	  de	  Santa	  Fe,	  Buenos	  Aires	  y	  Córdoba	  

Políticas	  locales	  de	  sustentabilidad	  y	  desarrollo	  

Recuperar	  los	  mercados	  internacionales	  

Coordina:	  Med.	  Vet.	  Francisco	  Mayoraz	  

19:00	  a	  20:00	  hs:	  "De	  dónde	  venimos	  y	  hacia	  dónde	  vamos".	  Sr.	  Jorge	  Giacobbe	  

	  

	  

Sábado	  16	  de	  Mayo:	  

09:00	  a	  10:30	  hs:	  Futuro	  de	  la	  Justicia	  Argentina	  

Dr.	  Miguel	  Piedecasas	  y	  Dr.	  Pablo	  Lanusse	  

10:30	  a	  11:30	  hs:	  La	  economía	  ante	  un	  nuevo	  ciclo	  

Coordina:	  Dr.	  Juan	  Goya	  

11:30	  a	  11:50	  hs:	  Coffee	  Break	  

11:50	  a	  13:00	  hs:	  “El	  país	  que	  se	  va	  y	  el	  país	  que	  viene”	  Periodista	  Alfredo	  Leuco	  

13:00	  a	  15:00	  hs:	  Almuerzo	  libre	  

15:00	  a	  15:40	  hs:	  Conclusiones	  y	  reflexiones	  del	  taller	  de	  Ateneos	  

15:45	  a	  16:45	  hs:	  "Reflexiones	  en	  torno	  a	  la	  calidad	  de	  las	  instituciones	  argentinas	  

Dr.	  Daniel	  Sabsay	  

16:50	  a	  17:10	  hs:	  Coffee	  Break	  

17:15	  a	  18.45	  hs:	  Escenario	  electoral	  2015.	  Dirigentes	  y	  el	  campo.	  



Coordina:	  Dr.	  Rubén	  Ferrero	  

19:00	  a	  19:20	  hs:	  Conclusiones	  del	  Congreso	  CRA.	  

19:20	  a	  19:45	  hs:	  Palabras	  de	  cierre.	  Dr.	  Rubén	  Ferrero	  


