
SEGUIMIENTO DE MEDIOS 

Nuñez 4446| 1430  |Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel. 011 4545 7734  |    | f/saviacomunicacion T/@saviaprensa www.saviacomunicacion.com.ar

Estas son algunas de las repercusiones que se han publicado en los diferentes medios



COMUNICADOS DE PRENSA
PREVIOS AL CONGRESO
DIFUNDIDOS EN MEDIOS
AGROPECUARIOS DEL PAÍS





8 de abril de 2015

Los productores trigueros argentinos perdieron 10 mil millones de 
dólares en 8 años

El dato surge de un análisis realizado por la Federación de Acopiadores, que el 29 y 30 de abril realizará su 
Congreso A Todo Trigo 2015 en Mar del Plata. En el clásico encuentro se abordarán los cambios que requiere la 
comercialización del principal cereal argentino, y las nuevas tecnologías que propician nuevos aumentos de 
rendimientos.

Este año la campaña triguera tendrá una particularidad clave: el cultivo se sembrará bajo las actuales reglas 
de juego y se cosechará y comercializará con otro gobierno. Este es uno de los aspectos que serán analizados en A 
Todo Trigo 2015, el congreso organizado por la Federación de Acopiadores que se realizará el 29 y 30 de abril en el 
Hotel Sheraton de Mar del Plata.
� El trigo ha sido afectado por restricciones impuestas a su comercialización y por elevadas retenciones a las 
exportaciones, que en conjunto han derivado en una caída continua del volumen producido durante las últimas ocho 
campañas.
� Un trabajo de Raúl Dente, asesor general de la Federación de Acopiadores, señala que entre las cosechas de 
los ciclos productivos 2006/07 a 2013/14 las medidas aplicadas por el gobierno tuvieron un costo para los productores 
de 96 dólares por tonelada, lo que representa 9.600 millones de dólares menos de ingreso para el sector. El monto 
surge como consecuencia de la aplicación de Derechos de Exportación (DEX) por 6.600 millones de dólares y 
Restricciones Cuantitativas a las Exportaciones (REX) por aproximadamente 3.000 millones de dólares. 
� Según el estudio realizado por Dente, el 61% de ese monto fue transferido a sectores que no son los de 
menores ingresos, hubo filtraciones en la cadena, fue para exportadores de trigo y harina, y a los competidores 
externos. “Sólo el 39% significó recursos al fisco y transferencia a los pobres, solo en la medida que hayan podido 
comprar alimentos al precio oficial”, señala Dente.
� El especialista agrega que “conviene resaltar el verdadero impacto de las retenciones, pues no sólo operan 
como ingresos al fisco nacional, sino que también trabajan como un subsidio al consumo interno toda vez que rebajan 
el precio total del grano. Su efecto de caída de precio es para toda la cosecha, por más que ingresen al fisco solamente 
las que pagan los exportadores”.
� De esta forma, el trabajo indica que las transferencias al fisco nacional provienen de las retenciones 
ingresadas menos las compensaciones que pagó el Estado a los molinos (más de 1.000 millones de dólares). En las 
ocho campañas ingresaron al gobierno nacional 2.200 millones de dólares. Por otro lado, los consumidores pobres 
recibieron aproximadamente 1.500 millones de dólares, por la suma de los efectos de las DEX y REX en el precio del 
trigo suponiendo que todos los consumidores pobres tuvieron acceso al precio oficial de los alimentos derivados del 
precio de abastecimiento del trigo. “Este es un supuesto bastante irreal, pero su mantenimiento fortalece las 
conclusiones”, explica Dente. El resto de las transferencias, 5.900 millones de dólares (61% del total), “entran en la 
categoría de despilfarro, tanto interno por el subsidio al consumo de los no pobres, como los subsidios a los 
exportadores de trigo y harina, y a los competidores externos por caída de nuestro precio FOB”, enfatiza Dente.
� El asesor de la Federación de Acopiadores concluye señalando que “nadie puede defender las medidas de 
intervención en el mercado de trigo, pues por cada dólar que se contribuye al fisco y, supuestamente, a los pobres, se 
filtran 1,6 dólares para subsidios no deseados, que llegan a ricos, exportadores y competidores”.
� Este es uno de los tantos temas de envergadura para el trigo y para toda la cadena agroindustrial que serán 
parte de A Todo Trigo 2015 y servirán como base para dirimir una futura política agropecuaria. 
� Toda la información y el programa del Congreso están disponible en www.atodotrigo.com.ar
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0 de abril de 2015 

Escenarios políticos en A Todo Trigo 2015 

Propuestas para el cambio 

 
Sólo dos partidos se hicieron presentes en la última jornada de A Todo Trigo, organizado por la 

Federación de Acopiadores, para mostrar sus ejes de campaña en lo que a medidas para el agro se refiere. El 
PRO y el Frente Renovador prometieron cambiar variables de la macroeconomía, con vistas a que el campo lidere 
la nueva argentina. 

"La argentina sin un desarrollo en serio del sector agroindustrial no tiene capacidad de ningún desarrollo 
en serio", dijeron. 

Y la frase fue música para los oídos de los productores que se mantuvieron atentos a las exposiciones 
de Guillermo Bernaudo (autor de la frase) de Fundación Pro y Carlos Garetto del Frente Renovador. 
Bernaudo indicó que el compromiso formal del PRO es ordenar la macroeconomía y trabajar sobre 13 puntos de 
acción para el sector agropecuario entre el que se destacan la cuestión impositiva con la eliminación de ROEs y 
de Derechos de Exportación para todos los cultivos en forma inmediata y para la soja con un proceso de 
reducción parcial de 5 puntos por año, hasta terminar gradualmente con la distorsión. "Es imposible hablar del 
sector sin abordar la macroeconomia, por eso está previsto llevar la inflación en dos años a un dígito". 

También planteó una nueva estrategia de relaciones económicas internacionales y la simplificación en el 
recupero del IVA. "No se puede creer que la única forma de cobrar el IVA en este país termine siendo por juicio, 
cuando tenemos ejemplos de poder cerrar el trámite en sólo una semana como sucede en Chile". 

Por otra parte, Bernaudo agregó que la intención del partido de unificar muchas tomas de decisiones 
que pasan por agricultura o comercio para circunscribirlo en un nuevo organismo. "La idea es que exista un 
Ministerio de Agroindustria en el que se tomen decisiones en conjunto y también planteamos la recuperación del 
Renatre que lo vemos como una institución que funcionaba muy bien como encuentro privado, público y gremial", 
indicó. 

 
Los derechos de exportación, impacto de ROES y retenciones. 

Para Carlos Garetto, del Frente Renovador, "El productor empieza a desilusionarse con las producciones 
que no son rentables. Ya ni la soja cubre los costos de producción entonces tenemos un serio problema", indicó. 

Para el ex presidente de Coninagro eso pasa cuando el productor pierde el precio como incentivo a la 
producción. "Las propuestas deben estar enfocadas en dar reglas claras para tener previsibilidad y un margen 
mínimo de competitividad". 

En el trigo, Garetto indicó que lo primero que necesita el productor es que el precio se emparente con 
el internacional. "Deben caer los derechos de exportación. La primera propuesta es que el precio se genere en 
un mercado transparente". 

También se refirió a la necesidad de corregir la política tributaria. "Hay que eliminar todos los impuestos 
distorsivos y no sólo las retenciones, porque la presión impositiva sobre el campo ya llega al 84%". 
Otra de las propuestas fue generar un sistema financiero acorde con el sector agropecuario. "La propuesta es 
financiamiento a valor producto (ganadería a valor carne, por ejemplo)”. 

 
Jorge Asís cerró A Todo Trigo 
Al analizar la realidad política de hoy y lo que puede esperarse a futuro, Jorge Asís alertó a la audiencia 

para que no subestimen la alternativa del kirchnerismo de mantenerse en el poder, porque en su visión "El 
kirchner-cristinismo tiene una característica que lo define y es que debe entenderse desde sus caídas. Cuando 
todo puede indicar que ya no están en escena, vuelven a aparecer". 

Luego analizó el perfil de los tres posibles candidatos a la presidencia: Daniel Socioli, Sergio Masa y 
Mauricio Macri. Y vertió sus consideraciones: 

"(Mauricio) Macri tiene todo desde lo político para ser presidente, pero le falta territorio. Su techo político 
es Arturo Frondizi y el económico Rogelio Frigerio. Cristina (Fernández) lo quiere como su sucesor para ubicarlo 
en la derecha conservadora, sin embargo Macri está lejos de ubicarse en ese lugar". 

"Daniel Scioli puede llegar a ser presidente con el apoyo del gobierno. Hay que ver si el kirchnerismo es 
el que ejerce el verdadero poder". 

"Sergio Masa pasó un mal 2014 porque en la Argentina se hace política gobernando y le fue difícil desde 
una banca. Pero no le pondría tan pronto una corona. La verdadera carrera empieza ahora" . 

Finalmente, Asís indicó que "el modus operandi del actual gobierno ha sido crecer en base al litigio y por 
lo que vemos no es la forma de trabajar de ninguno de los tres candidatos". 



 

30 de abril de 2015 

Requerimientos de la industria cervecera 

Pesa más el ambiente que el genotipo 

Como lo viene haciendo desde su primera edición, en 2004, A Todo Trigo ofreció respuestas a los 
interrogantes que se plantean tanto en la producción de cebada cervecera como en las industrias 
malteras. Un especialista se refirió a las interacciones que aparecen entre los cultivares y las 
condiciones ambientales en el logro de la calidad que requieren las malterías.  

 
Antonio Aguinaga, de Anheuser Busch – InBev, se refirió a las alteraciones en la calidad maltera y 

cervecera asociadas al ambiente. En primer lugar describió el contexto actual de la producción e industrialización 
de cebada, caracterizado por una industria cervecera que requiere homogeneidad de materia prima debido a su 
alto nivel de automatización y a la necesidad de mantener la misma calidad en los diferentes tipos y marcas de 
cerveza. También explicó que, industrialmente, se pasa por etapas biológicas/bioquímicas, donde la síntesis y 
funcionalidad de las enzimas son condiciones básicas. Por otro lado, Aguinaga indicó que “se observa para un 
cultivar de cebada que la calidad industrial es variable cuando procede de zonas de cultivo diferentes, aún con 
el mismo contenido de proteína en sus granos”. El especialista agregó que “Es necesario conocer y cuantificar 
esta variación para un uso industrial más eficiente, de manera de lograr la calidad requerida con menor consumo 
de agua y energía”. 
 Después de analizar diversos resultados de ensayos realizados con diferentes cultivares de cebada y en 
distintas condiciones de cultivo, Aguinaga lanzó la primera conclusión: “Con los genotipos empleados y las 
condiciones de los ensayos realizados, la variación causada en los resultados de calidad industrial por los cambios 
en las fechas de siembra fue mayor que la variación causada por los genotipos”.  
 En sus reflexiones finales, Aguinaga dijo que en variedades con perfiles de calidad relativamente 
similares, la variación de la calidad industrial causada por el ambiente de cultivo (sitio, fecha de siembra, manejo 
en general) es mayor que la diferencia debida a potenciales genéticos.  
 Sobre los temas en los que considera que es necesario seguir incrementando los conocimientos, indicó 
que “si bien existen antecedentes en el país que explican satisfactoriamente las variaciones de calidad debidas 
a condiciones climáticas, es necesario explorar las relaciones entre eventos climáticos más extremos y la calidad”. 
Y agregó que “El conocimiento por parte del sector industrial de las condiciones ambientales que generan 
determinadas características, permitiría obtener calidad potencial con ahorro de agua y energía”. 
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CANAL AGROSITIO
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Entrevista al Ing. Agr. Federico Elorza - CASAFE
Hotel Sheraton/ Mar del Plata

CANAL AGROSITIO
Entrevista a Matias Ferreccio - Pte. Argentrigo
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CANAL AGROSITIO
Entrevista al Ing. Qco. Pablo Pussetto - Gte. Profertil
Hotel Sheraton/ Mar del Plata



CA NAL AGROSITIO
Ing. Agr. Leandro Pierbattisti: Acopiadores
Hotel Sheraton/ Mar del Plata

CA NAL AGROSITIO
Dr. Jorge González Montaner - CREA
Hotel Sheraton/ Mar del Plata

CA NAL AGROSITIO
Daniel G. Pelegrina - Vicepres. SRA
Hotel Sheraton/ Mar del Plata

CA NAL AGROSITIO
Lic. Enrique Erize - Pres. Nóvita
Hotel Sheraton/ Mar del Platas



CA NAL AGROSITIO
Cra. Sol Arcidiácono - Mercados INTAGRO
Hotel Sheraton/ Mar del Plata

CA NAL AGROSITIO
Dr. Nestor Darwich- Especialista en fertilización de cultivos 
Hotel Sheraton/ Mar del Plata

CA NAL AGROSITIO
Ing. Prod. Agr. Juan Perez Brea - BASF
Hotel Sheraton/ Mar del Plata

CA NAL AGROSITIO
Ing. Agr. Guillermo Alonso - Los Grobo
Hotel Sheraton/ Mar del Plata
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Martín Melo (perioista)
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Fernando Rivara 
Hotel Sheraton/ Mar del Plata

CANAL AGROSITIO
Mauricio Macri en A todo Trigo 2015
Hotel Sheraton/ Mar del Plata

CANAL AGROSITIO
Ing. Lucrecia Santinoni
Hotel Sheraton/ Mar del Plata
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SURCO TV - CANAL RURAL
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AGROTVAGROTV - Metro y Canal 13 satelital AGROTV



18/04/2015 - Bichos de Campo RADIO (Prog. Completo)
A Todo Trigo 2015
En plena etapa de decisión para sembrar o no el cereal, Fernando Rivara de la Fed. de Acopiadores habló sobre herramientas de producción 
y comercialización.

02/05/2015
Hombres de Campo
AM 550
Guillermo Bernaudo, Coordinador de Economías Regionales de la Fundación Pensar. Acerca de la participación de diferentes asesores 
políticos en el área agropecuaria, durante el Congreso “A Todo Trigo 2015”.

02/05/2015
Hombres de Campo
AM 550
Raúl Dente, asesor general de la Federación de Acopiadores. Acerca del Congreso “A Todo Trigo 2015”, que se realizará el 29 y 30 de 
abril en Mar del Plata. Estará marcado por expectativas e interrogantes de los sectores de la producción y comercialización de granos.



 30/04/2015 
La Red - Uno de los nuestros
La Red Rural 
Marcos López Arriazu - Columnista 

"Volviendo de Mar del Plata luego de dos días del congreso 'A todo trigo' con temas muy interesantes. Las proyecciones de siembra 
según la bolsa de comercio de Rosario estará débil. La alternativa es la cebada pero el año climatológicamente es complicado." 

30/04/2015 ndidos en la tarde 
Mitre AM 790
Información agropecuaria 
Martin Melo - Columnista 

Está terminando el Congreso A todo trigo. Están disertando en un panel El agro y la economía. El cierre estará a cargo de Jorge Asis.
La situación de la exportación de carne vacuna. La OMC falló a favor de la Argentina en el bloqueo de Estados Unidos a nuestra carne
 vacuna; e intimó al país a que revierta esta situación. 
  30/04/2015 
La Red - Ciudad GótiK 
Congreso 'A todo trigo' 
Marcos López Arriazu - Micro agropecuario 

- "El lema es 'apostemos al trigo'. La duda es si la Argentina podrá volver al recado anterior o no. Hay uina situación concreta que es el
 dinero: hoy traer un barco de EE.UU. o llevarlo desde la Argentina tiene un costo superior".
“Uruguay ocupa su nicho de mercado y hay que ver si Argentina podrá competir". 

 30/04/2015
Mitre - Lanata sin filtro 
Mitre y el campo 
Martín Melo - columnista agropecuario 

-Última jornada del evento 'A todo trigo' organizado por la Federación de Acopiadores. El cierre estará a cargo de Jorge Asís.
Va a haber un panel a cargo de los referentes económicos de los partidos políticos. 



 30/04/2015 
 La Red - Empezando el día 
Congreso 'A todo trigo' 
Marcos López Arriazu - Micro agropecuario 

- "En Mar del Plata hay lluvia y viento, ideal para quedarse encerrado en un congreso en el que se habla el tema trigo. Hay expectativas de 
aumentar la superficie, hay una idea generalizada de que habrá políticas nuevas para el trigo, gane quien gane. Se plantea el tema de los 
mercados internacionales, difícil. La necesidad de tomar el trigo como parte de la rentabilidad. A esta falta de expectativa en precios, la
 soluciones tienen que venir por la política".
Ayer estuvo Mauricio Macri y reiteró que va a quitar retenciones. Estuvo María Eugenia Vidal".
“Se espera la presencia de Daniel Scioli y Sergio Massa". 

  30/04/2015 
 Mitre - Cada Mañana 
Mitre y el campo 
Martín Melo - columnista agropecuario 

-Última jornada de 'A todo trigo'. Se está analizando el presente de los productores. Ayer Mauricio Macri prometió eliminar todas las
 restricciones para exportar. También propetió eliminar las retenciones excepto para la soja, donde dice que hay que bajarla gradualmente.

 29/04/2015 
Mitre - Le doy mi palabra 
Informe Agropecuario 
Martín Melo - Columnista 

Martín Melo hace mención al Congreso 'A Todo Trigo', en Mar del Plata, organizado por la Federación de Acopiadores. El Presidente, 
Fernando Rigona, cuestionó al Gobierno por su intervención en el mercado triguero. Estuvo Mauricio Macri y se comprometió a dar 
reglas claras. Desde la Sociedad Rural Argentina informó sobre las toneladas de Trigo que quedan sin vender. 

29/04/2015 
La Red - Uno de los nuestros 
La Red Rural 
Marcos López Arriazu - Columnista 

"Estoy en Mar del Plata, más de 1.200 personas en una jornada de 'A Todo Trigo' organizada por los acopiadores, un año especial porque
 se espera una mejor posibilidad para el sector aunque todavía eso no se vé, los productores quieren tener respuestas y por eso están hoy acá. 
Hoy estuvo Macri y dijo que va a dejar exportar y que le va a sacar las retenciones al trigo, mañana estarán los equipos técnicos de Scioli,
 Massa y Macri para hablar de la problemática del sector." 



 29/04/2015 
La Red - La Cornisa 
La Red Rural 
Marcos López Arriazu - Columnista 

"Estamos en Mar del Plata porque se realiza el Congreso 'A todo trigo' organizado por los acopiadores, es impresionante la gente 
que está participando. Estuvo Mauricio Macri y se presentó como el hombre del cambio, habló de generar reglas claras para el sector. 
(...) Convocó a los productores a que inviertan porque si él es Gobierno se va a exportar sin trabas. Lo acompañó María Eugenia Vidal 
que confirmó que va a ser candidata a Gobernadora."

29/04/2015 
 Mitre - Encendidos en la tarde 
Información del campo 
Martin Melo - Columnista 

Estamos en la primera jornada del Cogreso A todo trigo; con una importante concurrencia de productores, dirigentes, empresarios. 
Estuvo Mauricio Macri, quien dijo que el campo será el sector en poner en marcha el motor de la economía; y se comprometió a
 facilitarle las cosas. Se comprometió en eliminar los permisos de exportación y las retenciones. 
. 

29/04/2015 
Mitre - Lanata sin filtro 
Congreso A todo trigo 
Martin Melo - Columnista 

Estamos participando del Congreso de Acopiadores A todo trigo. Se está hablando del presente y del futuro del trigo. 
Se está esperando la presencia de Macri, que estará hablando de sus propuestas; también fueron invitados Massa y Scioli. 
El presidente del congreso habló del presente complicado del trigo. 

29/04/2015  La Red - Ciudad GótiK 
Congreso 'A todo trigo' 
Marcos López Arriazu - Informe agropecuario 

- "Empezó hoy 'A todo trigo', este congreso que va a ver una perspectiva a través de las distintas charlas de lo que tiene que ver 
con este cultivo que según las proyecciones se reduciría en su superficie. Se hablarán temas comerciales, lo que pasa en Uruguay 
y en Brasil. Ya está María Eugenia Vidal presente, se espera que llegue Mauricio Macri, el único candidato a presidente que dará su visión. 
Comenzó fuerte con Fernando Rivara, el presidente de la Federación de Acopiadores, hablando de slogans marketineros".



29/04/2015 
La Red - Empezando el día 
Informe agropecuario 
Marcos López Arriazu - Micro agropecuario 

- "Hablaban de los ñoquis, las harinas. Me estoy yendo a Mar del Plata a 'A todo trigo'. Hoy y mañana va a estar la cadena triguera analizando 
una caída de área y se busca intentar ver si los productores se deciden a acelerar este cultivo. Los principales candidatos están decididos a 
cambiar la política triguera". "Se espera hoy la presencia de Mauricio Macri que va a dar su idea de política de trigo. 
Ya firmó un papel comprometiéndose a sacar permisos de exportación y retenciones". 

 28/04/2015 
 Mitre - Encendidos en la tarde 
Información agropecuaria 
Martin Melo - Columnista 

Ya estoy en Mar del Plata; mañana y el jueves estaremos en el Congreso A todo trigo. 
El ministro Casamiquela hizo anuncios para los productores afectados por el volcan Calbuco; se enviarán alimentos. 
Finalizó la asamblea anual de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que elije a nuevas autoridades; Valdemarra es el nuevo presidente. 

27/04/2015 
 La Red - Empezando el día 
Informe agropecuario 
Marcos López Arriazu - Micro agropecuario 

- "El miércoles y jueves habrá un seminario 'A todo trigo'. La coyuntura del cultivo está complicada pero hay esperanzas. Algunos 
productores tiene expectativas de que, gane quien gane, se hagan cambios en la política triguera". 

 24/04/2015 
 Continental - La Mirada Despierta 
Informe agropecuario 
Alejandro Cánepa - Agro 

- 29 y 30 se realiza 'A todo trigo' en el Hotel Sheraton. Un cultivo que ha sido olvidado, perdimos los mercados de Brasil y Bolivia. 



25/04/2015 
Continental AM 590 
La hora del Campo
RAÚL DENTE, asesor general de la Federación de Acopiadores - Entrevista
RAÚL DENTE, asesor general de la Federación de Acopiadores: "El panorama es muy desalentador a juzgar por lo que le pregunta a cada 
productor cómo ve el tema del trigo porque han pisoteado desde el punto de vista de la política, lo que han hecho es un crimen con el trigo. (…) 
Lo que queremos transmitir es una voz de aliento. (…) Se deben instrumentar cambios que como mínimo atenúe la situación del productor. (…) 
Me imagino que todo el esquema de restricciones a las exportaciones va a tener que cambiar. (…)”

13/04/2015 
 Mitre - Encendidos en la tarde 
La siembra de trigo 
Martin Melo - Columnista 

Se nos viene A todo trigo, el seminario que se desarrollará en Mar del Plata. Estamos a días del inicio de una nueva siembra, y
 las empresas de insumos no tienen nuevas demandas de los productores. 

A Todo Trigo 2015
Fernando Rivara de la Fed. de Acopiadores habló sobre herramientas de producción y comercialización.

18/04/2015 - Bichos de Campo RADIO

01/05/2015
Mitre AM 790
Cada mañana
MARTÍN MELO, columnista: Finalizó A Todo Trigo; muy buena concurrencia de productores, de dirigentes y empresarios (…). 
Hubo debates sobre cuestiones tecnológicas, climáticas, económicas (…). Están vislumbrando cambios en la política para el cereal con
 la llegada de un nuevo gobierno (…) eliminación de retenciones, de restricciones comerciales (…). Hay una caída de la siembra en la 
zona núcleo del orden del 25% (…). Otro de los temas tiene que ver con lo sucedido en la planta de Dreyfus, porque la Justicia investiga 
imágenes y testimonios (…). Un siniestro que destruyó autos y oficinas en la planta de la aceitera (…). Ayer hablé con Luis Zubizarreta, u
no de los referentes de Dreyfus (…). 



Algunas entrevistas radiales, previas

12 de abril – Radio Mitre – Mitre y el Campo. Entrevista a Raúl Dente.
 
14 de abril, entrevista a Gustavo López. Lt8, Rosario. Leonardo Stringaro

14 de abril, nota a Gustavo López en Canal Rural.

16 de abril, nota a Dente de Canal Rural.

16 de abril - Mesa Redonda en Entre el campo y la ciudad, radio Splendid, emitida en vivo por Agritotal.com

18 de abril, nota a Fernando Rivara,  Bichos de Campo, Radio Rivadavia

18 de abril, nota a Fernando Rivara, LT8 Radio Rosario, ON 24 Agro en Radio

20 de  abril  “Buenas y Santas” Radio Argentina AM 570  

Héctor Huergo – El campo la onda verde. Canal Rural. Entrevista a  Raúl Dente
 
25 de abril.  La Red Rural, con Raúl Dente

25 de abril – Raúl Dente en la Hora del Campo, Radio Continental, con Alejandro Cánepa 

25 de abril – Radio Colonia. Hombres de Campo, Félix Sammartino, con Raúl Dente
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