
 
 
 
 
 
 
 
 

Brandsen, 10 de mayo de 2014. 
 
Señor Presidente del H.C.D. 
Contador Raúl Paz 
S                  /                   D 
 
De nuestra mayor consideración: 
                                                  Nos dirigimos a Ud. y por su intermedio a los 
integrantes del Honorable Concejo Deliberante con el propósito de manifestarle 
que nuestra Comisión Directiva no comprende qué pudo ser lo que al bloque del 
FpV le causó tanta indignación y fastidio tras la lectura de nuestra anterior nota. Es 
de considerar que nosotros lo único que pretendíamos era informar, a quienes 
posiblemente desconocen, la problemática que el sector hoy tiene con los caminos 
rurales, control de plagas, y seguridad. 
                                                  Con esta carta no pretendemos incomodar al 
bloque de la U.C.R, ni tampoco la Frente Renovador, pero sí la queremos dirigir a 
la bancada del FpV, porque ellos fueron los que manifestaron cosas que a nuestro 
entender carecen de sentido común, más aun pensando que quienes cuestionan 
detentan el Ejecutivo. 
                                                  Le informamos que la Sociedad Rural de Coronel 
Brandsen no está con ningún partido político, porque nuestra institución no se 
dedica a hacer política partidaria, pero entendemos perfectamente cuáles son los 
factores y las políticas que dañan al sector. No tenemos más que mirar el camino 
andado de esta última década perdida, con inmejorables condiciones, pero 
desperdiciada productivamente, donde en cada acción que promueve el gobierno 
demuestra la bronca y el fastidio que tiene por el sector agropecuario. Queremos 
decir que no estamos de acuerdo con el FpV, porque no son bajo ningún punto de 
vista un partido que promueva la producción, sino todo lo contrario, se aprovechan 
de los que siguen produciendo y apostando al futuro, para prenderse de sus 
ingresos como sanguijuelas. No son capaces de tomar medidas que alienten la 
producción, pero son maestros en recaudación y creación de nuevos impuestos, 
con el objetivo de continuar la fiesta de la década ganada, un tiempo en el que 
sufrimos con las retenciones a los cereales, la pérdida de exportaciones de carne 
y retenciones, el no cumplimiento en los compromisos asumidos con el exterior, el 
abrumante incremento de las valuaciones fiscales que en nuestro Partido 
aumentaron un 2000 %, el desmedido impuesto Inmobiliario que tomó como base 
imponible el 50 % de la valuación fiscal, bienes personales y ganancia mínima 
presunta, el cierre de más de 120 frigoríficos, más de 15 mil trabajadores que  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
quedaron en la calle, el cierre de muchísimos tambos, la quiebra de productores 
ganaderos, cepo cambiario, inflación, escalofriante y desmesurado gasto público,  
falta de compromiso por la seguridad, etc. Le pedimos disculpas a la presidencia si 
nos fuimos de la pista al mejor estilo del concejal José González, y ahora sí 
regresando al tema que nos convoca, no nos olvidamos de las tasas de Red Vial y  



Control de Plagas, que más que tasas se transformaron en verdaderos impuestos, 
y hablando de las mismas, posiblemente los señores concejales del FpV no saben 
o no recuerdan que las tasas se pagan contra la prestación de un servicio. 
                                                  Les informamos que la SRCB (Sociedad Rural de 
Coronel Brandsen), no es dependiente de la SRA (Sociedad Rural Argentina), sí lo 
es gremialmente de CARBAP (Confederaciones de Asociaciones Rurales de 
Buenos Aires y La Pampa), a nivel provincial y CRA (Confederaciones Rurales 
Argentinas), a nivel nacional. 
                                                   La SRCB no persigue ningún puesto político, pero 
le informamos que cuando alguien de la comisión decidió participar, presentó 
como corresponde la debida renuncia al cargo o la respectiva licencia. Sabemos 
muy bien, que las instituciones perduran a través del tiempo y algunos hombres de 
la política, van hacia donde su honorabilidad les sea más conveniente.  
                                                   Nos parece muy desagradable que nuestra 
institución no pueda realizar una serie de reclamos que consideramos de estricta 
justicia, representando gremialmente a los productores enrolados en la entidad y 
siendo un sector que en la medida de sus posibilidades cumple con el pago de la 
tasa de Red Vial y Control de Plagas, sin que le presten los servicios en la forma 
que corresponde, además, siendo ofendidos por quienes hoy tienen el poder y lo 
ejercen con altanería y soberbia.  
                                                   También creemos totalmente fuera de lugar e 
injusto que nos relacionen con los hechos de la silbatina propiciada al Presidente 
de la Nación Dr. Raúl Alfonsín, pilar fundamental de la democracia, pero el señor 
Concejal en vez de acusar debería informarse un poco más, aunque creemos que 
él sabe perfectamente quiénes fueron y seguramente no le resulta en nada 
beneficioso recordarlo. 
                                                   Hablando de diálogo, una materia previa que 
arrastran desde hace muchos años, carecen del mismo, son sectarios y nunca han 
estado dispuestos a buscar soluciones y menos aún con sectores que no estén 
alineados con el modelo. Hemos intentado muchas veces recuperar ese dialogo, 
pero en cada oportunidad, al poco tiempo del intento recibimos un cachetazo. Nos 
dijeron que iban a demostrarle a la gestión anterior, que exactamente con los 
mismos recursos se podrían prestar mejores y más eficientes servicios, duró poco 
la palabra, porque a los siete meses, y después de no haber realizado tareas,  
 
 
 
 
 
 
 
 
tuvimos una aumento de la tasa de Red Vial en el orden del 95 % y del 570 % 
para Control de Plagas. Pasaron seis meses más y recuperamos el dialogo, 
pensamos que sería diferente, nos reunimos en la primera semana de enero 2013, 
tratando de ayudar con un plan de trabajo y necesidades urgentes, pero 
nuevamente a los pocos días nos desayunamos con un nuevo incremento en los 
tributos, esta vez era del 25 % sobre el 95 y el 570 anterior; esto nos dio claros  
indicios de que nada importa recuperar el diálogo con nuestra institución y menos 
aún cumplir con la prestación del servicio. 
 

                        No vemos dónde estuvo el reclamo 
ácido, tampoco encontramos el párrafo en el que la institución desconoce las 
inclemencias del tiempo, sobre todo las de este año en el mes de febrero, en el 
que llovieron más de 450 milímetros, que esto casi equivale a la media anual, pero 
allí se abre un interrogante ¿Qué pasó desde diciembre de 2011 a la fecha, tiempo 
en el cuál no pudieron cumplir con la obligación de prestar el servicio? 

 
El tiempo transcurrido sin mediar acciones y/o 

gestiones concretas son el mejor testigo de la despreocupación del Municipio, 
donde la paciencia tiene límites y ese límite es la impotencia y desesperanza de 



los hombres de campo. “NO SE PUEDE COBRAR UN SERVICIO CUANDO NO 
SE PRESTA”. 
                                                   Con respecto al control de plagas es cierto que 
uno de los problemas es la cantidad de veneno que autoriza el Ministerio, siempre 
lo hemos discutido con los funcionarios de turno, inclusive con otras sociedades 
rurales vecinas, y siempre con los funcionarios del Ministerio presentes, e incluso 
conversando la metodología a implementar e informándoles la necesidad de 
aumentar el porcentaje del veneno, con el fin de que la campaña sea efectiva, no 
obteniendo respuestas positivas durante el tiempo en que la SRCB tuvo a su 
cargo la prestación de dicho servicio. ¿Nos gustaría saber si la Comuna trató el 
tema en el Ministerio o el avance realizado para tratar de resolver la problemática? 
 

 Sobre el tema seguridad reafirmamos que la patrulla 
rural es de suma necesidad para el sector, dado que los últimos 20 días se han 
registrados 2 robos de yeguarizos y cortes de alambrados, también sabemos que 
en esta época del año y más adelante con días más cortos de luz se profundizara 
la problemática  y sinceramente no creemos que el actual gobierno se esté 
preocupando para lograr su puesta en marcha. No entendemos cuando 
manifiestan que la institución se mancha, que le mentimos a la gente, realmente 
ustedes hacen barro donde no lo hay. Sabemos que tanto a nivel nacional,  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
provincial, como municipal, no podríamos competir nunca en ese terreno donde 
nos llevan amplia ventaja, dado que en esas cuestiones ustedes tienen hecho un 
doctorado. 
                                                    Hablando del Foro de Seguridad, es verdad que 
nuestra institución tuvo la presidencia durante muchos años, inclusive que era uno  
de los pocos foros que realmente funcionaba en la Provincia. Creemos que es 
positivo que continúe, pero dado lo que pasó con el mismo en estos dos últimos  
años, la comisión decidió no participar de la mesa ejecutiva, pero sí dentro de las 
instituciones que conforman el plenario. Igualmente mantenemos contacto con su 
actual presidente, Alberto Almandos, ofreciéndole nuestra colaboración cuando lo 
crea necesario. 
                                                     No hemos dejado interrogantes en la nota, ni 
cuestiones planteadas de mal gusto, ni tenemos ningún antecedente histórico que 
ocultar. La seriedad de nuestra institución para tratar estos y cualquier otro tema, 
siempre ha quedado de manifiesto en nuestro Distrito; hemos sido legítimos en el  
pensar, accionar, y en la predisposición al dialogo, colaborando, pero jamás 
buscando un espacio para actuar políticamente, ni hacer campaña partidaria, pero  
sí advirtiendo a nuestro sector sobre las medidas o acciones que pueden 
perjudicar su producción, repitiendo permanentemente que tenemos un país 
maravilloso, donde no deberían existir sectores sumergidos en la pobreza y 
necesidades básicas insatisfechas, aunque, desgraciadamente con gobernantes 
que no hacen más que trabajar para su propio beneficio, poniendo en su boca la  
justicia social, que pocas veces llega a quien la necesita, provocando en gran 
parte del pueblo impotencia y vergüenza, lejos de disminuir la problemática tiende 
a acrecentarse.  
                                                      Nuevamente la comisión directiva de la SRCB, 
manifiesta su descontento en lo atinente al proyecto de reforma de las ordenanzas 
Fiscal e Impositiva que serán tratadas nuevamente en la sesión ordinaria del día 
19-5-14, iniciativa elevada por el Ejecutivo municipal. Consideramos a este nuevo 
proyecto de aumento de tasas, en el orden del 26 %, desmedido, con un fuerte 
impacto sobre el sector, y sin justificativo ante la no prestación de los servicios en 
forma -Red Vial y Control de Plagas- por parte del municipio. 
 



Nuestra Institución siempre estuvo, está y estará 
abierta a dialogar con este Honorable Concejo, con los Bloques Independientes si 
así lo requieren y con funcionarios Municipales, con el objeto de buscar soluciones 
a nuestro sector. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Por último, dejamos para su reflexión una frase del 
General San Martín: “La soberbia es una discapacidad que puede afectar a 
pobres infelices mortales, que se encuentran de golpe con una miserable 
cuota de poder”.  

Agradeciendo la atención dispensada nos 
despedimos de Ud. muy atte.  
 

 

 

 

Carricaburu, Hugo 
Secretario 

Pereyra, Luis B. 
Presidente 

 

 


