Conferencia
OBJETIVO:

INSTALAR la Nueva Teoría Economía.

¿Para qué vamos a ver una Nueva Teoría Económica?

EL QUE RECLAMA UNA NUEVA TEORIA ECONOMICA ES UN ARGENTINO: El Papa FRANCISCO
LAUDATO SI’ … “Sobre el Cuidado de la Casa común”
Economía = Oikos: Hogar – Neimen: Administración
Ecología = idem
Los TIEMPOS ACTUALES requieren una Nueva Economía
¿Qué es la Nueva economía?
LA DISEÑO Y LA INVENTO OTRO ARGENTINO: SILVIO GESELL
¿ Y de qué se trata la visión geselliana?
¿Quién fue Silvio Gesell?
¿Se complementa con la economía actual? Es factible? De qué se trata?
EL NUCLEO DEL PROBLEMA ESTA EN LA TASA DE INTERES
Buscamos adicionar elementos a la teoría económica existente para dar respuestas.
EL NUCLEO QUE LO RESUELVE ES SILVIO GESELL
SINTOMAS: CONCENTRACION ECONOMICA – KEYNESIANISMO NO – LIBERALISMO NO
La visión actual no resuelve los problemas sino que parece profundizarlos, con la concentración
económica, la crisis de la deuda, la incertidumbre en los mercados, la exclusión social y el
desempleo. ¿Cómo lo podemos revertir? Se puede? Sirven los instrumentos actuales
keynesianos/inflacionarios? (por el gasto público, el déficit fiscal, el endeudamiento) o neoliberales
(apertura económica, ajuste fiscal, teoría del derrame?).
Pareciera que ni una cosa ni la otra funcionan, tanto aquí como en el exterior.
¿Qué se puede hacer?? ¡Pensar diferente!!
Como dijera Einstein: pensando de la misma manera qué como se generaron los problemas no se
van a resolver …. Para salir de un laberinto hay que mirarlo desde afuera, desde arriba.
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Eso vamos a intentar hacer ahora.
CONCENTRACION Y EXCEDENTES DE PRODUCCION – CLIMA - DEFLACION
El mundo está en una catástrofe climática y alimentaria (produce excedentes gigantes de alimentos
y se padece hambre en varios lugares), de medicinas y hay déficit, excedentes de producción y hay
déficit de viviendas, consumo e infraestructura, se acelera la productividad, la tecnología y la riqueza
y sin embargo sigue acelerando la pobreza, el desempleo, la exclusión, la contaminación, la
concentración económica, social, financiera, la globalización enriquece a los países centrales y
empobrece a los periféricos, empobrece a las ciudades periféricas y enriquece a las capitales. Todo
en la misma dirección. Y se financia con deuda para que todo no se caiga y siga igual la tendencia.
GUERRA DE MONEDAS Y COMERCIAL – DEFICIT PUBLICOS
El desastre climático, las crisis de las deudas del tercer mundo y AHORA DEL PRIMER MUNDO, en
Europa y también en USA (tienen un déficit anual del 10% del PBI, 1,5 Trillón de dólares, suben el
gasto y bajan los impuestos y se financian trayendo dólares del exterior subiendo la tasa). Eso genera
inestabilidad en el mundo, guerra comercial, guerra de monedas, conflictos geopolíticos,
incertidumbre en los inversores, refugio en USA, y si todos los dólares van a EE.UU., ¿no podrán
haber inflación?...
DEFLACION: PROBLEMA MUNDIAL
El problema hoy en el mundo es la DEFLACION. El mundo no crece, la demanda no crece, el empleo
no crece y se sustituye por la tecnología y la concentración. ¿Cómo vamos a generar demanda si la
gente no tiene ingresos para comprar? Para que los precios no se caigan por falta de consumo se
están aumentando los gastos, las deudas y la emisión a niveles nunca visto (recordemos cuando G.
Busch devolvió U$S75 Mil Millones de impuestos en cheques y en el 2007/2008 se emitieron Billones
de dólares y euros para que no se cayeran los bancos y se devolvieran los depósitos). Hay una
burbuja financiera desconectada de la economía real, y eso genera crisis sistémicas permanentes
porque las deudas de los bonos y burbujas deben ser pagadas por la economía real, que si no lo
hace deben refinanciarlas hasta que en algún momento no se pueden refinanciar más y las acciones,
bonos y mercados de deuda se caen por falta de pago). Para eso los mercados han creado un
instrumento nuevo: LA TASA DE INTERES NEGATIVA.
TASA NEGATIVA
Se imprime dinero, se presta, Y NO SE COBRA INTERES. Se cobra una Comisión. Es más, los Bancos
en Europa te pagan si pedís un préstamo! ……. Si pedís 100 devolvés 95. Te pagan para que tomes
crédito y no se caiga la economía. Esto ya pasa en Dinamarca, Suecia y hasta Francia para créditos
de bajos montos. Es decir que si el Problema es la Deflación, no la Inflación (somos el único país en
el mundo que tiene inflación, salvo Venezuela y algún país africano). Para ello los Bancos Centrales
hace ya 15 años están aplicando tasas de interés negativa en su política monetaria, esto es del 0%
o 0,25 o 0,50% contra inflaciones del 1, 2 ó 3%, lo cual es un subsidio para el consumo.
Esto se originó en la explosión de la burbuja inmobiliaria y financiera japonesa que a fines de los 80
se cayeron los mercados en picada porque no podían devolver la renta de los altos precios que
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cotizaban. La Ciudad de Tokio valía más que todos los EE.UU. de América en inmuebles y muebles.
Era impagable y se paralizó la economía: EE.UU. empezó a comprarle toda la producción a Japón
para que no se cayera y el Banco Central aplicó una tasa de interés del 0% a todas las operaciones,
durante más de 20 años.

ARGENTINA: DINERO CARO Y ESCASO – TASAS ALTAS
La Argentina tiene crisis de deuda y económicas desde hace 70 años porque no produce y vive una
economía financiera y de la especulación, que se beneficia endeudando al estado y generando
déficit impagables en gastos no productivos para continuar refinanciándolos.
Los proyectos de energías renovables, de producción ecológica, sustentables sociológica y
ambientales son inviables por la tasa de interés (la T.I.R. no permite repagar la tasa de interés de los
préstamos). Y en la Argentina es peor. Porqué? Porque la Argentina tiene tasas de interés tan altas
que hacen inviables los proyectos productivos y la toma de créditos. El costo financiero en nuestra
economía y en las demás es tan alto que los hacen impagables o se necesita subsidiarlos
fuertemente.
Y entonces, ¿Cuál es la solución?

LAUDATO SI Y LA ECONOMIA NATURAL
La dio un argentino, el Papa Francisco: la encíclica

LAUDATO SI’ …. Para el Cuidado de la Casa común.
Del Planeta, los hombres que sobre él habitan, y LA NATURALEZA.
Esto sería una ECONOMIA NATURAL.
EL PODER DEL DINERO
Y dónde está el enemigo principal de una Economía Natural? En la concentración financiera; en el
Poder del Dinero, en el Capitalismo financiero que excluye y que destruye el clima, la biodiversidad
y el equilibrio natural entre la naturaleza y el hombre.
Y cuál es el centro de ese problema?: La Tasa de Interés.

¿Y quién escribió un mecanismo para constituir EL ORDEN ECONOMICO NATURAL, y resolver el
problema de la Tasa de Interés?
SOLUCION: SILVIO GESELL
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Otro argentino, pero por adopción: Silvio Gesell …
Quien además –vamos a intentar acreditar- fue el “creador” de la Economía Keynesiana, la
Economía Moderna y la Macroeconomía.
Y cuál era el centro de todo el problema? La Tasa de Interés.

Ahora vamos a ver entonces qué es la Tasa de Interés, cómo funciona, qué conceptos erróneos
existen sobre ella, cómo se pueden corregir y como a partir de allí se puede generar una nueva
economía.

POWER POINT: Los 5 efectos OCULTOS de la Tasa de Interés sobre la Economía:
✓ En EE.UU. en 2008 en la Crisis sub-prime el índice entre lo que ganaba un ejecutivo
financiero y el sueldo promedio de los trabajadores llegó a una relación de 344 a 1
✓ Entre 1980 y 2000 en EE.UU. el ingreso del quinto más pobre aumentó un 6,4% y el quinto
más alto un 70%. Ese índice ahora se ha acelera drásticamente
✓ El 1% más rico se quedó con un quinto del ingreso nacional
✓ En la Argentina los índices empeoran continuamente: en 1973 la relación entre el decil
superior y el decil inferior era de 6 a 1;
✓ En la crisis del 2001 pasó a ser de 52 a 1, y actualmente se calcula que no baja del 22 a 1 y
sigue subiendo;
✓ La pobreza llegó al 55,5% en el 2002
✓ La pobreza hoy se calcula en el 32% de la población argentina y sigue subiendo con la crisis;
la indigencia alcanza al 6,1%
¿Cuál es el factor crítico que organiza estos números?
La Tasa de interés como mecanismo oculto de acelerada redistribución regresiva del ingreso en la
Argentina:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Además de la DEUDA PUBLICA que se lleva 1/3del Gasto Público
El pago de intereses de la deuda se lleva más que el Presupuesto de EDUCACION Y SALUD
sumados
El pago de intereses de la deuda está aumentando a un ritmo del 77% anual
El Deficit Primario del 2,9% del PBI del presupuesto no incluye los intereses de la deuda: si
los incluyera se duplica
El 15% de la recaudación pública se va solamente en el pago de intereses de la deuda
nacional a lo que hay que sumar la de las provincias y organismos descentralizados
Pero además el DEFICIT CUASIFISCAL DEL BANCO CENTRAL QUE NO ESTA EN EL
PRESUPUESTO NACIONAL: NO LO VOTA EL CONGRESO
Lo que se llama LA BOMBA DE LAS LEBACS: Esa Deuda que no forma parte del presupuesto
ya es superior a la Totalidad de la Base Monetaria:
La base monetaria aumentó un 49% a Julio de 2018: eso es inflación futura;
La Tasa de LEBAC está en el 49% anual
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•
•
•
•

La tasa del Call entre bancos está al 60%
La tasa de las tarjetas de crédito, los adelantos por descubiertos en cuenta corriente y
descuentos de cheques con los que se financian el 82% de las Pyme está al 60% anual;
Igual que en la convertibilidad Cavallo: llegó al 58% anual con inflación mensual del 10
En 1998 había 6,3% de Deflación en el índice de Precios Mayoristas y la tasa era superior al
10% para las Pymes bancarizadas: en un mercado que se achicaba aceleradamente se
hacían impagables

Veamos como funciona “La máquina invisible”:
1.- Primer Error: CREEMOS QUE EXISTE UN UNICO TIPO DE CRECIMIENTO: El que vemos en la
Naturaleza y experimentamos en nosotros mismos:
• Sin embargo existen 3 Tipos de crecimiento:
o Curva A: Crecimiento Natural – Organismos, personas, plantas y animales
o Curva B: Crecimiento Aritmético o Industrial: a más carbón o energía más
producción; más insumos más productos – crecimiento lineal
o Curva C: Crecimiento Exponencial: tiende a infinitivo – Tasa de interés compuesta
que se duplica a intervalos regulares
➢
➢
➢
➢

Se duplica a un 3% en 24 años
a un 6% en 12 años
a un 12% en 6 años
incluso al 1% en 72 años

2. Segundo Error: Sólo se pagan intereses al pedir un préstamo
➢ Se pagan al comprar un producto porque el costo financiero está incluido en los precios de
los bienes;
➢ También en las tarifas de los servicios públicos: privatizados para pagar la deuda de la
compra o los bienes que se adquieren,
➢ Si las tarifas son subsidiadas se pagan con los impuestos o la inflación;
➢ Los impuestos y la inflación a su vez tienen un componente importante generado en el pago
de la deuda pública a la que van destinados dichos ingresos;
➢ En Alemania –el país más estable en precios- se calculaba hace unas décadas un 50% del
precio como costo financiero para el AGUA y el costo de los Alquileres por viviendas sociales
un 77% del costo era pago de intereses o financieros;
➢ Se calcula que si no se pagaban intereses varios de esos precios podrían reducirse a la mitad;
3. Tercer Error: Todos son afectados en igual medida por las Tasas de Interés;
➢ La realidad es que en la Población alemana –la más estable- un 80% de la población pierde
más dinero pagando tasas de interés ocultas en los precios de la economía que lo que ganan
con sus ahorros; un décimo empareja ingresos con egresos por pago de tasas de interés, y
un décimo se beneficia fuertemente con las pérdidas del 80% restante;
➢ En la Argentina estos índices se deben multiplicar en todos los sentidos;
➢ Es un mecanismo de redistribución regresivo de los ingresos oculto e invisible;
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4. Cuarto Error: La inflación es normal en una economía de mercado y las tasas de interés la
combaten
➢ Es exactamente al revés: como queda demostrado por la experiencia argentina el
incremento de las tasas de interés genera inflación a futuro porque se incorpora al precio
de los bienes, al igual que la modificación en el tipo de cambio (es un interés implícito sobre
un bien de cambio como es una moneda extranjera),
➢ Ese mayor costo garantiza un piso de inflación a partir de esas deudas generadas por el pago
de las mayores tasas (deben trasladarse a precios);
5. Quinto error: El Apalancamiento financiero es neutral en la Economía:
•
•
•
•
•

No es neutral porque tiende a “exacerbar” los ciclos financieros de expansión y crecimiento
y los de depresión y contracción cuando hay recesión: multiplican los efectos negativos
“Derivados Financieros”: son Títulos de renta que son productos que “generan” dinero
Los “Derivados Financieros” tienden a multiplicar la deuda en la Economía porque se
estructuran sobre préstamos y deudas futuras que si no se pagan: defaultean (Crisis Subprime) – Deudas nacionales (como los Bonos argentinos)
Generalmente se emiten “Derivados financieros” sobre otros “Derivados financieros”. Por
ejemplo una deuda hipotecaria sobre una vivienda se puede comercializar varias veces,
Finalmente el impago de la deuda original general el impago de todos sus “derivados”
generando una crisis sistémica;
¿Y COMO SE SOLUCIONA TODO ESTO?

CON LA TEORIA DE SILVIO GESELL

Y algo más provocativo:
¿LA ECONOMIA DEL FUTURO NACIO EN LA ARGENTINA?
Creemos que sí

Gesell & Keynes: ¿La llave para una nueva Teoría Económica? Su relación con Laudato Si

Y QUE DIJO SILIVO GESELL: QUE LA MONEDA DEBE COMPORTARSE COMO LA NATURALEZA
¿Y Cómo se hace esto? OXIDANDO LA MONEDA como lo hacen los cuerpos vivos.
PICKETTY
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Es la misma solución que propuso el Economista francés PICKETTY: Un impuesto progresivo a
las acumulaciones de Capital financiero
Si la mercadería guardada se deteriora, la cosecha se echa a perder igual que las máquinas, las
cosas físicas y los seres humanos, el capital financiero debe hacer lo mismo para recuperar la
salud de la economía, el planeta y los seres vivos.
Y ahora viene la PREGUNTA: ¿No será esto lo que está proponiendo LAUDATO SI?
DICOTOMIA TRABAJO/CAPITAL LA NATURALEZA?
¿Sería posible una economía basada en la ecología, el humanismo y equilibrio social como pide
Laudato Si’?

o La vuelta de la Naturaleza a la teoría económica.
o Superación de dicotomía “Trabajo-Capital” y la aparición de la Tierra como factor
o Ello permite superar el capitalismo manchesteriano y el marxismo materialistas
o La recuperación del capitalismo productivo sobre el capitalismo financiero;
o ¿Se podrán encontrar las fuentes de Laudato Si en la historia económica argentina?
✓ Creemos que sí a partir de la obra y acción de Silvio Gesell y sus antecedentes en la América
pre-colombina, en la Revolución americana y en las experiencias monetarias jesuíticas;
SILVIO GESELL OBRAS
Silvio Gesell ……. Historia y propuesta económica.
Silvio Gesell:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

La nacionalización del dinero (1892)
La reforma monetaria como puente hacia el estado social (1891)
Nervus rerum (El nervio de las cosas – 1893)
La Cuestión Monetaria Argentina
La plétora monetaria de 1909 y la astringencia de 1898
El orden económico natural por libretierra y libremoneda

Y cuál fue la propuesta que propuso el Gral. Perón cuando quiso solucionar la acumulación
financiera capitalista: la nacionalización del dinero.
PERON: LA NACIONALIZACION DEL DINERO
¿y de dónde la sacó? ….. ¡de SILVIO GESELL!! ……. Mostrar el documento….

Pero a su vez, ¿esto tendrá que ver con la historia argentina o nació de un repollo?
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Y Laudato Si, ¿habrá tenido que ver con la historia argentina y americana, o nació de un repollo?
La historia monetaria argentina como fuente de la economía orgánica y natural a partir de Manuel
Belgrano, Esteban Echeverría, Marino Moreno, Mariano Fragueiro, Silvio Gesell , Ernesto Tornquist
y Alejandro Bunge, adicionando a ellos, sus continuadores Raúl Prebisch, Julio H. Olivera y Marcelo
Diammand. Consideramos que la familia de John H. Williams y sucesores en la Reserva Federal de
los EE.UU. se nutren y por tanto siguen, adaptan y adoptan sus doctrinas a la FED.
Nosotros postulamos la existencia una Corriente de Pensamiento Económico del Río de la Plata.
Su creador: Manuel Belgrano y su primer antecesor Juan de Matienzo en el Siglo XVI.
Esto ultimo significa que fue doscientos años, nada menos que dos Siglos, antes que Adam Smith.
Este último en 1776, la Escuela de Salamanca un siglo antes y la Escuela Austríaca de Economía un
siglo después de esa fecha (1776) adoptan las teorías y doctrinas de Juan de Matienzo de 1546.

RECOMIENDO COMPRAR EL LIBRO. ¡COMPREN!
Encontrar el futuro en el Pasado: ……. La historia argentina como solución.
Su relación con Laudato Si: ….. el dinero oxidable y el Organismo Social como unidad económicoproductiva.
✓ Un descubrimiento del Río de la Plata: La nueva (vieja?) teoría monetaria basada en el la
tasa de interés negativa y el dinero neutral: keynesianismo sin inflación;
✓ La Economía de la Reciprocidad Andina: Se usaban nudos, contabilidades, frutos y
producción, no oro ni dinero: no había intereses ni economía financiera
✓ La Economía Jesuítica: Se usaba la medida del “peso hueco”, ¿por qué? Porque no había
nada adentro! Una arroba de tabaco valía tanto como dos arrobas de arroz o dos arrobas
de yerba, una de algodón por otra de tabaco, y así sucesivamente “unidades de producto”
✓ Existieron cientos de miles de aborígenes en sus dominios y todos vivían bien
✓ Manuel Belgrano redactó la Primera Constitución: “Régimen Político y Administrativo y
Reforma de los Treinta Pueblos de las Misiones”
✓ Era Ecologista, Defendía los derechos humanos contra la explotación de los aborígenes, la
explotación depredatoria de la tierra, creo que el primer Banco de argentina (Fondo Seguros
mutuos de los agricultores del litoral), fomentó la marina mercante nacional, el agregado
de valor en origen, un sistema bancario y monetario propio, y el proteccionismo para el
desarrollo de la industria y la agroindustria;
✓ Belgrano creía en la negativo del atesoramiento y del interés excesivo, promovía la
circulación monetaria natural como buen Fisiócrata; al igual que San Martín eran contrarios
al patrón oro (convertibilidad dólar hoy en día);
✓ Mariano Fragueiro creador de la Constitución Económica de 1853 era contrario al patrón
oro y promovía el orden económico natural, una tasa de interés natural del 3% (mayor era
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✓
✓

✓
✓
✓
✓

usura igual que Gesell), propuso un Banco nacional, no tomar deuda externa, promover la
industria y las mismas ideas de Belgrano, así como 5 Poderes constitucionales: los tres
conocidos más el del Banco Central y la Prensa;
¿En qué consistió la teoría de Silvio Gesell? ¿La fundación de la teoría macroeconómica en
la Argentina?
Keynes nació en la Argentina: el Sistema de Precios sustituyó al Patrón oro, la
Macroeconomía, la Oferta y Demandas agregadas, la propensión marginal a consumir, la
propensión marginal a ahorrar, la Velocidad de Circulación de la moneda, la tasa de interés
de equilibrio o interés básico y sus componentes, la inflación, el equilibrio de la balanza de
pagos y de la comercial, el sistema monetario internacional y la Teoría Cuantitavista de la
Moneda que luego popularizó Irving Fisher: V.M=Q.P
Fisher y Keynes son devotos tributarios de Gesell: autor del New Deal
La historia argentina como fuente de inspiración política y técnica para el futuro: la reforma
monetaria de 1899 y la Ley n° 3871.
¿Existen antecedentes históricos argentinos que permitan fundar una doctrina para una
economía ecológica, productiva y social en los términos de la Encíclica Laudato Si?
Sus antecedentes en Manuel Belgrano, Mariano Fragueiro, Silvio Gesell, Ernesto Tornquist
y la Economía indiana y jesuítica anteriores al Virreynato;

Porque “Silvio Gesell + Keynes”?
Sus variantes y la tecnología actual:
Blockchain (Bancos europeos) Smart Grids – Logística y Smart Contracts on-line e instantáneos.

Porque a la teoría keynesiana actual se le deberían sumar esquemas gesellianos de economía
monetaria para recuperar el equilibrio perdido entre la economía, el hombre y la naturaleza.

✓ Una apuesta para el futuro: el aumento de la productividad y el empleo sobre la escasez del
sistema económico a través la reforma de la teoría del interés; las nuevas tecnologías
✓ John Maynard Keynes: El futuro aprenderá más de Gesell que de Marx (1936) ¿Significa el
fin de la teoría de la deuda, o su readaptación a las condiciones internacionales?
Las opciones para una Economía Natural Productiva en términos gesellianos son variadas pero
parten de una realidad existente en el mundo y en la Argentina:

▪

Los Bonos de Consumo que significan los programas de “Millaje” en las Alianzas de
Aerolíneas;
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▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Los Bonos de Consumo que significan los programas de premios como “YPF Servi-club”
sobre bonificación de los consumos de combustible;
Lo mismo las empresas comerciales como Yenny, Coto, Freddo, y alianzas empresarias como
las de Shell, Carrefour o Coto por el cual mediante la compra y consumo en una de ellas se
bonifica el consumo en otra;
Todos los programas de Lealtad Comercial, Fidelización, “Ticket-Restaurant” o “TicketCanasta” que existían promueven la circulación de bienes y servicios a través del crédito sin
costo financiero, ¿Se podrá llevar a otro ciclo y nivel?
En el mundo hay y existieron innumerables casos de intercambios y canjes sin dinero
mediante los llamados “precios de transferencia” o pago de importaciones de Vodka en
Rusia por exportaciones de gaseosas por ejemplo muy común en la década del ’90;
También las agencias como los alquileres de automóviles, la economía de la cooperación
como Uber (que permite no comprar autos), intercambio de departamentos, hoteles o
Airbnb (sin costos);
I.R.T.A. en EE.UU. permite intercambiar compra-venta de departamentos entre diversos
estados; también los “Warrant” y el manejo de la compra-venta de insumos y créditos
agrícolas sin dinero mediante cuotas de consumo, cosechas o producción, inclusive la
compra de autos o departamentos en el interior mediante el pago con producción de
granos, porcentajes o participaciones en los resultados a riesgo;
Son todos mecanismos de cooperación “gesellianos” cuyas estructuras y dimensiones
podrían escalarse, programarse y planificarse de acuerdo a la regulación, los intereses o las
necesidades que se planifiquen. Las nuevas tecnologías como “Blockchain”, “Big Data” y
otras permiten la medición, el control y la gestión de recursos, contratos, producción y
distribución de cuotas de producción y consumo sin costo;
En el ámbito de la generación eléctrica de renovables en Brooklyn y en Alemania se
encuentran en proceso de ejecución la compra-venta y el intercambio de producción
eléctrica entre vecinos mediante las llamadas “Smart-grids” otro mecanismo de consumo y
producción distribuida con características gesellianas en cuento a su mecanismo y
naturaleza económica como en cuenta a su impacto ambiental u orgánico, en términos
climáticos o naturales, o en términos sociales de acuerdo a los postulados humanistas de
las nuevas tendencias, incluyendo la encíclica Laudato Si’ del Papa Francisco.

En nuestra historia podemos encontrar la solución para el futuro, en nuestra historia podemos
encontrarnos a nosotros mismos, podemos hacer conciente lo inconciente, lo oculto del pasado
presente, y así con la fuerza del Yo Colectivo recuperado, hacer frente a un futuro exitoso.

El futuro es nuestro!
Muchas gracias!
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Carlos Fernando Louge
INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS SILVIO GESEL
Director
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