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La Presidenta de la Nación visitó el
Criadero de Cerdos Yanquetruz 

El sistema Ruter cumplió 
10 años de liderazgo

La ACA, junto a Alimentos Magros S.A., ha realizado
una importante inversión en el establecimiento

Yanquetruz, que además ser un criadero modelo de
cerdos, producirá bioenergía. Con motivo de la

inauguración de los Galpones II - Engorde y el primer
envío de cerdos al Frigorífico de Justiniano Posse, se
llevó a cabo un acto al que asistió la Presidenta de la

Nación, Cristina Fernández de Kirchner. También
participaron el gobernador de San Luis, Claudio Poggi;

su par de Mendoza, Francisco Pérez; el ministro de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Norberto
Yahuar; ministros, senadores y diputados nacionales 

y provinciales, y otras autoridades invitadas. El
criadero de la ACA está ubicado en cercanías

de la localidad de Juan Lerena.

Más información en páginas dos a cuatro.

Este desarrollo argentino de la División Nutrición
Animal de la ACA renueva cada año su compromiso 
de calidad y evolución permanente. Ruter es un
sistema integral que permite el destete hiperprecoz 
de terneros. Gracias a una tarea de permanente
investigación, se pudo adaptar a diferentes
condiciones y aplicarlo en crianzas de distintas 
razas y climas en el mundo n

Editorial en página cinco.

Alimentos Magros efectuó el miércoles 27 de junio el primer envío de cerdos desde la provincia 
de San Luis hasta el frigorífico de Justiniano Posse. Daniel Biga, presidente de la ACA, definió 

al proyecto como una genuina expresión federal de los productores cooperativistas.

El presidente de la ACA, Daniel Biga, expone durante el acto en el Criadero Yanquetruz.
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Daniel Biga, presidente 
de la ACA, definió al
proyecto como una

genuina expresión federal
de los productores

cooperativistas. El criadero
también producirá 

bioenergía y fertilizantes.

La Presidenta de la Nación visitó el
Criadero de Cerdos Yanquetruz 

Alimentos Magros efectuó el miércoles 27 de junio el primer envío de cerdos desde
la provincia de San Luis hasta el frigorífico de Justiniano Posse. 

La ACA, junto a Alimentos Magros

S.A., ha realizado una importante

inversión en el establecimiento

Yanquetruz, que además ser un criadero

modelo de cerdos, producirá bioenergía.

Con motivo de la inauguración de los

Galpones II Engorde, fábrica de

alimentos balanceados y el primer

envíode cerdos al Frigorífico de

Justiniano Posse, se llevó a cabo un

acto al que asistió la Presidenta de la

Nación, Cristina Fernández de

Kirchner. También participaron el

gobernador de San Luis, Claudio Poggi;

su par de Mendoza, Francisco Pérez; el

ministro de Agricultura, Ganadería y

Pesca de la Nación, Norberto Yahuar;

ministros, senadores y diputados

nacionales y provinciales, y otras

autoridades invitadas. El criadero de la

ACA está ubicado en cercanías de la

localidad de Juan Lerena.
El presidente de la Asociación de

Cooperativas Argentinas, Daniel Biga,
al hablar durante el acto, definió al
conjunto del proyecto como una
genuina expresión federal de los
productores cooperativistas nucleados
en la entidad, pues la producción de
cachorros se efectúa en el
establecimiento, los cerdos se envían a
Córdoba y los productos terminados se
distribuyen y comercializan en góndola
en todo el país. Aparte, se producirá
bioenergía y fertilizantes. En una
segunda etapa, parte de los cachorros
serán engordados por productores de las
cooperativas, a los cuáles también se
proveerá de reproductores con la alta
genética del plantel de madres.

Biga se hallaba acompañado por el

secretario, Oscar Muzi; el tesorero,

Eduardo Macaya; el síndico, Ariel

Scotta y los restantes miembros del

consejo de administración, así como el

gerente general, Osvaldo Daniel

Bertone, y los subgerentes generales,

Julián Echazarreta y Mario Rubino y

otros miembros de la entidad y de

Alimentos Magros.

El criadero modelo

La ACA ha construido con

Yanquetruz un criadero modelo de

cerdos en la Ruta Provincial 2, Km. 51,

de la provincia de San Luis, en la zona

rural del pequeño poblado de Juan

Llerena. En la primera etapa, las

instalaciones albergan 1300 cerdas

madres y una población total de 13.000

porcinos, con destino a abastecer el

Frigorífico Alimentos Magros S.A., que

también pertenece al movimiento

cooperativo, emplazado en Justiniano

Posse provincia de Córdoba.

El proyecto total está diseñado para

5200 cerdas madres y una población

total del orden de 74.000 animales. El

emprendimiento cuenta con el estatus

sanitario más elevado, con un plantel

libre de micoplasma, peste porcina,

PERS, obteniendo el establecimiento la

matrícula Nº 1 como sitio cuarentenario

en destino. La explotación y

administración del ganado es área de

responsabilidad y gestión de Alimentos

Magros.

Producción de bioenergía

Uno de los aspectos igualmente
destacables del proyecto, es que en el
criadero de cerdos actualmente se
produce estiércol y aguas de lavados
por 150 m3/día (denominados purín)
que serán destinados junto a un total
40/50 ton/día de de silo de maíz o sorgo
a la producción de biogás y de
cogeneración de energía eléctrica y
calórica.

Mediante los biodigestores -en actual
proceso de construcción- se logrará
maximizar la obtención de biogás, que
se lo acondicionará y enviará a sendos
motores generadores de electricidad,
para autoabastecer el establecimiento y
enviar los excedentes a la red pública
(al Sistema Integrado Nacional).

Esa unidad del establecimiento y su

producción de energía,  autoabastecerá
su demanda de electricidad, entregando
al Sistema Integrado Nacional el
remanente. Además, el residuo orgánico
que se descarga de los biodigestores
secundarios obtenido del proceso de
digestión anaeróbica es un lodo de
excelentes propiedades fertilizantes P
A2 Potasio, el cual está compuesto por
la fracción orgánica que no alcanza a
degradarse y por el material orgánico
agotado. La aplicación de este abono en
el suelo se realiza por medio de un
tanque cisterna.

El establecimiento ya ocupa a 18

personas del pequeño poblado de Juan

Llerena, de entre 18 y 42 años de edad,

lo cual tiene un favorable efecto de

arraigo. Algo más para destacar es que

las comidas que consume el personal de

Yanquetruz, debe responder a un

estricto protocolo -que se condice con

los demás que integran el esquema de

La presidente 
de la Nación
recibe un
obsequio
durante su 
visita al 
Criadero.



bioseguridad-, el cual es provisto por

una microempresa del pueblo,

perteneciente a una de sus habitantes.

Discurso de Daniel Biga

El presidente de la ACA fue uno de

los oradores en el acto, que tuvo como

corolario un mensaje de la Presidenta

de la Nación, Cristina Fernández de

Kirchner. 

Daniel Biga señaló que "nos

encontramos en la inauguración de

estas instalaciones bautizadas con el

nombre  del  cacique del pueblo

originario Ranquel, llamado

Yanquetruz, valorado por su valentía y

decisión". Destacó luego que el criadero

de cerdos es una moderna instalación,

que cuenta con tecnología de última

generación, no solamente en su primera

etapa, sino en el sistema de destete a

engorde, único en el país. Se trata de un

criadero que en su primera etapa tiene

1300 madres, y un total de 13.000

cerdos en 20.000 metros cuadrados de

construcción, con equipos y métodos de

trabajo de alta productividad  y que

cuenta  con el único núcleo productivo

libre de micoplasma en la Argentina.

El estatus sanitario del criadero de

Asociación de Cooperativas Argentinas,

lo convierte en el único establecimiento

con capacidad de proveer animales

reproductores de la mejor genética

mundial, libre de toda enfermedad

comercialmente objetable en la

Argentina. 

Señaló Biga que "podremos así

sustituir importaciones para los nuevos

criaderos que aspiren ese nivel

sanitario", y agregó que "éste es un

logro compartido con el Senasa,

organismo que nos distinguió con ser el

sitio cuarentenario Nº 1, nos guió y nos

enseñó".

Luego expresó que este logro está en

línea con el PEA lanzado por el

Ministerio de Agricultura Ganadería y

Pesca de la Nación, y cuenta con el

seguimiento cercano de su evolución en

la Secretaría de Ganadería y Pesca.

"Esto -afirmó el presidente de la

ACA-, es  demostrativo del interés y la

seriedad con que se ha encarado el

tema como política de planificación

estratégica y especialmente del

seguimiento de este plan". 

La inversión de la Asociación de

Cooperativas Argentinas en este

emprendimiento abarca la  producción

de semillas, germoplasma y criadero de

cerdos y bioenergía, por un total de 90

millones de pesos. Destacó Biga que

para ello se contó en su momento con

un "Crédito del Bicentenario" a través

del Banco de la Nación Argentina por

11 millones de pesos.

Afirmó más adelante que "este

esfuerzo patrimonial se ha radicado en

la provincia de San Luis por sus

valiosas condiciones agroambientales,

por su infraestructura, y especialmente

por el espíritu emprendedor y

trabajador de sus gobernantes y de su

pueblo". Agregó que "hoy los

colaboradores  y habitantes de Juan

Llerena nos han dado la bienvenida, y

con ellos estamos inaugurando una

instalación cuyo personal en  un 90%

es de esta localidad".  

La Asociación de Cooperativas

Argentinas brega y logra agregar valor

en origen a la producción agropecuaria,

tanto en semillas, como en fertilizantes,

tecnología en el manejo de la

producción, logística, puertos,

industrialización de carnes y de granos.

Biga enfatizó que "ahora incursiona en

la producción porcina en un proceso de

integración vertical con nuestro

Frigorífico de Justiniano Posse y con la

División de Nutrición Animal".

Esta forma de incorporación de valor

en origen, permite convertir proteína

vegetal en proteína animal, se lo hace

con ingeniería, tecnología y mano de

obra nacional, capacitada, entrenada en

estas tareas de alta especialización

técnica. Se cuenta para ello con aportes

de ciencia y tecnología aplicada de las

universidades Nacional de San Luis, de

Villa Mercedes y de Río Cuarto. "La

presencia del mundo académico en esto

ha sido vital y continuará siéndolo",

aseguró el presidente de la ACA.  

Destacó también que "ver sólo la

granja que hoy inauguramos sería

tener una visión muy estrecha, pues

también tenemos la producción de

semillas y germoplasma de maíz, sorgo,

girasol y soja que hacemos en este

campo y en otro distante de aquí a solo

30 kilómetros, son demostración de la

presencia activa, de la materialización

de la vocación permanente de Asocia-

ción de Cooperativas Argentinas, de

invertir y reinvertir sus resultados".

Recordó que cuando 20 meses atrás

la Asociación de Cooperativas

Argentinas adquirió este campo, era un

emprendimiento ganadero tradicional,

extensivo. "En aquel momento -dijo-,

ya soñábamos en lograr producción

intensiva de carne porcina, semillas y

generación de energía eléctrica

mediante biomasa y biogás". Agregó de

inmediato que "la economía social que

encarna la Asociación de Cooperativas

Argentinas, responde al estímulo del

Estado con más y mejor producción".
Biga afirmó que se está a pocos días

del comienzo de la construcción de una
de las más importantes fábricas de

producción de bioetanol en base a maíz.
Dijo al respecto que "si contamos,
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Momento 
en que se
procedía al
descubrimiento
de una placa por
la inauguración.

Continúa en página 4
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como habitualmente lo hacemos
exitosamente, con la adecuada
asistencia financiera del Banco de la
Nación Argentina, préstamo del
Bicentenario mediante, en enero de
2014 el corte de combustible con
alcohol de origen renovable será una
realidad". De esta manera, se
reemplazarán combustibles fósiles por
renovables. 

Manifestó además que "habremos de
contribuir en paralelo con la
sustitución de importación de
combustibles, y finalmente tambos y
feed-lots de la zona de Villa María
serán alimentados por los granos
destilados de maíz que se obtengan de
la planta". 

Biga expresó que "el proyecto ACA

Bio es federal porque está integrado

por 63 cooperativas, con 20.000

productores asociados, que pertenecen

a 5 provincias del país, todos liderados

por la Asociación de Cooperativas

Argentinas, de igual modo que lo es el

proyecto de crianza de cerdos".

En San Luis se producen los
alimentos y los animales, mientras que
en Córdoba se los industrializa y en
todo el país se los consume. 

"Aspiramos que en varias

cooperativas de Córdoba, Santa Fe,

Buenos Aires y Entre Ríos se integren

en la etapa de engorde de estos cerdos

de genética y sanidad de primerísima

categoría, será así una realidad aún

más federal".
"El proyecto de Asociación de

Cooperativas Argentinas es
demostrativo de lo que la eficiente
articulación de políticas públicas y
gestión e inversión privada pueden

hacer juntas", afirmó Daniel
Biga. La continuidad de
políticas en materia de
biocombustibles y la
promoción de generación de
energía con biomasa es
esencial, y las nuevas
generaciones nos lo
agradecerán. 

El medio ambiente y la
sustentabilidad social son temas
prioritarios para la Asociación
de Cooperativas Argentinas.
Por ello, en este criadero se
destinarán los efluentes a la
producción de biogás, que
alimentarán un sistema de
cogeneración de energía
eléctrica. 
"En este terreno absolutamente
novedoso en nuestra entidad,
queremos incursionar
marcando una tendencia que
podrá ser imitada por
cooperativas asociadas o
terceros, si la Argentina
continúa con la política de
estimular la generación con
recursos renovables, con
biomasa", afirmó el presidente
de nuestra entidad. Y agregó:
"Muchos de los dirigentes
políticos y sociales, académicos
y empresarios son de
vanguardia, y los proyectos de
la  Asociación de Cooperativas
Argentinas (algunos son
realidad como el que hoy nos
convoca), también son de
vanguardia, como nuestros
productores que siempre han
marcado tendencia en esto que
es lo que sabemos hacer:
producir más y mejores
alimentos para nuestros

compatriotas, para el mundo".
Dijo Biga: "Señora Presidenta,

oportunamente le informamos que la
Asociación de Cooperativas Argentinas
habría de invertir 1350 millones de
pesos en un período determinado en
diversos proyectos que están vinculados
al agregado de valor en origen,
sustentables económica y socialmente,
contribuyendo a la disminución de
emisión de gases efecto invernadero.
Este es uno de ellos, aquí se lo
presentamos, podrá observar la
continuidad de la cercana obra de
generación de energía renovable; si
seguimos con este ritmo podremos
invitarla en el mes de noviembre a la
siguiente inauguración y puesta en
marcha".

Expresó luego: "Aprovecho para

decirle que está en pleno

funcionamiento nuestro laboratorio de

marcadores moleculares y si éstos

pudieran aplicarse al genoma humano

veríamos que en el ADN de los

productores que componemos la ACA,

se halla este espíritu emprendedor,

inversor, indisolublemente apegado a

nuestro país".

Por último, agradeció la presencia de

"todos ustedes y declaro inaugurado

este criadero de cerdos de Asociación

de Cooperativas Argentinas" n

Daniel Biga pronunciando su mensaje. 

Viene de página 3

Criadero de Cerdos Yanquetruz
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EDITORIAL

El sistema Ruter cumplió 
10 años de liderazgo

Como todos saben, Ruter es un sistema integral que permite el
destete hiperprecoz de terneros. Gracias a una tarea de

permanente investigación de la División Nutrición Animal de la ACA, el
sistema de alimentación que revolucionó la ganadería argentina, logró
adaptarse a diferentes condiciones y aplicarlo en crianzas de distintas
razas y climas en el mundo, siempre el mismo óptimo resultado.

A diferencia de los métodos tradicionales, Ruter favorece el
desarrollo del rumen, logrando una armoniosa transición de lactante a
rumiante en un lapso que va de los 24 a los 45 días de vida, hecho que
redunda en innumerables beneficios tanto para los animales como
para el productor.

El Sistema Ruter puede aplicarse tanto para animales destinados a
tambo, como a los de a cría, y brinda inigualables ventajas en la
relación costo - beneficio, dentro del mercado nacional y a nivel
externo. En estos 10 años, la DNA produjo 30.000 toneladas de Ruter,
lo que equivale nada menos que a 2.000.000 de bolsas, que fueron
transportadas por 1200 camiones y alimentaron nada menos que a
más de 3.000.000 de terneros.

Durante ese lapso, el producto tuvo presencia en 12 países. En el
primer año se comercializaron 1235 toneladas, y se esperan alcanzar
las 5000 toneladas este año. Algunos resultados contundentes
obtenidos con la aplicación del Sistema Ruter en el Campo
Experimental que posee la ACA en General Gelly, constituyen ejemplos
contundentes para optimizar el rendimiento en los rodeos de cría y
leche. Así se logró un 95% de preñez contra un promedio nacional del
60%; 4,8 vacas por hectárea cuando el promedio país es de 0,5
animales, y 400 kilos de carne por hectárea en cría (cifra que supera
significativamente el promedio nacional de 50/60 kilos y 10% a 12 %
de incremento en la producción lechera).

Con Ruter, las vaquillonas ingresan tres meses antes que lo
convencional a los programas de inseminación, con porcentajes más
bajos de morbimortalidad durante la etapa de crianza. Por otra parte,

se trata de un sistema de crianza amigable con
el medio ambiente, por la reducción de
emisiones y mejoras en las conversiones. 

También es muy compatible  con el
bienestar del animal, por las
sensibles reducciones que se
registran en los niveles de estrés.

Sin dudas estamos en presencia
de un logro mayúsculo del sector
cooperativo, producto de las
investigaciones y la creatividad de
nuestros técnicos de la Fábrica de
Alimentos Balanceados de San
Nicolás. Probado y analizado por los
principales referentes de la
ganadería argentina, entre ellos
técnicos del INTA Concepción del
Uruguay y de otras experimentales
del organismo, se ha llegado a la
conclusión de que estamos en presencia de un producto
absolutamente único y eficaz.

Ruter es además un producto auténticamente nacional, que hoy se
conoce y utiliza en varios países, como Nueva Zelanda e Israel, donde
los resultados sorprendieron gratamente a los técnicos y productores
locales. Desde hace tiempo también está presente en el mercado
latinoamericano, sobre todo en el Uruguay.

Valoramos sobremanera los ensayos y pruebas que llevaron a su
formulación, primero en tambo y luego también en ganado de cría; la
permanente investigación a campo y los análisis de resultados
obtenidos; los trabajos de extensión para que los productores pudieran
conocerlo y los esfuerzos permanentes por lograr una comercialización
adecuada, que va de la mano con el apoyo y asesoramiento
permanente de nuestros técnicos de la División Nutrición Animal.

En síntesis, la primera década de Ruter ha dejado la satisfacción de
haber hecho un aporte notable a la ganadería argentina, a través de un
sistema de alimentación que ha sido el fruto de muchos años de
trabajo y de creatividad puestas al servicio de los productores
argentinos n

“En síntesis, la
primera década de
Ruter ha dejado la
satisfacción de
haber hecho un
aporte notable a la
ganadería argentina,
a través de un
sistema de
alimentación que ha
sido el fruto de
muchos años de
trabajo y de
creatividad puestas
al servicio de los
productores
argentinos”.

Humor por Jorge Libman
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La Cooperativa Agraria de Tres

Arroyos ha implementado el

Programa "Chicos que eligen

cuidarse", que desarrolla la

Fundación Centro de Estudios

Infectológicos (FUNCEI), una

institución sin fines de lucro que

dirige el doctor Daniel Stamboulian.

"Chicos que eligen cuidarse" es un

programa que abarca la promoción

de la salud y prevención de

enfermedades, y está destinado a

alumnos de 4° grado del nivel

primario de escuelas  públicas y

privadas de los distritos de Tres

Arroyos y Gonzales Chaves, y las

localidades de Oriente, Aparicio e

Indio Rico, ámbitos  en los que la

cooperativa desarrolla sus

actividades.

Se trata de una propuesta de la

Cooperativa Agraria, que nace a

partir de la conmemoración del  80º

aniversario y constituye una apuesta

a la infancia, en el convencimiento

que a partir de allí se construye el

futuro. El programa promueve la

promoción de la salud física y

emocional, basado en  normas de

autocuidado, salud y nutrición en

niños y maestros, que enseña a los

niños cómo cuidar y fortalecer el

sistema inmunológico a través de

normas sencillas como la

vacunación, la buena alimentación,

el lavado de manos y el baño diario,

junto con el cuidado de los dientes y

la práctica de juegos y deportes.

Además, se promueve el cuidado de

la salud emocional a partir del

desarrollo de una autoestima positiva

y la práctica de valores humanos.

La cooperativa proporcionará el

material didáctico destinado a cada

alumno y docente a cargo. Se trata

de un pequeño manual,  un

cuadernillo de actividades y una guía

docente, elaborados por un equipo

interdisciplinario del Departamento

de Programas Educativos y

Publicaciones Infantiles de la

Fundación. Contiene información

especializada, sugerencias didácticas

y diferentes actividades para

implementar en el aula. 

Prevenir es una prioridad 

FUNCEI fue creada en Buenos

Aires en 1987 por el doctor Daniel

Stamboulian, y está orientada a la

formación de recursos humanos y de

expertos en el manejo asistencial,

educacional y comunitario de las

enfermedades infecciosas. 

Con un enfoque multidisciplinario,

diversos grupos de trabajo

desarrollan estrategias orientadas a la

prevención, investigación,

diagnóstico y manejo de esas

enfermedades. Entre sus propósitos,

figuran la colaboración con

organismos públicos y privados en

diversos programas de promoción de

la salud, para generar en la población

una conciencia preventiva y de

autocuidado en relación con las

enfermedades infecciosas, a través de

campañas educativas de divulgación

científica. Tiene una activa presencia

en la comunidad a través de

diferentes programas, como el que se

desarrollará a instancias de la

Cooperativa Agraria de Tres

Arroyos.
Con el fin de conocer los alcances

y metodología de implementación de
este programa, se realizará una
reunión de capacitación mañana 11
de julio, en el salón de actos de la
Cooperativa Agraria, que estará
destinada a docentes y autoridades
escolares del ámbito estatal y
privado, además de representantes de
la salud y atención primaria del
municipio.

El encuentro será coordinado por
la licenciada Cristina Stamboulian,
hija del fundador, quien es docente
con orientación en Ciencias y
Enseñanza Personalizada. Cursó
Psicología Social y desde hace más
de 20 años dirige el Departamento de
Programas y Publicaciones Infantiles
de FUNCEI, mediante el desarrollo
del área editorial y la organización
de campañas de prevención destina-
das a niños, docentes y padres n

C.A.T.A. celebra su
aniversario con acciones

que trascienden su accionar
cotidiano vinculado al agro

y al consumo. Para ello, 
ha optado por el ámbito

educativo para llevar
adelante un programa 

de atención primaria 
de la salud.

Acciones solidarias de la Cooperativa

Agraria de Tres Arroyos

El 31 de julio próximo, se cumplirán las primeras décadas de vida de esta
entidad cooperativa que es un orgullo para el sur bonaerense.

Nuevas autoridades 
en el CAR Zona 

Tres Arroyos

Días pasados se procedió a
la elección de autoridades

del Consejo Asesor
Regional N°8, Zona Tres
Arroyos, para el período

2012/2013. Para presidir el
organismo de la ACA, fue

designado Miguel Llopis, de
la Cooperativa Agrícola de

Micaela Cascallares.
Lo acompañarán Rubén
Mathiasen (Cooperativa

Agropecuaria "La Segunda",
de La Dulce) en la

secretaría, y Joaquín Gil,
también de esta última

entidad, como secretario. 

En los últimos días, tuvieron lugar dos charlas de
capacitación destinadas a directivos, funcionarios

y técnicos de cooperativas de las zonas de Pergamino
y Junín. La primera se desarrolló en instalaciones de
la Cooperativa Agrícola de Conesa, a cargo del
licenciado Ricardo Passero. El expositor habló sobre
Mercados Agrícolas, ante representantes de
cooperativas de los consejos asesores regionales del
Norte y el Noroeste de Buenos Aires.

Por su parte, en Junín se reunieron ingenieros

agrónomos de las cooperativas Defensa de

Agricultores de Chacabuco, Liga Agrícola Ganadera

de Junín y "El Progreso" de Henderson, además de

los CDC de Villegas, Naón e Iriarte. El tema central

estuvo referido a "Control de Malezas, con énfasis en

Rama Negra", y estuvo a cargo del ingeniero Juan

Carlos Ponsa, de la EEA Pergamino del INTA n

Reuniones sobre Mercados Agrícolas 
y Control de Malezas

El licenciado Ricardo Passero habló en Conesa sobre Mercados Agrícolas.



LA COOPERACION - Buenos Aires, 10 de julio de 2012 - página 7.

Charla en la Sucursal Rosario sobre
Sustentabilidad de la Soja

Durante la reunión se analizó también la implementación del sistema
voluntario para la producción de biocombustibles.

Se trata de un tema
vigente en estos tiempos,
debido a que trae consigo
nuevas exigencias por
parte de los mercados que
cada vez se encuentran
más y más competitivos.

La charla estuvo a cargo del

ingeniero Alfonso Bernardi,

miembro de LAT Consultores y

Bureau Veritas, líder mundial en

certificación de sistemas. La

convocatoria fue de gran importancia,

dado que se contó con la presencia de

más de 70 invitados provenientes de

cooperativas afluentes a la Sucursal

Rosario y las filiales Junín y

Pergamino. 

Se trataron los beneficios y ventajas

de los biocombustibles, haciéndose

hincapié en su economía debido a que

son simples de utilizar, poseen

independencia energética, incrementan

la durabilidad del motor mejorando su

lubricidad y funcionamiento, además

del ahorro de las emisiones de CO2

producidas por los combustibles

fósiles. De esta manera, se disminuyen

los gases de efecto invernadero. El

desarrollo de este tipo de fuentes de

energías renovables, proviene de la

búsqueda racional de reemplazar

parcialmente la energía fósil y poder

responder a los efectos colaterales de

energías no renovables hacia el medio

ambiente. Por este motivo, se crea la

Directiva Europea 2009/28 cuyos

criterios de sustentabilidad evitan los

cambios de uso del suelo,

promoviendo el uso de nuevos

combustibles que proporcionan

reducción de las emisiones de gases

efecto invernadero.

Mediante una declaración jurada, el

productor manifiesta que su campo es

sustentable de acuerdo a las

exigencias que establece la Directiva.

De esta manera, se está declarando

que la materia prima (soja) que se

vende al complejo industrial, también

es sustentable. Posteriormente,

obtenemos a través de ella el

biocombustible que se exporta a la

Unión Europea, cumpliendo así con

toda la cadena que permite trazar el

producto final hacia el campo de

origen.           

La charla continuó con la

descripción del esquema voluntario

que deberán adoptar las cooperativas.

Al respecto, se remarcó su simplicidad

y fácil aplicación, de forma de no

provocar una carga excesiva de

trabajo. Dicho esquema cubre todos

los criterios de sustentabilidad de la

Directiva 2009/28, y asegura que

todos los actores proveen información

confiable y precisa referida al origen

sustentable de la biomasa (materia

orgánica proveniente de vegetales) y

los biocombustibles. 

El plan de certificación se

desarrollará durante un período de tres

meses, comenzando en julio, y para

ello se dieron a conocer los

funcionarios de ACA que viajarán a

las cooperativas para capacitar,

asesorar y acompañar a aquellas

personas designadas que estarán a

cargo de llevar adelante este sistema,

cuya vigencia de certificación es de

cinco años y está sujeta a revisiones

anuales. 

Reunión sobre Maíz Duro Colorado

Otra charla tuvo lugar en la

Sucursal Rosario, en este caso referida

a Maíz Duro Colorado (Flint), la cual

estuvo a cargo del jefe de Semillas del

Departamento de Insumos

Agropecuarios de la ACA, ingeniero

Edgardo Moirón, y el jefe de

Coordinación y Embarques, Rubén

Valvecchia.

Moirón dio a conocer el nuevo Plan

Flint para la campaña 2012/2013,

cuyos híbridos a sembrar son: ACA

929, ACA 2000 y ACA 2002. A raíz

de las malas condiciones climáticas

que afectaron a los cultivos en la

cosecha 2011/2012, la producción de

semillas se vio disminuida

considerablemente, por lo que se

restringirá su distribución.

El expositor resaltó la necesidad de

ubicar estos materiales sobre lotes

buenos y no marginales, ya que esto

incide sobre el rendimiento y la

calidad final del grano, así como

también la necesidad de aplicar una

fertilización adecuada para lograr el

porcentaje de dureza exigido por la

ACA (95%, tolerancia menos 3%).

Debido a esta situación, sólo se

ofrecerá el plan con la inclusión de

fertilizantes.

n Las estrategias de fertilización Nitro

azufradas tienen impacto en el

rendimiento y en la calidad del grano.

n Para lograr parámetros de Flint de

primera calidad, la elección del

híbrido, el ambiente y el manejo son

determinantes.

Luego disertó Rubén Valvecchia

sobre las experiencias recogidas en los

últimos años, y los problemas que se

observan en el manejo del cultivo.

Este maíz es demandado por la

Unión Europea, en tanto que la

Argentina es la mayor exportadora del

mundo, y la ACA se encuentra dentro

de los que mayor volumen aporta.

La UE bonifica este híbrido por ser

único en el mundo, pero se basa en el

pago de la bonificación según el

certificado del Senasa, por lo cual nos

aplican un descuento al no poseerlo,

de ahí que insistamos en la buena

elección del lote, la correcta

fertilización y seguimiento del cultivo.

Este año se recorrieron lotes de

distintas zonas, encontrándose tres

situaciones diferentes: 

n Productores de punta cuyos

resultados finales arrojaron maíces de

buena calidad.

n Productores de mediana tecnología,

cuyo resultado final se tradujo en casi

un 30% de camiones rechazados por

no cumplir con la calidad solicitada.

n Productores que visitaron el lote 1 a

2 veces durante todo el ciclo cuyos

rechazos alcanzaron el 65%.

Mandos Medios

Durante la jornada, también se dio a

conocer el plan de capacitación de la

Sucursal Rosario para Mandos Medios

de Cooperativas, que se realizará

durante el segundo semestre del año. 

Este es el tercer año consecutivo en

que dicho centro de la Asociación

fomenta y promueve este tipo de

capacitación, muy importante para las

cooperativas de la zona.

En esta oportunidad los cursos

estarán divididos en dos etapas. La

primera (Inicial), en la que se dará una

introducción a los mercados agrícolas,

estructura comercial argentina e

introducción al mercado a término. La

segunda etapa, avanzada, desarrollará

el armado de estrategias agrícolas,

coberturas en los MAT, opciones en

CBOT entre otros temas. 

El horario de los cursos será de 14

a 17.30, y serán dictados por personal

de la Bolsa de Comercio de Rosario,

Mercado a Término de Buenos Aires y

ACA Rosario.

Para el curso inicial ya se está

cerrando la inscripción, y su inicio

será mañana, 11 de julio. Para el curso

avanzado la inscripción está abierta y

su inicio es el 22 de agosto n
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Gustavo Idígoras comenzó su

charla destinada a los gerentes

de cooperativas aludiendo a las

"fuerzas impulsoras". Estas son

básicamente las variables que

deberían estar presentes en los

próximos años para definir cualquier

política empres-arial, sectorial o

política pública en los agronegocios.

Son procesos que van a persistir por

los próximos 10 a 20 años. En el

contexto internacional están

presentes fuerzas impulsoras como la

volatilidad de precios, el aumento de

la demanda, los mercados

financieros, la reducción de stocks,

el petróleo, el proteccionismo, los

países emergentes, un nuevo actor en

la cadena de valor y las bioenergías.

Respecto de la primera fuerza

impulsora "crecimiento de las

economías emergentes", indicó que

los países desarrollados están

atravesando una crisis importante en

materia fiscal. Las perspectivas del

balance fiscal de la mayoría de estas

economías es negativa y tiende a

crecer, salvo el caso de la Unión

Europea, que ha tomado una

decisión de hacer ajustes fiscales

(aumentar impuestos, disminuir la

presencia del Estado), con el

objetivo de reducir su exposición al

déficit fiscal, pero sobre todo

rescatar un objetivo, que es recuperar

la confianza. Dijo además que "son

sociedades que han envejecido,

donde la población económicamente

activa es una porción menor de la

población total y donde la economía

de servicio está más orientada a los

beneficios directos de un Estado que

aporta en materia de seguridad,

educación, de justicia, de salud;

pero no hay una población

económicamente activa suficiente

como para mantener el tamaño del

Estado, por lo tanto la crisis de

confianza tiene como consecuencia

directa los problemas fiscales". 

Los Estados Unidos y Japón han

decidido una política distinta a través

del fomento del empleo por medio

de la inversión pública, y "por eso

los déficit fiscales van a seguir altos.

EEUU tiene la mayor expectativa de

que ese déficit fiscal se lo siga

manteniendo China", dijo. 

Asimismo, afirmó Idígoras que en

materia de desempleo la situación

también es bastante preocupante,

pues la perspectiva de Europa es de

una tasa de desempleo superior al

11%. Recordó, entonces, que una

economía cuando no crece por

encima del 3% destruye empleos. 

Más adelante precisó que el

mundo cambió, y que hay que

analizarlo desde la perspectiva de lo

que pasa con las economías

emergentes, que "hoy están

duplicando o triplicando la tasa de

crecimiento de los países

desarrollados". China se maneja a

tasas del 9%. Este año muchos

analistas muestran que estaría

bajando su tasa de crecimiento

probablemente al 7,5%. Lo que es

claro es que los emergentes están

creciendo. No es un crecimiento

ficticio sino real, basado en la

capacidad de industrialización de sus

materias primas y también de su alta

competencia en materia de servicios,

sobre todo el caso de India cuya

inserción a nivel internacional es

muy exitosa en este rubro. El

crecimiento global previsto era del

4% y el ajuste que le hace el FMI

habla del 3,2%, pero esto no se da

por las economías en desarrollo sino

por las economías desarrolladas que

están bajando todo el tiempo sus

perspectivas de crecimiento. Sin

embargo, es muy importante indicar

que los países emergentes siguen

creciendo y la expectativa es que su

crecimiento no se reduzca.

¿Qué pasa con nuestra región?

Cuando se la empieza a analizar,

lo primero que encuentra son altas

tasas de crecimiento. Un 2011

positivo en la mayoría de los países. 

En nuestro país, dadas las

dificultades para obtener datos

reales, la CEPAL prevé un

crecimiento del 1,5% y otras hablan

de tasa de crecimiento cero. Lo que

es cierto es que vamos a estar debajo

del 3% y estar por debajo de esas

tasas no implica crecer, sino empezar

a perder puestos de trabajo. De todos

modos, América latina tiene una

proyección de crecimiento para 2013

superior al 4% y se espera para 2020

que las tasas de crecimiento sean

inferiores al 5%.

Altos precios e incertidumbre

La segunda fuerza impulsora, los

altos precios, denota un interrogante:

¿por qué se dan altos precios si en la

práctica los países desarrollados

consumen menos? Evidentemente,

porque estas economías emergentes

traccionan la importación y la

demanda de materias primas

agropecuarias. La mayoría de estas

economías emergentes son países

importadores netos de alimentos,

donde los cereales, oleaginosas, las

carnes y algunos productos

industrializados son altamente

demandados y van a seguir siéndolo. 

Esta es la perspectiva que está

discutiendo la OCDE, en París, sobre

los precios para el año 2021. Son

proyecciones, tendencias, y no

necesariamente se van a ajustar. En

general, la OCDE es conservadora y

esto significa que le gusta establecer

pisos de precio. Estos demuestran

claramente que los "commodities"

tienen una perspectiva de

crecimiento muy interesante. Y,

sobre todo, una relación directa entre

el precio del petróleo y el precio de

los "commodities". Cuando el mundo

desarrollado entra en pánico por el

precio del petróleo, "yo les diría que

nosotros no tenemos que festejar

pero tampoco preocuparnos", porque

el aumento del precio del petróleo

tiene consecuencias directas en

cuanto al traslado de los aumentos de

los precios de los "commodities",

que en general superan la tasa de

crecimiento que puede tener el

precio del petróleo.

Idígoras también vislumbró

algunas incertidumbres críticas para

los próximos años: "¿La recesión de

Europa va a pegar a las economías

como la Argentina y al sector

agroindustrial? Inevitablemente sí.

Europa es un socio importante de

10.000 millones de euros por año de

productos alimenticios que

importan". Sin embargo, el tipo de

rubros que nosotros tenemos o que

comercializamos con Europa, rara

vez va a tener un impacto más

importante. La harina de soja, que es

nuestro principal producto en general

es un "commodity" altamente

deseado por la industria de alimentos

balanceados o la industria cárnica

europea. Y ahí sí espera de que haya

un impacto significativo y los

precios lo están demostrando. Sí en

algunas especialidades, algún tipo de

productos regionales, el caso de la

fruta. Por ejemplo, van a tener algún

tipo de consecuencia de pérdida de

contrato o menores ventas  o caída

de precios.

"Lo que se está viviendo en este

momento de la recesión europea con

algunas caídas de contratos es fruto

de la incertidumbre, pero no tanto de

una realidad concreta de demanda a

alimentos", afirmó el disertante,

quien además recordó que para el

europeo medio de los 16 países que

son parte de la zona euro, la compra

de alimentos es solamente el 11 %

de su ingreso mensual, por lo tanto,

cualquier problema o cualquier

aumento de precios tiene impactos

mínimos para el consumidor

promedio europeo. 

El bajo crecimiento de los Estados

Unidos es otra incertidumbre sobre

cómo puede recuperarse. Hay varios

analistas que son favorables en

mostrar la tendencia de que se va a

empezar a recrear empleos y por lo

tanto su economía se va a abrir un

poco más. Hay un debate sobre el

proteccionismo, pues se viene una

nueva ola proteccionista en EEUU

de manera indefectible.

La reducción de tasas de

crecimiento chinas puede tener un

impacto sobre la producción mundial

de soja: "Yo lo dudo, porque China

importa cerca de 60 millones de

toneladas de soja por año. Nosotros

somos el tercer proveedor. Las

perspectivas de que crezca menos

podría implicar que en vez de

importar a una tasa de crecimiento

de 3% a 4% por año, importe 58-59

Desafíos Internacionales y Visión Estratégica 
de la Agroindustria Argentina

Gustavo Idígoras, consultor y exconsejero agrícola ante la Unión Europea, 
abogó por el desarrollo de un plan estratégico sostenible en el tiempo.  

26º Reunión Anual de Gerentes de Cooperativas en El Calafate
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millones de toneladas; por lo tanto

las posibilidades de que acusemos un

impacto son reducidas".

El otro punto son las zonas

productoras de petróleo en crisis. 

Hay crisis políticas y en algunos

casos conflictos armados que hubo,

que hay y que habrá. Esto se va a

mantener y por lo tanto acá hay otra

gran oportunidad a nivel mundial y

es todo el concepto de energías

renovables, no de manera sustitutivas

completa pero sí parcialmente. El rol

de las energías renovables ha venido

para ser una fuerza impulsora

permanente. No va a haber más

debate entre seguridad alimentaria o

bioenergía mientras las zonas de

petróleo estén en crisis.

Dinámica poblacional

Al abordar la tercera fuerza

impulsora, que es la "dinámica

poblacional en países en desarrollo",

el licenciado Gustavo Idígoras

declaró que desde que las Naciones

Unidas precisaron que en el año

2050 la población mundial alcanzará

a 9300 millones de habitantes,

vienen surgiendo interrogantes

como: ¿quién los va a alimentar?,

¿dónde van a estar? "También es muy

importante saber a quién le vamos a

vender, quién va a necesitar comer

en los próximos años", dijo, y

agregó: "Vemos un fuerte crecimiento

global. Las mayores tasas de

crecimiento se dan en Africa. Son

tasas del 140% de crecimiento en

muy pocos años. Asia tiene una tasa

de crecimiento mucho más

razonable. Otro aspecto muy

importante desde el punto de vista

geopolítico es que la India va a

superar a China en población. Y esto

que parece un efecto poblacional

tiene un efecto político mundial.

Primero, para ver la estabilidad

política de la India con 1.600

millones de habitantes. Segundo,

para ver la posibilidad de insertar

productos a ese mercado tan

demandante, con tantas asimetrías,

con tantas dificultades en

infraestructura para generar los

alimentos necesarios". 

Cuando se refirió a América

latina, indicó que tiene tasas de

crecimiento interesantes, pero muy

normales y estables. Sin embargo,

destacó que no sólo es importante

ver que pasa sólo con el crecimiento

de la población, sino cuánto dinero

va a tener esa población. Entonces se

preguntó: "¿quién va a comprar en

el mundo los alimentos que nosotros

podamos producir?".

Acotó luego el expositor que "lo

primero que se ve, es que las

regiones de Africa que más

tendencia tienen a crecer tienen

menores ingresos, sobre todo la

parte oriental y central de ese

continente". Una región muy

importante para analizar y explorar

es Africa del Sur. Allí el PBI per

cápita se duplicó en 10 años, de

6800 dólares a más de 12.000

dólares. Sudáfrica hoy es un centro

de poder, y regula y maneja seis

países vecinos desde el punto de

vista aduanero, económico y político.

Eso es casi una unión aduanera

propia de libre comercio.

Respecto de China e India, se

preguntó: ¿qué le podemos vender a

la India con sólo 3000 dólares de

ingreso per cápita? Evidentemente

materias primas es el gran negocio y

no tanto producto industrializado,

pues será muy complejo ante las

medidas proteccionistas que van a

aumentar en este país. 

A criterio de Idígoras hay que

trabajar más con América latina. Al

tener tasas de crecimiento del PBI

muy importantes, será otro de los

ejes interesantes como para explorar

como vendedores de nuestros

alimentos y por qué no, de nuestras

bioenergías.

Balance agroalimentario

La "mayor demanda de alimentos",

fue la cuarta fuerza impulsora

nominada por el expositor. Respecto

del balance agroalimentario, advirtió

que América del Sur es otra de las

regiones con posibilidades de ser

"superavitarias". ¿Qué pasaría si

Argentina y Brasil no produjeran

nada? La crisis humanitaria sería

mundial, pues 700 millones de

toneladas no llegarían al mundo,

para alimentar a la población.

Acerca de lo que más va a demandar

el mundo, aseguró que hay tres

productos que son claves y

estratégicos: el complejo oleaginoso,

con tasas de crecimiento superiores

al 50%; el sector carnes, con el 30%,

y el sector lácteo, con el 12%. Estos

tres sectores van a dar respuesta al

crecimiento de la demanda mundial.

Sin embargo, habrá mucha menos

demanda de tubérculos, frutas,

hortalizas o productos derivados de

la caña de azúcar. 

Si se pone cantidades a la

demanda, el mundo demandará 200

millones de toneladas más de carnes,

1000 millones de toneladas más de

granos y oleaginosas: "El problema

es en qué lugar se va a producir

esto. Esto es un debate que en estos

días se discutió en la Cumbre de Río.

Acá hay que hablar del concepto de

la Economía Verde. ¿Por qué

debería preocupar ese concepto?

¿Cómo vamos a insertarnos en un

mundo donde los países

desarrollados van a consumir menos,

pero van a tratar de seguir

regulando las condiciones del

comercio? Los países en desarrollo

que están creciendo, quieren

empezar a intervenir para fijar esas

nuevas reglas, y es esperable que en

los próximos años no haya consenso

en ninguna reunión internacional. El

mayor desafío está vinculado con el

incremento de la productividad; con

el aumento de los rendimientos. Se

calcula que el 90% del incremento

de la producción procederá del

aumento de los rendimientos y la

intensidad de los cultivos. Esto es

tecnología. Este es el concepto

básico que hay que desarrollar".

Luego se preguntó: ¿qué

tecnologías y dónde pueden estar

esas tecnologías, y dónde pueden

estar las mayores áreas de

expansión? Dijo que "América latina

tiene a nivel mundial la mayor área

de potencial de expansión agrícola,

sin embargo cuando uno empieza a

ver algunos conceptos como el

Sistema 2BSVS, de Francia, nos

encontramos con que no podemos

usar más tierras. No podríamos

producir una tonelada más de soja

en ninguna otra región donde antes

del 11 de enero del 2008 no

estuviéramos haciendo soja, trigo,

arroz o maíz". ¿Cómo vamos a

alimentar el mundo si esto es así? Y

no sólo eso. A su vez hay que lograr

certificarla en materia sustentable,

logrando una serie de estándares

laborales que están pensados para

un productor de 5 hectáreas, que

vive a 15 kilómetros de Frankfurt,

que tiene un BMW y que se va a la

Costa Azul todos los años. Entonces,

el mundo necesita cambiar. La

geopolítica mundial necesita

modificarse y adaptarse más y mejor

a las necesidades que tiene este

mundo en crecimiento”.

Precisó que una de las

incertidumbres críticas que tenemos,

es el uso de las tecnologías y la

propiedad intelectual como

consecuencia de ellas. La

Momento 
en que exponía 

el licenciado
Gustavo Idígoras.

Continúa en página 10
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biotecnología agrícola argentina no

es cuestionada. Hay muchos países

en el mundo que están en contra de

la biotecnología, porque han perdido

la carrera y porque han generado un

monstruo mediático vinculado con el

uso de esta tecnología, como es el

caso de Europa. Pero Europa ha

diseminado esa visión negativa hacia

los países que tienen mayor

crecimiento poblacional: Africa. 

Hoy discutir con un país africano

sobre biotecnología, que es lo que

está haciendo el gobierno argentino

con algunos países africanos, es

encontrarse con un rechazo absoluto.

¿Cómo van a alimentar a su

población? El segundo aspecto es la

propiedad intelectual. Si vamos a

fomentar con inversión del Estado y

privada el desarrollo tecnológico

argentino, tenemos que respetar la

propiedad intelectual de los inventos,

porque sino quién tendrá interés en

invertir o en desarrollar un

germoplasma. Sostuvo que "hay que

abordar con seriedad el concepto de

propiedad intelectual, pues en caso

contrario la tecnología no vendrá o

no podremos generar tecnología

propia".

Otras incertidumbres críticas son

las obligaciones ambientales, las

prácticas y los procesos productivos.

En la Argentina, el ritmo de adopción

de tecnologías es muy interesante. Se

ha revertido una visión muy

preocupante que había en ciertas

autoridades políticas, de que la

biotecnología generaba un costo

político: "han entendido que la

biotecnología es un beneficio desde

todo punto de vista, y entonces

cambiaron el marco regulatorio

dándole más velocidad a la

autorización de eventos".

Relaciones geopolíticas

La quinta fuerza impulsora,

"relaciones geopolíticas diferentes",

demuestra que inevitablemente el

contexto internacional está

cambiando y que, por ende, también

cambiará la forma de negociación.

Por lo tanto, hay que empezar a

analizar una cuestión clave para la

Argentina: "Brasil va a ser una

potencia mundial. Es natural que

haya potencias mundiales regionales.

¿Cuál va a ser el rol de la Argentina

frente a Brasil? ¿Vamos a querer

competir con Brasil o vamos a

querer ser un socio estratégico de

Brasil desde el punto de vista

político, económico y social? Hoy a

Brasil hay que verlo como mercado,

como competidor y como socio. Va a

depender mucho de qué decisión

tomemos. Tenemos que empezar a

repensar qué es lo que queremos

hacer cuando nuestro principal socio

en el Mercosur es la sexta potencia

mundial y la quinta en los próximos

años".

Dijo el expositor que "el rol de la

OMC y los acuerdos internacionales

están perdiendo cada vez mayor

importancia porque el mundo ha

superado las normas y la disciplina

de la OMC". Ahí tenemos que ser

cuidadosos, porque la primera visión

de estos países es aumentar el

proteccionismo, más que abrir los

mercados. La Argentina tiene que

saber con quién posicionarse, en qué

lugar y qué decir, porque nuestra

necesidad prioritaria es el acceso a

los mercados. El otro ámbito de

negociación actual es el G-20, que si

bien es un ámbito político, no es

comercial por el momento, pero

probablemente vaya a reemplazar de

manera transitoria a la OMC. "Por lo

tanto la Argentina no debería tener

un rol pasivo en ese organismo",

enfatizó.

Idígoras afirmó que hoy se está

generando un nuevo paradigma de

desarrollo agropecuario. Esto se

evidencia en un extracto de la

Declaración de Ministros de

Agricultura del G-20, suscripto en

París el 23 de junio de 2011:

"Ministros reconocen que el

crecimiento verde ofrece

oportunidades para contribuir a la

sostenibilidad económica, social y

ambiental, que la agricultura juega

un rol importante en este proceso,

así como mercados abiertos facilitan

el intercambio de tecnologías e

innovaciones que apoyan el

crecimiento verde. En este contexto,

se debe cuidar evitar toda forma de

proteccionismo. Cambio climático

presenta desafíos y oportunidades

para el sector agrícola, reduciendo

las emisiones de gases efecto

invernadero, el secuestro de carbono

y la necesidad de adaptación". 

El FMI va a empezar a sugerir

como política fiscal, impuestos para

el medio ambiente. "Esto va a

implicar que las emisiones que

produzca el transporte terrestre,

aéreo y marítimo de todo producto

van a tener que pagar tasas en ese

sentido. Por el momento no hay

compromiso de reducción en los

países en desarrollo. Es muy

probable que en el transcurso de los

dos o tres años sí tengamos que

asumir compromisos. Esto significa

que cada productor en su campo

deberá tener un plan ambiental. 

Otro de los temas es el caso de una

Agricultura Climáticamente

Inteligente. A los europeos les

encanta inventar teorías

proteccionistas. Inventaron el

concepto de que la agricultura

inteligente, y es aquélla que pueda

reducir sus emisiones de gases efecto

invernadero en todas sus etapas y

procesos todos los años, incluyendo

el uso del agua. Se está debatiendo,

pero en tres o cuatro años formará

parte de una norma europea”.

Mercados financieros

La sexta fuerza impulsora habla de

los "mercados financieros". Hoy la

volatilidad de precios parcialmente

se explica por la presencia de los

mercados financieros con los efectos

especulativos que tienen

cotidianamente. También hay un

tema de captación de fondos para

inversiones en la industrialización

agrícola o pecuaria en los países

emergentes. El problema es que la

situación de los bancos europeos y

americanos está en duda. 

Precisó Idógoras que hay una

relación directa entre dólar, petróleo

y "commodities". Está claro que el

aumento del precio del petróleo que

va a implicar el incremento del

precio de los "commodities".

Nuevos actores

El concepto de "nuevo actor en la

cadena de valor global" abarca la

séptima fuerza impulsora y se

conceptualiza en los supermercados,

los "retails". Los supermercados

facturan solo en alimentos y bebidas

por año, lo mismo que las

exportaciones totales de la Argentina.

Viene de página 9

26º Reunión Anual de Gerentes de Cooperativas en El Calafate

Los gerentes de cooperativas siguieron atentamente la disertación del ex representante ante la UE.
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Existe un actor global que además no

está siendo regulado por ningún país

del mundo. El otro aspecto es que

están desarrollando un concepto que

en nuestro país empezó con poca

importancia y que son las líneas

propias, las líneas blancas. Hoy

TESCO, una cadena inglesa, en los

países europeos tiene el 40% de sus

góndolas con marca propia y de

productos de alta calidad. Y, a su

vez, esos productos poseen

certificación ambiental. 

Este efecto a nivel mundial de las

cadenas de supermercados se ve

consolidado por el poder dominante

de compra en cada país. Esto está

muy vinculado con los requisitos

ambientales. El mundo quiere

imponer reducciones de efecto

invernadero, la sustentabilidad

ambiental, etcétera. Los grandes

supermercados lo están haciendo

desde hace 10 años. El mercado fue

mucho más rápido que los Estados. 

Entonces hoy, muchos supermerca-

dos están pidiendo Huella de

Carbono, la Huella Hídrica (consumo

de agua de un producto), las

certificaciones ambientales que

pueda haber. "Además, los

supermercados fomentan la

investigación académica en contra

de productores de nuestros países",

acotó el expositor.

Bioenergías 

"Las bionergías vinieron para

quedarse", declaró el licenciado

Gustavo Idígoras, al mencionar la

octava fuerza impulsora. Es una de

las fuerzas más concretas que están

creciendo. La Argentina tiene un

gran futuro y por suerte con un

mercado interno creciente, con cortes

obligatorios que van a ir aumentando

año tras año y que van a dar un

sostén importante a la industria. Y

por otro lado, una inversión

internacional muy competitiva. Acá,

una vez más, las medidas

proteccionistas van a crecer. El

mundo va a seguir consumiendo las

bioenergías, también van a seguir

creciendo las bioenergías de segunda

generación.

Areas del agronegocio

Finalmente, Idígoras señaló cuatro

áreas básicas del agronegocio:

1) La biotecnología

2) Los biocombustibles

3) Sanidad e inocuidad 

4) Mitigación y adaptación al cambio

climático.

En síntesis, tenemos que empezar

a desarrollar, como desafíos y con

nuestra propia investigación,

sistemas de certificación acordes a

nuestros sistemas productivos, que

no sean costosos y que sean un valor

agregado a la generación de nuestros

productos. Asimismo, hay que seguir

trabajando en el acceso a los

mercados, sobre todo los de América

latina. La teoría del comercio

internacional demuestra que el

crecimiento de los principales países

del mundo en materia de alimentos

con valor agregado, se dio

comercializando con los países

vecinos. Ahí tenemos que concentrar

nuestras fuerzas. El tema del

financiamiento es uno de los aspec-

tos claves. Si no hay posibilidad de

financiamiento propio, el

internacional se verá limitado por los

próximos años. Y, por último, las

políticas públicas: No es posible para

ninguna empresa, grupo empresario

o sector, hacer o tener una visión

estratégica sin poder influenciar

sobre las políticas públicas. Si no

tenemos la capacidad de influenciar

sobre las políticas públicas, cualquier

plan, cualquier inversión, tiende a

fracasar. "Es muy importante que el

sector entienda que tiene que tener

un liderazgo político para el futuro",

concluyó el licenciado Gustavo

Idígoras n
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Nuevo Curso de la Escuela
Cooperativa Móvil en Hernando
La actividad realizada en la localidad cordobesa fue organizada por la

Cooperativa Agrícola "La Vencedora" y su Juventud Agraria Cooperativista.

El temario abordado incluyó

trabajos sobre "Cooperativismo y

contexto", "Cooperativismo,

Democracia y Ciudadanía",

"Cooperativismo y Juventud" y

"Proyectos solidarios de, para y con

los jóvenes", los que fueron

desarrollados por la licenciada

Liliana González. Asimismo, se les

brindó a los alumnos información

sobre las actividades que realiza la

Juventud Agraria Cooperativista

local, a cargo de varios de sus

integrantes, así como también del

Consejo Central de Juventudes

Agrarias Cooperativistas de la ACA.

Acto de clausura

El acto de clausura tuvo lugar el

jueves 28, donde se contó con la

presencia del gerente de la

Cooperativa Agrícola "La

Vencedora", Ariel Ferreyra; el

presidente del CAR Zona Centro de

Córdoba, Javier Roberto Amione; el

titular de la Juventud Agraria

Cooperativista "La Vencedora",

Gonzalo Caffaratto y la docente de la

Escuela Cooperativa Móvil, Liliana

González.  
En nombre de los alumnos

participantes, hablaron Jorge Sales,
por el Instituto "Pablo A. Pizzurno";
Alejandro Astorga, por el "Divino

Corazón" y Melina Supertino por el
I.P.E.T.; todos ellos coincidieron en
resaltar los conocimientos
adquieridos durante el curso, por lo
cual agradecieron a la cooperativa
anfitriona y a grupo juvenil, así
como también a los docentes de la
Escuela Cooperativa Móvil. 

Seguidamente y en nombre de la
Cooperativa Agrícola "La

Vencedora" dirigió unas palabras el
gerente Ariel Ferreyra, quien
agradeció la participación de los
institutos, los alumnos y también los
docentes de la ECM. Valoró también
el accionar de la  Juventud de  la
cooperativa, que "también hace

posible que esto salga bien todos los

años y son los que están en todos los

detalles de organización". Además,
destacó la presencia de los alumnos,
que "hacen posible que todos los

años tengamos ganas de seguir

haciendo estos encuentros". 

Palabras de Javier Amione

Por la ACA, pronunció un

mensaje el  presidente del Consejo

Asesor Regional Zona Centro de

Córdoba, Javier Roberto Amione,

quien señaló que esperaba que lo

aprendido durante el curso "les sirva

para el futuro observando las cosas

que se pueden hacer gracias al

trabajo en conjunto". Y agregó: "éste

es un pequeño granito de arena para

poder ir cambiando nuestra

sociedad, que cada vez se divide más

y la única forma de hacerlo es

uniéndonos". Destacó que "es un

trabajo de largo aliento; ustedes

escucharon que ya van más de 500

cursos dictados, con muchos

kilómetros transitados y muchos

chicos participando, porque la

convicción es lograr cambiar

nuestra sociedad". 

"Nosotros les estamos dando las

herramientas y la Asociación de

Cooperativas Argentinas apuesta al

futuro desde el CAR y también desde

las cooperativas, que son las bases",

afirmó.

Queda por agradecer a las

autoridades de los institutos

participantes por el aporte de sus

alumnos, a la Cooperativa Agrícola

"La Vencedora" y a su Juventud

Agraria Cooperativista por el apoyo

brindado para que este nuevo curso

de la Escuela Cooperativa Móvil

tuviera un resultado satisfactorio n

El Curso Nº 547 de la ECM
de la ACA, contó con la

participación de 69
alumnos de 4º año de los

Institutos "Divino
Corazón"; "Pablo A.

Pizzurno" y del I.P.E.M Nº
71 de Hernando. 

Grupo de alumnos desarrollando un trabajo grupal durante el curso.

Javier Amione expone en el acto de clausura en Hernando.

Rodolfo J. Maresca
® La Cooperación
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La Facultad de Agronomía de la UBA
(FAUBA), anunció la segunda

convocatoria para presentar nuevos
proyectos a la incubadora de
emprendimientos IncUBAgro. El
llamado estará abierto hasta finales de
julio y podrán participar docentes,
estudiantes y graduados de todas las
facultades de la UBA.

El anuncio fue realizado por Pablo
Rush, coordinador de IncUBAgro, quien
destacó el apoyo recibido de
IncUBAcen, la incubadora de empresas
de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la UBA, y de UBA
Emprende para la implementación de
esta iniciativa, que ya suma 11
emprendimientos en marcha, en
diferentes etapas de desarrollo. Estas
incubaciones abarcan aspectos de van
desde la producción de bioenergías, el
control de malezas y fotografías aéreas,
hasta biotecnología y agricultura de
precisión, entre otros.

Al respecto, Rush informó que,
mientras en el primer llamado de
IncUBAgro, sólo se aceptaron
innovaciones de base tecnológica. Esta
segunda etapa incluye la convocatoria a
todo tipo de emprendimientos. Además,
apuntó que la incubadora comenzó a
trabajar bajo el paraguas del Parque
Científico Tecnológico de la FAUBA.

"La consolidación de IncUBAgro y de

los proyectos que hoy se están

incubando, permite prever que los

emprendimientos en desarrollo se

fortalecerán en forma sustancial y harán

que la FAUBA brinde a la sociedad no

sólo aportes académicos, sino también

nuevos desarrollos productivos", dijo. El
anuncio se produjo en paralelo con el
lanzamiento del Centro de Desarrollo
Emprendedor, del Programa Jóvenes
Emprendedores Rurales (JER) del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación. "Su inclusión

significará un apoyo económico a la

actividad y la presencia continua de

consultores y especialistas", explicó
Gustavo Schrauf, secretario de
Relaciones Institucionales de la FAUBA. 

Durante la presentación, Rubén César,
capacitador del JER, brindó una
exposición sobre "emprendedorismo",

frente a docentes, "incubandos",
graduados y estudiantes de las diferentes
carreras de la FAUBA. "Fue notable el

ambiente amigable entre los integrantes

de las diferentes agrupaciones

estudiantiles y entre los 'incubandos',

que ya generaron vínculos solidarios y

complementarios", dijo Schrauf n

Los interesados podrán
inscribir sus trabajos
hasta finales del mes en
curso. Comprenden
estudios realizados en
bionergías, control de
malezas, agricultura de
precisión y biotecnología.   

IncUBAgro convoca a la
presentación de proyectos y 

Es la segunda convocatoria realizada por la Facultad de Agronomía de la
UBA. Pueden participar docentes, estudiantes y graduados de toda la UBA

La empresa de turismo perteneciente

al Grupo ACA, emitió un

comunicado para llevar tranquilidad a

los viajeros potenciales. Coovaeco

Turismo realiza las operaciones en

pesos, y por lo tanto todos los viajes se

pueden abonar en esa moneda, con el

tipo de cambio que se fija a la fecha.

Al pagar el viaje en pesos no es

necesario efectuar ningún tipo de

trámite o declaración ante la AFIP. Se

aconseja incluir en la compra desde la

Argentina el pago en pesos de la mayor

cantidad de servicios con el fin de

evitar gastos en el exterior.

También se sugiere utilizar la tarjeta

de débito para el pago de compras en el

exterior. En estos casos, los montos se

debitarán en pesos y casi al instante de

realizar la compra. Esto disminuye el

riesgo del cambio de cotización del

dólar a pesos. La otra opción es la

tarjeta de crédito, lo que evita la

utilización de efectivo.

Coovaeco Turismo es una entidad

legalmente autorizada que realiza

facturas de servicios en pesos, lo cual

significa que los viajes al exterior por

su intermedio carecen absolutamente de

toda dificultad.

Por último, Coovaeco informa que

aquellas personas que tengan dólares

ahorrados no deberán inscribirse en

ningún registro. La resolución Nº 3333

está destinada a aquellos que demanden

la adquisición de moneda extranjera

para realizar gastos en sus viajes al

exterior, sin tener que recurrir al

mercado paralelo.

Coovaeco Turismo se encuentra a

disposición de todas aquellas personas

que deseen realizar cualquier tipo de

preguntas relacionadas con turismo y

viajes n

Beneficios de Coovaeco Turismo
para viajeros al exterior   

Los interesados
podrán aportar sus
trabajos sobre
biotecnología,
bioenergía y otras
áreas.
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Pormenores de la gesta histórica
que culminó con la Independencia 
Los descendientes de aquellos conquistadores y luego colonizadores, ya no se

reconocían en la soberbia europea y querían intentarlo por ellos mismos.

El 9 de julio de 1816
significa todavía, para la

historiografía cronológica,
el principio o el fin de un

período colonial
hegemónico que había

durado cuatro siglos.

Un reconocido historiador (Félix Luna), solía

señalar que si los que trabajaron por la

Declaración de la Independencia hubieran elegido

adrede aquel momento para que todo saliera mal,

no habrían estado más que acertados. Durante

aquellos primeros meses de 1816, todo andaba de

mal en peor para la "Revolución Americana". En

lo que después sería la Argentina, las

circunstancias eran sumamente negativas. 

Desde 1810 no se habían visto peores

condiciones. El emperrado Fernando VII (como

buen Borbón) estaba nuevamente en su trono. El

Virreinato del Río de la Plata se encontraba casi

fragmentado. Había sucedido la derrota de Sipe

Sipe y debido a ello, los corazones de muchos

patriotas aflojaban. Poco quedaba de aquella

llama revolucionaria que se había encendido en el

Cabildo del Puerto de Buenos Aires. 

Ese año todo se había traslado a los pueblos

castigados del interior. En uno de ellos, una de las

antiguas fundaciones, Tucumán, ardería

nuevamente la utopía de esa soñada

Independencia política y económica. La que casi

siempre suele ponerse en duda, por conveniencia

o flojera intelectual, ya que es lo único que da

vida a la dignidad de una Nación y a sus

habitantes.

Hay un libro que se recomienda: "La Aurora de

la Independencia, 1810-1815" de Carlos A.

Segreti, que rescata con abundancia de

antecedentes y datos, algo fundamental: ayudan a

ubicarse en el época y dan una idea de lo que era,

en esos años previos a 1816, lo que hoy es el

territorio de la República Argentina. Nada era lo

que parecía. Nada de aquello es como la imagen

que tenemos, casi infantil, de la "casita" de

Tucumán y de los hombres que llevaron adelante

el magno proyecto de establecer una nueva era. 

Sólo conociendo estas situaciones y el contexto

más o menos real de esos días -previos y

posteriores-, los argentinos de hoy podrán

saborear el significado de uno de los hechos más

verdaderos y trascendentes de la historia de

nuestro país. De alguna manera, el 9 de Julio de

1816 y nuestra Declaración de Independencia,

fueron la concreción de largos procesos iniciados

el 25 de Mayo de 1810. Son sucedidos históricos

que se deben ir conquistando y convirtiéndolos en

ideas propias. Debemos hacerlo como ciudadanos

en tránsito a la madurez, y constantemente como

individuos y como pueblo.

Los hechos históricos que signaron nuestra

Independencia fueron básicamente los siguientes:

después de resolver la designación de Pueyrredón

como director supremo, el Congreso se abocó a

debatir sobre el mandato que tenían los diputados

acerca de la Independencia. Así se llegó al 9 de

Julio, con la presidencia de Francisco Narciso de

Laprida. El fue quien tuvo el privilegio de

preguntarles a los congresales: Todos los

diputados contestaron afirmativamente e

inmediatamente "¿Queréis que las provincias de

la Unión sean una Nación libre e independiente

de los reyes de España y su metrópoli?".

Así se labró el "Acta de la Emancipación". Este

documento, grabado nebulosamente en la

memoria escolar, es poco revisado por los

habitantes adultos de este país.

Un país y su gente que hoy más

que nunca necesitan conectarse

con sus orígenes para ver con más

claridad lo que preanuncia el

futuro.

La Casa de Tucumán

Todo esto sucedió en una casa

simbólica, llena significados aún

por descubrir y que perteneció

desde siempre a la tradicional

familia Bazán. Se trata de una

antigua casa colonial, que

posteriormente fue reconstruida

en base de fotografías y

documentos de la época. Tiene

una sola planta, en la que las

habitaciones se reparten alrededor

de un gran patio. 
El salón ubicado al fondo del

predio, es el que se utilizaba para
las reuniones del Congreso, y aún
conserva su estructura original.
Hay también un segundo patio
que hace gala de un aljibe típico,
y finalmente un tercer patio
recientemente habilitado que tiene
salida a la calle Nueve de Julio.
En sus paredes están colocados,
desde hace unos años, los
valiosos relieves de la escultora
tucumana Lola Mora. 

Los salones de la casa están

adornados con retratos de

próceres argentinos, arcones y

muebles de la época colonial y los

sillones y la mesa utilizados en la

histórica sesión. Debido al mal

estado en que se conservaba, en

1903, se dispuso por medio de un

decreto, demoler toda la casa a

excepción del Salón de la Jura. Se

intentaba así resguardar la

construcción realizándose un

templete de estilo francés, con

rejas y cristales. Esta estructura

dejó al salón como una pequeña

casita en su interior, a la que se

ingresaba tras cruzar un pórtico

de rejas y un amplio atrio con

palmeras y, a cuyos costados se

emplazaron dos altorrelieves de

Lola Mora. Finalmente, en el año

1941 fue autorizada su

reconstrucción en la forma original (la cual estuvo

a cargo del célebre arquitecto Mario J.

Buschiazzo), y el 12 de agosto de ese mismo año

fue declarada Monumento Histórico Nacional n

Juan Bazán 
© La Cooperación

Imágenes y breves recordatorios del panteón de los hombres de 1816.
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Tanto se habló de los cambios, que al final se

modificó muy poco y únicamente para

complicar las cosas mucho más. Seguirán los

torneos cortos (ahora Inicial y Final), y tendremos

un solo campeón que saldrá del partido que

jugarán ambos clubes al terminar la temporada,

salvo que se dé el caso de que el ganador del

Inicial y el Final sea el mismo equipo. También se

acabaron las odiosas promociones, pero

continuará vigente el sistema de promedios.

Subirán entonces tres del Nacional B y

descenderán otros tantos desde la A. 

El cierre de la temporada 2011/2012, no pudo

ser más caótico. El campeón fue Arsenal, club del

barrio de Sarandí nacido hace medio siglo por

capricho de los hermanos Grondona. Hay que

recordar que esta familia se encaramó en lo más

alto de fútbol gracias a Independiente, club del

que dicen que son hinchas. Nunca llegan los de

Arsenal a llenar ni la mitad de su estadio, que de

por sí es el de menor capacidad de los clubes que

están en primera.

La jornada del 24 de junio de 2012, quedará sin

dudas en los anales del fútbol mundial. Así por

ejemplo, los jugadores de Tigre (que a la postre

quedó segundo, pero se salvó del descenso),

faltando diez minutos para concluir su partido con

Independiente (con el resultado 2 a 2), no sabían

si ir para adelante a buscar un eventual desempate

por el título, o cuidar el empate para evitar la

Promoción. Concretado

esto último, también

consiguieron entrar en

la Copa Sudamericana.

También se dio el caso de que San Martín de

San Juan, con sus nada despreciables 48 puntos,

debiera jugar la promoción para mantener la

categoría luego de  dos dramáticos partidos con

Rosario Central. 

En este caso, un grande como San Lorenzo

debió sudar la gota gorda para no descender por

segunda vez en su rica historia. Y en la próxima

temporada, tanto los "cuervos" como

Independiente, e inclusive un grande del interior

como Newell's, comenzarán el torneo Inicial con

los peores promedios del fútbol argentino.

En síntesis, estamos en presencia de un dislate

de organización. Y ahora más, con dos campeones

que para serlo deberán jugar entre ellos, con una

gran ventaja para el que gane el Final, ya que

vendrá con el envión anímico del que carecerá su

rival. Cosas de Don Julio, el que hace y deshace a

gusto y piacere n
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El fútbol argentino cambió sus
torneos pero estamos cada vez peor

Habrá torneos Inicial y Final, pero los ganadores recién deberán dirimir al campeón al 
concluir la temporada anual. Un nuevo despropósito de la AFA

Finalizó la historieta del
Clausura, con un que
equipo que pudo haber
sido campeón y también
descender al mismo
tiempo, y con un ganador
con apenas un puñado 
de hinchas. A partir de
hora habrá un solo
campeón por año.    

Según pasan los años

Otro castigo al agro

PPuubblliiccaaddoo  eell  1133  ddee  jjuulliioo  ddee  11996622  eenn  ““LLaa  CCooooppeerraacciióónn””

Días pasados, en su afán de contener la suba del dólar (dicho en otros términos
la devaluación de nuestro peso), el gobierno estableció por decreto la paridad

de 110 pesos moneda nacional para todo dólar que ingresara al país por
exportaciones realizadas a partir del 1º de julio en curso. El procedimiento era
sencillo: cualquiera fuese el precio al cual se negociase la divisa norteamericana - o
su equivalente en moneda de otros países -, el gobierno abonaba la mencionada
suma de $110. Esta desvalorización se reflejó el mismo día del decreto en los
precios de todos los cereales y oleaginosos, alcanzando la baja en algunos casos
cifras superiores a los 100 y 130 pesos por quintal. Con un agravante más: que las
divisas extranjeras provenientes de otras fuentes, no entraban en el mismo régimen,
produciéndose entonces como consecuencia de ello, la tremenda injusticia para el
chacarero argentino, de que mientras tenía que vender su producción en dólares de
$110 moneda nacional, debía continuar comprando todo lo que necesitaba a valores
influenciados por dólares de 130, 135 y hasta 138 pesos. Cabe repetir aquí una frase
que el Centro de Exportadores telegrafió al ministro de Economía, cuando se
interpretaba que el decreto alcanzaba a la totalidad de las divisas que se percibieran
por exportación, estuviesen estas concentradas o no. En ese entonces dijeron los
exportadores que el hecho significaba un "despojo liso y llano"

Cabe preguntar a esta altura de los acontecimientos: ¿era menos despojo después,
cuando sólo afectaba a los productores?

Por suerte, la medida ha sido postergada por 30 días. Pero frente a esa disposición
transitoria, surge ya el anticipo de otras nuevas, que de concretarse, volverían a
perjudicar al agro. Tales pérdidas se refieren a algunas formas de retención - o
impuestos -, sobre moneda nacional y se quedaba con el resto. Traducida la medida
para nuestra economía agraria (en momentos en que el precio del dólar oscilaba
entre 135 y 140 pesos), significaba sencillamente que se les restaba al valor de
nuestra producción agropecuaria alrededor del 25%. O sea que un quintal de maíz
(por dar un ejemplo), cuyo valor era en esos días de aproximadamente 5 dólares
(puesto a bordo) sufría la desvalorización siguiente: los dólares que se negocien, y
como el grueso de las divisas que ingresaron al país correctamente son las que se
derivan de las exportaciones de productos agropecuarios. Tendríamos otra vez en
marcha el antiguo y permanente drenaje que en este país se practica a la economía
agraria. Surge entonces la pregunta si en estos momentos en que se habla de
fenómeno a un agro descapitalizado y hostigado por una sequía brutal, si cuando en
todos los sectores se llega a acuerdo unánime sobre el hecho de que la salvación del
país está en su agricultura y en su ganadería, únicas fuentes ciertas de recursos. Si
en tales circunstancias se despoja a los productores de ingresos que legítimamente
les corresponde: ¿qué cabe esperar para épocas normales? n

DEPORTES

CONVOCATORIA
Convócase a los señores delegados de las cooperativas asociadas a ACA BIO
Coop. Ltda., a la Asamblea  Ordinaria que se realizará en el Sheraton Buenos
Aires Hotel, Salón Auditorio, Planta Baja; San Martin 1225, Capital Federal, el
25 de julio de 2012, a las 9 horas, para tratar el siguiente:

OOrrddeenn  ddeell  ddííaa
1º) Designación de tres delegados para aprobar y firmar el acta de la
Asamblea juntamente con Presidente y Secretario;
2º) Nombramiento de las Comisiones:
a) de Poderes;
b) de Escrutinio.
3º) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y
demás cuadros anexos, Proyecto de Distribución de Excedentes, Informes del
Auditor y del Síndico, correspondiente al 1er. Ejercicio Económico cerrado el
30 de junio de 2012;
4º) Elección por renovación parcial de autoridades:
a) Dos Consejeros titulares: Señores Horacio Quarin y Victor Cesano, por
terminación de mandato, de acuerdo a lo dispuesto por el art.47 de los
Estatutos.
b) Dos Consejeros suplentes: Señores Julio Iocca y Eduardo Macaya, por
terminación de mandato, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 47 de los
Estatutos.
5º) Autorización al Consejo de Administración para adquirir, enajenar, gravar,
suscribir  contratos, aceptar y / o emitir ofertas y en general, celebrar toda
clase de actos jurídicos sobre bienes muebles e inmuebles por valores que
excedan el 20% del patrimonio neto.
6º) Autorización al Consejo de Administración para emitir oferta a ICM Inc.
por la suma de u$s 31.135.889 (Dólares Estadounidenses treinta y un
millones ciento treinta y cinco mil ochocientos ochenta y nueve) con el objeto
principal que ICM Inc.  provea de la tecnología, diseño, construcción,
comisionamiento, puesta en marcha y capacitación para la operación, de la
planta de producción de hasta 154.000 m3 anuales de alcohol anhidro en
base a maíz y/o sorgo con destino al corte obligatorio, según cupo fiscal
otorgado por la Res. 424/2011 de la Secretaria de Energía, aún en exceso del
20% del patrimonio neto.-

Buenos Aires, 13 de junio de 2012.

MMaarriioo  AA..  RRuubbiinnoo                                                                                                      DDaanniieell  BBiiggaa
SSeeccrreettaarriioo                                                                                                                  PPrreessiiddeennttee
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El gobierno brasileño destina una
millonaria ayuda al campo

La Presidenta del vecino país, Dilma Rousseff, anunció un plan que prevé entregar 57.000
millones de dólares al sector agropecuario, con el fin de fortalecer la producción de 

alimentos y facilitar el desarrollo de los productores.

Las declaraciones efectuadas en el

Palacio del Planalto por la

Presidenta brasileña, Dilma Rousseff,

sonó como un canto de sirenas para

los productores brasileños. Es que

desde la llegada de Roberto

Rodrigues al Ministerio de

Agricultura, durante el gobierno de

Lula, nuestros vecinos delinearon

una política agraria que les ha dado

grandes frutos. Por caso, han pasado

a ser los primeros exportadores de

carne vacuna del mundo y sus

cosechas siguen creciendo a ritmo

sostenido.

Rousseff dijo que "es obligación

del país tener conciencia de la

importancia de tomar medidas

oportunas para expandir cada vez

más el carácter avanzado de la

agricultura, que para esta nación es

estratégico". El anuncio llegó junto

con la presentación de un paquete de

compras gubernamentales y de

rebajas en las tasas de interés para

créditos destinados a la inversión

industrial. Dentro de las iniciativas

anunciadas, se contempla el aporte

de 43.000 millones de dólares para

financiar mejoras en la cadena de

distribución y comercialización de

los productos. 

Las medidas contemplan la

reducción del 6,7% al 5,5% de la tasa

de interés anual, para préstamos a

pequeños y medianos agricultores en

la próxima cosecha. La mandataria

brasileña aseguró durante su

exposición, que "la agricultura en el

Brasil llegó a una etapa que, por su

nivel de competitividad, es capaz de

recuperarse aún en medio de una

crisis".

Para Dilma Rousseff, su país se

ubica dentro del pequeño grupo de

naciones que pueden enfrentar este

escenario negativo con cierto

crecimiento. Y en este contexto,

destacó el desenvolvimiento del

campo comentando que "los

agronegocios locales tienen

potencial suficiente para generar

ingresos y empleos, demostrando que

Brasil es una de las pocas naciones

que pueden crear una autoprotección

frente a los efectos de la crisis

económico financiera que afecta al

mundo".

Financiamiento agrícola

El plan de financiamiento agrícola

fue ampliamente aceptado por la

Confederación Nacional de

Agricultura, que destacó que gran

parte del planeta consume

actualmente productos brasileños.

Para el Brasil, hoy sus  principales

destinos son la Unión Europea,

Chile, China e India, además de

otros países en los venden su

producción, sin dejar de atender la

demanda interna n


